
fabricante de astas para banderas

ASTA DE ALUMINIO CON CERRADURA DE CUERDA Y BRAZO TRANSVERSAL BASCULANTE
En este modelo la driza se mueve dentro del asta. Además, el asta cuenta con un brazo horizontal giratorio, con el cual se evita 
que la bandera se envuelva alrededor del asta, y ofrece una manera óptima para destacar el slogan en la bandera.
Incluidos en el precio: asta, cúpula plana gris, cabeza giratoria, driza, eslabón giratorio, cerradura, pluma girable (brazo 
transversal basculante), contrapeso, abrazaderas (x5), ancla de montaje o casquillo de fijación.

Según su altura las astas se fabrican de hasta dos, tres o cuatro tubos de aluminio que son empujados mediante casquillos y 
anillos de aluminio. Las astas se instalan en una base de hormigón mediante una bisagra de montaje o casquillo de fijación. La 
bisagra facilita el montaje y permite poner el asta sobre el suelo, p. ej. durante el mantenimiento. Con un sistema de tornillos es 
posible ajustar la posición vertical del asta.
Nuestras astas están disponibles en cualquier color RAL.

Accesorios disponibles
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PINÁCULOS

CÚPULA GRANDE GRIS* CÚPULA PEQUEÑA GRIS CÚPULA DE GOTA EN PLATA** CABEZA

*también disponible en los colores plata y dorado **también disponible en los colores blanco y dorado

FIJACIÓN E IZADA DE LA BANDERA

BRAZO TRANSVERSAL 
BASCULANTE

ABRAZADERAS CONTRAPESO
CERRADURA Y LLAVE DE 

ALLEN

ESLABÓN GIRATORIO DRIZA

BASE

LOSA DE BASE ABISAGRADA 
(PATA+ANCLA) CASQUILLO BASE PORTÁTIL TAPA DE LA LOSA DE BASE

Altura (m) 6 7 8 9 10 11 12

Número de secciones (pcs) 2 2 2 2 3 3 3

Diámetro de sección (mm) 82,5/67,5 82,5/67,5 82,5/67,5 82,5/67,5 98,5/82,5/67,5 98,5/82,5/67,5 98,5/82,5/67,5

Espesor de pared (mm) 3,5/3 3,5/3 3,5/3 3,5/3 4/3,5/3 4/3,5/3 4/3,5/3

Peso neto sin accesorios (kg) 13 15,6 18,2 21,5 25,7 29,5 31,4

  Dimensiones máximas 
recomendadas de la bandera (m)

150×400 150×400 150×500 150×500 150×600 150×600 150×700

AGRA – FABRICANTE DE ASTAS PARA BANDERAS, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, Polonia
W: www.agra-dobron.pl, E: agra@agra-dobron.pl

Teléfono: +48 43-67-72-601, +48 43-67-72-017, +48 43-67-12-076, Fax: +48 43 67-72-028


