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Producción de banderas nacionales, regionales o personalizadas para uso en exteriores fabricadas en tejido 
ESTAÑO DE POLIÉSTER o POLIESTER NAUTICO, embaladas con doble dobladillo perimetral, vaina de re-
fuerzo y línea de postes.
Disponible en varios tamaños, también bajo petición.

ADRIA BANDIERE fue fundada en 1973 por Domenico De Ascentiis que logró realizar su sueño: crear bande-
ras que en sus diferentes tipos, características y colores, son el vehículo de muchos significados diferentes, así 
como evocador de lugares cercanos, lejanos o imaginarios.

QUIÉNES SOMOS

NUESTROS PRODUCTOS

FuerteventuraEl Hierro Formentera

LanzaroteLa Gomera La PalmaLanzarote La Palma Maiorca

IbizaFuerteventura Gran Canarie Minorca Tenerife 

senza stemma senza stemma

senza stemma

PLVS VLTRA

senza stemma



Art. 22BV-A
Art. 22BV-B

Art. 22BG

BANDERAS DE VIENTO

Hecho de tela de poliéster náutico con impresión digital 
a través de color (especular en la parte posterior), corte 
en bruto, no dobladillo y acabado con lazo de lycra lateral 
para la inserción varilla flexible.
(solo paño de bandera, excepto accesorios).
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KIT PARA BANDERAS DE PLAYA AL 
AIRE LIBRE

Kit para banderas de playa, vela o gota, compuesto 
de varilla de aluminio flexible dividido en secciones 
con cimmino flexible, base de hierro cromado X 
plegable con pasador giratorio, medio de lastre de 
PVC para ser llenado con agua y bolsa de nylon 
negro para el transporte.

ART. 29B

Banderines personalizados, hechos de tela satinada o 
viscosa moella, impresos digitalmente o bordados a máquina, 
individuales o bi-faciales, varios tamaños y tamaños, 
empaquetados con travesaño con pernos laterales de latón, 
cordón, flecos, recorte y sobre en forma de PVC transparente.



ART. 35B

Varillas de aluminio anodizado para exterior, diam. 
mm 35 x 2, completo con pomo de nylon y
fijaciones de bandera.
ART. 35B01 rod h. mt 2.
ART.  35B02 rod h. mt 3.
ART.  35B03 rod h. mt 4.

ART. 25BRU1

Roll-up cm 80x200 
personalizado de una sola 
cara con impresión en todo, 
en tela de poliéster pesado, 
completo con estructura 
de aluminio autoportante y 
bolsa de transporte.

ART. 38B

Soportes cuadrados exteriores en 
hierro galvanizado 

caliente para las subastas Art. 35B.

ART. 38B01 stand cm 30x30 por 1 asta.
ART. 38B02 stand cm 30x30 para 2 aste.
ART. 38B03 stand cm 30x30 para 3 aste.
ART. 38B04 stand cm 35x35 para 4 aste.
ART. 30B05 stand cm 35x35 para 5 aste.

ACCESORIOS DE PARED

ART. 40B01
    

Montaje en pared inclinado 
diam. externo 38 mm en hierro 

galvanizado en caliente para 
varillas art. 35B01.

ART. 40B01  

Montaje en pared 
radiante con dos 

acoplamientos diam. 
externo 38 mm en hierro 
galvanizado en caliente 
para varillas art. 35B01.

ART. 40B01

Montaje en pared radiante 
con dos acoplamientos 

diam. externo 38 mm en 
hierro galvanizado en 

caliente para varillas art. 
35B01.

ART. 40B02  
 

Montaje en pared 
vertical diam. externo 

38 mm en hierro 
galvanizado en 

caliente para varillas 
art. 35B01.



ART. 43B PATILLAS
ART. 43BF01 Patillas de hierro cromado con 1 varilla.        

ART. 43B01 base de latón con 1 varilla.
ART. 43B02 base de latón con 2 varillas.
ART. 43B03 base de latón con 3 varillas.

ART. 43B10 base de madera con 1 varilla.
ART. 43B11 base de madera con 2 varillas.
ART. 43B12 base de madera con 3 varillas.

  

 

ART. 20B02

Festón compuesto de n. 28 banderas de naciones 
alternas, tela de poliéster de 20x30 cm, longitud 10 
metros.                             

ART. 20B03

Festón compuesto de n. 15 banderas de naciones 
alternas, en tela de poliéster, tamaño 14x20 cm, 

longitud mt 5.         

ART. 30B01 Banderas por la mesa mis. 14x20 cm en poliéster náutico, corte en caliente en los laterales y lazo 
lateral. 

21BST

Banners personalizados hechos de diferentes materiales como: tallo de poliéster, poliéster náutico, poliéster 
pesado, TNT y pvc. Impreso por sistema digital, hecho en diferentes tamaños y empaquetado según sea nece-
sario.



Art. 34AFE - ALUMINIUM FLAGPOLE

ART. 44B30

Bolsa, modelo “Shopper”, o mochila 
hecha de tela de tafetán de poliéster, 

impresa con sistema digital all-over, 
tamaño 38x45 cm, con bolsillo interior 

resellable.

Asta de bandera modelo clásico con cable externo, cónica en 
aluminio anodizado para color plata exterior, completa con polea, 
bitta y cuerda. 
Instalación por zócalo de hormigón de al menos el 10% de la 
altura total. 

Diferentes tamaños disponibles: 5 mt. , 6 mt. , 7 mt. , 8 mt. , 10 mt. , 12 mt.*

*También disponible asta 
de bandera con brazo 
giratorio, con cuerda 
interna y fibra de vidrio.

Y MUCHO MÁS SOBRE WWW.ADRIABANDIERE.COM


