
Novedoso y Mejorado Diseño
• El nuevo cabezal SMART-WALL con patente pendiente es

fácil de usar y mantiene las hojas seguras utilizando una
menor cantidad de piezas.

• El ingenioso diseño y puntas de esponja permiten que se
utilice en cielos planos y angulados.

• Su tamaño pequeño permite que se utilice en espacios
estrechos para más versatilidad

• Utiliza hojas hasta de 10 mils de grosor.

Se Arma Rápidamente
• El nuevo diseño del SMART-WALL de pocas piezas significa

que se puede armar y desarmar rápidamente.

• La barrera provisional más simple, rápida y ahorrativa disponible.

Características Superiores
• La pata extensible de aluminio anodizado grueso además

tiene mecanismo de seguridad bi-direccional.  Las patas de
hule evitan resbalos.

• Los novedosos sujetadores para las hojas
mantienen la hoja en su lugar sobre la pata
extensible eliminando la necesidad de usar
cinta adhesiva y también permiten que el
Smart-Wall se pueda utilizar para
aplicaciones horizontales.

• Cada juego SMART-WALL contiene:
4 patas extensibles de 3 secciones,
4 cabezales SMART-WALL, 2 hojas 9´ x 12´  de 1 mil, 
12 sujetadores para las hojas, instrucciones y porta-bolsa 
de lona. 

1-800-821-3508
www.mrlongarm.com

JUEGO SMART-WALL™

Profesional

1.3m – 3.5m (4.4' a 11.8')  Juego Smart-Wall - Modelo # 0130
CANTIDAD EN PAQUETE:  1

DIMENSIONES DE CAJA:  9" ANCHO x 54.5" LARGO
4" PROFUNDIDAD,  PESO:  11.5 LBS



12 Sujetadores Smart-Wall
• Novedosos sujetadores mantienen las hojas en su

lugar sobre la pata extensible eliminando la necesidad
de usar cinta adhesiva y también permite que el
Smart-Wall pueda usarse en aplicaciones horizon-
tales.

2 Patas Smart-Wall
• Dos patas extensibles 4.4' - 11.8'  de 3 secciones y

dos cabezales SMART-WALL

Exhibidor para
4 Paquetes del
Juego Smart-Wall
• Exhibidor que aloja 

4 paquetes contiene
cuatro juegos
completos del
SMART-WALL.

• Cada juego SMART-
WALL contiene:
4 patas extensibles 
de 3 secciones
4 cabezales 
SMART-WALL
2 hojas 9´ x 12´
de 1 mil
12 sujetadores
SMART-WALL
Tarjeta con
instrucciones
Porta-bolsa de
lona

1-800-821-3508
www.mrlongarm.com

JUEGO SMART-WALL™

Profesional

12 Sujetadores Smart-Wall – Modelo #01312
CANTIDAD DE PAQUETES:  6

2 Patas Smart-Wall – Modelo  #01302
CANTIDAD DE PAQUETES:  1

Exhibidor para 4 Paquetes de Juego Smart-Wall – Modelo #0130B
CANTIDAD DE PAQUETES:  4

DIMENSION DE CAJA:
18" ANCHO x 54" LARGO x 18" PROFUNDIDAD PESO:  54 LBS.  
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