
Espesor 
  4 mm.     

Espesor de la base
del mástil.

¡ Atención !
    70 mm.

Diametro de 
tuerca.

Longitud
del anclaje

70 mm

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA MÁSTILES 6m-14m-MODELO DE  BASE R/P

DETALLES TÉCNICOS

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE 

1.- Comience realizando una zanja como se indica más abajo.

2.- Prepare los pernos (A) como viene indicado en el dibujo (1) y preste especial 
atención a la tuerca indicada como (B), que debe situarse exactamente a  
70mm de la parte superior de los pernos (A).

3.- Rellene la zanja con hormigón hasta cubrirlo completamente, introduzca 
los pernos con la placa base (C) (montados),hasta que la placa base haga 
contacto con el hormigón y asegúrese de que está bien nivelada usando un 
“nivel”. También se tiene que asegurar de la orientación de la placa base, de 
forma que no halla ningún obstáculo a la hora de levantar o bajar el mástil.

4.- Cuando el hormigón esté seco, enrosque las tuercas gordas (E) con las 
arandelas (E) en los pernos (A), despúes nivele las tres tuercas gordas (E). 
Enganche la base del mástil (G) con la placa base (C) mediante el pasador (D).

5,- Cuando el mástil esté en posición horizontal sobre el terreno, coloque los 
accesorios �nales (H) como en la ilustración (2.), la cornamusa (I) y la driza (J) 
SISTEMA DE DRIZA EXTERNA (STD), SISTEMA DE DRIZA INTERNA (SDI) o 
SISTEMA DE POTENCIA GIRATORIA CON RODAMIENTOS (SPG).

6.- Levante el mástil, enrosque las tres tuercas con sus arandelas en los pernos, 
en la parte superior de la base del mástil y asegure fuertemente.Para cualquier 
modi�cación en el nivelado del mástil, utilice las tres tuercas bajo la base del 
mástil (E). 

En astas con SISTEMA DE DRIZA 
INTERNA, la cuerda (o driza) va 
dentro del asta de la bandera 
totalmente oculta. Las banderas 
quedan así mejor protejidas 
contra el robo y el desgaste. Otra 
de las ventajas de la cuerda 
interior es que se evitan los 
golpes de ésta contra el asta.

Montar el PINÁCULO, empezan-
do por el pináculo (cebolla 
dorada), seguido del SOPORTE 
GIRATORIO y �nalmente 
introducir la barra de aluminio.

PINÁCULO DEL ASTA 
CON POTENCIA 
GIRATORIA

 SISTEMA DE DRIZA INTERNA

CORNAMUSA DRIZA

SISTEMA DE DRIZA EXTERNA

 

Instalación en TIERRA.

Instalación en PEANAS.

PINÁCULO

CABEZAL GIRATORIO 
con guía para 
la driza

CASQUILLO

Altura 6m  9 m 10 m 12 m

Base 115 mm 115 mm115 mm 115 mm 135 mm 135 mm 135 mm135 mm135 mm

Peso 18 kg        19 kg     20 kg        22 kg 32 kg 40 kg

7m         8m 11 m 13m 14 m 

36 kg 44 kg       48 kg
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