
Ventana clásica (E)
Doblado en la parte superior e inferior, puesto en la cinta 

Ventana ranurada y imprimida (SP)
Raja a la izquierda y a la derecha, cinta adhesiva 
a través de la ventana

Ventana ranurada (ES)
Raja a la izquierda y a la derecha, cinta adhesiva 
a través de la ventana

No. In. (altura x ancho) Ex. (altura x ancho)

E1 14 x 24 mm 20 x 30 mm

E2 17 x 24 mm 23 x 30 mm

E3 20 x 28 mm 26 x 35 mm

E4 24 x 32 mm 29 x 38 mm

E5 28 x 35 mm 35 x 42 mm

E6 35 x 35 mm 41 x 43 mm

E7 17 x 34 mm 23 x 41 mm

E8 20 x 40 mm 26 x 46 mm

E9 22 x 35 mm 30 x 43 mm

E10 14 x 15 mm 20 x 21 mm

E11 14 x 20 mm 20 x 26 mm

E12 14 x 30 mm 20 x 35 mm

E13 17 x 37 mm 23 x 43 mm

E14 23 x 45 mm 33 x 54 mm

No. In. (altura x ancho) Ex. (altura x ancho)

ES1 14 x 22 mm 20 x 31 mm

ES2 17 x 24 mm 23 x 34 mm

ES3 20 x 31 mm 27 x 41 mm

ES4 23 x 34 mm 31 x 44 mm

ES5 27 x 41 mm 35 x 53 mm

ES6 31 x 44 mm 39 x 56 mm

ES7 19 x 38 mm 25 x 48 mm

No. In. (altura x ancho) Ex. (altura x ancho)

SP1 16 x 27 mm 24 x 35 mm

SP2 22 x 35 mm 30 x 43 mm

SP3 27 x 42 mm 35 x 50 mm

SP4 22 x 33 mm 30 x 41 mm

SP5 17 x 33 mm 25 x 41 mm

SP6 12 x 25 mm 20 x 33 mm

INDICADOR DE FECHAS

TIPOS DE MONTAJE

con goma elástica con clavijas de metal
Cinta adhesiva de PVC blando transparente para 
anchos de calendario de 180 a 500 mm.

con un cordón elástico anudado 
Cinta adhesiva de PVC blando transparente para
anchos de calendario de 180 a 500 mm.

con acción de sujeción
Cinta portadora de PVC rígido transparente para
anchos de calendario de 50 a 500 mm.

 TAMAÑOS DE VENTANAS COLORES

Las ventanas E + ES están disponibles en los 
siguientes colores: 

Otros colores a petición. Ventana ranurada y imprimida 
(SP) a partir de 1.000 unidades según su especificación 
(paleta de color HKS). 

Tenemos una amplia gama de productos. Por favor, 
contáctenos para conocer los tamaños de ventana y los 
anchos de calendario disponibles de inmediato o visite 
nuestro sitio web: 
https://www.sprintis.es/Accesorios-de-calendarios/

blanco

naranja

azulgris

rojo amarillo

negro

verde


