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Bandera España exterior 100X150 con escudo

  

 

Máxima resistencia al agua, al viento y al sol.Con anillas para mástil. Especial exteriores.Calidad única en el mercado por brillo y duración.
Fabricadas en Madrid (España) 

Calificación: Sin calificación 
Precio:
24,95 €

24,95 €

Haga una pregunta sobre este producto  

 

Descripción 

 

Referencia del producto: AB01-10007

Bandera de España con escudo 100X150 para exterior

Las banderas de COMPAÑIA ESPAÑA están fabricadas en España con materiales de alta calidad. Cuentan con
un tejido único en el mercado por brillo y duración. Reforzadas. Con anillas para mástil.

Tambien disponemos de banderas de COMUNIDADES AUTONOMAS y de las principales ciudades de España.
Este tipo de Banderas se sirven bajo pedido en 4/5 días laborables y en cualquier tamaño. Puede enviarnos un
email a  \n Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener
JavaScript habilitado para poder verlo.  y le informaremos de precios según tamaño.

 

 Servicio:

Bandera de España: En stock - Servicio inmediato.

Bandera de Comunidades Autónomas y ciudades de España: Fabricación especial, envío en 4-5 días laborables. 
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COMPAÑIA ESPAÑA distribuye Banderas de España que cumplen la normativa oficial.

Caracteristicas principales:

 - Realizadas en tejido de POLIESTER 100% (UNICO DEL MERCADO)

- Calidad de súper brillo óptico (UNICO DEL MERCADO)

- ESTAMPADAS con colores sólidos.

- Traspaso total del color.

- Doble costura en sus lados con hilo especial de exteriores

- Confeccionadas con cinta de refuerzo y anillas para su sujeción al mástil.

- Se entregan en bolsas individuales.

Las garantizamos, si lo que recibe no es de su agrado, le devolvemos el dinero.

 La Bandera de España.

 La bandera nacional identifica y representa oficialmente a un país.

La Bandera de España, que utilizamos en España en la actualidad, fue aprobada el 5 de Octubre de 1.981. En la
ley 39/1981 de la Constitución Española se indica que la Bandera de España simboliza la nación, es indicación de
soberanía, unidad de la patria y representa los valores expresados en la Constitución.

Los colores de la Bandera de España son el rojo y el amarillo-gualdo. Según se especifica en la Ley 39/1.981 de
la Constitución Española. Está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarillo-gualdo y roja. La franja intermedia
correspondiente al color amarillo-gualdo, debe ser del doble de anchura que la roja. Dentro de esta franja amarilla-
gualda podrá incorporarse, el escudo de España.

El escudo de España.

La composición del escudo de España es la siguiente: Armas del Reino de Castilla, Armas del Reino de León,
Armas de la Corona de Aragón, Armas del Reino de Navarra, Armas de la Casa Borbón de España, y
externamente, La Corona Real y las Columnas de Hércules.

 

Medidas de la Bandera de España:

Siempre debe ser de forma rectangular, con escudo en ambas caras. (Tambien puede haber una versión sin
escudo). 2 lista rojas arriba y abajo y una parte central del doble del tamaño de la roja en color amarillo-gualdo. El
escudo debe ocupar 2,5 partes de la anchura de la bandera, ocupando únicamente la parte amarilla-gualda.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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