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Implementación Material POP

Implementación Material POP
en Estaciones de Servicio

Instructivo
Todo el material a instalar se entrega
directamente en la Estación de Servicio.
El encargado asignado recibe un único
paquete que contiene el material y una
etiqueta que describe su contenido exacto,
forrada con papel protector transparente
para evitar daños durante el transporte.

Al desempacarlo, se encuentra el material
POP asignado para la campaña de producto,
promocional o institucional.
A continuación, información importante
relacionada y algunas recomendaciones
de seguridad.

Hose Talker
30x30 cms.
Topper Basurero
62.5x36 cms.

Pump Topper
57.7x31 cms.

Mupi 90x90 cms.
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Banner Horizontal
Instalación

Manera correcta de instalación

1 . Remover el cierre y extraer el banner del tubo
de cartón.
2. Desenrollar el banner y estirarlo.
3. Introducir el tubo metálico por el bolsillo del
banner.
4. Instalar el banner sobre el riel, deslizarlo y
templarlo.
Manera incorrecta de instalación

Recomendaciones
Verificar previo a la instalación:
• Que el riel esté en buen estado en cuanto al
soporte y la sujeción. Asimismo, que no esté
corroído.
• Que la altura libre permita el flujo de vehículos
grandes.
• Que el ancho del banner no sea mayor al del
riel y que no quede por fuera parte de este.
• Que los topes de seguridad en los extremos del
riel estén instalados para evitar movimiento en
el banner.

Instalar el banner únicamente en el riel
establecido para tal fin.
Remover inmediatamente en caso de que
el viento afecte la integridad del material.

Banner Vertical
Instalación
1 . Desenrollar el banner vertical.
2. Instalar sobre la base.
3. Estirar y colgar de la cuerda en el soporte de la
base.
Recomendaciones
• Verificar el anclaje del riel.
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Hose Talker
Material compuesto por 3 piezas
(2 amarres plásticos y el Hose Talker).
2

Instalación
1 . Insertar los amarres en los orificios de la pieza.
2. Abrir la manguera con amarres e insertar la
punta No. 1 en la punta No. 2 (ver imagen).
3. Halar la punta No. 2 hasta que quede totalmente
apretada y fijamente sostenida en la manguera.
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Recomendaciones
• El material debe quedar instalado únicamente
debajo del Breakaway.
• No reemplazar los aros plásticos con otros de
distinto material.

Manera correcta
de instalación

Mupi y Basurero
El material se entrega forrado en vinipel.
Instalación
1 . Desempacar con cuidado para evitar romper el
material.
2. En la parte posterior se encuentran 4 puntos
de cinta espuma.
3. Limpiar la superficie donde se va a pegar el
material.
4. Remover la película roja protectora que tienen
los puntos de cinta.
5. Pegar en la superficie deseada procurando
tener la mayor exactitud posible.
6. Hacer presión en los puntos de cinta.
Recomendaciones
• Revisar que el lugar donde serán pegados los
materiales se encuentre en buenas condiciones.
• El material debe ir instalado únicamente en
estos espacios establecidos para tal fin.
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Manera incorrecta
de instalación

