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VITRINAS Y PANELES INFORMATIVOS / VITRINAS INTERIORES

VITRINA “ALLURE” 
ESPESOR 30 MM

Una vitrina robusta, poco voluminosa y con acabados perfectos 
para mostrar la información en lugares de paso (pasillos de 
empresas, comités de empresa, establecimientos escolares, 
vestíbulo de edificios, salas de espera, hospitales…).

Tamaño del panel: de 2 a 18 A4. 

Acristalamiento: Plexichocs® 4 mm de espesor. 
Puerta: simple batiente reversible o doble batiente.  
Cierre: cerradura de seguridad impenetrable (suministrada con 2 llaves).  
Marco: aluminio anodizado plateado o pintado según nuestra gama de 
colores Vitincom® (ver página 9, salvo el de doble batiente: únicamente 
anodizado). 

Fondo: magnético de chapa galvanizada lacada en blanco. 
Colocación: fijación mural o sobre soporte de pie de 5 patas. 
Opciones: kit de iluminación led, soporte de pie de 5 patas, imanes 
adicionales (ver página 99). 

Imanes Vitincom®: suministrados (1 por cada A4, con un límite de 
20 por vitrina).   

Dimensiones exteriores 

Superficie de información visible

2 A4 

alt. 400 x anch. 550 mm 

alt. 303 x anch. 453 mm

4 A4 

alt. 750 x anch. 550 mm 

alt. 653 x anch. 453 mm

6 A4 

alt. 750 x anch. 750 mm 

alt. 653 x anch. 653 mm

9 A4 

alt. 1050 x anch. 750 mm 

alt. 953 x anch. 653 mm

Anodizado 505081 505082 505083 505084

Pintado 405081 405082 405083 405084

Opciones 

Kit led 509100 509100 509101 509101

Soporte de pie de 5 patas 513510 513510 513510 513510

■ Ref. 515601

■ Ref. 405082

■ Ref. 505101

■  Ref. 505101 + 513510

Vitrina ideal para los vestíbulos de entrada y los pasillos: 

, acrílico rígido 4 mm de espesor.

aluminio anodizado plateado con bisel de seguridad.
magnético de chapa galvanizada lacada en blanco.

fijación mural o sobre soporte de pie de 5 patas.
 kit de iluminación led (ver página 99), soporte de pie de 5 patas, 

imanes adicionales (ver página 103).
suministrados (1 por cada A4, con un límite 

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible

alt. 750 x anch. 1000 mm 
alt. 714 x anch. 964 mm

alt. 750 x anch. 1400 mm 
alt. 714 x anch. 1364 mm

vidrio de seguridad de 6 mm de espesor.
2 puertas correderas sobre rodamientos, 1 cerradura con 2 llaves.
aluminio anodizado plateado o pintado según nuestra gama de colores 

Vitincom  (ver página 9) con perfiles de bordes redondeados.
magnético de chapa galvanizada lacada en blanco.

fijación mural.
 kit de iluminación led (ver página 99), imanes adicionales (ver páginas 103).

suministrados (1 por cada A4, con un límite de 20 por vitrina). 

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible

alt. 750 x anch. 1000 mm 
alt. 684 x anch. 934 mm

alt. 750 x anch. 1400 mm 
alt. 714 x anch. 1334 mm

alt. 1050 x anch. 1800 mm 
alt. 684 x anch. 1734 mm

alt. 1050 x anch. 2300 mm 
alt. 984 x anch. 2234 mm

Opción kit led

Simple batiente

Ref. 505084■ Ref. 405083 + 513510

■ Ref. 413001

Dimensiones exteriores 

Superficie de información visible

8 A4 

alt. 750 x anch. 1200 mm 

2 x alt. 653 x anch. 516 mm 

18 A4  

alt. 1050 x anch. 1400 mm 

2 x alt. 953 x anch. 616 mm

Anodizado 515600 515601

Opciones

Kit led 509120 509121

Soporte de pie de 5 patas 2 x 513510 2 x 513510

Doble batiente


