www.bansodi.com

PRESENTACIÓN

Más de 32 años de constante renovación y logros en el mercado de la impresión textil nos
permiten presentar un año más un nuevo Catálogo General en el que les recordamos y
ampliamos la inmensa variedad de artículos que podemos ofrecerles.
El presente catálogo es sólo un botón de muestra de todos los artículos en los que BANSODI
es fabricante experimentado e innovador constante. Para todos ellos y cualquier otro
producto personalizado, le rogamos contacte con nosotros y le facilitaremos presupuesto
sin compromiso.
BANSODI marca la diferencia en calidad/precio porque somos fabricantes. La calidad de
nuestros productos es indiscutible, de igual modo que la atención personalizada a nuestros
clientes. De ahí que sea posible nuestra especialización y amplia experiencia en banderas
con sus complementos, artículos de protocolo, banderas bordadas y banderines de
sobremesa, entre otros.
Producimos en impresión digital y en serigrafía (somos la única fábrica que lo hace en España)
pero además nuestra oferta de artículos se complementa con mástiles y sistemas
de separación.
La imagen corporativa de su empresa es su seña de identidad y BANSODI es su empresa de
confianza para hacer que cada evento promocional de su marca sea único y el más
importante, adaptándose a cada momento y necesidad de su empresa.
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Actualmente nuestras instalaciones ocupan 7.800 m² de superficie y las mismas personas que
fabricaron las primeras banderas manualmente siguen trabajando al frente de un grupo de
empleados cualificados, a cargo ahora de maquinaria de última generación
en nuestras líneas de producción tanto en serigrafía tradicional, conocida como
"estampación a la lionesa", como en impresión digital. Contamos además con un sistema
optimizado de corte, costura y empaquetado.
Nuestra línea de fabricación textil se complementa con la producción de soportes, mástiles
(tanto de aluminio lacado como de fibra de vidrio), peanas de interior, sistemas publicitarios
en textil, PVC, vinilo, etc.
Evolucionando siempre con el mercado, BANSODI se adapta y ofrece a sus clientes no solo
banderas personalizadas, sino un servicio integral que incluye una amplia gama de soportes
publicitarios para exterior o interior, siempre con el objetivo de ofrecer la imagen corporativa
que más se ajusta a las necesidades de nuestros clientes y colaboradores.

PROCESOS DE FABRICACIÓN

1
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Nuestro experimentado equipo de comerciales atiende y recopila toda
la información necesaria para cursar correctamente su pedido.

DIBUJO / PREIMPRESIÓN
Disponemos de departamento de diseño propio, donde se adaptan visuales y se realizan los
bocetos para la aprobación del cliente y la filmación de fotolitos con los que generamos
las planchas de impresión

ESTAMPACION

DIGITAL
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GRABADO
Gracias a los films y a un proyector,
se graba el diseño en las planchas
que serán empleadas después
para la estampación del tejido
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IMPRESIÓN DIGITAL
Disponemos de 4 máquinas de
impresión digital, 3 textiles y 1 PVC

FIJACIÓN POR VAPOR

ESTAMPACIÓN TRADICIONAL

Se aplica vapor de agua a
gran temperatura a las
banderas para fijar el color
y aumentar su rendimiento

Disponemos de 2 líneas de
estampación textil de hasta 7
colores con una longitud
de 25 y 35 mt. respectivamente
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Procesamos el tejido para eliminar
los residuos innecesarios del proceso
de estampación y dar a la bandera
un tacto suave y aspecto brillante
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EXPEDICIONES
Todos los pedidos son revisados y
empaquetados cuidadosamente
en cajas para su posterior
envío al cliente

ACABADOS

COSTURA
Banderas y textiles publicitarios se cortan,
cosen, doblan y empaquetan
dependiendo de la costura y confección
solicitada por el cliente
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PLANCHADO Y ENROLLADO
Se secan las telas despues del proceso
de acabado y se las da el tamaño
exacto y final solicitado por cada
cliente, mediante aplicación de calor
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Este es el esquema básico y resumido de los procesos principales de producción de una bandera
desde que un cliente solicita un presupuesto hasta que es enviado desde nuestro departamento
de expediciones.
La importancia de esta visión es insistir en que BANSODI es fabricante y, como tal, integra todos
los procesos para la fabricación de banderas y textiles publicitarios aquí descritos: preimpresión,
estampación, acabados y costura. De este modo no dependemos de nadie para ninguno de los
procesos. Si a esto le añadimos que BANSODI prepara sus propios moldes (tensado, emulsionado
y recuperado) y que tenemos laboratorio propio en el que generamos las tintas que se utilizan
posteriormente en el estampado, el control del proceso es completo y total.

BANDERAS HORIZONTALES

Fabricamos banderas horizontales con una variada gama de
confecciones, costuras y acabados acordes a sus necesidades,
tanto para utilización en exterior como en interior.

Como fabricantes, nuestro sistema de producción nos
permite realizar desde grandes cantidades a una sola unidad,
ofreciéndole siempre los precios más competitivos.
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COSTURAS MAS UTILIZADAS PARA ESTE TIPO DE BANDERAS:

Bandera con cinta
y anillas de plástico de
gran resistencia a la intemperie

Bandera con lazo ar riba
y cuerda abajo sobrante
para atar a casi cualquier
sopor te

Bandera con cinta
y 2 mosquetones
de plástico,
tanto para interior
como para exterior

Bandera con vaina
y 2 cintas ar riba
para atar al mastil,
pensada para interior

Bandera con vaina
Bandera con cinta
y ollados de metal de
gran resistencia

BANDERAS VERTICALES

Solución publicitaria con grandes ventajas: ofrece mayor
superficie para mostrar su imagen corporativa, además su
producto o marca serán siempre visibles, incluso cuando el
viento no hace ondear la bandera.

Las banderas verticales estampadas en serigrafía en colores
sólidos son de una calidad incomparable, diseñada para
aguantar durante mucho más tiempo lluvia, sol y viento.
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COSTURAS MAS UTILIZADAS PARA ESTE TIPO DE BANDERAS:

Bandera con vaina para brazo de potencia
con anilla inferior y cintas para mastil
una forma ideal para publicitar su empresa

Bandera vaina superior
con refuerzo de entrelela cerrada, cinta,
mosquetones y 1 anilla ideada
para resistir condiciones climaticas adversas

Bandera con cuerda
gruesa para potencia, anilla metálica
en la esquina inferior y cintas para mastil
para banderas verticales de gran tamaño

Bandera ver tical con cinta
y 2 anillas de plástico
tanto para interior como
para exterior

BANDERAS INSTITUCIONALES
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ORGANIZACIONES

MÁSTILES PROTOCOLO

Realizados en acero.
Su diámetro es de 2,2 cms.
Son divisibles en dos piezas, además del terminal.
Su terminación puede ser en punta de lanza o bien en bola.
Su base puede ser plana o cónica.

La base se fija fácilmente mediante rosca al mástil.
Su acabado puede ser dorado o cromado.
La altura total del conjunto es de 230 cms.
Con un peso aproximado de 8 kgs.
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SOBREMESA

BANDERIN SOBREMESA
Estos vistosos banderines se ofrecen en diferentes tejidos: Tabflag o raso.
Se confeccionan con vaina para colocarlos en mástiles de sobremesa.
Existen diferentes tipos de bases y mástiles, tanto doradas, como cromadas o lacadas.
De muy fácil colocación, su resistencia garantiza una muy larga durabilidad.

BANDERIN SOBREMESA RASO BORDADO
Estos banderines especiales, bordados en raso, se ofrecen
en diferentes medidas.
Igualmente se confeccionan con vaina para ser colocados
en mástiles de sobremesa que pueden ser dorados, cromados o lacados.
FLY SOBREMESA
En medida 27x61 cms., podemos personalizar este
llamativo formato mediante la impresión y costura
en textil de su gráfica o marca.
Disponibles con pie metálico cromado.

SEPARADORES CORDÓN

Realizados en acero, su acabado puede ser cromado o dorado.
En forma cilíndrica, su altura es de 90 cms. y su diámetro de 5 cms.
Su acabado incluye el decorador superior, en el que se
introduce el casquillo del cordón.

El diámetro de la base es de 30 cms. y su peso aproximado es de 7 kgs.
El diámetro del cordón es de 20 mm. y se presenta en tipo seda.
El casquillo está realizado en torno y es de tipo garfio.
Elementos ideales para eventos de alta gama debido a su extrema elegancia.
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SEPARADORES RETRÁCTILES

Estos conocidos separadores son realizados en acero y lacados
en negro para su uso en exterior, mientras que para su uso en
interiores se ofrecen en acero inoxidable o en dorado.

El peso del separador de cinta negra es de aproximadamente
12 kgs. y su altura total es de 105 cms.
El largo de la cinta es de 200 cms.

MÁSTILES EUROPA

Realizados en aluminio de fundición especial en forma cilíndrica.
Se presentan en una sola pieza, sin soldaduras.
Su terminal superior en forma de seta incluye el anclaje para
la bandera o machón para potencia.
Incluyen cómoda y práctica abrazadera móvil para fijar la bandera.

El diámetro del mástil es de 36 mm.
Su base está fabricada en acero con tubo redondo torneado.
La salida de la base puede ser recta o inclinada.
Se presentan lacados al horno en color blanco.
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Cuando son para uso en exterior pueden ser lacados en
PVC al horno.
Nuestros mástiles en stock son de color blanco.
La altura estándar es de 2 metros, con un diámetro de 36 mm.
La base está fabricada en acero y existen modelos para
1, 2 ó 3 mástiles.

FLY EVENTOS

Los Fly Banners son la más moderna y habitual forma de publicidad textil.
Ideales para soluciones publicitarias en interior y exterior, su
forma, fácil transporte y aún más fácil montaje lo colocan como
el modelo elegido por miles de clientes que buscan la mejor
visibilidad para su marca.

Recurso publicitario fácilmente desplazable y de utilización común
en el exterior, también pueden usarse e incorporarse con magnífico
resultado en lobbies de hotel, locales, halls, centros de conferencias, etc.
En su formato más grande, con casi 4 metros de altura totales, resulta
imposible no destacar en cualquier evento o llamar la atención al aire libre.
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En sus diferentes formatos BIG, MEDIUM o MINI y en forma de VELA o GOTA, los Fly Banners
permiten adaptar sus necesidades visuales y de espacio a toda posible clase de ambientes en
función de su altura y forma. En todos los casos, su gráfica será siempre visible desde distintas
direcciones.
Los Fly Banners son una herramienta publicitaria de muy fácil montaje. Tanto en eventos como
para el exterior o interior de su local, hacen además su trabajo con una gran eficacia,
mostrando su logo ante los viandantes y posibles clientes.

BIG MEDIUM MINI

VELA
BIG

MEDIUM MINI

GOTA

BASES FLY EVENTOS
PIQUETA
Piqueta de suelo para soporte de bandera en forma de vela o gota.
Peso: 1.5 kg. / Dimensión: 600 mm.
Sirve para cualquier medida y forma de Fly.
De fácil colocación, es muy práctico gracias a su agarradero para
extraer la piqueta después de clavada.

BASE CRUZ + FLOTADOR
Base metálica en cruz con flotador rellenable.
Material: acero (cruz) y PVC (flotador).
Incluye funda de transporte.
De muy fácil colocación y especialmente práctico
gracias a su flotador.

BASE CAR
Realizadas en acero y con salida recta para introducir un mástil.
Lacado en PVC al horno, su base está especialmente diseñada
para ser sujetada por la rueda de un coche.
Se puede utilizar para mástiles con cuerda, potencia o Fly Banner.
Peso aproximado de 6 Kg.
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FLY MOCHILA
Sistema de promoción portátil compuesto por una
mochila ultraligera y confortable y una estructura
publicitaria. Ideal para ferias, convenciones o marketing
de calle. Incluye además la bolsa de transporte.

MÁSTIL TELESCÓPICO
Con las mismas prestaciones visuales que un mástil de potencia,
el mástil telescópico ofrece mayor facilidad de transporte,
montaje y prestaciones. En especial si tenemos en cuenta
que su marca o publicidad permanecen en todo momento
visibles en un tamaño que no dejará indiferente.

MOSTRADOR
Fabricado en aluminio y material plástico, nuestros
mostradores son completamente desmontables y
plegables, de ahí que resulten muy fáciles de transportar
y montar.
Se suministran con una bolsa/carrito de transporte.

FLY PRO

BANSODI ofrece una gama de alta calidad para el recurso textil
publicitario más empleado, garantizando la posibilidad de reutilizar
la estructura original de mástil y base con cada nuevo cambio de bandera.
Estos Fly Banners se ofrecen también en tres alturas: GRANDE, MEDIANO y MINI.
Totalmente desmontables, a su fácil transporte y montaje se añade su probada durabilidad.

De instalación excepcionalmente sencilla, la calidad de impresión
textil de BANSODI ofrece también para este producto su más alto
rendimiento en colores y resistencia al viento y al sol.
La confección más habitual es con vaina elástica y mosquetón
en la parte inferior de la vela.
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Los Fly Pro de BANSODI incluyen mástil de aluminio con un último tramo flexible en fibra de
vidrio que les hace llegar a 5 metros de altura. Esta estructura tan sólida soporta una bandera
que puede ir desde 230 a 350 cm.
Los textiles pueden ser tanto en impresión digital como en serigrafía, en ambos casos siempre
con acabados de alto rendimiento.
En función de la superficie donde vayan a colocarse podemos ofrecerle diferentes tipos de
base para su correcta sujeción.

GRANDE
85X380

MEDIANO
70X330
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MINI
70X230

BASES FLY PRO
PIQUETA ROSCA FLY PRO
Piqueta de hierro galvanizado con una medida de 55 cm. y
un peso de 1,3 kg. Incluye una pequeña bola para favorecer
la rotación del banner respecto del viento, así como un eficaz
sistema giratorio interno.

CRUZ
Piqueta de hierro con pintura lacada al horno en negro
de dos aspas de 100x100 cm. y con un peso de 16,5 kg.
Incluye una pequeña bola para favorecer la rotación de
la bandera respecto al viento.

PIEDRA
Base de grava tirolesa con cemento blanco de
aproximadamente 34 kg. de peso. Solidez y máxima firmeza
en material de alta resistencia.
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POP UP

Este soporte publicitario textil (100% poliéster) permite presentar
su marca e imagen corporativa en una muy alta calidad de imagen.
En medida de 90x220 cm., sus dos caras permiten además
compaginar creatividades.

De muy fácil instalación exclusivamente en el suelo, el Pop Up se puede
utilizar tanto en interior como en el exterior, ya que dispone de piquetas
de anclaje.
Su bolsa de transporte hace muy cómodo su almacenaje, transporte y manejo.
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CARPA

Nuestras carpas se apoyan en una estructura de aluminio con perfil
de 40x36, 4 cm. y 1,8 mm. de grosor.
Marca o diseño son realizados en impresión digital sobre tejido de
poliéster de 230 grs. ofreciendo la máxima calidad.

El poliéster lleva tratamiento ignífugo B1, protección UV y tratamiento hidrófugo.
Todas nuestras carpas incluyen bolsa de transporte realizada en PVC y con asas,
además de un set de picas metálicas para la fijación de las patas.
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VALLA PRO
Fabricada en PVC y totalmente desmontable, su fácil
transporte y montaje (incluye bolsa) hacen de esta valla
un versátil aliado para infinidad de ocasiones.
Dependiendo de la superficie se ofrecen diferentes bases.
Medida de 209x90 cm.

CUBO RETROILUMINADO
Sistema publicitario y promocional de cuatro caras con
estructura de aluminio y gráficas textiles de la más alta
calidad.
De muy fácil montaje, este cubo es especialmente
resistente en el exterior.
Existe la posibilidad de retro iluminación estanca con una
tapa textil impermeable.

CUBRE VALLA

Su montaje es muy sencillo y rápido y se puede utilizar tanto
en interior como en exterior para
competiciones deportivas, ferias, eventos, etc.
Existe la posibilidad de fabricarlo en diferentes
materiales: lona de PVC, tejido poliéster, etc.

DISPLAY DOBLE
Solución de alta calidad para publicitar su marca o evento.
Realizado con moldes de aluminio en los que encajar las
telas, al estilo de los marcos textiles, se emplea el mismo
sistema que le permitirá cambiar de gráfica manteniendo
un soporte ligero, pero sobre todo eficiente.
X-BANNER
Este tradicional sistema publicitario sigue siendo uno de
los más cómodos y eficaces y lo ofrecemos para una
gráfica o visual de 75x175 cm.
Su sistema de sujeción son una cinta y ollados metálicos
en su clásica forma de X.
Incluye bolsa de transporte.

DISPLAY CURVO
Moderno e innovador Display que llamará la atención de
sus clientes habituales y potenciales con la mayor calidad
de impresión imaginable.
A la ligera y llamativa estructura de aluminio se añade
fácilmente una tela fácilmente intercambiable con la que
exhibir a lo grande su diseño corporativo.

DISPLAY
Innovador sistema publicitario de exhibición para uso interior.
Incluye bolsa de transporte y no requiere ningún tipo de instalación.
Su fuerte y estable estructura de aluminio se ofrece lacada en negro.
Todas las gráficas se realizan mediante impresión digital con
calidad fotográfica.
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ROLL UP

Este expositor auto enrollable de aluminio se presenta en
formatos SENCILLO o DOBLE.
Su perfil superior de pinza permite un cómodo y rápido montaje.
Incluye bolsa de transporte

Disponible en varios tamaños y formatos, sencillos, dobles.
La gráfica impresa a todo color es de la mayor calidad
fotográfica posible.
Impresión de la gráfica posible en PVC o en textil.
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MARCOS TEXTILES

BANSODI fabrica sus propios marcos textiles con unos perfiles
diseñados especialmente para la comodidad del cliente y la
usabilidad del producto.
Uno de los soportes publicitarios más elegantes para su
comunicación publicitaria exterior e interior.

Los perfiles de BANSODI son realizados a la medida solicitada
por el cliente. Ligeros y resistentes, sus posibles usos van desde
el marco textil pequeño que el cliente puede colgar a modo de
cuadro hasta grandes marcos que pueden abarcar, por ejemplo,
los amplios espacios de un concesionario de coches.
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Nuestros marcos son fabricados en aluminio y con gráfica en textil con perímetro de silicona
para una muy fácil instalación.
Todos los marcos incluyen escuadras reforzadas en las esquinas.
Personalizamos al detalle las medidas gracias a las pletinas de unión y a barras estabilizadoras.
Marcos disponibles con perfil sencillo o perfil doble.
En todos los casos la impresión siempre se realiza en la más alta calidad fotográfica, en telas
que ofrecen gran resistencia a la luz.
Nuestros marcos permiten cambiar la gráfica de un modo muy sencillo, aprovechando así
infinidad de veces la estructura de aluminio.
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MARCOS RETROILUMINADOS

Marco de luz retro iluminado de una o dos caras.
La impresión del visual se realiza en material especial para
retro iluminación.
Fabricación a medida de las necesidades solicitadas por el cliente.

Soporte especialmente resistente y estable, se puede colocar contra la
pared o bien acoplarle patas para su ubicación estratégica en el lugar
más visible.
Realizado en aluminio e iluminación interior con Leds de alto rendimiento.

PHOTOCALL

Display publicitario de gran formato y enorme impacto visual.
Estructura disponible tanto en formato simple como doble.
Impresión en la más alta calidad y resolución gráfica.

Incluye bolsa para transporte de la estructura.
Las medidas de la tela impresa pueden ser 224x224 cm. o 293x224 cm.
Soporte publicitario de larga durabilidad para numerosos usos.
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ESTANDARTES

El estandarte publicitario de interior o kakemono es un habitual recurso publicitario,
presentado habitualmente en formato vertical rectangular y empleado en tiendas,
salones de exposiciones, oficinas, recepciones, salas de espera, escaparates, stands
de feria, centros comerciales, etc.

Se entregan especialmente terminados para una sencilla
colocación suspendidos
en muros, paredes, fondos de escena, vitrinas o sobre
estructuras o soportes.

La medida más habitual de nuestros estandartes es de 120x70 cm., aunque son
igualmente viables otras medidas.
La impresión en alta calidad de imagen fotográfica es posible gracias al uso de nuestra
tela 100% poliéster FRONTEX de 220 gr/m² y M2. Esta tela está especialmente
preparada para su producción en nuestra línea de impresión digital, cuyas máquinas
están calibradas para la producción en Textiles. Para grandes cantidades, los
estandartes con logotipos o diseños en colores planos son producidos en nuestra
línea de estampación.

ALGUNOS DE NUESTROS ACABADOS

El estandarte es un soporte publicitario
con infinitas aplicaciones en el mercado
farmacéutico, marcas de ópticas, firmas
de moda, lencería o peluquería que
busquen elegancia y diferenciación en
la decoración de sus puntos de venta.
Disponibles desde una unidad.

TRAVESAÑO
DE ALUMINIO
CROMADO

TRAVESAÑO
DE
MADERA

VARILLA
OCULTA
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Estandarte con vaina,cuerda arriba,
contrapeso abajo y lados cortados,
para interior

CUBREALARMA
Adaptable a cualquier medida y modelo de cubre alarma, éste es realizado
en tejido de alta calidad, especialmente diseñado para tener una alta
resistencia a la luz y al roce.
Posibilidad de impresión de diferentes visuales.

MANTEL
Recurso publicitario totalmente personalizable tanto en medida,
tejido y gráfica.
Realizado en tejido de alta calidad y resolución de imagen, son
soportes de alta resistencia al roce y al lavado.
El acabado se realiza con dobladillo alrededor.

FLY VENTOSA

Novedoso soporte publicitario que además resulta especialmente económico a
la vez que eficaz.
Perfecto para los cristales de escaparates y ventanillas de cualquier tipo de vehículo.
Su medida es de 28x58 cm.
El mástil que soporta esta pequeña vela está fabricado en fibra de vidrio.
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ASIENTO
Disponible en cualquier medida y con seis caras personalizables.
El forro es fácilmente extraíble gracias a una cremallera lateral.
Muy resistente al roce y al lavado.
El relleno interior es de gran densidad y no deformable al uso.

FALDA PALETS
Impresión tradicional mediante estampación en nuestro
NAOTEX tejido no tejido.
Esta es la solución perfecta para proteger y decorar la
exposición de productos en pallets.
Su composición modular permite adaptar su marca o
diseño desde medio pallet a cualquier número de pallets.

MOQUETA
Impresión de moqueta para uso en suelos de stands, ferias,
congresos, eventos, etc.
Pavimento ligero, económico, flexible y sin arrugas.
Impresión mediante estampación de alta calidad en nuestro
NAOTEX tejido no tejido.

LOOK Y PANCARTAS

En formato rectangular horizontal, se realiza la impresión
repetida de logos en continuo.
Se entrega al cliente en rollos de la longitud deseada
o necesitada.

Soporte publicitario textil (100% poliéster) en alta calidad de
impresión de las imágenes.
Existe la opción de impresión en tejido POLYLONG
(tela micro perforada que ofrece mayor resistencia al viento
gracias a sus amplios poros).
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Disponemos también de tejido PVC micro perforado. Nuestro MESH
ofrece una muy alta resistencia en exposición al exterior. El tejido
micro perforado es perfecto para resistir ráfagas de viento, a lo que se
añade una impresión y unos acabados sólidos que permiten que la
impresión sea siempre de larga duración.

Este soporte publicitario ofrece máxima posibilidad de personalización,
tanto en las dimensiones solicitadas por el cliente como en la impresión
y acabados adicionales.

COSTURAS MAS UTILIZADAS PARA ESTE TIPO DE BANDERAS:

Con anillas para colgar de 2 mástiles
o cualquier otro soporte compatible,
de gran resistencia

Bandera con 4 lados cortados
con cintas en cada esquina
per fecta para atar en balcones

Ollados, para sujetar a vallas o grandes
super ficies, gran resistencia y durabilidad

EN ROLLO

43

GRANDES DIMENSIONES

Realizamos textiles de gran formato, tanto en impresión digital para
cuatricromías como en impresión por estampación tradicional para
colores planos.
Fabricamos su bandera de modo totalmente personalizado
(tamaño, impresión y acabado).

Hacemos realidad su marca con la mayor calidad posible de impresión.
Tejidos preparados para una gran durabilidad a la intemperie.
Ofrecemos gran variedad de materiales textiles para su realización.
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FAROLAS

Impresión de alta calidad para diferentes soportes de farolas.
Nuestra medida clásica es de 90x120 cm. y puede ser impresa a una o dos caras.
Las vainas laterales incluyen flejes antivuelco.

Disponemos también de los soportes para farola para uno o
dos brazos, fabricados en
pletina de hierro macizo, lo que garantiza su alta resistencia
al sol y al viento.
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BANDERAS DE MANO

Le ofrecemos una gran diversidad de modelos para este tipo de soportes textiles.
Totalmente personalizables tanto en la gráfica como en medida.
Disponibles con palo de madera o con palo de PVC

Según el tipo de palo empleado disponemos de diferentes
tipos de costuras.
Estas banderas son especialmente resistentes al uso y son
una solución publicitaria económica.
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GUIRNALDAS
Ideales para decorar cualquier espacio o evento con una elegancia y calidad que
el plástico nunca podría dar.
Nuestras guirnaldas pueden ser impresas en gran variedad de tejidos.
Los banderines están fijados a una cinta blanca para suspender la guirnalda en
el aire o colgarla en paredes.

BANDERAS BALCON
Nuestras balconeras son banderas especialmente
diseñadas para su uso exterior.
Disponibles en gran variedad de materiales siempre
de alta resistencia al viento y al sol.
Terminadas con cintas para atar cómodamente al balcón.

TRÍPTICO
Al disponer de moldes de aluminio propios, BANSODI se
permite innovar día a día en nuevos y efectivos soportes
publicitarios como este vistoso tríptico, en el que dispone
de tres posibles ventanas a su diseño, logotipo o marca
corporativa en un formato elegante, único y efectivo.
De fácil transporte y montaje, el tejido empleado permite
una vez más ofrecerle la más alta calidad de impresión.
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BORDADOS

BANSODI ofrece también servicio de bordado de banderas en hilo de primera calidad.
Aplicado sobre raso de alto rendimiento, estas banderas son sólo para su uso en interior,
resultando ideales para despachos, organismos oficiales, clubes, empresas, etc.

El bordado se realiza a máquina.
La costura empleada es la de vaina para mástil de interior.
Todos los acabados son exclusivamente de calidad superior.
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COJINES

Soporte publicitario ideal para regalo promocional, todas las
impresiones se realizan con la más alta calidad fotográfica.
Disponible en cualquier medida que se desee, el tejido empleado
para la impresión de su imagen es especialmente resistente al
lavado y a la fricción.

El relleno es 100% poliéster y su forma sencilla ayudan a
lograr un agradable efecto visual que además resulta
especialmente duradero.
Nunca publicitar su marca resultó tan cómodo y confortable.

CORTINAS

Con una impresión en la más alta calidad fotográfica en tejido retro iluminado,
nuestras cortinas son una solución ideal para elementos de decoración interior.
Podemos realizarlas en cualquier medida que desee.
Impresas siempre en tejido resistente al lavado y de muy fácil mantenimiento.

Ofrecemos la posibilidad de realizar cortinas, paneles japoneses y estores
con garantía de una larga durabilidad.
Diseño totalmente personalizable según su gusto y necesidad.
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OTROS PRODUCTOS BANSODI
TAPIZADOS
Impresión en tejido de primera calidad.
Ofrecemos calidad fotográfica de alto rendimiento en la impresión.
Alta resistencia al roce y a la luz.
Posibilidad de tapizar cualquier superficie con su logo o diseño corporativo.

KIT SOCORRISTA
Este es un ejemplo de la gran variedad de productos
que podemos realizar mediante la impresión textil.
¡Si usted puede imaginarlo, nosotros
podemos hacerlo realidad!
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BOLSAS
Realizadas en diferentes tejidos.
Se presentan con terminación cosida (no termo sellado).
Totalmente personalizables.
Disponibles a precio muy económico y con la garantía de calidad SOSA-DIAS.

BRAZALETES
Totalmente personalizados con su imagen
corporativa o logotipo.
Gran calidad de impresión.
Acabados con velcro adaptable a cualquier diámetro.

PAÑOLETAS
Disponibles en diferentes tipos de tejido.
Impresión en alta calidad fotográfica.
Perfectas para peñas, grupos, fiestas, fallas, eventos, etc.
Existe la posibilidad de realizarlas también con bordados.
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DORSALES
Material textil para utilización en todo tipo de competiciones.
Realizamos dorsales simples con bordes cortados y sin dobladillo.
Color del tejido y diseño a su elección.
Precio muy económico y con garantía de calidad.

DELANTALES
Delantales en tejido totalmente resistente y duradero.
Sin hebillas ni bolsillos delanteros, con cinta para pasar
por el cuello y cordones laterales para una perfecta
sujeción al cuerpo. Producto excepcionalmente ligero.

BUFANDAS
Realizadas en material textil económico, son ideales para
hacer propaganda de su logotipo al tiempo que se
convierten en un recuerdo indeleble de su evento.
Impresión en alta calidad fotográfica.
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PETOS
Fabricamos petos y chalecos personalizados en serigrafía,
impresión digital o bien bordados, siempre al mejor
precio del mercado.
Realizados en tejido técnico de alto rendimiento que repele la humedad.
Impresión inalterable y resistente a los rayos UV.

BANDERINES
Fabricamos banderines impresos en raso, con goma espuma
en el interior, fleco estándar y varilla.
Disponible en diferentes formas: redondeados, triangulares, de 3 picos, etc.
Terminados siempre con la más alta calidad de impresión.

RESPALDOS
Fabricados en material textil muy resistente al roce y apropiados
para personalizar cualquier tipo de mobiliario de oficina,
ferias y eventos.
Impresión en la más alta calidad fotográfica.

TIPOS DE TEJIDO

Tejidos Estampación

Usted puede elegir entre diversos tipo de tejido
dependiendo del uso final del soporte publicitario elegido.
A continuación le detallamos en un breve resumen las
características
principales de cada uno de ellos.

Nombre: WOVEN

Nombre: ROCHA

Tipo de tejido: 100% PES woven 3 hilos blanco

Tipo de tejido: 100% PES Knitted 3 hilos blanco

Modelos: Banderas y estandartes alto rendimiento a exteriores

Modelos: Banderas, estandartes, pancartas, etc.

Peso: 155 gr/m2

Peso: 125 gr/m2

Uso: Exterior

Uso: Interior/Exterior

Nombre: OPTIBRILL

Nombre: OPTIBRILL IGNIFUGO

Tipo de tejido: 100% PES Knitted 3 hilos blanco

Tipo de tejido: 100% PES ignífugo Knitted 3 hilos blanco

Modelos: Banderas, estandartes, pancartas, etc.

Modelos: Banderas, estandartes, pancartas, etc.

Peso: 110 gr/m2

Uso: Interior/Exterior

Peso: 110 gr/m2

Uso: Interior

Nombre: POLYLONG

Nombre: NOTIG

Tipo de tejido: 100% PES Knitted 3 hilos blanco

Tipo de tejido: 100% PES retardante fuego woven calandrado

Modelos: Estandartes y pancartas, reducción efecto viento

Modelos: Look publicitarios, repetitivos, pancartas

Peso: 110 gr/m2

Peso: 160 gr/m2

Uso: Exterior

Uso: Interior

Nombre: NAOTEX

Nombre: BAHIA

Tipo de tejido: PES fibras termofusibles woven calandrado

Tipo de tejido: 100% PES knitted 2 hilos blanco

Modelos: Look publicitarios, repetitivos, pancartas

Modelos: Banderas, estandartes, pancartas, económicas

Peso: 150 gr/m2

Peso: 80 gr/m2

Uso: Interior/Exterior

Uso: Interior/Exterior

Nombre: MATE

Nombre: FRONTEX

Tipo de tejido: 100% PES knitted 3 hilos blanco

Tipo de tejido: 100% PES blanco

Modelos: Banderas, estandartes, pancartas, etc.

Modelos: Displays/marcos textiles/photocalls/soportes poblicitarios

Peso: 110 gr/m2

Peso: 230 gr/m2

Uso: Interior/Exterior
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Uso: Interior/Exterior

Tejidos Digital
Nombre: DREAM

Nombre: DREAM IGNÍFUGO

Tipo de tejido: 100% PES knitted impresión digital

Tipo de tejido: 100% PES ignífugo B1 blanco

Modelos: Banderas, publicidad interior

Modelos: Banderas, publicidad interior

Peso: 110 gr/m2

Peso: 110 gr/m2

Uso: Interior/Exterior

Uso: Interior

Nombre: BACKLIGHT 175

Nombre: RASO

Tipo de tejido: 100% PES Ignifugo B1

Tipo de tejido: 63% PES + 37% PU

Modelos: Gráficas retroiluminadas

Modelos: Banderas, estandartes

Peso: 175 gr/m2

Peso: 160 gr/m2

Uso: Interior

Uso: Interior

Nombre: FRONTEX DISPLAY

Nombre: OPACO

Tipo de tejido: 100% PES spandex 1-2% blanco

Tipo de tejido: 100% PES blackout blanco trasera negra

Modelos: Displays, pop up, mostradores

Modelos: Displays, cortina opaca, banners

Peso: 230 gr/m2

Peso: 340 gr/m2

Uso: Interior

Uso: Interior/Exterior

Nombre: TABFLAG

Nombre: BACKLIGHT 260

Tipo de tejido: 100% PES 2-3% elasticidad, hidrofugo

Tipo de tejido: 100% PES blanco B1

Modelos: Alta definición, backlight

Modelos: Cortinas, estores, japonesas

Peso: 195 gr/m2

Peso: 260 gr/m2

Uso: Interior

Uso: Interior

Nombre: FRONLIT DOBLE CARA

Nombre: FRONTLIT

Tipo de tejido: 30% PVC+30% PES+40% CaCo3 blanco

Tipo de tejido:30% PVC+30% PES+40% CaCo3 semicoated blanco

Modelos: Gráficas

Modelos: Gráficas

Peso: 510 gr/m2

Uso: Interior/Exterior

Peso: 440 gr/m2

Uso: Interior/Exterior

Nombre: VINILO

Nombre: MESH

Tipo de tejido: PVC Monomésio blanco

Tipo de tejido:38% PES+62% PVC alta tenacidad ambas caras

Modelos: Adhesivos permanentes

Modelos: Gráficas, resistencia al viento

Peso: 110 micras

Peso: 370 gr/m2

Uso: Interior/Exterior
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Uso: Exterior

MÁSTILES ALUMINIO

Tubo cilíndrico de aluminio de fundición especial
Varios diámetros disponibles en función de la altura del mástil
Espesor de la pared hasta 2,5 mm. segun su altura
Posibilidad de una sola pieza o divisible en varios tramos para facilitar su transporte
Material reciclable

Lacado de PVC al horno en color blanco
Terminal superior en forma de seta con anclaje o brazo
de potencia
Recomendado hasta 7 mts. de altura
Terminado y preparado para instalar la bandera
Base hormigonada, atornillada o móvil

MÁSTILES FIBRA VIDRIO

Realizadas en fibra de vidrio
Forma cónica
Color blanco para stock, para otros colores consultar
Terminal superior en forma de seta, pináculo dorado o
brazo de potencia

Base hormigonada abatible mediante bisagra
posibilidad de bases móviles
De 6 a 12 metros de altura en stock y hasta
22 metros bajo pedido
Driza interna o externa
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PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE
BANDERAS INSTITUCIONALES
La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior
de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional,
autonómica, provincial o insular y municipal del Estado. Será la única que ondee y se exhiba
en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la
Administración del Estado. Será asimismo la única que ondee en el asta de los edificios
públicos militares y en los acuartelamientos, buques, aeronaves y cualesquiera otros
establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Por otro lado, la bandera de España, así como el escudo de España, se colocará en los locales
de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, en las residencias de sus Jefes y, en
su caso, en sus medios de transporte oficial. También se enarbolará como pabellón en los
buques, embarcaciones y artefactos flotantes españoles, cualquiera que sea su tipo, clase o
actividad, con arreglo a lo que establezcan las disposiciones y usos que rigen la navegación.
IZADO DE BANDERA
Del mismo modo que para las banderas horizontales de paises el izado de las mismas es toda
una ceremonia de protocolo con estrictas normas a tener en cuenta, el izado de banderas
verticales exige seguir ordenadamente los pasos indicados por el fabricante del mástil
y banderas para hacer ondear su marca domo se merece, en función de los elementos de
fijación y si su másyil tiene brazo de potencia o no.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos reconozcan una bandera propia,
ésta se utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles
del ámbito territorial de aquélla, en los términos siguientes:
Cuando los Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones públicas
utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España en los términos de lo
establecido en el artículo siguiente.
Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor.
Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y
de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño. Se entiende como lugar
preeminente y de máximo honor la posición central cuando el número de banderas que
ondeen juntas sea impar; si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos
posiciones que ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la izquierda
del observador.
Por último, cuando la bandera de España deba ondear junto a la de otros Estados o naciones
lo hará de acuerdo con las normas y usos internacionales que rigen esta materia en las
relaciones entre Estados, así como con las disposiciones y reglamentos internos de las
organizaciones intergubernamentales y las conferencias internacionales.
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ORIENTACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE LAS
BANDERAS EN PROPORCIÓN A LOS MÁSTILES
Si bien es cierto que no hay una normativa oficial al respecto de las medidas proporcionales
de las banderas respecto al mástil que las sostiene, ofrecemos una propuesta con la que,
estética y visualmente, sus banderas siempre ensalzarán los colores
o marca que representen:
Banderas Horizontales:
 Para mástiles de 2 a 4 metros, banderas de 150x100 cm.
 Para mástiles de 5 metros, banderas de 180x120 cm.
 Para mástiles de 6 a 9 metros, banderas de 210x140 cm.
 Para mástiles de 10 a 18 metros, banderas de 300x200 cm.
 Para mástiles de 18 metros, banderas de 411x274 cm.
 Para mástiles de 21 metros, banderas de 664x443 cm.
Banderas verticales:
Para mástiles de interior, dejar 50cm de altura sin bandera desde el suelo con un
brazo de potencia de entre 80 y 100 cm.
Para mástil de 2 metros, bandera de 150x80 cm. con brazo de potencia de 80 obviamente.
Para mástil de 3 metros, bandera de 250x100 cm.
Para mástil de 4 metros, bandera de 350x100 cm
En mástiles de exterior, dejar al menos 2 metros desde el suelo sin bandera como mínimo o
la mitad de la medida del mástil:
 Para mástil de 4 metros 200x80 cm.
 Para mástil de 5 metros 250x100 cm.
 Para mástil de 6 metros 300x120 cm.
 Para mástil de 7 metros 350x120 cm.
 Para mástil de 8 metros 400x120 cm.
 Para mástil de 9 metros 450x150 cm.
 Para mástil de 10 metros 500x150 cm.
 Para mástil de 12 metros 600x150 cm.
Los mástiles de más de 12 metros, no son compatibles con brazo de
potencia.

