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Paso 2
Sostenga la base, gire las
patas de apoyo 90 grados y
colóquelas de nuevo en el
suelo.

Paso 3
Montar el poste de 3 piezas.

Paso 4
Ponga el poste en el agujero
dentro de la base. (ver foto).
Asegúrese de que el poste
llegue a la parte inferior de
la base.

Monte su Roll Up Banner en 6 simples pasos.

CONSEJOS PARA SU ROLL UP BANNER ECONÓNIMO

Paso 1
Retire la pancarta enrollable
de la bolsa de transporte y
coloque todos los componentes uno al lado del otro.
Atención: el poste desmontado se encuentra dentro de
la base.

Paso 5
Coloque ambos pies en la
base de apoyo para estabilizar el mecanismo.
Utilice ambas manos, una a
cada lado de la estructura
metálica.
Tire de la pancarta hacia
arriba lentamente.
No tire de la pancarta enrollable hacia arriba si esta
está inclinada o torcida.

Paso 6
Fije el poste en el riel de
sujeción; el marco de metal
en la parte superior de la
parte trasera de la pancarta.
Coloque su banner enrollable de manera que sea visible
para su público.

¿Desea desmontar su Roll Up Banner? Eso también es posible en 6 pasos.

DESMONTAR

Paso 2
Deje que la pancarta se
hunda de nuevo en la base,
recto y lentamente.
Asegúrese de que la pancarta
no esté torcida o inclinada
mientras lo vuelve a colocar
en la base.
No suelte la pancarta, evite
que se enrolle rápidamente
en la base.

1a

1b

2a

2b

3a

3b

2c

Paso 3
Tire del poste de la base y
desmonte las 3 partes.

Paso 4
Vuelva a colocar el poste de
3 piezas en la parte posterior
de la base.
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Desmonte su Roll Up Banner en 6 simples pasos.

CONSEJOS PARA SU ROLL UP BANNER ECONÓNIMO

Paso 1
Colocar los dos pies en la
base de apoyo y separar el
poste del carril de sujeción.

Paso 5
Gire los pies de apoyo
90 grados para que
queden alineados con
la base.
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Paso 6
Coloque la pancarta
enrollable en la bolsa de
transporte y guárdela en un
lugar seco.
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¿Desea montar su Roll Up Banner? Eso también es posible en 6 pasos.

