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■ Ref. 407081 + 407080 + 416404 + 416406 + 402912 + 402910

VITRINAS Y PANELES INFORMATIVOS / VITRINAS EXTERIORES

Ref. 414021 + 402917 + 416411Ref. 407084 + 509117

VITRINA 1000 

ESPESOR 75 MM

Una vitrina majestuosa que permite todas  

las combinaciones posibles gracias a la amplia 

selección de formatos y accesorios.

Características técnicas - vitrina

Información: una cara. 

Tamaño del panel: de 8 a 30 A4. 

Acristalamiento: Plexichocs® o vidrio de seguridad de 4 mm 
de espesor. 

Sistema de apertura: puerta batiente reversible, doble puerta 

batiente o levadiza mediante mecanismo de amortiguadores. 
Cierre: cerradura de seguridad con 2 llaves. 2 cerraduras 

sobre puertas batientes de altura 1350 mm y sobre puertas 
levadizas. 

Estanqueidad: junta de estanqueidad elastomérica. 
Acabado interior: fondo de chapa galvanizada lacada  

en blanco, parte trasera pintada en gris claro (RAL 7032). 

Acabado marco: aluminio anodizado plateado o pintado según 
nuestra gama de colores Vitincom® (ver página 9). 

Fijación: mural o sobre postes. 
Imanes Vitincom®: suministrados (1 por cada A4, con  
un límite de 20 por vitrina). 

Opción postes

Postes ø 76 mm: 2 postes redondos, ø 76 mm de aluminio 
anodizado plateado o pintado, suministrados con tapones 
de chapa de acero negro atornillados y 4 piezas de unión  
para conseguir una fijación rápida y sin perforación. Altura  
de vitrina ajustable. Colocación únicamente mediante 
sellamiento directo.   
Postes Quatro: 2 postes alargados de sección 80 x 125 mm, 
de aluminio anodizado plateado o pintado, suministrados con 
tapones de chapa de acero negro atornillados y 4 piezas  
de unión para conseguir una fijación rápida y sin perforación. 
Altura de vitrina ajustable. Colocación mediante sellamiento 
directo o sobre pletinas (terminaciones para sellamiento 
suministradas).  
Poste Quatro complementario: 1 poste alargado suministrado 
con 4 piezas de unión. En caso de gran exposición al viento,  

se recomienda la colocación mediante sellamiento directo. 

Opción banda título

Marco: aluminio 75 mm de espesor, esquinas en ángulo recto. 
Superficie: chapa galvanizada lacada en blanco.  

Altura: 220 mm. 
Fijación: suministrada con 2 piezas de fijación y tornillería. 
Acabado: pintado según nuestra gama de colores Vitincom® 

(ver página 9). 

Otras opciones

Kit de iluminación led. 
Imanes adicionales (ver página 103).

■ Ref. 507080■ Ref. 407081

Para vitrina hasta una alt. de 1050 mm de una alt. de 1350 mm

Postes iniciales sellamiento directo 2475 mm 2700 mm

Postes iniciales sellamiento directo 2700 mm 3000 mm

750 mm

1000 mm

1200 mm

1350 mm

1600 mm

1800 mm

2010 mm

2300 mmPara vitrina hasta una alt. de 1050 mm de una alt. de 1350 mm

2058 mm 2208 mm

Poste complementario sobre pletinas 2058 mm 2208 mm

Postes iniciales sellamiento directo 2475 mm 2700 mm

Poste complementario sellamiento directo 2475 mm 2700 mm

Postes iniciales sellamiento directo 2700 mm 3000 mm

Poste complementario sellamiento directo 2700 mm 3000 mm

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible 

alt. 750 x anch. 1000 mm 
alt. 651 x anch. 901 mm 

alt. 1000 x anch. 1350 mm 
alt. 889 x anch. 1239 mm 

alt. 1000 x anch. 1600 mm 
alt. 889 x anch. 1489 mm 

alt. 1000 x anch. 2010 mm 
alt. 889 x anch. 1899 mm 

Opción kit led

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible 

alt. 1000 x anch. 750 mm 
alt. 901 x anch. 651 mm 

alt. 1350 x anch. 750 mm 
alt. 1251 x anch. 651 mm 

alt. 1350 x anch. 1000 mm 
alt. 1251 x anch. 901 mm 

alt. 750 x anch. 1200 mm
2 x alt. 651 x anch. 514 mm

alt. 1050 x anch. 1800 mm
2 x alt. 951 x anch. 814 mm

alt. 1050 x anch. 2300 mm
2 x alt. 951 x anch. 1064 mm

Opción kit led
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selección de formatos y accesorios.

 o vidrio de seguridad de 4 mm 

batiente o levadiza mediante mecanismo de amortiguadores.

sobre puertas batientes de altura 1350 mm y sobre puertas 

junta de estanqueidad elastomérica.

aluminio anodizado plateado o pintado según 
nuestra gama de colores Vitincom

mural o sobre postes.
suministrados (1 por cada A4, con 

un límite de 20 por vitrina). 

Postes ø 76 mm: 2 postes redondos, ø 76 mm de aluminio 
anodizado plateado o pintado, suministrados con tapones 
de chapa de acero negro atornillados y 4 piezas de unión 
para conseguir una fijación rápida y sin perforación. Altura 
de vitrina ajustable. Colocación únicamente mediante 
sellamiento directo.  

 2 postes alargados de sección 80 x 125 mm, 
de aluminio anodizado plateado o pintado, suministrados con 
tapones de chapa de acero negro atornillados y 4 piezas 
de unión para conseguir una fijación rápida y sin perforación. 
Altura de vitrina ajustable. Colocación mediante sellamiento 
directo o sobre pletinas (terminaciones para sellamiento 
suministradas). 

1 poste alargado suministrado 

se recomienda la colocación mediante sellamiento directo. 

aluminio 75 mm de espesor, esquinas en ángulo recto.
Superficie: 

220 mm.
suministrada con 2 piezas de fijación y tornillería.
pintado según nuestra gama de colores Vitincom

Kit de iluminación led.
Imanes adicionales (ver página 103).

 

■ Ref. 507080■ Ref. 407081

Postes ø 76 mm Para vitrina hasta una alt. de 1050 mm
Para vitrina a partir  

de una alt. de 1350 mm

Alt. 
postes Anodizado Pintado

Alt. 
postes Anodizado Pintado

Postes sin banda título 

Postes iniciales sellamiento directo 2475 mm 516410 416410 2700 mm 516411 416411

Postes con banda título 

Postes iniciales sellamiento directo 2700 mm 516411 416411 3000 mm 516413 416413

Banda título

Anch. de la vitrina Anodizado Pintado

750 mm 502910 402910

1000 mm 502911 402911

1200 mm 502918 402918

1350 mm 502912 402912

1600 mm 502913 402913

1800 mm 502917 402917

2010 mm 502914 402914

2300 mm 502919 402919
Postes Quatro Para vitrina hasta una alt. de 1050 mm

Para vitrina a partir  
de una alt. de 1350 mm

Alt. 
postes Anodizado Pintado

Alt. 
postes Anodizado Pintado

Postes sin banda título 

Postes iniciales sobre pletinas 2058 mm 516401 416401 2208 mm 516405 416405

Poste complementario sobre pletinas 2058 mm 516403 416403 2208 mm 516407 416407

Postes iniciales sellamiento directo 2475 mm 516400 416400 2700 mm 516404 416404

Poste complementario sellamiento directo 2475 mm 516402 416402 2700 mm 516406 416406

Postes con banda título 

Postes iniciales sellamiento directo 2700 mm 516404 416404 3000 mm 516408 416408

Poste complementario sellamiento directo 2700 mm 516406 416406 3000 mm 516409 416409

Dimensiones exteriores 

Superficie de información visible 
Apertura de puerta

8 A4  

alt. 750 x anch. 1000 mm  
alt. 651 x anch. 901 mm  

Levadiza

18 A4  

alt. 1000 x anch. 1350 mm  
alt. 889 x anch. 1239 mm  

Levadiza 

21 A4  

alt. 1000 x anch. 1600 mm  
alt. 889 x anch. 1489 mm  

Levadiza

27 A4  

alt. 1000 x anch. 2010 mm  
alt. 889 x anch. 1899 mm  

Levadiza 

Acristalamiento Plexichocs®

Anodizado 507084 507081 507082 507083

Pintado 407084 407081 407082 407083

Acristalamiento vidrio de seguridad

Anodizado 507404 507401 507402 507403

Pintado 407404 407401 407402 407403

Opción kit led 509117 509136 509106 509109

Vitrina 

puerta levadiza

Dimensiones exteriores 

Superficie de información visible 
Apertura de puerta

9 A4  

alt. 1000 x anch. 750 mm  
alt. 901 x anch. 651 mm  

Batiente

12 A4  

alt. 1350 x anch. 750 mm  
alt. 1251 x anch. 651 mm  

Batiente

16 A4  

alt. 1350 x anch. 1000 mm  
alt. 1251 x anch. 901 mm  

Batiente 

8 A4  

alt. 750 x anch. 1200 mm 

2 x alt. 651 x anch. 514 mm 

Doble batiente 

24 A4  

alt. 1050 x anch. 1800 mm 

2 x alt. 951 x anch. 814 mm 

Doble batiente

30 A4  

alt. 1050 x anch. 2300 mm 

2 x alt. 951 x anch. 1064 mm 

Doble batiente 

Acristalamiento Plexichocs®

Anodizado 507080 507002 507003 514020 514021 514022

Pintado 407080 407002 407003 414020 414021 414022

Acristalamiento vidrio de seguridad

Anodizado 507400 507352 507353 - - -

Pintado 407400 407352 407353 - - -

Opción kit led 509116 509123 509102 509103 509108 509110

Vitrina Una 

puerta batiente 

o doble puerta 

batiente

S
o

p
o

rt
e

s
 p

a
ra

 b
a

n
d

e
ra

s
  

y
 m

a
te

ri
a

l 
e

le
c

to
ra

l 

In
d

u
s
tr

ia
 

y
 o

b
ra

s
 p

ú
b

li
c

a
s

S
o

lu
c

io
n

e
s
 

p
a

ra
 f

u
m

a
d

o
re

s

C
o

n
tr

o
l 
d

e
 a

c
c

e
s
o

 

y
 a

p
a

rc
a

m
ie

n
to

E
s
p

a
c

io
s
 v

e
rd

e
s

V
it

ri
n

a
s
 y

 p
a

n
e

le
s
 

in
fo

rm
a

ti
v
o

s


