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BANDERA UNIÓN EUROPEA

ASTA

SOPORTES PARA INTERIOR

Material: poliéster 3 hilos, 115 g/m², resistencia al desgarro.
Sistema de enganche: anillas de nailon con correa de refuerzo.

El tamaño de la bandera determina la elección
del asta.

Para decorar una oficina, una sala de reuniones o la entrada
a un edificio público, elija el soporte de interior para una,
dos o tres banderas.

Anch. 60
x alt. 90 cm
Unión
Europea

528152

Anch. 80
Anch. 100
Anch. 120
Anch. 150
Anch. 200
x alt. 120 cm x alt. 150 cm x alt. 180 cm x alt. 225 cm x alt. 300 cm
528153

528154

528155

528156

528157

Asta

Diámetro

Referencia
del asta sola

Tamaño
de bandera
recomendado

Alt. 1520 mm

ø 16 mm

528162

Anch. 60
x alt. 90 cm

Alt. 1720 mm

ø 16 mm

528163

Anch. 80
x alt. 120 cm

Alt. 2150 mm

ø 20 mm

528164

Anch. 10
x alt. 150 cm

Alt. 2350 mm

ø 20 mm

528165

Anch. 120
x alt. 180 cm

Soporte: tubo de acero ø 30 mm soldado sobre pletinas.
Mástil: aluminio ø 36 mm, altura 2 m, con cuerda exterior suministrada.
Pie: acero lacado en blanco, puede soportar una, dos o tres banderas.
Soporte para 1 bandera + 1 mástil

528710

Soporte para 2 banderas + 2 mástiles

528711

Soporte para 3 banderas + 3 mástiles

528712

Banderas no suministradas, ver página contigua.

3 SOPORTES

528710

528711

528712

■ Ref. 528712

MÄSTIL DE ALUMINIO
Mástil cilíndrico: ø 76 mm de aluminio extruido lacado en blanco, realizado en una
o dos partes con manguito de conexión de aluminio moldeado acanalado ø 69 mm.
Accesorios estándar: un cabezal decorativo blanco ø159 mm, un tope blanco,
una driza, una tapa para el sellamiento decorativa de aluminio moldeado.
Fijación: base clásica saliente para sellamiento o base con pieza de sujeción (opcional).
Sistema antihurto: el mástil está disponible en versión antihurto, compuesto por una caja
de plástico con 2 llaves, cuña de bloqueo, contrapeso y polea.
Mástil con tope
externo

Mástil con sistema
antihurto interno

Tamaño de bandera
recomendado

Alt. 4 m (1 sección)

528500

528501

De 60 x 90
a 80 x 120 cm

Alt. 6 m (1 sección)

528510

528511

De 80 x 120
a 100 x 150 cm

Alt. 8 m (2 secciones)

528520

528521

De 120 x 180
a 150 x 225 cm

528533

De 150 x 225
a 200 x 300 cm

Alt. 10 m (2 secciones)

528530

Opción pieza de sujeción para ø 76

SOPORTES DE FACHADA
Un conjunto completo para vestir las fachadas
con una, dos o tres banderas.
Soporte: tubo de acero ø 30 mm soldado sobre placa.
Mástil: aluminio ø 36 mm, altura 2 o 3 m, suministrado
con cabezal negro y tope con mosquetón de acero inoxidable.
Pie: acero lacado en blanco, puede soportar una, dos o tres banderas.
Acabado: lacado en blanco sobre zinc.
Fijación de los soportes: tacos y tornillos (no suministrados).

528550

Mástil 2 m

Mástil 3 m

Soporte para 1 bandera + 1 mástil

528713

528716

Soporte para 2 banderas + 2 mástiles

528714

528717

Soporte para 3 banderas + 3 mástiles

528715

528718

Banderas no suministradas, ver página contigua.
Base clásica

Base clásica
con opción
pieza de
sujeción
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■ Ref. 528500
Accesorios estándar

192

528713
528716

528714
528717

528715
528718

Sistema antihurto

193
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■ Ref. 528718
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MATERIAL ELECTORAL / CABINAS Y PANELES

CABINA ELECTORAL
ESTÁNDAR

PANEL ELECTORAL
CLÁSICO

Dimensiones: 800 x 800 mm.
Estructura: acero 20 x 20 mm lacado en marrón y paneles laterales
de chapa lacada en beige.
Cortinas: de algodón crudo opaco; clasificación de reacción al fuego
M1 “no inflamable”.
Cabinas complementarias: posibilidad de conectar a la cabina inicial
una o varias cabinas complementarias.
Mesita: ajustable en altura y situada en frente.
Almacenamiento: en horizontal, a media altura en la caja de cartón original.
Accesibilidad: sin barra de junta para mayor seguridad.

Un modelo robusto que ofrece una superficie de información
optimizada. Su sistema de enganche permite una instalación
en línea o en triángulo.

Cabina inicial

205101

Cabina complementaria

205111

■ Ref. 205101+205111

LO
DESTACADO

Montaje
y desmontaje
sencillo y rápido
en tan solo
5 minutos.

CABINA ELECTORAL PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Dimensiones específicas: ancho 1000 x profundidad 1300 mm.
Estructura: acero 20 x 20 mm lacado en marrón y paneles laterales
de chapa lacada en beige.
Cortinas: algodón crudo opaco; clasificación de reacción al fuego
M1 “no inflamable”.
Mesita: ajustable en altura y situada en frente.
Almacenamiento: en horizontal, a media altura en la caja de cartón original.
Accesibilidad: sin barra de junta para una mayor accesibilidad.
Señalización PMR: suministrada.
Referencia

205122

Altura total: 2300 mm.
Instalación: mediante enganche en línea o en triángulo.
Dos dimensiones de los paneles informativos:
• Para un candidato, altura 1700 x ancho 1000 mm
(una placa de numeración).
• Para dos candidatos, altura 1700 x ancho 1500 mm
(dos placas de numeración).
Estructura:
• Tubo redondo de acero ø 35 mm.
• Chapa 12/10º galvanizada en caliente.
Opciones:
• Patas extraíbles.
• Piezas de sujeción para sellar (altura 180 mm) con tapón obturador
para evitar la acumulación de tierra o de polvo tras la retirada
de los paneles.
• Plataforma hormigón.
Panel Clásico - 1 candidato

205000

Panel Clásico - 2 candidatos

205010

■ Ref. 205000 + 205020
■ Ref. 205010

Opciones
Patas extraíbles para tubo ø 35 mm

205020

Pieza de sujeción para tubo ø 35 mm

204287

Plataforma hormigón

205029

Ref. 205010

PANEL ELECTORAL
ECO
Este modelo económico ofrece una excelente relación calidad-precio,
a la vez que respeta las modalidades de información del código electoral.
Altura total: 2100 mm.
Dos dimensiones de los paneles informativos:
• Para un candidato, altura 1250 x ancho 700 mm (una placa de numeración).
• Para dos candidatos, altura 1250 x ancho 1400 mm (dos placas de numeración).
Estructura:
• Tubo cuadrado Sendzimir 30 x 30 mm.
• Chapa 10/10º galvanizada en caliente.
Opciones:
• Patas extraíbles.
• Piezas de sujeción para sellar (altura 180 mm) con tapón obturador para
evitar la acumulación de tierra o de polvo tras la retirada de los paneles.
• Plataforma hormigón.
Panel Eco - 1 candidato

205012

Panel Eco - 2 candidatos

205013

■ Ref. 205012
+ 205021
■ Ref. 205013 + 205021

Patas extraíbles para tubo 30 x 30 mm

205021

Pieza de sujeción para tubo 30 x 30 mm

204286

Plataforma hormigón

205029

Mesita ajustable

194
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MATERIAL ELECTORAL / URNAS

URNA ELECTORAL REGLAMENTARIA
Las urnas PROCITY® son completamente transparentes
y tienen dos cerraduras distintas.

FABRICACIÓN
EUROPEA

Estructura: aluminio anodizado, caras transparentes de PMMA.
Capacidades:
• 600/800 papeletas; longitud 400 x ancho 400 x altura 320 mm.
• 800/1200 papeletas; longitud 400 x ancho 400 x altura 420 mm.
• 1200/1600 papeletas; longitud 400 x ancho 400 x altura 520 mm.
Seguridad del escrutinio:
• Contador mecánico con solapa de seguridad.
• Ruedecilla de puesta a cero en el interior de la tapa.
• Cierre mediante dos cerraduras con llaves distintas, incorporadas
a la tapa para evitar los candados.
Manipulación fácil:
• Asas laterales.
• Tapa completamente extraíble: vaciar la urna resulta muy fácil durante
el recuento.
Almacenamiento y protección contra el polvo: almacenamiento rápido
y estable en su embalaje de origen ergonómico (asas de manipulación).
600/800 papeletas

527100

800/1200 papeletas

527110

■ Ref. 527112
■ Ref. 527110

MOBILIARIO URBANO

■ Ref. 527100

PROTECCIÓN
P A N E L E S I N F O R M AT I V O S

1200/1600 papeletas 527112

URNA ELECTORAL
DE CARTÓN

URNA ELECTORAL
METÁLICA DESMONTABLE

Dos dimensiones: longitud 400 x ancho 400 x altura 400
o longitud 400 x ancho 400 x altura 800 mm.
Estructura: cartón blanco en la cara exterior
Acabado: fondo reforzado.
Almacenamiento: puede plegarse para facilitar
el almacenamiento.

La solución de ordenación optimizada.

1000 papeletas

527200

2000 papeletas

527201

■ Ref. 527201

■ Ref. 527200

196

Dos dimensiones: longitud 350 x ancho 350 x altura 400 mm
o longitud 350 x ancho 350 x altura 800 mm.
Montaje: fácil y rápido mediante encaje.
Estructura: de chapa galvanizada lacada en blanco.
Tapa: bloqueo con cerradura y equipado con asas incorporadas
para una manipulación sencilla.
Abertura específica: permite deslizar cualquier tipo de papeleta,
independientemente del tamaño: 220 x 20 mm.
1000 papeletas

527103

2000 papeletas

527113

LO
DESTACADO

Una urna
desmontable
para facilitar el
almacenamiento.

■ Ref. 527103
+ 527113

Reproducción, incluso parcial, prohibida sin autorización previa. Los productos de este
catálogo son objeto de diseños registrados y de numerosas patentes. Es difícil reproducir
exactamente los colores RAL en la impresión: compruebe con una carta de colores. Las
características de los productos, las fotos y los dibujos técnicos no son contractuales;
con el afán constante de mejorar su oferta, el fabricante se reserva el derecho de realizar
modificaciones en sus productos. Las instrucciones de instalación, sellamiento y uso se
dan a título indicativo y no son vinculantes para el fabricante. Consulte a su distribuidor
asesor PROCITY ®.

www.procity-spl.es

