Exterior

Vitrinas para carteles

Interior

Estudio de productos
Un departamento de creación,
diseño y métodos que disponen
de técnicas de diseño, dibujo, gestión
y producción asistidas por ordenador
para mejorar constantemente
nuestros productos y acompañar
sus proyectos.
Materiales y normas
Perfil de aluminio : EN AW 6060 NF EN 573-3.
Plexichoc : material orgánico
transparente, antiradiación UV
que ofrece una buena resistencia
a los choques. ISO 7032-2.
Vidrio de seguridad : cristal de vidrio
templado. EN 12150-1.
Postes de aluminio : EN AW 6106,
EN AW 6060 y EN AW 6063 - EN 755-2,
que ofrecen una alta resistencia
mecánica.
Tratamiento de superficie
Anodización : tratamiento
electroquímico que deposita sobre
la superficie una capa de protección
de óxido de aluminio de un espesor
de 15 µ.
Pinturas
Laca : pintura líquida de poliuretano
aplicada con pistola sobre una base
limpia y decapada de un espesor
de 30 µ secada al horno
a una temperatura de 80-100 ° C.

Espesores

plexichoc

Vitrinas “Tradición“
de dos puertas

30 mm

plexichoc

Vitrinas “Clásica“

58 mm

plexichoc

Conformidad eléctrica
Mupis luminosos conforme
a la directriz europea baja tensión
CE/73/23 y a la norma NF EN 60-598.
Embalajes
Nuestros productos son empacados
con un particular cuidado para
ser entregados en las mejores
condiciones. Se han utilizado
diferentes materiales según los
productos : cajas de cartón zunchadas
sobre paletas, cajas
de madera, fundas de tela, cilindros
encartonados, etc.

vidrio de seguridad
plexichoc
Vitrinas “1000“

75 mm

vidrio de seguridad
Vitrinas “1000“
de dos puertas

75 mm

Vitrinas “2 000”

75 mm

plexichoc
plexichoc
vidrio de seguridad

Medidas de las vitrinas
En los textos y cuadros las
dimensiones se expresan
en milímetros.
A4 significa : capacidad en hojas
A4 (297 X 210mm) de la vitrina
presentada.
Reproducción incluso parcial prohibida sin
autorización previa. Los productos del presente
catálogo son modelos registrados y muchos
de ellos son patentados. Las características
de los productos, las fotos y los esquemas
no son contractuales y con el constante afán
de mejorarlos, el fabricante se reserva el derecho
de modificar sus productos. Las instrucciones
de montaje y utilización se dan a modo
indicativo y no pueden comprometer
la responsabilidad del fabricante. Consulte
con su Distribuidor Asesor Vitincom®.

Cristal

30 mm

Vitrinas “Tradición“

EXTERIOR

Un centro de producción de una
superficie total de 31 000 m2,
dos fábricas (acero y aluminio)
dotadas con tecnologías eficaces :
robots de soldadura, máquinas
de control numérico, etc.

C o n t e n i d o

Pintura en polvo poliéster : aplicación
por pulverización y cocción al horno
de 160 – 180° C. Espesor de 60 µ.
RAL : catálogo de colores numerados
creado por el RAL (organismo
alemán).
Le proponemos la gama de colores
más usuales en el ámbito de vitrinas.
(véase la página siguiente).

Vitrinas “3 000”

150 mm

vidrio de seguridad

Mupis luminosos
y no luminosos

150 mm

vidrio de seguridad

Colorido
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
anodizado color plata
4 colores para elegir
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Kit iluminación LED

INTERIOR

Medios de producción

Vitrinas “Media“

40 mm

vidrio de seguridad

Vitrinas “Innova“

80 mm

plexichoc

anodizado color plata
3 colores para elegir
4 colores para elegir
anodizado color plata

24
26

Vitrinas “Allure“

30 mm

plexichoc

Vitrinas “Allure“
de dos puertas

30 mm

plexichoc

anodizado color plata

28

Vitrinas “Allure“
correderas

34 mm

acrílico rígido

anodizado color plata

30

Vitrinas “Clásica“
correderas

60 mm

vidrio de seguridad

18 mm

plexichoc

4 colores para elegir

10 mm

plástico flexible

anodizado color plata

Marco consigna “Simply“
Marco “Eco Clic“
Marco Clic Clac “Robusto“

21 mm

plástico flexible

3 colores para elegir

anodizado color plata
3 colores para elegir

anodizado color plata

30

32

3 colores para elegir

34

Kit iluminación LED

Rejillas de exposición
Accesorios para vitrinas

28

gris

35
35

Ventajas para el consumidor
Los “valores añadidos“ de las vitrinas VITINCOM®
Además del extremado rigor de fabricación, VITINCOM® aporta a las vitrinas
un acabado de alta gama. Las características de los productos del presente catálogo
son principalmente las siguientes :
Para las vitrinas de interior : prioridad en la modernidad, originalidad
y eficacia respetando presupuestos increíblemente razonables.

Este conjunto exclusivo de ventajas sobresalientes se distingue mediante el pictograma :

ca

Para las vitrinas de exterior : prioridad en la seguridad, sobriedad
y modulabilidad. Todos los productos exteriores de VITINCOM® ofrecen las siguientes ventajas :
Bisagra integrada durable e indeformable.
Cerradura “de seguridad” fabricada exclusivamente por VITINCOM® : pestillo invisible del
exterior.
100% de la superficie de exposición preservada : cerradura fijada sobre el perfil
de la puerta y no en el vidrio.
Comodidad de utilización : apertura facilitada por presión automática hacia el exterior (puertas
batientes).
Puerta reemplazable por otra idéntica en caso de choque o vandalismo
sin herramientas ni desmontaje de la vitrina.
Puerta reversible : entregada con apertura a la derecha transformable en puerta
con apertura a la izquierda sin herramientas ni desmontaje de la vitrina.
Junta de estanqueidad y orificios anti condensación sobre
dad
li
el perfil durmiente inferior.
!
¡NOVEDAD

Para todas las vitrines*:
Opcional: Kit iluminación LED para mejorar la visibilidad de los documentos fijados gracias a
una luz blanca de calidad. El kit iluminación LED es particularmente económico en energía y
goza de una vida útil excepcional.
* Excepto modelos Allure con fondo corcho y fondo fieltro

Ventajas para el consumidor

Espesor de las vitrinas VITINCOM®
75 mm
Está indicado por el pictograma :
S u objetivo principal es la información : una vitrina de poco espesor puede ser suficiente.
Si desea aportar un valor añadido : elija una vitrina más espesa.
Cuanto más espesa sea la vitrina, más “decorará” su entorno.

4

Vitrinas VITINCOM® sobre postes
Si la superficie mural disponible no permite poner en valor la información deseada, VITINCOM®
ofrece varias soluciones , de interior y de exterior en función del modelo de vitrina seleccionado.
• Poste de 5 pies sobre ruedas, rejillas de exposición
• Postes de aluminio 60 x 40
• Postes de aluminio ovalados 80 x 125
Vitrinas iluminadas y carteles luminosos
La conexión eléctrica debe ser asegurada por un profesional y responde a las normas de
seguridad vigentes.
La salida de cable no está predefinida: Permite a su instalador escoger la solución óptima. Todas
las vitrinas (excepto modelo Allure con fondo corcho y con fondo fieltro) pueden ser equipadas
de un “ kit iluminación LED “ (opcional) a medida y fácil instalar. Posibilidad de añadir un
segundo kit en la parte baja de la vitrina para una iluminación más potente.
El sistema de iluminación de los MUPIS luminosos es conforme a la directiva europea baja
tensión CE / 73 / 23 y a la norma NF EN 60-598. Instalado en nuestra fábrica.

Soporte de comunicación
para exterior

Exterior

Vitrinas “Tradición”

¡ La inevitable !

Sobria y robusta
para sus
informaciones
al exterior.

2 4

1

3

ca

30 mm

Dos postes de aluminio 60 x 40 mm, tapón negro
en la parte superior. Sistema universal de fijación al
dorso de cualquier vitrina “Tradición“ con pestañas
de acero inoxidable cepillado. Acabado : anodizado
color plata o pintado según nuestro RAL (rojo
violáceo 3004, verde 6005, azul 5010, castaño
8017). Fijación por sellamiento directo, altura total
2600 mm, o sobre bases, altura total 2200 mm
(extremos, clavijas de expansión suministradas).

4 Kit iluminación LED para
vitrinas Tradición
Sistema de iluminación
por LED económico en
energía, fácil de instalar y
gozando de una vida útil
excepcional. Intensidad:
60 lúmenes, consumo: 5
vatios por metro lineal.
Longevidad: 75 000 horas.

1 V
 itrina “Tradición“ anodizada
A4
2
4
6
9

dim. ext. mm
referencia
505000
alt.400 x 550
505001
alt.750 x 550
505002
alt.750 x 750
505003
alt.1050 x 750
todas las puertas : batientes

1 Vitrina “Tradición“ pintada
A4
2
4
6
9

dim. ext. mm
referencia
405000
alt. 400 x 550
405001
alt. 750 x 550
405002
alt. 750 x 750
405003
alt. 1050 x 750
todas las puertas : batientes
2 kit postes 60 x 40

Ver referencias p. 22.

3 Poste 60 x 40 PLUS
Poste para constituir conjuntos de vitrinas
alineadas : un poste 60 x 40 y 2 piezas de
fijación en acero inoxidable cepillado. Acabado :
anodizado color plata o pintado según nuestro
RAL (rojo violáceo 3004, verde 6005, azul 5010,
castaño 8017).Fijación por sellamiento directo
únicamente para garantizar una estabilidad del
conjunto de vitrinas, altura total 2600 mm.

anodizado pintado

O DE ENE
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Vitrina de una cara. Marco
de aluminio, espesor 30 mm.
Puertas batiente reemplazable
y reversible, sin herramientas
ni desmontaje de la vitrina.
Acristalamiento en plexichoc
espesor 4 mm. Bisagra integrada.
Cerradura “de seguridad“ con
2 llaves sobre el perfil de la
puerta. Junta de estanqueidad
de elastómero y orificios
anticondensación. Fondo chapa
electrozincada. Acabado :
anodizado color plata o
pintado según nuestro RAL
(rojo violáceo 3004, verde
6005, azul 5010, castaño
8017).

2 Kit postes 60 x 40

AHO

1 Vitrina “Tradición”

sellamiento directo
sobre bases

516356

416356

516357

416357

3 Poste 60 x 40 PLUS
anodizado pintado

sellamiento directo

516460

416460

Las dimensiones, las referencias

2

7

Exterior

Vitrinas “Tradición” de dos puertas

Importante
superficie
de anuncio
sin tener el
inconveniente
de una puerta
demasiado
grande.

dad
li

O

30 mm

DE ENERG

Vitrina de una cara. Marco
de aluminio espesor 30 mm.
2 puertas batientes reemplazables,
sin herramientas ni desmontaje de la
vitrina. Acristalamiento en plexichoc
espesor 4 mm. Bisagra integrada.
Cerradura “de seguridad“ con 2 llaves
sobre el perfil de la puerta. Junta
de estanqueidad de elastómero y
orificios anticondensación. Fondo
chapa electrozincada, lacada blanco.
Acabado : anodizado color plata o
pintado según nuestro RAL (rojo
violáceo 3004, verde 6005, azul 5010,
castaño 8017).

2

2 Kit postes 60 x 40 para vitrina
“Tradición”
Dos postes de aluminio 60 x 40 mm,
tapón negro en la parte superior.
Sistema universal de fijación al dorso
de cualquier vitrina “Tradición“ de dos
puertas. Acabado : anodizado color
plata o pintado según nuestro RAL.
Fijación por sellamiento directo, altura
total 2600 mm, o sobre bases, altura
total 2200 mm (extremos curvos de
sellamiento suministrados).
3 Kit iluminación LED para
vitrinas Tradición de dos puertas
Sistema de iluminación por LED
económico en energía, fácil de instalar
y gozando de una vida útil excepcional.
Intensidad: 60 lúmenes, consumo:
5 vatios por metro lineal. Longevidad:
75 000 horas.
Ver referencias p. 22.

8

1 Vitrina “Tradición“ de dos

2 Kit postes 60 x 40 para vitrina

puertas

dimensiones
ext. en mm
alt.750 x 1200
alt.1050 x 1400
3
2

“Tradición“

anodizado

pintado

505075
505076

405075
405076

A4
8
12

sellamiento directo
sobre bases

anodizado

pintado

516356
516357

416356
416357

Las dimensiones, las referencias

1 Vitrina “Tradición”
de dos puertas
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AHORR
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1

9

Exterior

Vitrinas “Clásica”

La vitrina ideal
para edificios
públicos
y sedes sociales.

2
3

1

dim. ext. mm

1 Vitrina “Clásica”

10

O
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58 mm
Vitrina de una cara. Marco de aluminio espesor
58 mm. Puerta batiente reemplazable y
reversible, sin herramientas ni desmontaje de
la vitrina. Acristalamiento en plexichoc o vidrio
de seguridad espesor 4 mm. Bisagra integrada.
Cerradura “de seguridad“ con 2 llaves sobre
el perfil de la puerta (2 cerraduras sobre
altura 1350 mm). Junta de estanqueidad de
elastómero y orificios anticondensación. Fondo
chapa electrozincada, lacada blanco. Acabado :
anodizado color plata o pintado según
nuestro RAL (rojo violáceo 3004, verde 6005,
azul 5010, castaño 8017).

2 Kit postes 60 x 40

3 Poste 60 x 40 PLUS

Dos postes de aluminio 60
x 40 mm, tapón negro en
la parte superior. Sistema
universal de fijación al
dorso de cualquier vitrina
“Clásica“ con pestañas de
acero inoxidable cepillado.
Acabado : anodizado color
plata o pintado según nuestro
RAL (rojo violáceo 3004, verde
6005, azul 5010, castaño
8017). Fijación por sellamiento
directo, altura total 2600 mm,
o sobre bases, altura total
2200 mm (extremos, clavijas de
expansión suministradas).

Poste para constituir conjuntos
de vitrinas alineadas : un poste
60 x 40 mm y 2 piezas de fijación en
acero inoxidable cepillado. Acabado :
anodizado color plata o pintado
según nuestro RAL (rojo violáceo
3004, verde 6005, azul 5010, castaño
8017). Fijación por sellamiento
directo únicamente para garantizar
una estabilidad del conjunto de
vitrinas, altura total 2600 mm.
4 Kit iluminación LED para

vitrinas “Clásica”

Sistema de iluminación por LED
económico en energía, fácil de
instalar y gozando de una vida
útil excepcional. Intensidad: 60
lúmenes, consumo: 5 vatios por
metro lineal. Longevidad: 75 000
horas.
Ver referencias p. 22.

plexichoc

alt. 750 x 550 506000
alt. 750 x 750 506001
alt. 1050 x 750 506002
alt. 1350 x 750 506003
alt. 1350 x 1000 506004
todas las puertas : batientes

vidrio de
seguridad
506350
506351
506352
506353
506354

A4

dim. ext. mm

4
6
9
12
16

alt. 750 x 550 406000
alt. 750 x 750 406001
alt. 1050 x 750 406002
alt. 1350 x 750 406003
alt. 1350 x 1000 406004
todas las puertas : batientes

2 kit
 postes 60 x 40

3 P oste 60 x 40 PLUS

anodizado

anodizado

sellamiento directo
sobre bases

516356

sellamiento directo
sobre bases

plexichoc

sellamiento directo 516470

516357

pintado

4

1 Vitrina “Clásica“ pintada

pintado
416356
416357

sellamiento directo 416470

vidrio de
seguridad A4
406350 4
406351 6
406352 9
406353 12
406354 16

Las dimensiones, las referencias

1 Vitrina “Clásica“ anodizada

11
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Vitrinas “1 000”

A la vez sobrias
y funcionales
valorizan
su entorno.

4

1

2

O
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75 mm
Vitrina de una cara. Marco de aluminio espesor
75 mm. Puerta batiente reemplazable y reversible,
sin herramientas ni desmontaje de la vitrina
o puerta levadiza reemplazable asistida por
amortiguadores. Acristalamiento en plexichoc
o vidrio de seguridad espesor 4 mm. Bisagra
integrada. Cerradura “de seguridad“
con 2 llaves sobre el perfil de la puerta
(2 cerraduras sobre altura 1350 mm). Junta
de estanqueidad de elastómero y orificios
anticondensación. Fondo chapa electrozincada,
lacada blanco. Acabado : anodizado color plata
o pintado según nuestro RAL (rojo violáceo
3004, verde 6005, azul 5010, castaño 8017).

2 Kit postes QUATRO
Dos postes ovalados de 80 x
125 mm en aluminio, tapón en
aluminio lacado negro. 2 piezas
de fijación por cada poste.
Fijación rápida de la vitrina y sin
perforación. Altura regulable
de la vitrina. Fondo chapa
electrozincada, lacada blanco.
Acabado : anodizado color plata
o pintado según nuestro RAL
(rojo violáceo 3004, verde 6005,
azul 5010, castaño 8017). Fijación
por sellamiento directo o sobre
bases (extremos curvos de
sellamiento suministrados).
3 Poste QUATRO PLUS
Poste para constituir conjuntos
de vitrinas alineadas o en ángulo :
un poste oval de 80 x 125 mm
y 4 piezas de fijación.

12

4 Kit iluminación LED
para vitrinas “1 000”
Sistema de iluminación por LED
económico en energía, fácil de
instalar y gozando de una vida útil
excepcional. Intensidad: 60 lúmenes,
consumo: 5 vatios por metro lineal.
Longevidad: 75 000 horas.
Ver referencias p. 22.

2

1 Vitrinas “1 000“
anodizada

dimensiones
ext. en mm

Plexi- Vidrio de
choc seguridad

pintada

Plexichoc

Vidrio de Batiente superficie del A4
seguridad Levadiza
cartel

alt. 1000 x 750

507080 507400 407080 407400

B

alt. 1350 x 750

507002 507352 407002 407352

B

12

alt. 1350 x 1000 507003 507353 407003 407353

B

alt. 1200 x 800 16

alt. 1000 x 1350 507081 507401 407081 407401

L

alt. 800 x 1200 15

alt. 1000 x 1600 507082 507402 407082 407402

L

21

alt. 1000 x 2010

L

27

507083 507403 407083 407403

alt. 800 x 600 9

2 KIT postes QUATRO

3 poste QUAtRO PLUS

anodizado pintado
kit para las vitrinas alt. 1000 mm
sellamiento directo 516400 416400
516401 416401
sobre bases
kit para las vitrinas alt. 1350 mm
sellamiento directo 516404 416404
516405 416405
sobre bases

anodizado pintado
kit para las vitrinas alt. 1000 mm
sellamiento directo 516402 416402
516403 416403
sobre bases
kit para las vitrinas alt. 1350 mm
sellamiento directo 516406 416406
516407 416407
sobre bases

Las dimensiones, las referencias

1 Vitrina “1 000”
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Vitrinas “1 000” de dos pue rtas

Importante
superficie
de anuncio
sin tener el
inconveniente
de una puerta
demasiado
grande.

3
2
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1 Vitrina “1 000”
de dos puertas

75 mm
Vitrina de una cara. Marco de aluminio
espesor 30 mm.
2 puertas batientes reemplazables, sin
herramientas ni desmontaje de la vitrina.
Acristalamiento en plexichoc espesor
4 mm. Bisagra integrada. Cerradura “de
seguridad“ con 2 llaves sobre el perfil
de la puerta. Junta de estanqueidad de
elastómero y orificios anticondensación.
Fondo chapa electrozincada, lacada
blanco. Acabado : anodizado color plata o
pintado según nuestro RAL (rojo violáceo
3004, verde 6005, azul 5010, castaño
8017).

2 Kit postes QUATRO para
vitrina “1 000” de dos puertas

3 Kit iluminación LED para
vitrinas “1 000” de dos puertas

Dos postes ovalados de 80 x 125 mm
en aluminio, tapón en aluminio lacado
negro. 2 piezas de fijación por cada
poste. Fijación rápida de la vitrina y
sin perforación. Altura regulable de
la vitrina. Fondo chapa electrozincada
lacada blanco. Acabado : anodizado
color plata o pintado según nuestro
RAL (rojo violáceo 3004, verde 6005,
azul 5010, castaño 8017). Fijación
por sellamiento directo o sobre bases
(extremos curvos de sellamiento
suministrados).

Sistema de iluminación por LED
económico en energía, fácil de
instalar y gozando de una vida útil
excepcional. Intensidad: 60 lúmenes,
consumo: 5 vatios por metro lineal.
Longevidad: 75 000 horas.
Ver referencias p. 22.

1 Vitrina “1 000“ de dos
puertas

dimensiones
ext. en mm
alt.750 x 1200
alt.1050 x 1800
alt.1050 x 2300

anodizado pintado A4
514020 414020 8
514021 414021 18
514022 414022 30

2 Kit postes QUATRO para
vitrina “1 000“

anodizado pintado
sellamiento directo 516400 416400
516401 416401
sobre bases
poste QUATRO PLUS para “1000“
de dos puertas

1 poste y 4 piezas de fijación para constituir conjuntos de vitrinas
anodizado pintado
sellamiento directo 516402 416402
516403 416403
sobre bases

Las dimensiones, las referencias
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Vitrinas “2 000”

Un suplemento
de modernidad
gracias a sus
elegantes
esquinas
redondeadas.

2
3

1

O
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75 mm
Vitrina de una o dos caras.
Marco de aluminio espesor 75 mm.
Ángulos redondeados de
aluminio fundido. Puerta batiente
reemplazable y reversible,
sin herramientas ni desmontaje
de la vitrina o puerta levadiza
reemplazable asistida por
amortiguadores. Acristalamiento
en plexichoc o vidrio de seguridad
espesor 4 mm. Bisagra integrada.
Cerradura “de seguridad“
con 2 llaves sobre el perfil de la
puerta (1 cerradura para altura
1000 mm). Junta de estanqueidad
de elastómero y orificios
anticondensación. Fondo chapa
electrozincada, lacada blanco.
Acabado : anodizado color plata
o pintado según nuestro RAL
(rojo violáceo 3004, verde 6005,
azul 5010, castaño 8017).

2 Kit postes QUATRO
Dos postes ovalados de 80 x 125 mm en
aluminio, tapón en aluminio lacado negro. 2
piezas de fijación por cada poste. Fijación rápida
de la vitrina y sin perforación. Altura regulable
de la vitrina. Fondo chapa electrozincada lacada
blanco. Acabado : anodizado color plata o
pintado según nuestro RAL (rojo violáceo 3004,
verde 6005, azul 5010, castaño 8017). Fijación
por sellamiento directo o sobre bases (extremos
curvos de sellamiento suministrados).
3 Poste QUATRO PLUS
Poste para constituir conjuntos de vitrinas
alineadas o en ángulo : un poste oval
de 80 x 125 mm y 4 piezas de fijación.
4 Kit iluminación LED para vitrinas “2000”
Sistema de iluminación por LED económico
en energía, fácil de instalar y gozando de una
vida útil excepcional. Intensidad: 60 lúmenes,
consumo: 5 vatios por metro lineal. Longevidad:
75 000 horas.
Ver referencias p. 22.
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1 vitrinas “2 000”
anodizada

plexichoc
dimensiones
ext. en mm
alt. 1000 x 750
alt. 1350 x 750
alt. 1350 x 1000
alt. 1000 x 1350
alt. 1000 x 1600
alt. 1350 x 1710
alt. 1710 x 1350
alt. 1000 x 2010

una
cara

dos
caras

pintada

vidrio de
seguridad
una
dos
cara caras

plexichoc
una
cara

dos
caras

510070 512070 510420 511420 410070 412070
510002 512002 510352 512352 410002 412002
510003 512003 510353 512353 410003 412003
510071 512071 510421 511421 410071 412071
510072 512072 510422 511422 410072 412072
510073 512073 510423 511423 410073 412073
510074 512074 510424 511424 410074 412074
510075 512075 510425 511425 410075 412075

2 KIT postes QUATRO

superficie del
cartel
alt. 800 x 600
alt. 1200 x 800
alt. 800 x 1200
alt. 1200 x 1600
alt. 1600 x 1200

3 poste QUATRO PLUS

para vitrinas “2 000”

anodizado
kit 2 postes para altura 750 y 1000 mm
516400
sellamiento directo
516401
sobre bases
kit 2 postes para altura 1350 y 1710 mm
516404
sellamiento directo
516405
sobre bases

vidrio de
seguridad
una
dos batiente
cara caras levadiza A4
410420 411420
B
9
410352 412352
B 12
410353 412353
B 16
410421 411421
L 15
410422 411422
L 21
410423 411423
L 28
410424 411424
L 25
410425 411425
L 27

para vitrinas “2 000”

pintado
416400
416401
416404
416405

anodizado
1 poste para altura 750 y 1000 mm
516402
sellamiento directo
516403
sobre bases
1 poste para altura 1350 y 1710 mm
516406
sellamiento directo
516407
sobre bases

pintado
416402
416403
416406

Las dimensiones, las referencias

1 Vitrina “2 000”

416407
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Exterior

Vitrinas “3 000”

Diseñada
para optimizar
su publicidad
exterior.

2

3

dad
li
1 Vitrina “3 000”

18
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150 mm
Vitrina de una o dos caras. Marco de
aluminio espesor 150 mm. Ángulos
redondeados de fundición de
aluminio. Puerta levadiza asistida
por amortiguadores, reemplazable
sin herramientas ni desmontaje de
la vitrina. Acristalamiento en vidrio
de seguridad espesor 4 mm. Bisagra
integrada. Cerradura “de seguridad“
con 2 llaves sobre el perfil de la puerta.
Junta de estanqueidad de elastómero y
orificios anticondensación. Fondo chapa
electrozincada, lacada blanco. Acabado :
anodizado color plata o pintado según
nuestro RAL (rojo violáceo 3004, verde
6005, azul 5010, castaño 8017).

2 Kit postes QUATRO

4 Kit iluminación LED para vitrinas “3 000”

1 Vitrinas “3 000” vidrio de seguridad
anodizada

Dos postes ovalados de 80 x 125 mm
en aluminio, tapón en aluminio
lacado negro. 2 piezas de fijación por
cada poste. Fijación a la vitrina de
forma rápida y sin perforación. Altura
regulable de la vitrina. Fondo chapa
electrozincada lacada blanco. Acabado :
anodizado color plata o pintado según
nuestro RAL (rojo violáceo 3004,
verde 6005, azul 5010, castaño 8017).
Fijación por sellamiento directo o sobre
bases (extremos curvos de sellamiento
suministrados).
3 Poste QUATRO PLUS
Poste para constituir conjuntos de
vitrinas alineadas o en ángulo : un poste
oval de 80 X 125 mm y 4 piezas
de fijación.

Sistema de iluminación por LED económico
en energía, fácil de instalar y gozando de una
vida útil excepcional. Intensidad: 60 lúmenes,
consumo: 5 vatios por metro lineal. Longevidad:
75 000 horas.
Ver referencias p. 22.

pintada

dimensiones
una
dos
una
dos
superficie del
ext. en mm
cara caras
cara
caras
cartel
alt. 1350 x 1000 513100 513110 413100 413110 alt. 1200 x 800
alt. 1350 x 1710 513101 513111 413101 413111 alt. 1200 x 1600
alt. 1710 x 1350 513102 513112 413102 413112 alt. 1600 x 1200
puerta levadiza asistida por amortiguadores
2 Kit postes QUATRO para vitrinas “3 000”
sellamiento directo
sobre bases

anodizado

pintado

516404

416404

516405

416405

3 poste QUATRO PLUS para vitrinas “3 000”
sellamiento directo
sobre bases

anodizado

pintado

516406

416406

516407

416407

A4
16
28
25

Las dimensiones, las referencias

ca

1
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Exterior

Mupis luminosos y no luminosos

Elegancia
y seguridad
en la colocación
de carteles
publicitarios.

1
3

Mupis para carteles
Superficie visible
del cartel : Alt 1710 x 1160

150 mm

ca

Características comunes de los mupis 1 y 2

dad
li

Perfil de aluminio espesor 150 mm.
Ángulos redondeados de fundición de
aluminio. Puertas levadizas asistidas por
amortiguadores. Vidrio de seguridad, 4 mm
de grosor. Bisagras integradas. 2 cerraduras
«de seguridad» 2 llaves por cara en el perfil
de la puerta. Juntas de estanqueidad de
elastómero y agujeros de condensación.
• Versión luminosa : soporte del cartel en plexi
blanco grosor 3 mm. Alta luminosidad por tubos
fluorescentes de 58 voltios cada uno, conforme
con la normas CE europeas.

• Versión no luminosa : soporte del cartel en

plexi blanco de 3 mm de grosor. Fijación del
cartel con pinzas horizontales altas incluidas.
• Fijación del cartel con pinza(s) amovible(s)
autobloqueante(s).
• Acabado : anodizado plata o pintado según
nuestro RAL (Rojo violáceo 3004, verde 6005,
azul 5010, castaño 8017).

20

Bajada del difusor : únicamente disponible en modelos
luminosos sobre postes.

SISTEMA «VIP» : únicamente disponible

1 Mupis sobre postes

en modelos con postes.

Mupis doble cara sobre 2 postes
QUATRO ovalados 80 x125 mm.
Sistema de CAMBIO DE VIDRIO
SOLAMENTE VIP : Vidrio
Instantáneamente permutable
Sistema garantizando la movilidad
del soporte del cartel:
El cambio del cartel se realiza
a altura de hombros.
Colocación por sellamiento
directo únicamente.

2 Mupis mural
Mupis una cara. Puerta sustituible
sin desmontaje del mupis.

3 Poste QUATRO PLUS
Poste para formar combinaciones
de mupis luminosos o no
luminosos en línea o en ángulo:
un poste ovalado 80 x 125 mm
y 4 elementos de unión :
Colocación por sellamiento
directo únicamente.

Bajada del difusor facilitada
por las tiradores laterales

1 mupis con 2 postes QUATRO
1

anodizado pintado
mupis luminoso
mupis no luminoso

518700

418700

518710

418710

2 mupis mural
anodizado pintado
mupis luminoso
mupis no luminoso

518000

418000

518100

418100

3 poste QUATRO PLUS
anodizado pintado
sellamiento directo

516406

1’
Cambio del cartel
en menos
de un minuto

Fijación rápida del
cartel por las pinzas

Las dimensiones, las referencias

Un mupis se diferencia de una vitrina por la
presencia de una separación interior de metacrilato
que sujeta el cartel fijado a 20 mm del vidrio.

2

416406

21

Exterior

Kit iluminación LED

VITINCOM® innova proponiendo una solución de iluminación
con LED única en el mercado actual.
>> una luz blanca de calidad superior gracias a un LED de
alta gama : Intensidad de 60 lúmenes por vatio,
>> una duración de vida excepcional: 75 000 horas de
media, 5 veces más que con un neón clásico,
>> un consumo eléctrico reducido: 5 vatios por metro lineal,
>> pequeño y muy simple de uso: el kit LED se puede pedir
después de la compra de la vitrina.

PAGINA

VITRINAS

KIT LED

Ref.
Ref.
Denominación
anodi- pintada
zada
VITRINAS “Tradición”

6-7

505000
505001
505002
505003

405000
405001
405002
405003

PLEXICHOC

H 400 x 550
H 750 x 550
H 750 x 750
H 1050 x 750

Ref.

Placa LED de tamaño reducido
equipada de una cinta adhesiva
para una instalación rápida
y fácil en todas la vitrinas
VITINCOM®.
Sencillo y discreto, este
amplificador se coloca fuera
de la vitrina cerca de la toma
eléctrica.

505075 405075
505076 405076

509100
509100
509101
509101

H 750 X 1200
H 1050 X 1400

509120
509121

H 750 x 550
H 750 x 750
PLEXICHOC H 1050 x 750
H 1350 x 750
H 1350 x 1000
H 750 x 550
H 750 x 750
vidrio de
H 1050 x 750
seguridad
H 1350 x 750
H 1350 x 1000

509115
509116
509116
509116
509102
509115
509116
509116
509116
509102

H 1000 X 750
H 1350 X 750
H 1350 X 1000
PLEXICHOC
H 1000 X 1350
H 1000 X 1600
H 1000 X 2010
H 1000 X 750
H 1350 X 750
vidrio de H 1350 X 1000
seguridad H 1000 X 1350
H 1000 X 1600
H 1000 X 2010

509116
509116
509102
509104
509106
509109
509116
509116
509102
509104
509106
509109

PLEXICHOC

Vitrinas “Clásica”

10
11

506000
506001
506002
506003
506004
506350
506351
506352
506353
506354

406000
406001
406002
406003
406004
406350
406351
406352
406353
406354

16

12
13

407080
407002
407003
407081
407082
407083
407400
407352
407353
407401
407402
407403

14 514020 414020
- 514021 414021
15 514022 414022

22

H 750 X 1200

PLEXICHOC H 1050 X 1800
H 1050 X 2300

17

509103
509108
509110

410070
410002
410003
410071
410072
410073
410074
410075
410420
410352
410353
410421
410422
410423
410424
410425

H 1000 X 750
H 1350 X 750
H 1350 X 1000
H 1000 x 1350
PLEXICHOC
H 1000 X 1600
H 1350 x 1710
H 1710 x 1350
H 1000 X 2010
H 1000 X 750
H 1350 X 750
H 1350 X 1000
vidrio de H 1000 x 1350
seguridad H 1000 X 1600
H 1350 x 1710
H 1710 x 1350
H 1000 X 2010

509116
509116
509102
509104
509106
509 107
509 104
509 109
509 116
509 116
509 102
509 104
509 106
509 107
509 104
509 109

512070
512002
512003
512071
512072
512073
512074
512075
511420
512352
512353
511421
511422
511423
511424
511425

412070
412002
412003
412071
412072
412073
412074
412075
411420
412352
412353
411421
411422
411423
411424
411425

H 1000 X 750
H 1350 X 750
H 1350 X 1000
H 1000 x 1350
PLEXICHOC
H 1000 X 1600
H 1350 x 1710
H 1710 x 1350
H 1000 X 2010
H 1000 X 750
H 1350 X 750
H 1350 X 1000
vidrio de H 1000 x 1350
seguridad H 1000 X 1600
H 1350 x 1710
H 1710 x 1350
H 1000 X 2010

509116
509116
509102
509104
509106
509 107
509 104
509 109
509 116
509 116
509 102
509 104
509 106
509 107
509 104
509 109

vitrinas “3 000” una cara
18

Vitrinas “1 000” de dos puertas

510070
510002
510003
510071
510072
510073
510074
510075
510420
510352
510353
510421
510422
510423
510424
510425

Ref.

vitrinas “2 000” DOS caraS

Vitrinas “1 000”
507080
507002
507003
507081
507082
507083
507400
507352
507353
507401
507402
507403

KIT LED

Ref.
Ref.
Denominación
anodi- pintada
zada
vitrinas “2 000” una cara

Vitrinas “Tradición” de dos puertas
8-9

VITRINAS

PAGINA

¿Por qué elegir el kit de iluminación por LED :

513100
513101
513102

413100
413101
413102

H 1350 x 1000

vidrio de
H 1350 x 1710
seguridad
H 1710 x 1350

509102
509107
509104

vitrinas “3 000” DOS caraS
19

513110
513111
513112

413110
413111
413112

H 1350 x 1000

vidrio de
H 1350 x 1710
seguridad
H 1710 x 1350

509102
509107
509104

Soporte de comunicación
para interior

Interior

Vitrinas “Media“

La vitrina
de interior
por excelencia,
elegante y
económica,
resalta sus
mensajes en
sus oficinas,
recepción, salas
de reunión…

2

2

3 4

1

24

40 mm
Vitrina de una cara. Marco
en aluminio espesor 40 mm.
Puerta batiente en vidrio de
seguridad de 4 mm. Cerradura
invisible 2 llaves. Fondo de chapa
electrozincada lacada blanco. Se
puede instalar con la cerradura a
la derecha o izquierda. Colores :
anodizado color plata, negro,
rojo rubí, castaño. Disponible en
2 A4, 4 A4, 6 A4 y 9 A4.

2 Kit fondo corcho
Láminas de corcho adhesivas de 4 mm
de espesor a pegar directamente sobre
la chapa de la vitrina. Puede ser pedido
posteriormente a la compra de la vitrina lo
que permite adaptar su vitrina según sus
necesidades. Chinchetas : ver página 35.

1 vitrinas “Media“
dimensiones
ext. en mm
alt. 382 x 512
alt. 679 x 512
alt. 715 x 722
alt. 976 x 722

3 Kit de fondo fieltro
Hoja de fieltro verde autoadhesivo para
pegar directamente sobre la chapa
de la vitrina. Funciona exclusivamente
con pastillas adhesivas Velcro® :
ver página 16. Suministrado con 8, 16, 24
o 36 pastillas según el tamaño de la vitrina.
Puede ser pedido posteriormente
a la compra de la vitrina : este kit permite
adaptar la vitrina según sus necesidades.

4 Kit iluminación LED para vitrinas “ Media”
Sistema de iluminación por LED económico
en energía, fácil de instalar y gozando de una
vida útil excepcional. Intensidad: 60 lúmenes,
consumo: 5 vatios por metro lineal. Longevidad:
75 000 horas.
Ver referencias p. 34.

anodizado RAL 9005 RAL 3003 RAL 8015 A4
plata
negro
rojo rubí castaño
504220 404223 404222 404221 2
504240 404243 404242 404241 4
504260 404263 404262 404261 6
504290 404293 404292 404291 9

2 Kit fondo corcho para vitrinas “Media“
referencias

2 A4

4 A4

6 A4

9 A4

502120

502140

502160

502190

3 K
 it de fondo fieltro para vitrinas “Media“
referencias

2 A4

4 A4

6 A4

9 A4

502320

502340

502360

502390

Las dimensiones, las referencias
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1 Vitrina “Media“

25

Interior

Vitrinas “Innova“

La revolución
en el campo
de la vitrina
de interior :
a la vez estética,
original
y económica,
“Innova”
no es solamente
un soporte
de información
sino también
una garantía
de modernidad
para su imagen.

2

1

26
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70 & 80 mm
Vitrina de una cara, espesor 70
mm (medidas 2 A4 y 4 A4) o 80
mm (medidas 6 A4 y 8 A4). Fondo
chapa lacado. Puerta batiente
en plexichoc espesor 4 mm. El
dispositivo exclusivo VITINCOM®
permite la inexistencia de la
cerradura : la apertura y cierre
se consiguen a través de una
manipulación original y reservada
a los principiantes. Colores :
rojo rubí, negro, gris cemento y
blanco. Disponible en 2 A4, 4 A4,
6 A4 y 8 A4.

2 Kit fondo corcho
Láminas de corcho adhesivas de 4 mm
de espesor a pegar directamente sobre
la chapa de la vitrina. Se puede pedir
independientemente de la vitrina lo que
permite adaptar su vitrina según sus
necesidades.
3 Kit iluminación LED para vitrinas

“Innova”

Sistema de iluminación por LED económico
en energía, fácil de instalar y gozando
de una vida útil excepcional. Intensidad:
60 lúmenes, consumo: 5 vatios por metro
lineal. Longevidad: 75 000 horas.
Ver referencias p. 34 .

3

1 vitrinas “Innova“
dimensiones RAL 3003
ext. en mm rojo rubí

RAL 9005 RAL 7033 RAL 9010 A4
negro gris cemento blanco

alt. 320 x 480
alt. 617 x 480
alt. 653 x 654
alt. 863 x 654

404322

404323

404324

404327

404342

404343

404344

404347

404362

404363

404364

404367

404382

404383

404384

404387

2 Kit fondo corcho para vitrinas “Innova“
referencias

2 A4

4 A4

6 A4

8 A4

503120

503140

503160

503180

2
4
6
8

Las dimensiones, las referencias
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1 Vitrina “Innova“

27
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Vitrinas “Allure“ de una o dos puertas

Una vitrina
robusta, elegante
y modulable para
proteger sus
mensajes en los
lugares de paso
más frecuentados.
Su versión de
doble puertas
ofrece soluciones
para grandes
dimensiones
sin necesidad
de espacio
suplementario.

3 4

3
2
1 vitrinas “Allure“ anodizadas

dimensiones
ext. en mm

1 Vitrina “Allure“

O
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30 mm
Vitrina de una cara. Marco de
aluminio espesor 30 mm. Puerta
batiente reemplazable y reversible, sin
herramientas ni desmontaje de la vitrina.
Acristalamiento en plexichoc espesor 4
mm. Bisagra integrada. Cerradura “de
seguridad“ con 2 llaves sobre el perfil de
la puerta. Fondo chapa electrozincada,
lacada blanco. En opción : fondo fieltro
o fondo corcho (accesorios, ver página
16). Acabado : anodizado color plata o
pintado según nuestro RAL (rojo 3020,
verde 6005, azul 5010).

2 Vitrina “Allure“ de dos puertas

30 mm
Vitrina de una cara. Marco
de aluminio espesor 30 mm. Dos
puertas batientes reemplazables,
sin herramientas ni desmontaje
de la vitrina. Acristalamiento
en plexichoc espesor 4 mm. Bisagra
integrada. Cerradura “de seguridad“
con 2 llaves sobre el perfil
de la puerta. Fondo chapa
electrozincada, lacada blanco.
Acabado : anodizado color plata.

3 Pie para vitrina “Allure“
Tubo en aluminio
anodizado color
plata Ø 50, altura
2000 mm. Tapón
negro en la parte
superior y 5 ruedas
para fijar con clips.
4 Kit iluminación LED para

vitrinas “Innova”

Sistema de iluminación por LED
económico en energía, fácil de
instalar y gozando de una vida útil
excepcional. Intensidad: 60 lúmenes,
consumo: 5 vatios por metro lineal.
Longevidad: 75 000 horas.
Ver referencias p. 34.

fondo chapa
505081
alt. 400 x 550
505082
alt. 750 x 550
505083
alt. 750 x 750
505084
alt. 1050 x 750
todas las puertas : batientes

fondo fieltro

fondo corcho

505089

505093

505090

505094

505091

505095

505092

505096

1 vitrinas “Allure“ pintadas
dimensiones
ext. en mm
fondo chapa
405081
alt. 400 x 550
405082
alt. 750 x 550
405083
alt. 750 x 750
405084
alt. 1050 x 750
todas las puertas : batientes

fondo fieltro

fondo corcho

405089

405093

405090

405094

405091

405095

405092

405096

A4
2
4
6
9

2 Vitrinas “Allure“ de dos puertas
dimensiones
ext. en mm
alt. 750 x 1200
alt. 1050 x 1400

anodizado, fondo chapa

3 Pie para vitrinas “Allure“

28

A4
2
4
6
9

515600
515601

A4
8
12

L a s d imen s ione s , l a s r e f e r enci a s

Interior

referencia 513510

29
29

Interior

Vitrinas correderas

Para los halls de
entrada y pasillos:
la apertura de
las puertas no
dificulta el paso
de las personas.
Fondo chapa
o corcho.

2

1

4

2

1 Vitrina “Allure“ corredera

34 mm

60 mm
Vitrina de una cara. Marco en aluminio
espesor 60 mm con esquinas redondeadas
de seguridad. Dos puertas correderas. Vidrio
de seguridad espesor 6 mm. Cerradura con
2 llaves. Fondo chapa electrozincada, lacada
blanco. Opcional : fondo corcho. Acabado :
anodizado color plata o pintado según
nuestro RAL (rojo 3020, verde 6005,
azul 5010).

3 Pie para vitrina
“Allure“ corredera
Tubo en aluminio
anodizado color plata
Ø 50, altura 2000 mm.
Tapón negro en la parte
superior y 5 ruedas
para fijar con clips. Para
una buena estabilidad
prever 2 pies.

4 Kit iluminación LED
para vitrinas correderas
Sistema de iluminación
por LED económico en
energía, fácil de instalar y
gozando de una vida útil
excepcional. Intensidad:
60 lúmenes, consumo:
5 vatios por metro lineal.
Longevidad: 75 000 horas.
Ver referencias p. 34.
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Vitrina de una cara. Marco en
aluminio espesor 34 mm con chaflán
de seguridad. Cristal de acrílico rígido
espesor 4 mm. Cerradura con 2 llaves.
Fondo chapa electrozincada, lacada
blanco. En opción : fondo corcho
espesor 4 mm sobre chapa lacada.
Acabado : anodizado color plata.

2 Vitrina “Clásica“ corredera

1 Vitrina “Allure“ corredera
dim. ext. en mm
alt. 750 x 1000
alt. 750 x 1400

fondo chapa

fondo corcho

505100

505102

505101

505103

2 Vitrina “Clásica“ corredera
anodizada

dimensiones
ext. en mm
alt. 750 x 1000
alt. 750 x 1400
alt. 1050 x 1800
alt. 1050 x 2300

fondo
chapa

fondo
corcho

pintada

fondo
chapa

fondo
corcho

A4

8
12
513002 513006 413002 413006 24
513003 513007 413003 413007 30
513000 513004 413000 413004
513001 513005 413001 413005

3 Pie para vitrina “Allure“ corredera
pie tubo Ø 50 con 5 ruedas

30

A4
8
12

Las dimensiones, las referencias
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513510
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Marcos para documentos

Tres soluciones
económicas para
para resaltar
con simplicidad
sus mensajes
puntúales
o permanentes.

2

3

1

A

B

1 Marco consigna “Simply“

18 mm
La simplicidad sin desvalorizar la eficacia. Marco
de una cara en PVC de color rojo, amarillo, verde o
blanco. La forma específica del marco permite elegir
la orientación de su mensaje : inclinado hacia abajo
(posición A) o hacia arriba (posición B). Dos placas de
plexichoc de 4 mm encierran sus documentos para un
montaje rápido y una presentación impecable. Luego
incorpore simplemente
su información. Existe en 1 A4 y 2 A4.

2 Marco “Eco Clic“

10 mm
Adaptado a los cambios frecuentes
de información. Muy simple
de utilización por rotación de los
perfiles. Marco de una cara en
aluminio espesor 10 mm. Lámina
de protección de plástico flexible
de 1 mm. Acabado : anodizado
color plata. Existe en 1 A4 y 2 A4.

3 Marco Clic Clac “Robusto“

21 mm
Particularmente robusto y duradero gracias
a su concepción y elección de sus materiales,
este marco puede perfectamente ser
utilizado en exterior protegido. Fácil de
utilización por rotación de los perfiles. Marco
de una cara en aluminio espesor 21 mm.
Cantoneras de plástico redondeadas. Lámina
de protección de plástico flexible de 1 mm.
Acabado : anodizado color plata. Opcional :
color verde, azul, rojo, cantoneras del mismo
color.

1

marco consigna “Simply“

dim. ext.
en mm

rojo

blanco A4

403015 403018 403016 403019 1

alt. 307 x 444

403025 403028 403026 403029 2

2

Marco “Eco Clic“

dim. ext. en mm
alt. 335 x 247
alt. 335 x 457
3

anodizado color plata

A4

504110

1

504120

2

Marco Clic Clac “Robusto“

dim. ext. en mm

32

amarillo verde

alt. 307 x 234

alt. 670 x 490
alt. 870 x 670
alt. 1270 x 870

anodizado

pintado

515002

415002

515003

415003

515004

415004

4 A4
800 x 600
1200 x 800

Las dimensiones, las referencias

Interior
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Interior

Rejillas de exposición

Kit iluminación LED

La solución ideal
cuando faltan
superficies murales
para instalar las
vitrinas interiores.

VITINCOM® innova proponiendo una solución de iluminación
con LED única en el mercado actual.
>> una luz blanca de calidad superior gracias a un LED de
alta gama : Intensidad de 60 lúmenes por vatio,
>> una duración de vida excepcional: 75 000 horas de
media, 5 veces más que con un neón clásico,
>> un consumo eléctrico reducido: 5 vatios por metro lineal,

VITRINAS
Ref.
Ref.
anodi- pintada
zada

KIT LED

Denominación

Ref.

Vitrinas “Media“
504220
404221
404222
404223
504240
24
25

404241
404242
404243
504260
404261
404262
404263
504290
404291
404292
404293
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27

VITRINAS
Ref.
Ref.
anodi- pintada
zada

KIT LED

Denominación

Ref.

Vitrinas “Allure“
H 382 x 512
H 382 x 512
H 382 x 512
H 382 x 512
H 679 x 512
H 679 x 512
H 679 x 512
vidrio de H 679 x 512
seguridad H 715 x 722
H 715 x 722
H 715 x 722
H 715 x 722
H 976 x 722
H 976 x 722
H 976 x 722
H 976 x 722

509125
509125
509125
509125
509125
509125
509125
509125
509127
509127
509127
509127
509127
509127
509127
509127

Vitrinas “Innova“
404322
404323
404324
404327
404342
404343
404344
404347
404362
404363
404364
404367
404382
404383
404384
404387

Sencillo y discreto, este
amplificador se coloca fuera
de la vitrina cerca de la toma
eléctrica.

PLEXICHOC

H 320 x 480
H 320 x 480
H 320 x 480
H 320 x 480
H 617 x 480
H 617 x 480
H 617 x 480
H 617 x 480
H 653 x 654
H 653 x 654
H 653 x 654
H 653 x 654
H 863 x 654
H 863 x 654
H 863 x 654
H 863 x 654

509126
509126
509126
509126
509126
509126
509126
509126
509127
509127
509127
509127
509127
509127
509127
509127
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505081

405081

H 400 x 550

509100

505082

405082

509100

505083

405083

PLEXICHOC H 750 x 550
Fondo chapa H 750 x 750

505084

405084

H 1050 x 750

509101
509101

Vitrina “Allure“ de dos puertas
29

515600 415600
515601 415601

PLEXICHOC

H 750 x 1200

509120

H 1050 x 1200

509121

H 750 X 1000

509130

H 750 X 1400

509131

H 750 X 1000

509130

H 750 X 1400

509131

Rejilla modulable alt. 2000 x anch. 1000 mm. Marco de tubo acero Ø 25. Mallas de
50 x 50 mm. Vendidas por 3 con sus 6 clips de conexión y 12 ganchos para colgar la
vitrina. Acabado : pintura gris de efecto martillado. Opcional : doble pie para utilizar
en cada rejilla si es necesario.
por 3 rejillas con clips de conexión

opcional doble pie

ref. 513603

505100
30

505101
505102

PLEXI
RIGIDO

505103

Fondo chapa : imanes

Vitrina “Clásica“ corredera

30

Accesorios para vitrinas
por kit de 12 piezas :
ref. 502002
Ø 10
ref. 502001
Ø 20

513000 413000

H 750 x 1000

509117

513001 413001

H 750 x 1400

509104

513002 413002

H 1050 x 1800

509118

fondo corcho : chinchetas

513003 413003

H 1050 x 2300

509119

caja de 40 chinchetas

513004 413004

vidrio de
seguridad

H 750 x 1000

509117

513005 413005

H 750 x 1400

509104

513006 413006

H 1050 x 1800

509118

513007 413007

H 1050 x 2300

509119

Ø 30

ref. 502000

ref. 502003

fondo fieltro : pastillas velcro®

El lado VELCRO® se fija sobre el
fieltro ; el otro lado es adhesivo y
recibe sus documentos : su sistema de
fijación es por lo tanto invisible !
pastillas Ø 19

34

ref. 513604

Vitrina “Allure“ corredera

Las dimensiones, las referencias

PAGINA

>> pequeño y muy simple de uso: el kit LED se puede pedir
después de la compra de la vitrina.

Placa LED de tamaño reducido
equipada de una cinta adhesiva
para una instalación rápida y
fácil en todas la vitrinas VITINCOM®.

PAGINA

¿Por qué elegir el kit de iluminación por LED :

ref. 502015
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