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•  Perfil de PVC de 10 mm. de profundidad para telas y lonas sin
   costura de silicona. Válido para interior y exterior.

• Es un sistema fácil de montar, con la ayuda de una espátula.

• Para interior se utiliza un textil antiarrugas, con facilidad para su
   transporte.

• Para exterior se utiliza lona de 500 gr.

• En ambos casos van impresos con tecnología Látex HP con
   gran calidad de impresión.

• Su sistema de montaje sobre pared sin escuadras permite hacer
   murales al tamaño que se desee a un precio muy competitivo.

Perfil PVC 10 mm.
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•  El perfil Pared está fabricado en aluminio anodizado plata     . 
   Su tamaño es de 22 mm. de profundidad.

• Es un sistema muy fácil de montar, para interior.

• La tela empleada es un textil antiarrugas. Está impreso con
   tecnología de tintas Látex (HP), con ello se garantiza una alta calidad
   y facilidad en el transporte de las imágenes; éstas llevan cosido un
   perfil de silicona para realizar un montaje rápido permitiendo que 
   la tela no se arrugue.

• Su sistema de montaje sobre pared sin escuadras se realiza
   atornillando el perfil a la pared cada 35cm. aproximadamente,
   lo que permite hacer murales al tamaño que se desee a un
   precio muy competitivo.

Perfil Pared 22 mm.



• El perfil decoración está fabricado en aluminio anodizado plata.
   Con una profundidad de 22 mm. Su propósito es la realización de
   cuadros con impresión en textil con silicona.

• Es un sistema muy fácil de montar y que mantiene la tela muy tensa.

• La tela empleada es un textil antiarrugas. Está impreso con
   tecnología de tintas Látex (HP), con ello se garantiza una alta calidad
   y facilidad en el transporte de las imágenes; éstas llevan cosido un
   perfil de silicona para realizar un montaje rápido permitiendo que 
   la tela no se arrugue.

• Utilizado para decoración interior sobre paredes y decoración de
   escaparates.

• No recomendado para medidas superiores a 1x1 mt.

Perfil decoración 22 mm.



• El perfil de 1 cara está fabricado en aluminio anodizado plata.
   Su anchura es de 26mm. Su propósito es la realización de marcos
   en cualquier medida.

• Su montaje es muy sencillo, se usan escuadras para el ensamble
   de las esquinas. Así mismo para marcos con más de 3 mt. se usa
   una unión. Ésta pieza permite también realizar distintas
   configuraciones, ampliaciones o simplemente facilitar el transporte.
   En el caso de marcos de más de 2mt de ancho con uniones, es
   necesario complementarlo con un perfil vertical de refuerzo.

• La tela empleada es un textil antiarrugas. Está impreso con
   tecnología de tintas Látex (HP), con ello se garantiza una alta calidad
   y facilidad en el transporte de las imágenes; éstas llevan cosido un
   perfil de silicona para realizar un rápido montaje permitiendo que 
   la tela no se arrugue.

•  Ideal para marcos sobre pared, listos para colgar con alcayatas.                                            

Perfil 1 cara 26 mm. 
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• El perfil doble cara está fabricado en aluminio anodizado plata.
   Su anchura es de 40mm. Su propósito es la realización de marcos
   en cualquier medida ya sea de 1 o 2 caras.

• Su montaje es muy sencillo, se usan escuadras para el ensamble
   de las esquinas. Así mismo para marcos con más de 3 mt. se usa
   una unión. Ésta pieza permite también realizar distintas
   configuraciones, ampliaciones o simplemente facilitar el transporte.
   En el caso de marcos de más de 2mt de ancho con uniones, es
   necesario complementarlo con un perfil vertical de refuerzo.

• La tela empleada es un textil antiarrugas. Está impreso con
   tecnología de tintas Látex (HP), con ello se garantiza una alta calidad
   y facilidad en el transporte de las imágenes; éstas llevan cosido un
   perfil de silicona para realizar un rápido montaje permitiendo que 
   la tela no se arrugue.

• Se puede utilizar con pies, colgado del techo, o en la pared.
   Para fondos de prensa, displays, plv, decoración, interiorismo,
   separación de ambientes...

Perfil doble cara 40 mm.

Colgador largo ajustable

Colgador para techo Ángulo flexible
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•  El perfil T3 está fabricado en aluminio anodizado plata. Su medida
   es de 3x3 cm . Su propósito es la realización de Stands con
   impresión en textil con silicona.

• Es un sistema muy fácil de montar, sin ninguna herramienta.

• La tela empleada es un textil antiarrugas. Está impreso con
   tecnología de tintas Látex (HP), con ello se garantiza una alta calidad
   y facilidad en el transporte de las imágenes; éstas llevan cosido un
   perfil de silicona para realizar un montaje rápido permitiendo que 
   la tela no se arrugue.

• Es totalmente modular, ampliable y con multitud de complementos
   para poder realizar distintas combinaciones.

Perfil T3


