
Sistema de Suspensión
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Cambie los letreros y la decoración en unos segundos - ¡sin una escalera!
CLIK-CLIK – ¡ES RÁPIDO!
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NOTA:
MagMovers personalizados disponibles bajo solicitud.

Enrosque un MagMover 
en un MagPole.

(Un mango de escoba
también funciona para

techos cortos).

MAGPOLE

MAGMOVER
(Modelo dual)

Etapa

1

Conecte la longitud deseada de LoopLine
a su elemento y a los ClikMagnets. Sólo
fije los bucles para asegurar una
suspensión nivelada - ¡sin nudos que atar!

CLIKMAGNET

LOOPLINE

Etapa

2
SU LETRERO O CARTEL

Vea la demostración en www.Clik-Clik.com!

DESMONTADO EN SEGUNDOS:
Gire ambos sacacorchos en el MagMover. Insértelos completamente en ambos
anillos ClikMagnet y tire de ellos. Los sacacorchos sujetan los ClikMagnets
para bajar de forma segura el letrero o cartel.

MAGMOVERS
Herramientas patentadas para mover los
ClikMagnet al metal de los techos, y luego 
retirarlos. Sus sacacorchos pueden girarse 
hasta la posición requerida para una 
extracción controlada del imán. Los 
MagMovers encajan en un MagPole y en la 
mayoría de los polos roscados estándar.

MagMover Soltero (#94290)
Para artículos con un punto de anclaje.

MagMover Dual de 6"(#10402)
For items with up to two
attachment points

Multi MagMover (#10408)
Para artículos flexibles con hasta
ocho puntos de anclaje.

MagMover Deslizante 24" PRO
Para uso con todos los ClikMagnets, incluyendo
los ClikMagnets Redondos/ FlatHats. Deslice los
cabezales para que coincidan con la distancia
entre los ojales de su letrero. Imprescindible para
techos cortos y para el sistema FlatHat.

TUBOS
Los tubos de extensión tienen roscas estándar para adaptarse a todos los MagMovers.

MagPole AZUL (#18000)
Un tubo de extensión robusta de aluminio y fibra de vidrio con cuatro secciones de botones. Se
cierra a 1,7 m (5' 8") para facilitar el transporte. Se abre a 5,5 m (18'), permitiendo el acceso a
techos de hasta 6,71 m (22') de altura.

MONSTER MagPole LIMA (#18023) EXTRA ALTA
Un tubo de extensión robusta de aluminio y fibra de vidrio con cinco secciones de botones. Se
cierra a 2,04 m (6' 8") y se abre a 7 m (23') permitiendo el acceso a techos de hasta 8,23 m (27') de
altura.

Pértiga de un sólo botón (#11702)
Un tubo de extensión robusta de aluminio y fibra de vidrio con un solo botón. Se extiende de 1,4
m a 2,4 m (4'6" a 8'').

LOOPLINE
Un carrete de 5 cm que forman una línea patentada pudiendo ser cortada con
tijeras. Cuando 2 líneas con el mismo número de nudos se enlazan (no
anudadas) en un letrero o decoración, éste se colgará siempre anivelado.
LoopLine es reutilizable y permite cambios rápidos de letrero.

LoopLine NEGRO
- 25 lb. (11 kg) de prueba
- 328'/100 m por carrete (#70124)
- 82'/25 m por carrete (#70144)

LoopLine BLANCO
- 25 lb. (11 kg) de prueba
- 328'/100 m por carrete (#70123)
- 82'/25 m por carrete (#70133)

LoopLine CLARO
- 25 lb. (11 kg) de prueba
- 328'/100 m por carrete (#70126)
- 82'/25 m por carrete (#70166)

LoopLine Ligero NEGRO
- 5 lb. (2 kg) de prueba
- 328'/100 m por carrete (#70145)

LoopLine Ligero BLANCO
- 5 lb. (2 kg) de prueba
- 328'/100 m por carrete (#70155)

LoopLine Ligero CLARO
- 10 lb. (4,5 kg) de prueba
- 164'/50 m por carrete (#70165)

LoopLine Ligero CLARO
- 10 lb. (4,5 kg) de prueba
- 508'/155 m por carrete(#70168)

NOTA:
NO se recomienda el uso del sistema Clik-Clik con
ganchos tipo S, ya se pueden caer durante el
desmontaje.

CLIKMAGNETS
Potentes imanes de neodimio que "se
adhieren" al hierro en techos industriales, 
y la mayoría de las barras T de techos falsos, 
sin dañarlos. Los anillos de los ClikMagnet 
permiten que un MagMover los mueva 
fácilmente hacia y desde el metal. ¡La 
seguridad es primero! El uso de un Magmover 
en un Magpole, u otro tubo especial, 
mantiene sus pies en el suelo. 

Coloque los
ClikMagnets en

su MagMover.

Etapa
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Manteniendo el
MagPole vertical,
extiéndalo hasta el
techo. Conecte un
ClikMagnet al metal
(barra T o viga), luego 
dirijase a la siguiente
ubicación y repita.

Etapa

4

CLIK-CLIK — ¡ES RÁPIDO!

SU LETRERO O CARTEL

Mini ClikMagnet (#93503)
Soporta hasta 3 lbs./1 kg. 50/bolsa

Negro Regular (#94300)
Soporta hasta 5 lbs./2 kg. 20/bolsa

Blanco Regular (#94299)
Soporta hasta 5 lbs./2 kg. 20/bolsa

Super Negro (#95288)
Soporta hasta 10 lbs./4 kg. 10/bolsa

Super Blanco (#95277)
Soporta hasta 10 lbs./4 kg. 10/bolsa

Redondo #20 (#95600)
Soporta hasta 20 lbs./9 kg - 10/bolsa
(también para uso con FlatHat)



CINTAS, MARKED LINE & SLIDE-N-SIZE

Clik-Clik System Inc.

Mejore su creatividad con las herramientas adecuadas.
MARKED LINE
Haga siempre arcos perfectos de
"arco de perlas"... ¡simplemente ate
un globo a cada marca pre-medida!
Monofilamento resistente de 50 lb. de
prueba con espaciamiento para globos
de 11":
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500 marcas Artículo #80111 
1500 marcas Artículo #80112 

Stretchy Balloon Tape
Artículo #10525

Cinta adhesiva por una cara que ¡SE ESTIRA!
Utilícela en puntos de contacto pequeños.

(Sugerencia: ¡también pruébela
para reparaciones!) rollo de 0.75" x

25' (19mm x 7.6m)

Balloon Bond
Artículo #10630

Adhesivo resistente de dos caras
con dos capas para facilitar su uso. 

Utilícelo en secciones largas.
Rollo de 0.8" x 90' (2cm x 27m)

Visite Clik-Clik.com para ¡más detalles!

HANGTABS Artículo #10550
de ¾" x 6" (2 cm x 15 cm) con una
resistencia a la tracción de 60 lbs.
(27 kg). Se adhiere incluso en
ambientes calientes o húmedos.

Nota: Utilice uno en cada lado del
letrero, permitiendo que la parte
superior de los HangTabs se 
adhiera entre sí.

Descargue las instrucciones completas en Clik-Clik.com

SLIDE-N-SIZE Artículo #29505
La herramienta indispensable para dimensionar globos de látex, con 
incrementos de 4 cm a 91 cm (1,5" a 36"). La base metálica de la regla puede 
plegarse para un uso compacto o ampliarse para trabajos más grandes (ver 
las fotos inferiores). Los tubos para extensión están incluidos para su uso 
con globos jumbo.

Con un rápido giro de tubo, los pies se deslizan para crear plantillas de 
cualquier tamaño. Para utilizarlo, infle un globo con aire o helio, luego 
suelte el gas hasta que el diámetro del globo coincida con el modelo.

El Slide-N-Size también es esencial para ajustar/confirmar el tiempo del 
calibrador automático... y es una práctica herramienta para comprobar el 
tamaño de los globos reemplazados en arcos y esculturas.

¡Mide un globo de
cualquier

diámetro desde
1.5" hasta 18"!

Mide dos
globos

pequeños al
mismo tiempo

 

Mide dos globos
grandes, ¡incluso de
distintos tamaños!

¡Vaya!
¡Mide

globos de
hasta 36"!

¿TECHOS CORTOS? ¡USE CLIPS DE MONTAJE!
Los Clips de montaje enrasado conectan el elemento a colgar a los ClikMagnets.
Elija SIEMPRE el MagMover Deslizante 24" PRO y coloque los cabezales a la misma
distancia que los puntos de conexión en la pieza a colgar.

¡EL FAMOSO MAGPOLE 
EN ACCIÓN!

No olivde las LEYES SOBRE 
GLOBOS DE CALIFORNIA al 
fijar al globo foil.

Las cintas son adherentes en
cuestión de segundos... adhesión
completa en cuestión de minutos
(no se puede reposicionar).

Tal vez necesite quitar suavemente 
un poco de tinta con cotonente y 
alcohol. DEBE quedar plata el globo 
foil.

NOTA:

Productos Eficaces para
Profesionales de Globos

Brien Sharp en un seminario de
LearnBalloonDecorating.com.


