
PORTA PENDONES 
USO INTERIOR 
ROLLER TRAVESAÑO SNAP 

 

GENERALIDADES 

• Estructura liviana en aluminio, de fácil armado e instalación de gráfica . Incluye bolso de 
transporte. 

 
•Existe variación en el tipo de travesaño. DIBCO SpA comercializa 2 de ellos: Con adhesivo  
doble 

contacto y snap. 

 

• El roller posee un seguro que traba el sistema de enrollado de la gráfica. Sólo se debe 
retirar una 

vez instalada para permitir el tensado de la misma. Se debe guardar para los cambios de  
pendones. 
. 
•Recomendable extender el fondo de la gráfica en 1 cm para mejor terminación en la  parte 
inferior. 

 
• La gráfica puede imprimirse en sustratos sintéticos livianos. . 
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TRAVESAÑO 

TRAVESAÑO SNAP 
 

Travesaño formado por perfil plano de aluminio con tapas plásticas en ambos extremos y un gancho en la parte posterior. 

 
INSTALACIÓN 
 

• La gráfica no requiere bolsillo ni excedente. 
• Sacar las tapas de ambos extremos y levantar la pestaña de la parte anterior. 
• Introducir la gráfica . Cerrar presionando la pestaña contra el cuerpo del travesaño. 
• Reinstalar en ambos extremos las tapas. 
• Se sostiene del bastón tensor introduciendo el gancho en la boquilla del perfil tubular. 



Seguro 

Bastón Tensor 

 
Travesaño 
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PARTES Y PIEZAS 

ROLLER   80 -90 y 100 x 200 cm 
 

1 bolso tela raquelada negra 
1 base de aluminio que incluye film sintético con adhesivo doble contacto  
para instalar la gráfica y 1 seguro. 
1 bastón tensor plegable de 3 piezas unidas por elástico de aluminio.  
1 travesaño  tipo snap. 

ROLLER 120 y 150 x 200 cm 
 

1 bolso tela raquelada negra 
1base de aluminio que incluye film sintético con adhesivo doble contacto  
para instalar la gráfica y 1 seguro 
2 bastones tensores plegables de 3 piezas unidas por elástico de aluminio.  
1 travesaño tipo snap 
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DESCRIPCIÓN 

ROLLER PLATA SNAP 80 x 200 cm  

Código 

Gráfica 

0730DM01001 

 
80 cm x 200 cm 

ROLLER PLATA  SNAP 90 x 200 cm  

Código 

Gráfica 

0730DM01002 
 
90 cm x 200 cm 

ROLLER PLATA  SNAP 100 x 200 cm 

Código 

Gráfica 

0730DM01003 

 

100  X 200 cm 
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DESCRIPCIÓN 

ROLLER PLATA SNAP 120 x 200 cm 

Código 

  
Gráfica 

0730DM01005 

 

120 cm x 200 cm 

ROLLER PLATA SNAP 150 x 200 cm 

Código 

  
Gráfica 

0730DM01004 

 

150 cm x 200 cm 
 
En ambos modelos, la estructura tiene 2 bastones tensores. 


