BASES PARA GLOBOS
Base para globos de policarbonato Diámetro 25-30
cmts, y acoplable a columna de 42 y 60 mm.

Base en acero galvnizado para globos politeno con
cuello bayoneta, todos los diámetros.

Base en politeno negro roscada
para globos con rosca Diámetro
25-30 y 40 cmts.

Base en policarbonato para cualquier globo Diámetro
40-45-50-55 con boca 17 cmts. y con portalámparas
E-27 o E-40 para columnas de Diámetro 50 y 60mm.

Portaglobos tipo “gota de cera” para colgantes, cromado, blanco, gris o negro
Portaglobos tipo “barrilete” para colgantes, cromado,
para globos Diámetro 20-25-30 cmts.

Globos politeno
Con cuello rosca 70 y 100mm.
Con cuello bayoneta 83 y 110mm.
Sin cuello, solo boca 105 mm.
(por encargo cualquier medida)

Globos policarbonato
Con cuello tipo graipa /medio giro
o solo boca

Globos cristal
Con cuello graipa o solo boca
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GLOBOS ILUMINACION
(politeno, policarbonato y cristal)

-Fabricadas con tubo en Acero Galvanizado de 60x2mm. y acabadas en imprimación.
-Altura 367 cmts. globo Diámetro 45 cmts. (con o sin protección lumínica) y portaequipos
-Base inferior con tapa registro para conexionado, se suministra sin cableado.
-Pernos de anclaje incluidos
-También en Acero Inoxidable AISI 304 acabado Mate y lacadas o en Acero COR-TEN
(tubos de 50x2mm.)

PROTECCIONES LUMINICAS
Para evitar difusión de luz hacia hemisferio superior, según normativas

Protección lumínica con agujero superior para
globos con rosca, en poliester color negro

Protección lumínica sin agujero superior para resto
de globos, en poliester color negro

-Fabricadas en tubo de 45x2mm. o 60x2mm. y acabadas en imprimación
-Alturas de 225 cmts. (globo 25 cmts.), 300 cmts. (globo de 30 cmts.) y 360 cmts. (globo 40 cmts.)
con protección lumínica o sin ella; se suministra sin cableado.
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Pintado para globos policarbonato blanco, incoloro o prismático

