PrintMedia RollUp Screen Pure

PrintMedia
RollUp Screen Pure
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Rollup robusto de aluminio para
presentaciones de mensajes
publicitarios.
Mecanismo fiable, con muelle de larga
duración y pinza reforzada con dos pies
de soporte.
La impresión del material se adhiere
con la cinta adhesiva a la base del
soporte y sujeta en la parte superior con
la barra con pinza. Fácil transporte en
bolsa acolchada de color negra.
La caja de transporte contiene 6 rollups
en las medidas más pequeñas de 85 y
100cm.
Accesorios. Punto de luz de 35Watios.
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Aplicaciones
 Publicidad de interior
 Campañas publicitarias
 Ferias y eventos
Códigos de referencia
70100109415
70100109753
70100109634
70100136562
70100139545
70100098552

Roll Screen Pure 85
Roll Screen Pure 100
Roll Screen Pure 120
Roll Screen Pure 150
Roll Screen Pure 200 (solo bajo pedido)
Accesorio de Punto de Luz

Ancho
85
100
120
150
200

Alto
200
200
215
215
200

La información y las recomendaciones que contiene esta ficha de información del producto, así como las recomendaciones técnicas facilitadas por representantes de Fujifilm
y sus empresas asociadas, tanto verbalmente como por escrito, se basan en nuestro conocimiento actual del fabricante original y se cree que son precisas. Sin embargo,
no se garantiza su exactitud ya que no podemos cubrir o prever todos los usos posibles y porque los métodos de fabricación son de terceros. Por el mismo motivo, nuestros productos se
venden sin garantía y con la condición de que los usuarios realicen sus propias pruebas para comprobar que los productos cumplirán totalmente sus requisitos concretos. Por nuestra
política de mejora continua del producto, parte de la información que contiene esta ficha de información del producto podría estar desactualizada; se pide a los usuarios que se aseguren
de seguir las recomendaciones actuales.

Producto distribuido por:

FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España
C/Aragón 180
08011 Barcelona
España
Tel.: +34 93 451 15 15
www.fujifilm.es
NuriaAlonso@fujifilm.es
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Assembly instructions
RollScreen Pure
1.
RollScreen Pure is supplied
together with a padded carry
case.

2.
Please take care not to withdraw the safety pin on the
base until the print has been
secured at the bottom

3.
Fold out the two feet to produce a stable base.

4.
Fit the whole rod together.

5.
To ensure greater stability
when assembling, put your
foot on the foot of the RollScreen Pure. Now you can
safely lift up the print.

6.

7.

8.
In no time at all your print
will be standing safe and
secure.

rod into the base.

Then use the rod to push the
print fully up.

