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VITRINAS Y PANELES INFORMATIVOS / VITRINAS INTERIORES

VITRINA ULTRAPLANA “ECO 100” 

ESPESOR 18 MM

Una vitrina discreta y cuidada para los carteles interiores,  
con una excelente relación calidad-precio. 

Tamaño del panel: de 2 a 9 A4. 

Acristalamiento: Plexi-rigide® 3 mm de espesor. 
Puerta: puerta batiente, 1 o 2 cerraduras (2 llaves por cerradura). 

Marco: aluminio anodizado plateado. 
Fondo: magnético de chapa galvanizada lacada en blanco. 
Colocación: fijación mural o sobre soporte de pie de 5 patas opcional. 
Imanes: suministrados (1 por cada A4). 

Dimensiones exteriores 

Superficie de información visible

2 A4  

alt. 386 x anch. 550 mm  
alt. 307 x anch. 461 mm

4 A4  

alt. 688 x anch. 550 mm  
alt. 609 x anch. 461 mm

6 A4  

alt. 688 x anch. 765 mm  
alt. 609 x anch. 676 mm

9 A4  

alt. 990 x anch. 765 mm  
alt. 911 x anch. 676 mm

Referencias 504010 504011 504012 504013

Opción soporte de pie de 5 patas 513510 513510 513510 513510

VITRINA “MEDIA” 

ESPESOR 40 MM

Esta vitrina informativa ofrece un diseño depurado al mejor precio.  

Tamaño del panel: de 2 a 9 A4. 

Acristalamiento: vidrio de seguridad de 4 mm de espesor. 
Puerta: puerta batiente, cierre con llave (cerradura lateral invisible). 

Marco: aluminio anodizado plateado. 
Fondo: magnético de chapa galvanizada lacada en blanco. 
Colocación: fijación mural. 
Imanes: suministrados (1 por cada A4).

Dimensiones exteriores 

Superficie de información visible

2 A4  

alt. 382 x anch. 512 mm  
alt. 304 x anch. 442 mm

4 A4  

alt. 679 x anch. 512 mm  
alt. 601 x anch. 442 mm

6 A4

alt. 715 x anch. 722 mm  
alt. 637 x anch. 652 mm

9 A4  

alt. 976 x anch. 722 mm  
alt. 898 x anch. 652 mm

Referencias 504220 504240 504260 504290

■ Ref. 504012

■ Ref. 504110

■ Ref. 504125

A4 esquinas redondeadas cromadas o A3 esquinas 

aluminio ancho 25 mm, inclinación y orientación del marco 

sujeción de los documentos levantando/bajando 
los 4 lados (clic-clac). Hoja de protección de plástico flexible. 

cromado ajustable en altura (de 640 a 1020 mm).

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible

alt. 325 x anch. 240 mm 
alt. 275 x anch. 190 mm

alt. 325 x anch. 450 mm 
alt. 400 x anch. 275 mm

A1, información a doble cara.
aluminio ancho 32 mm con esquinas redondeadas.

sujeción de los documentos levantando/bajando 
los 4 lados (clic-clac). Hoja de protección de plástico flexible. 

pies de aluminio (altura total 1160 mm).
 resistente al viento y a las corrientes 

de aire (altura total 1120 mm).

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible

alt. 885 x anch. 640 mm 
alt. 821 x anch. 576 mm

alt. 890 x anch. 640 mm 
alt. 826 x anch. 576 m

Ref. 504013

■ Ref. 504220

Ref. 504011

Ref. 513415
■ Ref. 513415

Nuestros marcos clic-clac son una solución sencilla y económica 
para los paneles en el interior con información no confidencial, 

aluminio ancho 25 mm, espesor 12 mm.
sujeción de los documentos levantando/bajando 

ángulos rectos o redondeados cromados para elegir.
anodizado plateado o negro (formato A3 y esquinas en ángulo 

recto únicamente). Hoja de protección de plástico flexible. 
mural (tornillos y tacos suministrados).

Dimensiones exteriores
Superficie de información visible

alt. 325 x anch. 240 mm 
alt. 275 x anch. 190 mm

alt. 450 x anch. 325 mm 
alt. 400 x anch. 275 m

alt. 625 x anch. 450 mm 
alt. 575 x anch. 400 mm

■ Ref. 504740

LO  

DESTACADO

Una vitrina 

extraplana que se 

integra de manera 

muy discreta y 

no molesta en los 

lugares de paso.

■ Ref. 504840


