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VITRINAS Y PANELES INFORMATIVOS / VITRINAS EXTERIORES

Ref. 506002Ref. 406080 + 509117

VITRINA CLÁSICA 
ESPESOR 58 MM

Sobria y discreta, es la vitrina ideal para los paneles 
informativos delante de los edificios públicos 
y culturales o las sedes sociales.

Características técnicas - vitrina

Información: una cara. 

Tamaño del panel: de 4 a 21 A4. 

Acristalamiento: Plexichocs® o vidrio de seguridad  

de 4 mm de espesor. 
Sistema de apertura: 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 iniciales: 2 postes 60 x 40 mm de aluminio anodizado 
plateado o pintado, suministrados con 4 fijaciones de acero 
inox. cepillado. Fijación sobre placas o mediante sellamiento 
directo. 

Poste complementario: 1 poste de 60 x 40 mm suministrado 
con 2 fijaciones de acero inoxidable cepillado para unir varias 
vitrinas entre sí. Fijación únicamente mediante sellamiento 
directo.

Opción banda señalética

Anuncio: de chapa de acero espesor 2 mm.  
3 formas: Domo, Oceánico u Horizonte. 
Fijación: suministrado sin tornillería. Fijar con la tornillería  
de la vitrina en la pared o la suministrada con el kit para  
postes 60 x 40 mm. 

Otras opciones

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

■ Ref. 406002

■ Ref. 506004 + 516470 + 516358 ■ Ref. 406081 + 416358 + 409036

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible

alt. 750 x anch. 550 mm
alt. 653 x anch. 453 mm 

alt. 750 x anch. 750 mm
alt. 653 x anch. 653 mm 

alt. 830 x anch. 980 mm
alt. 733 x anch. 883 mm 

alt. 1050 x anch. 750 mm
alt. 953 x anch. 653 mm 

Opción kit led

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible

alt. 1350 x anch. 750 mm
alt. 1253 x anch. 653 mm 

alt. 1350 x anch. 1000 mm
alt. 1253 x anch. 903 mm 

alt. 1080 x anch. 1330 mm
alt. 983 x anch. 1233 mm 

alt. 1130 x anch. 1600 mm
alt. 1033 x anch. 1503 mm 

Opción kit led

Domo Oceánico Horizonte

550 mm

750 mm

980 mm

1000 mm

1330 mm

1600 mm

Aviso: por motivos de seguridad, las bandas señaléticas no pueden instalarse sobre vitrinas con postes sobres 
pletinas o con postes complementarios.

Postes iniciales sobre pletinas (alt. 2200 mm)

Postes iniciales sellamiento directo (alt. 2600 mm)

Poste complementario sellamiento directo (alt. 2600 mm)

Postes iniciales sellamiento directo (alt. 2600 mm)

Poste complementario sellamiento directo (alt. 2600 mm)*

*Únicamente para vitrina altura 1350 mm sin banda título.

■ Banda señalética Domo

■ Banda señalética Oceánico

■ Banda señalética Horizonte
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■ Ref. 406002

■ Ref. 506004 + 516470 + 516358 ■ Ref. 406081 + 416358 + 409036

Vitrina una 

puerta batiente

Dimensiones exteriores 

Superficie de información visible 

Apertura de puerta

4 A4 

alt. 750 x anch. 550 mm 

alt. 653 x anch. 453 mm  
Batiente

6 A4 

alt. 750 x anch. 750 mm 

alt. 653 x anch. 653 mm  
Batiente

8 A4 

alt. 830 x anch. 980 mm 

alt. 733 x anch. 883 mm  
Batiente

9 A4 

alt. 1050 x anch. 750 mm 

alt. 953 x anch. 653 mm  
Batiente 

Acristalamiento Plexichocs®

Anodizado 506000 506001 506080 506002

Pintado 406000 406001 406080 406002

Acristalamiento vidrio de seguridad

Anodizado 506350 506351 506480 506352

Pintado 406350 406351 406480 406352

Opción kit led 509115 509116 509117 509116

Vitrina una puerta 

batiente o puerta 

levadiza

Dimensiones exteriores 

Superficie de información visible 

Apertura de puerta

12 A4 

alt. 1350 x anch. 750 mm 

alt. 1253 x anch. 653 mm  
Batiente 

16 A4 

alt. 1350 x anch. 1000 mm 

alt. 1253 x anch. 903 mm  
Batiente

18 A4 

alt. 1080 x anch. 1330 mm 

alt. 983 x anch. 1233 mm  
Levadiza

21 A4 

alt. 1130 x anch. 1600 mm 

alt. 1033 x anch. 1503 mm  
Levadiza

Acristalamiento Plexichocs®

Anodizado 506003 506004 506081 506082

Pintado 406003 406004 406081 406082

Acristalamiento vidrio de seguridad

Anodizado 506353 506354 506481 506482

Pintado 406353 406354 406481 406482

Opción kit led 509123 509102 509136 509106

Banda señalética  

Domo Oceánico Horizonte

Anch. ext. de la vitrina

550 mm 409000 409010 409030

750 mm 409001 409011 409031

980 mm 409003 409013 409033

1000 mm 409004 409014 409034

1330 mm 409006 409016 409036

1600 mm 409008 409018 409038

Aviso: por motivos de seguridad, las bandas señaléticas no pueden instalarse sobre vitrinas con postes sobres 
pletinas o con postes complementarios.

Anodizado Pintado

Vitrina una puerta batiente (hasta 9 A4)

Postes iniciales sobre pletinas (alt. 2200 mm) 516357 416357

Postes iniciales sellamiento directo (alt. 2600 mm) 516356 416356

Poste complementario sellamiento directo (alt. 2600 mm) 516470 416470

Vitrina puerta batiente o puerta levadiza (a partir de 12 A4)

Postes iniciales sellamiento directo (alt. 2600 mm) 516358 416358

Poste complementario sellamiento directo (alt. 2600 mm)* 516470 416470

*Únicamente para vitrina altura 1350 mm sin banda título.

Postes 60 x 40 mm

■ Banda señalética Domo

■ Banda señalética Oceánico

■ Banda señalética Horizonte
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