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INSTRUCCIONES ACCESORIOS > Peana plegable de aluminio

El material gráfico publicitario necesita en ocasiones de accesorios para cumplir su función 
visual. El soporte impreso debe ir acompañado de una instalación que garantice sus 
condiciones mientras es expuesto. En Clickprinting te ofrecemos accesorios publicitarios que 
se adecuan perfectamente a nuestros productos impresos.

DESCRIPCIÓN
Peana para exhibición de paneles rígidos impresos a una cara mediante velcro o cinta de 
doble cara. Fabricación en aluminio y estructura plegable de rápido montaje.

CARACTERÍSTICAS
La peana se compone de un frontal de 3,7 cm de ancho sobre el que va apoyada la 
gráfica mediante la aplicación de velcro o cinta de doble cara.  
Apto para materiales de hasta 150 cm de altura si se trata de aluminio o forex y de 
hasta 2 metros de altura en el caso de cartón pluma o pegasus. 
Medidas de la pieza: 151 (altura) x 3,7 (anchura) x 2,5 cm (profundidad).

VENTAJAS
Práctico diseño y bajo coste. 
Montaje en segundo. Almacenaje y transporte sencillo y en un solo bulto. 
Admite diversos materiales (Forex, cartón pluma, pegasus o dibond)

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Extrae la peana 
plegable de aluminio de 
su envoltorio y colócala 
en plano sobre el suelo.

5. Instala el velcro o 
cinta de doble cara en la 
trasera de tu gráfica.

2. Instala el velcro o cinta 
de doble cara en frontal 
liso del producto.

6. Fija tu gráfica a la 
peana plegable de 
aluminio tal y como se 
muestra en la imagen.

3. Coloca el soporte 
vertical y desliza la barra 
hasta conseguir el ángulo 
deseado.

7. Puedes añadir una 
mayor estabilidad en la 
parte trasera del soporte.

4. Fija la posición de tu 
soporte apretando el 
tornillo para el ajuste de 
inclinación.

8. Ahora su producto 
está listo para usar. Una 
solución estable y fácil de 
mover.


