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IMPRESIÓN DE 1000 BANNER FULL COLOR CON ROLL SCREEN INSTALADO + FUNDA 

 

 

1. Consulta:  

En la solicitud se indica "Estructura: banner con roll screen instalado y dos parantes de soporte" --> En 

la medida que solicitan (100x200cm) las estructuras vienen sólo con 1 parante. Copio imagen. 

 
 

 
Respuesta a consulta 1: 
La estructura podría ir con un solo parante, de asegurarse la plena estabilidad del banner. 
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2. Consulta:   

En la solicitud indican que el material debe de ser banner de 13onz con los 2 laterales termosellados. 
Al termosellar el banner se puede arrugar un poco la impresión (sobretodo si es full color) y además la 
estructura del rollscreen (la riel interior) se deteriora más rápido. Además, el material comercialmente 
se vende como banner de 13oz pero realmente (según la ficha técnica) el baner es de poco más de 
12onz, no llega a 13 onz. 
 
Lo que proponemos es usar Banner Pet, que es un banner que tiene mejor cuerpo (queda mejor 
templado), el reverso es gris y no se desilacha, por lo que no requiere de termosellado. Además la vida 
útil del rollscreen se alarga y se pueden aplicar recambios a la estructura. 

 

Respuesta a consulta 2: 
En relación al material de banner se solicita ceñirse a las bases. 
En relación al acabado, se precisa que la bases indica Acabado: termosellado (cuadro de especificaciones 
técnicas) al respecto teniendo en consideración que el termosellado es una alternativa de acabado se 
puede presentar propuesta de banner sin termosellado siempre y cuando los parámetros de calidad y 
durabilidad sean similares a la propuesta.  

 

Atentamente,    
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