
                                                                                                                               Avellaneda  13 de Octubre  de 2017 

De nuestra consideración: 

Especificaciones  Generales  de  Nuestras  Banderas 

 

De	acuerdo	al	Decreto	ley	1650	7	2010,	que	dice	:	

 Artículo 1º — Establécese que las medidas, características de la tela, colores y accesorios de la Bandera 
Argentina de Ceremonia y de la Bandera Argentina de Izar serán las determinadas según Norma IRAM - 
DEF D 7679: 2002; Norma IRAM - DEF D 7677: 2002; Norma IRAM - DEF D 7675: 2003 y Norma IRAM - DEF 
D 7674: 2004, que forman parte del Expediente Nº 6649/2008 de la SECRETARIA DE CULTURA DE LA 
PRESIDENCIA DE LA NACION. Art. 2º — Las reparticiones y organismos nacionales, provinciales, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales deberán regularizar las Banderas Nacionales a ser 
utilizadas en los mástiles antes del 9 de julio de 2016. 

 

Ref.:	Características		de	las	banderas	Argentinas	de	flameo	(de	izar)	

De las Medidas:  Que las proporciones en todos los casos serán ( IRAM  DEF 7677 ) 

A= alto                                                    A 

B= Largo : 1,6 . A   

                                                                                     B 

y que el ancho de cada franja será : El ancho de la bandera divido por 3 

Del Sol :  La bandera debe llevar en el centro de la franja blanca la imagen del Sol tal como indica la figura  

Diseño : Único y en todos los casos 

Diámetro de la cara del Sol  = Ancho de la franja dividido  9 ( IRAM  DEF 7677 ) 

Diámetro externo del Sol = Dos veces y media el diámetro de la cara ( IRAM  DEF 7677 ) 

Colores del Sol : Amarillo = Pantone 1235 C ó 116 U. 

                                                                           Castaño  = Pantone 1685 C ó 1675 U. 

De las Franjas : 

Colores : Blanco 

                 Celeste : Pantone 284 C ó 284 U 

Tela: 100 % poliéster, especialmente diseñadas para este uso, de punto bloqueado para evitar  
corrimientos por roturas, de colores firmes teñidos en tintorería conforme a colores Panton,  ajustados a 
normas IRAM DEF D7677 y Decreto  Oficial 1650/2010. Gramaje aprox. 70 gr 

	



Ref.	:Confección	(	IRAM	DEF	7674	).:  

Deberán ser de doble aguja,  o doble pasada, con hilo de dos cabos como mínimo. 

Nosotros utilizamos hilo de tres cabos de poliéster, Grano de Oro, en dobladillo perimetral y entre paños. 

Ref.:	Características	de	las	Banderas	de	Flameo	Publicitarias	

Se utilizan los mismos criterios de fabricación que para las banderas  Nacionales, ofreciendo variantes en 
gramajes y construcción de las telas, resguardando siempre el hecho de que sean siempre de punto 
bloqueado y costura  doble (francesa ) 

 

Ref.:	Características		Generales	y	particulares	de	las	banderas		de	Ceremonia	

Bandera de Ceremonia Nacional ( IRAM DEF 7679 ) :  

Medidas:          Ancho = 90  cm 

                              Largo = 144 cm  

 Ancho de cada franja = 30 cm 

Diámetro externo del Sol = 25 cm 

Diámetro interno del Sol = 10 cm 

Atributo central : Sol bordado en ambas caras, sin relleno  

Características de las telas: Tejido tipo gross de un solo tipo de hilado 

 Los colores con su codificación Pantone, tipos de costuras, se ajustan al Decreto Ley Nº 1650/2010 de 
plena vigencia y a las Normas IRAM DEF D 7674 / D 7675 / D 7679,  que la reglamentan. 

Tahalí, Moño y Banda de Escolta : Se ajusta a lo determinado por las mismas Normas. IRAM DEF D 7674 

Astas Reglamentarias y Pie Soporte: Se ajusta a lo determinado por las mismas Normas. IRAM DEF D 7675. 
Las variantes admitidas para el Pie, sean cromadas o pintadas también se ajustan en medidas a lo 
dispuesto. 

Atentamente                                                                        				 																																							

																																																																																																																																												                 

 

 

 

Crisólogo Larralde 1339   -  4205-9500/9501/9900 - Cel: 15-5175-1953 - Avellaneda (C1869AAO) 
Nuevo Milenio S.R.L                          Gerencia de Ventas             ventas@banderasmilenio.com.ar 

 


