
��������

��������	
�
���	
	���

������ ��	�
���

�������	
�



1

DISPLAYS

Índice

1- Expositores “Displays” Gama Standard

2- Expositores “Displays” Gama Premium

3- Expositores para Paneles Rígidos “Panelfix”

4- Expositores para Textiles “Texfix”

5- Perfilería Aluminio Textiles

- Creación de Marcos

- Creación Displays y Expositores

6- Bastidores Madera Enmarcación Artística

7- Cajas Luz “LED” Extraplanas





2

EXPOSITORES DISPLAY GAMA STANDARD

ROLL UP DISPLAY “MORPHEO” 85

ROLL UP DISPLAY “MORPHEO” 100

Expositor enrollable para gráfica
construida en aluminio anodizado.

REF: DIS-06111

PVP: 16,06€
Ancho 850(mm) x alto 2060(mm)

Soporte Display

Parte Trasera del Display

Expositor enrollable para gráfica
construida en aluminio anodizado.

REF: DIS-06112

PVP: 20,13€
Ancho 1000(mm) x alto 2060(mm)
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EXPOSITORES DISPLAY GAMA STANDARD

ROLL UP DISPLAY “MORPHEO” 125

ROLL UP DISPLAY “MORPHEO” 1500

REF: DIS-06113

PVP: 27,06€
Ancho 1250(mm) x alto 2060(mm)

Expositor enrollable para gráfica
construida en aluminio anodizado.

REF: DIS-06114

PVP: 39,16€
Ancho 1500(mm) x alto 2060(mm)

Expositor enrollable para gráfica
construida en aluminio anodizado.
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EXPOSITORES DISPLAY GAMA STANDARD

ROLL UP DISPLAY “MORPHEO” 2000

POP UP TEXTIL VELCRO I SPRINT

REF: DIS-06115

PVP: 65,56€
Ancho 2000(mm) x alto 2060(mm)

Expositor enrollable para gráfica
construida en aluminio anodizado.

REF: DIS-09TEXSPRINT3X3

PVP: 234€
3X3

Expositor Pop-Up extendible construi-
do en aluminio anodizado para la
exposición de gráficas impresas en
textil en una sola pieza, por sistema
de tensión con velcro aplicado en
todos los laterales del tejido.

REF: DIS-09TEXSPRINT3X4

PVP: 263€
3X4
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EXPOSITORES DISPLAY GAMA STANDARD

GREEN LANDER

REF: DISTEXGLAND122338

PVP: 215€
Ancho338 x alto122 cm
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SD

X DISPLAY

Display en X tremendamente estable, rígido y liegero con colocación
de imagen con olletes. Incorpora un sistema de montaje y plegado
automático e inmediato. el más económico y de mayor calidad de
su clase. Este sistema permite que la impresión quede colocada con
alta tensión evitando las ondulaciones.

Bolsa de transporte acolchada incluida en el precio.

IMAGEN CONTINUA GRAN FORMATO

BASE SENCILLA UNION MODULARDOBLE CARA

BASE DOBLE

REF: DIS-01000

PVP: 49,33€

DISPLAY MODULAR
REF: DIS-03000

PVP: 46,64€

Es uno de los más tradicionales displays dentro de nuestra gama, Es
un display totalmente modular que permite adaptarlo a cualquier
tamaño de impresión en anchura y altura; compuesto por base cru-
zada, barra vertical, barras horizontales y clips de sujeción. Opción
de unir diferentes displays para impresiones panorámicas y utiliza-
ción del display a 2 caras con los clips opcionales de doble cara.

Bolsa de transporte acolchada incluida en el precio.

Accesorios:
Barra horizontal de 2m 
adhesiva 3M para corte
Conector entre displays
(barras horizontales)
Base plegable twin(doble)
Clip para uso doble cara
Conector entre displays, 
permite ángulo de 90º.

10,20€

1,38€

85,95€

6,40€

8,38€

Ancho 900 x alto 2000(mm)

Ancho 800-1000 x alto 1800-2000(mm)

EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM
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EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM

Y-STAND EXTERIOR

Display punto de venta especial para exterior ya que incorpora un
tanque de agua/arena para exterior en su base, barra telescópica
para ajustar la altura y hub centra ajustable también permitiendo
variar la altura, el ancho y el ángulo del gráfico. Display 1 cara.
Tamaño del gráfico: 80 x 180cm.
Pack: 5 unidades.(Precio a consultar)

REF: DIS-12014

PVP: 92,97€
Ancho 800 x alto 1800(mm)

DISPLAY REGULABLE
REF: DIS-06200

PVP: 80,65€

Display con barra telescópica regulable en altura desde 1m
hasta 2,4m. Ancho de impresión de 1m(o inferior cortando) y con
kit doble cara incluido. Permite adaptarse a cualquier medida de
impresión e incluso para soportes rígidos o silueteados.
Tubo de transporte incluido para display e impresión.

Accesorios:
Foco de luz
Kit de percha y zócalo(barra 
metálica 1m de ancho para 
colgar y zócalo de fijación.

24,96€

22,58€

Ancho 700/1000 x alto 1000/2350(mm)



L- BANNER GRAN FORMATO

REF RECTO: DIS-12003

Display pensado para la exposición de imágenes publicitarias de gran
tamaño como opciónalternativa al pop-up pero de más fácil, rápido y
económica realización. Ideal para componer una sóla imagen en una
pieza o bien panelada y perfectamente unida  en materiales sintéticos,
film o téxtil sin necesidad de acabado. Disponible en recto y curvo.
Tamaño del gráfico: 255 x 238cm.

PVP: 251,33€

REF CURVO: DIS-12004

Ancho 2550 x alto 2380(mm)

DISPLAY SEPARADOR BIOMBO SOBREMESA

Ancho 850 x alto 1000(mm)
REF: DIS-12001

PVP: 143,00€

EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM
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Display de aluminio portable con funda para
aplicación de imágenes para la organiza-
ción de espacios, permitiendo al mismo tiem-
po la promoción publicitaria o personaliza-
ción Tamaño del gráfico 850 x 1000mm.
Pack: 6 unidades (precio a consultar)
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DISPLAY STAND DOBLE CARA
INTERIOR/EXTERIOR
REF: DIS-12010

PVP: 467,48€

Opción stand para impresiones publicitarias de gran for-
mato doble cara con la posibilidad de ser utilizado tanto
para exterior como para interior ya que incorpora bases
tanque para agua. La impresión es en una sóla pieza y su
estabilidad es total, el gráfico queda totalmente tensado
ofreciendo una altísima calidad de presentación.
Posibilidad de agrupar(unión) 2 unidades formando  un
panorámico de 200 x 500 cm.
Tamaño del gráfico: 200 x 250cm.
Pack: 2 unidades (precio a consultar)

Ancho 2500 x alto 2000(mm)

EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM

ROLL-DISPLAY
REF: DIS-06000

PVP: 75,34€

REF: DIS-06001

PVP: 82,16€

EMASER a través de su línea “show it!” ofrece a sus clientes el tradi-
cional display sistema roll-up enrollable en acabado aluminio anodia-
zado de fácil montaje y sustitución de imágenes. Muy elegante y de
gran calidad a un precio increíblemente económico.
Bolsa de transporte acolchada incluida en el precio.

ROLL-DISPLAY DOBLE CARA
REF: DIS-06100

PVP: 96,87€

EMASER ha querido ofrecer dentro del tradicional sistema roll-up una
opción doble cara en el mismo acaba-
do que el simple, sin incrementar
mucho peso ni volumen y a un precio
increíble.
Bolsa de transporte acolchada inclui-
da en el precio.

Ancho 800 x alto 2000(mm)

MOD.B Ancho 1000 x alto 2000(mm)

MOD.A Ancho 800 x alto 850 a 2000(mm)



10

ROLL UP GIRATORIO CON MOTOR

REF: DIS-06410

PVP: 170,56€
Ancho 850 x alto 4150(mm)

Display ideal para exponer carteles en movimiento con una secuen-
cia de hasta 4,19m de longitud. Una vez colocado en punto de
venta queda la publicidad muy dinámica, moderna y atractiva. El
display está compuesta por una base inferior con motor a 220V, dos
palos verticales de sujeción y el soporte roll superior.  
La imagen se carga introduciéndola por lo dos rolls giratorios que
tienen las bases superior e inferior. Estos rolls previamente se sacan
de la base por presión.
Las dos barras verticales se desmontan en 3 piezas y se pueden
guardar en la base inferior.
Posibilidad de giro en sentido hacia delante o hacia detrás.
Bolsa de transporte inlcuida en el precio.

MULTIPOSTER GIRATORIO CON MOTOR
REF: DIS-06400

PVP: 62,40€

Se trata de un display enrollable motorizado que permite la expo-
sición de imágenes múltiples 2-4...mediante la colocación de la
impresión en contínuo, el display al ir girando la imagen sobre sí
misma va exponiendo la cara fronatl y posteriormente la cara
posterior y así sucesivamente. Se puede suministrar para suspen-
der en pared o techo o con stand para colocación como display.
Bolsa de trasnporte incluida en el precio.
Acessorio:
Stand

Ancho 800 x alto 2000(mm)

29,80€

EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM
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EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM

PORTA FOLLETOS PLEGABLE

Sistema en estructura de aluminio rígido para la utilización como
portacatálogos y folletos DIN-A4, con la capacidad de más uni-
dades por depósito y mayor resistencia. 
Cuatro niveles de portafolletos en metracrilato transparente.
TOTALMENTE PLEGABLE(incluyendo los folletos)
y TRANSPORTABLE
Maleta de trasnporte incluida en el precio.

DISPLAY TRIANGULAR TEXTIL EXTERIOR
REF: DIS-12008

PVP: 111,48€
Ancho 1000 x alto 2000(mm)

REF: DIS-12009

PVP: 122,09€
Ancho 1100 x alto 2700(mm)

Display exterior textil triangular con base funda de trasnporte incor-
porada, ideal para publicidad en eventos deportivos, etc.., debido
a su estructura y base lo hace muy estable, muy fácil y muy rápido
de instalar y plegar.
Tamaño del gráfico: 100 x 200cm. y 110 x 270 cm.
Pack: 5 unidades (precio a consultar)

REF: DIS-08000

PVP: 111,54€
4 PISOS/5,5 KG
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DISPLAY BANDERA GIGANTE(MASTIL)
REF: DIS-12011     (1 bandera)

PVP: 315,01€

Display bandera gigante fabricado en materiales
de gran resistencia, durabilidad y estabilidad,
base tanque para agua o arena especial de exte-
rior. El mástil gigante resiste gran fuerza del vien-
to permitiendo una torsión de hasta 7º. El mate-
rial es aluminio anodizado anticorrosivo en aca-
bado plata brillante, y es ajustable en altura.
Sistema de trípode entre la base y el mástil para
una firme sujeción y estabilidad.

Ancho 1000 x alto 3500(mm)

*También disponible en 3 y 2 banderas.

REF: DIS-12013    (2 banderas)

PVP: 415,22€
Ancho 1000-500 x alto 4000(mm)

REF: DIS-12012     (3 banderas)

PVP: 407,88€
Ancho 1000-500 x alto 4000(mm)

(2 banderas) (3 banderas)

EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM

DISPLAY BANDERA “FLYING”
REF: DIS-12015

PVP: 89,23€

Display versátil para la creación de banderas para exterior, recintos comerciales, deportivos, playas, ,campo,
centros de congresos con una gran versatilidad en tamaños de gráficos, formas y diferentes tipos de bases
según aplicación. Se compone de tubo de aluminio y barra de fibra de vidrio.

3,3m(triangular + tanque)

REF: DIS-12016

PVP: 93,93€
4m(triangular + tanque)

REF: DIS-12017

PVP: 54,60€
3,3m(plástico + tornillo)

REF: DIS-12018

PVP: 66,70€
5m(plástico + tornillo)
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EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM

SHOW IT POP-UP

Tradicional sistema de exposición de estructura plegable, transportable, ligero y muy compacto.
Todas las piezas son sustituibles de una manera fácil y rápida.
Incluye Maleta/Container con ruedas de trasnporte para almacenar pop-up, piezas, focos, etc... 
INCLUIDO DE SERIE CON TODAS LAS PIEZAS: perchas, barras magnéticas, rollo de tira iman-
tada, estabilizadores y 2 focos de luz.

Accesorios:

Maleta rígida de transporte pop-up

Container plástico rígido”mostrador” negro

Tablero melamina mostrador pop-up

Barra metálica vertical pop-up

Ganchos pop-up para focos arriba

Percha y zócalo pop-up plano delantera y trasera

Percha y zócalo para panel lateral

Percha y zócalo para panel curvo frontal

Percha y zócalo pop-up curvo trasero

Tira magnética 225CM(12unid)

Kit dos varillasestructura pop-up

Nudos pop-up

Foco de luz display pop-up

Tapa doble cara -adpt.nudo -adpt.foco

Muelle pop-up

Tamaño Paneles:

Panel pop-up curvo delantero

Panel pop-up curvo trasero

Panel pop-up lateral

Panel pop-up recto delantero/trasero

REF: DIS-09000

PVP: 568,10€
POP-UP 3X4 CURVO

REF: DIS-09100

PVP: 508,30€
POP-UP 3X3 CURVO

REF: DIS-09400

PVP: 568,10€
POP-UP 3X4 RECTO

REF: DIS-09200

PVP: 472,42€
POP-UP 3X2 CURVO

REF: DIS-09300

PVP: 508,30€
POP-UP 3X3 RECTO

93,60€

205,92€

75,92€

7,65€

3,12€

10,16€

10,16€

10,16€

10,16€

87,36€

18,72€

4,99€

49,92€

4,99€

3,12€

700 X 2290mm.

815 X 2290mm.
666 X 2290mm.

750 X 2290mm.
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POP-UP “TEXTIL”
REF: DIS-09TEX33

PVP: 432,06€

Extraordinario e innovador sistema de pop-up para colocar cartelería impresa en textiles donde la publicidad
destaca por la originalidad de aparecer impresa en telas de algodón, poliéster, lycra, etc. (Consultar línea
Ematextile de Emaser).
En el pop-up”textil” cabe destacar su sencillez en la instalación(sólo hay que fijar por presión unas pinzas en
cada nudo de unión). Como el pop-up ya lleva velcro en todo su contorno, tan sólo hay que pegar la tela impre-
sa(con velcro en su trasera) a pop-up.

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)3x3-Ancho 2250 x alto 2250(mm)

REF: DIS-09TEX32

PVP: 367,25€
Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)3x2-Ancho 2250 x alto 1500(mm)

Es importante elegir un textil opaco(no traslú-
cido) y que no tenga memoria para que cuna-
do se pliegue el pop-up con eltextil no deje
marcas. De esta forma no hay que desmontar
la imagen cada vez que se recoge el pop-
up”textil”. Emaser recomienda la impresión
con Ematextile de las telas homologadas:
Textil Deco, Textgil Escena Opacado y Textil
Blockout Opacado 2 caras.
Maleta de trasnporte, 2 focos de luz y velcro
para cartel, todo incluido.

POP-UP TEXTIL CREATIVO

REF: DIS-12021

PVP: 211,32€

Es la gran novedad dentro de la gama de displays pop-up crea-
do para la creación creativa de infinidad de formas y presenta-
ciones. La impresión se realiza en textil lycra por su elasticidad
y los pop-up están formados por cuadrados(frames) generando
también diferentes formas creativas. Los gráficos textiles pueden
cubrir frames individuales o grupos de frames y pueden ser colo-
cados: cruzados, exterior, interior, del interior al exteriolr o vice-
versa... y van fijados en los nudos con pivotes herméticos que-
dando tensados perfectamente.
Bolsa transportable container incluida.

Los modelos standard son los nombrados anteriormente.

Ancho 700-1000 xNº DE PIEZAS: 4

REF: DIS-12022

PVP: 298,79€
Ancho 700-1000 xNº DE PIEZAS: 6

REF: DIS-12023

PVP: 430,04€
Ancho 700-1000 xNº DE PIEZAS: 9

REF: DIS-12024

PVP: 298,79€
Ancho 700-1000 xNº DE PIEZAS: 6

REF: DIS-12025

PVP: 167,64€
Ancho 700-1000 xNº DE PIEZAS: 3

REF: DIS-12027

PVP: 473,82€
Ancho 700-1000 xNº DE PIEZAS: 10

REF: DIS-12026

PVP: 386,28€
Ancho 700-1000 xNº DE PIEZAS: 8

REF: DIS-12028

PVP: 255,11€
Ancho 700-1000 xNº DE PIEZAS: 5

22R

32R

33R

M-PIRAMIDE

PIRAMIDE

GRAN PIRAMIDE

ANTIGONA

CRUZADO

EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM
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DISPLAY POP-UP MOSTRADOR TEXTIL
REF: DIS-12007

PVP: 209,47€

Se trata de un pop-up mostrador especialmente adaptado para
exposición de imagen publicitaria realizada en textil. 
Bolsa transportable container incluida.
Tamaño del gráfico: 100 x 177cm

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho 1000 x alto 1770(mm)

DISPLAY MUPI INTERIOR/EXTERIOR
REF: DIS-12005

PVP: 253,04€

Display tipo Frame/Mupi sistema clip con posibilidad de
exposición imagen 1 cara y 2 caras tanto para interior
como exterior ya que dispone de un tanque de agua.
Sistema de muelle en su base  de fijación para mayor 
flexibilidad y estabilidad. Frame de aluminio plata y base
tanque gris.
Tamaño del gráfico: 58 x 83,7cm

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho 580 x alto 837(mm)

EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM
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PERFIL DE ALUMINIO PARA LONAS Y BANNERS
REF: DIS-10000

PVP: 288,27€

Tubo de cartón con 10 uds. de 3m cada una.
Incluye:
Bolsa  de 60 colgadores metálicos cromados.
Bolsa de 60 embellecedores negros laterales.
Accesorios:
Bolsa de plásticos negros laterales, 120 uds
Bolsa de colgadores aluminio, 60 uds

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)3 metros

35,46€

32,24€

DISPLAY MUPI CAJA LUZ INTERIOR/EXTERIOR
REF: DIS-12006

PVP: 356,51€

Display tipo frame/Mupi sistema clip con posibilidad de expo-
sición imagen 1 cara  y 2 caras tanto para interior como para
exterior ya que dispone de un tanque para agua. Sistema de
muelle en su base de fijación para mayor flexibilidad y esta-
bilidad. Frame de aluminio plata y base tanque gris.
Tamaño del gráfico: 58 x 83,7 cm.

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho 580 x alto 837(mm)

EXPOSITORES DISPLAY GAMA PREMIUM
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Soluciones POP punto de venta , exposición y decoración para colocar paneles rígidos impresos direc-
tamente con plotters UV o montados desde 3mm hasta 26mm.
Productos muy elegantes y de gran calidad fabricados todos en aluminio anodizado de alta resistencia
y estabilidad.
Grosor de la lámina rígida 2,5mm.
Producto totalmente novedoso que permite la exposición de rígidos en los punto de venta y decora-
ción.

PANELFIX SOLID 40S

REF: DISPANOL40S50215

PVP: 162€
Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho 600 x alto 1200(mm)

EXPOSITORES PARA PANELES RÍGIDOS
PANELFIX

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho500 x alto 2150(mm)
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EXPOSITORES PARA PANELES RÍGIDOS
PANELFIX

PANELFIX SOLID 40D

PANELFIX SOLID 85

REF: DISPANOL40D90215

PVP: 180€

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho 90 x alto 215 cm

Panel: Ancho 40 x alto 120 cm

Accesorios Opcional Porta Catálogos (7€)

REF: DISPANSOL85185215

PVP: 270€

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho 185 x alto 215 cm

Panel: Ancho 85 x alto 205 cm
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EXPOSITORES PARA PANELES RÍGIDOS
PANELFIX

PANELFIX WING 350

REF: DISPANW3503550

PVP: 76€

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho 30 x alto 50 cm

Panel: Ancho 60 x alto 120 cm

PANELFIX MOSTRADOR
REF: DISPANM1134593

PVP: 270€

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)113X 45X 93cm

Panel: Ancho 75 x alto 79,5 cm
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PANELFIX WING 500

REF: DISPANW5003550

PVP: 107€

Ancho 700-1000 x alto 2700(mm)Ancho 50 x alto 50 cm

Panel: Ancho 80 x alto 120 cm

EXPOSITORES PARA PANELES RÍGIDOS
PANELFIX

PANELFIX WING OUTDOOR

REF: DISPANWING200

PVP: 28,9€
Ancho 700-1000Ancho 80 x alto 180cm

Display exterior para rígidos con tanque de arena o
agua 
para garantizar su estabilidad con el viento.
Material:plástico.
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EXPOSITORES PARA TEXTILES TEXFIX

TEXFIX MARCO 20 S (perfil 20mm)

Soluciones de perfilería especial para tejidos ya preparados y listos para recibir, montar y entregar. Los perfi-
les ya vienen cortados con inserciones, tornillera, escuadras de unión y fijación,  y tira de silicona para la
impresión textil a aplicar.
El tejido debe ser cosido a  una tira de silicona en todo su perfil que posteriormente se introduce en la inser-
ción de la perfilería quedando tensada y perfectamente enmarcada y presentada.
Lanzamos al mercado 3 lineas: 
1- Marcos standard para colgar o suspender en diferentes aplicaciones para publicidad, decoración e interio-
rismo.
2- Displays POP punto de venta ya listos para su comercialización
3-  Cajas de Luz de pared o con stand para aplicación de tejidos Backlit iluminados.

REF:DISTEXMARC20S841

PVP: 76€
Ancho 700-1000Ancho 841 x alto 1189mm

REF:DISTEXMARC20S594

PVP: 59€
Ancho 700-1000Ancho 594 x alto 841mm

REF:DISTEXMARC20S420

PVP: 48€
Ancho 700-1000Ancho 420 x alto 594mm



24

EXPOSITORES PARA TEXTILES TEXFIX

TEXFIX MARCO 25 S (perfil 25mm)

REF:DISTEXMARC25S420  “vertical”

PVP: 57€
Ancho 700-1000Ancho 420 x alto 594mm

REF:DISTEXMARC25S594  “vertical”

PVP: 70€
Ancho 700-1000Ancho594 x alto 841mm

REF:DISTEXMARC25S841 “vertical”

PVP: 92€
Ancho 700-1000Ancho 841 x alto 1189mm

TEXFIX MARCO 25 S (perfil 25mm)

REF:DISTEXSTAN25S60

PVP: 148€
Ancho 700-1000Ancho 600 x alto 1800mm

REF:DISTEXSTAN25S85

PVP: 174€
Ancho 700-1000Ancho 850 x alto 2150mm

REF:DISTEXMARC25S5070  “horizontal”

PVP: 47€
Ancho 700-1000Ancho 700 x alto 500mm

REF:DISTEXMARC25S70100  “horizontal”

PVP: 88€
Ancho 700-1000Ancho 1000 x alto 700mm

REF:DISTEXMARC25S135 “horizontal”

PVP: 175€
Ancho 700-1000Ancho 1350 x alto 1000mm
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EXPOSITORES PARA TEXTILES TEXFIX

TEXFIX CAJA DE LUZ “LED” 33S (perfil 33mm)

REF:DISTEXLED33S4030

PVP: 230€
Ancho 700-1000Ancho 400 x alto 300mm

REF:DISTEXLED33S5050

PVP: 275€
Ancho 700-1000Ancho 500 x alto 500mm

REF:DISTEXLED33S7050

PVP: 375€
Ancho 700-1000Ancho 700 x alto 500mm

REF:DISTEXLED33S7070

PVP: 480€
Ancho 700-1000Ancho 700 x alto 700mm

REF:DISTEXLED33S70100

PVP: 575€
Ancho 700-1000Ancho 700 x alto 1000mm

REF:DISTEXLED33S100100

PVP: 640€
Ancho 700-1000Ancho 1000 x alto 1000mm

REF:DISTEXLED33S100135

PVP: 875€
Ancho 700-1000Ancho 1000 x alto 1350mm

Esta gama “standard” de cajas de luz está creada con nues-
tro perfil de aluminio “PERFIL CAJA DE LUZ ULTRALIGHT
(26.46)“ el cual tiene una anchura de 3,3mm y un acabado
cromado.
La configuración de todas estas cajas de luz lleva todos los
elementos necesarios, es decir, está lista para poner el tejido
impreso con la tira de silicona y ser usada.
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PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES

PERFILES PARA MARCOS DE TEXTILES

Soluciones de perfilería especial para tejidos ya preparados y listos para recibir, montar y entregar. Los perfi-
les vienen en 6 metros de longitud, y tenemos los accesorios para cortar, hacer inserciones, tornillera, escua-
dras de unión y fijación,  y tira de silicona para la impresión textil a aplicar.
El tejido debe ser cosido a  una tira de silicona en todo su perfil que posteriormente se introduce en la inser-
ción de la perfilería quedando tensada y perfectamente enmarcada y presentada.
Lanzamos al mercado 3 lineas: 
1- Marcos standard para colgar o suspender en diferentes aplicaciones para publicidad, decoración e interio-
rismo.
2- Displays POP punto de venta ya listos para su comercialización
3-  Cajas de Luz de pared o con stand para aplicación de tejidos Backlit iluminados.

PERFIL BÁSICO ULTRALIGERO
Simple y sencillo perfil para hacer marcos de textiles
impresos digitalmente, económicos y muy ligeros. La
longitud máxima en este caso es de 1,2 – 1,3m., a par-
tir de esta medida es necesario el uso de refuerzos inter-
nos (costillas de refuerzo, “crossbeams”) para evitar el
curvado del perfil debido a la tensión del tejido.
En este perfil la conexión en el ángulo de 45º se reali-
za con el conector en escuadra simple (30.09.03).

REF:20.74

PVP: 62,14€
Ancho 700-1000

PERFIL STANDARD
Perfil diseñado especialmente para la colocación y per-
fecto tensado de imagen en textil impreso digitalmente.
El largo máximo de este perfil sin necesidad de refuer-
zos internos (costillas) es de 2,5m de longitud.
La conexión en ángulo de 45º se puede realizar tanto
con las de ángulo de conexión 8563.1 como con la
pinza de conexión Z9 3,2 /4,6/7.0.

REF:20.70

PVP: 113,25€
Ancho 700-1000
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PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES

PERFIL STANDARD CONECTABLE
Este perfil es en esencia el mismo que el Perfil Standard
anterior pero tiene un “slot” de conexión añadido.
También en este perfil el largo máximo sin costillas de
refuerzo es de 2,5m.

REF: 20.71

PVP: 138,11€
Ancho 700-1000

PERFIL CONECTABLE/CURVABLE
La intención de este perfil en su diseño es tener el máxi-
mo de “slots” de conexión posibles. De esta forma este
es uno de los perfiles más versátiles. Además de que por
su diseño y alta calidad de estos perfiles es perfecto
para ser curvado y obtener un resultado final más atrac-
tivo.
La máxima distancia sin refuerzos (costillas) es de 2,5m
de longitud.

REF: 26.05

PVP: 113,25€
Ancho 700-1000

PERFIL DOBLE CARA STANDARD (50 y 80mm)
Perfil que se permite realizar marcos a doble cara por
las dos ranuras para tira de silicona. Grandes posibili-
dades decorativas al tener ambas caras con textil de
impresión digital. La longitud máxima de este perfil sin
refuerzos (costillas) es de 1,8m.

REF:26.15/26.25

PERFIL DOBLE CARA CONECTABLE (50 y 80mm)
En su diseño este perfil es el mismo que el anterior pero
se le añade una ranura “slot” para poder ser interconec-
tado con otros perfiles, así como también poder conec-
tar en él unos pies para su sujeción como elemento
único.

REF: 20.72/20.73

PVP: 147,77€
50 mm

PVP: 179,54€
80 mm

PVP: 147,77€
50 mm

PVP: 179,53€
80 mm
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PERFIL CAJA DE LUZ STANDARD 
(100mm, 120mm y 150mm)
Estos dos perfiles están especialmente diseñados para la realización de
cajas de luz con textiles impresos mediante impresión digital.
El motivo de los dos anchos (100mm, 120mm) tiene el objeto de conse-
guir la mejor y más uniforme iluminación con el menor número de ban-
das luminosas ya sea cuando se ilumine por tubos fluorescentes como
por bandas de LEDS mayor distancia del punto de luz al textil que se
debe iluminar, mayor es la anchura iluminada y por lo tanto hacen falta
menos luces. De esta forma la distancia entre líneas de iluminación en
el caso del perfil de 100mm, 120mm y 150mm es de:

-Iluminación con LED: 60mm (26.40), 70mm (26.55) y 
85mm(26.59)

-Iluminación con fluorescentes: 145 mm(26.40), 160mm 
(26.55) y 85mm(26.59)
La longitud máxima sin costillas de refuerzo es de 5m en los casos de
100mm, 120mm y 150mm.

REF: 26.40/26.55/26.59

PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES

PERFILES PARA CAJAS DE LUZ TEXTILES

PERFIL CAJA DE LUZ DIFUSOR 
En el diseño de este perfil se ha contemplado poder
situar un tejido difusor previo al tejido impreso que será
la imagen iluminada de la caja de luz. También la prime-
ra ranura puede servir para el tejido impreso y la segun-
da para poner un tejido perforado tipo mesh para dar
vistosos acabados finales. La longitud máxima de este
perfil sin refuerzos (costillas) sería de 2,5m. la distancia
máxima entre líneas de iluminación es:

-Iluminación con LED: 60mm
-Iluminación con fluorescentes: 120mm

REF: 26.30

PVP: 272,06€
Ancho 700-1000

PVP: 182,30€
100 mm

PVP: 220,97€
120 mm

PVP: 248,59€
150 mm
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PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES

PERFIL CAJA DE LUZ CONECTABLE (120mm)
Este perfil tiene las mismas características y utilidades
que el Perfil Caja de Luz Standard de 100mm, 120mm,
la única variación es que éste tiene un “slot” en su lado
de 120mm para poder interconectarlo con otra caja de
luz o con cualquier otro perfil. También podría servir
para colocarle un pie. El largo máximo sin refuerzos
(costillas) podría ser en este perfil de 2,5m. la distancia
máxima recomendable para este perfil entre líneas de
luz sería:

-Iluminación con LED: 100mm
-Iluminación con fluorescentes: 160mm

REF: 26.50

PVP: 220,97€
Ancho 700-1000

PERFIL CAJA DE LUZ ULTRALIGHT
Este perfil de tan solo 3,3cm de ancho, es el más estre-
cho de la gama. Como el anterior también funciona con
luces tipo LED en los laterales y con un panel rígido difu-
sor de la iluminación.
Este perfil tiene además en su diseño una ranura “slot”
para poder ser interconectado con otros bastidores o
perfiles.
En este caso y por conseguir una caja lo más estrecha
posible el transformador necesario para la iluminación
tiene que ir forzosamente fuera de la caja.

REF:26.45

PVP: 78,72 €
Ancho 700-1000

PERFILES CAJAS DE LUZ ILUMINACIÓN LED
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PERFIL CAJA DE LUZ DOBLE CARA
Este perfil está especialmente concebido para su uso en la
construcción de cajas de luz a doble cara con sistema de
iluminación mediante fluorescentes.
Su anchura de 180mm (90mm para cada cara) hace que
se optimice el rendimiento de este tipo de lámparas al
haber separación suficiente. Permite una separación máxi-
ma entre lineas de fluorescente de160mm.
El largo máximo de utilización sin “crossbeams”  (costillas
de refuerzo) es de 1,8mts.

REF: 26.47

PVP: 174,00€
Ancho 700-1000

PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES

PERFIL PARA CUBOS DOBLE RANURA
Este perfil es el que debe de ser utilizado para cubos que
irán con impresión en las 6 caras, ya que por su diseño,
dicho perfil dejará una doble ranura en las aristas del
cubo para los textiles de ambas caras de esa arista.
En ambos lados extremos, este perfil tiene un “slot” que
sería para el anclaje de costillas de refuerzo internas. A
nivel de diseño, mediante este perfil, se pueden realizar
cubos en los que solo se verán 2mm de aluminio en las
aristas.
La longitud máxima en este perfil sin refuerzo “costillas”
es de 2,5m.

REF: 26.80

PVP: 262,39€
Ancho 700-1000

PERFILES PARA CUBOS DE TEXTIL
A continuación presentamos toda una serie de perfiles para textil
con tira de silicona para la realización de cubos. Debemos des-
tacar la complejidad de los cálculos para la realización de cubos
y más cuando deban ser usados costillas o refuerzos, por ello,
nos ponemos a su disposición para asesorarles al respecto.
También hay que remarcar que para la realización de cubos, los
perfiles deben de ser cortados a doble inglete.

PERFIL CAJA DE LUZ EXTRAPLANA DOBLE CARA
Perfil de 7,4cm, para la realización de cajas de luz extra-
planas con sistema de iluminación LED lateral y panel
rígido difusor de la luz.
Las dos ranuras para dicho panel son los que están per-
pendiculares a las ranuras para el tejido y la banda de
silicona de sujeción.

REF:26.35

PVP: 281,73€
Ancho 700-1000
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PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES

PERFIL PARA CUBOS RANURA SIMPLE
Este es el perfil que se combinaría con el anterior para
la realización de cubos con caras sin cubrir con imagen.
Este perfil debería ser el que estuviera formando las
caras no cubiertas de ahí que el mismo, solo tenga una
ranura para tira de silicona. También en este perfil la lon-
gitud máxima sin refuerzos “costillas” es de 2,5m.

REF: 26.85

PVP: 131,20€
Ancho 700-1000

PERFIL PARA CUBOS CAJA DE LUZ (I)
Perfil especial para la realización de cubos, iluminados
desde su interior. En su diseño se ha mirado de minimi-
zar al máximo la anchura del perfil con el fin de que se
maximice el área iluminada de la imagen y la sombra
del propio perfil sea la mínima posible.
Como en el caso de los perfiles anteriores, este perfil a
la hora de ser cortado para su posterior uso se deberá
hacer a doble inglete. También en este modelo el alumi-
nio visible en las aristas del cubo es de aproximadamen-
te 2mm. La longitud máxima de este perfil sin refuerzos
costillas es de 1,8m.

REF: 26.88

PVP: 140,87€
Ancho 700-1000

PERFIL PARA CUBOS CAJA DE LUZ (II)
Este perfil es exactamente igual al anterior en su concep-
ción y aplicación. La diferencia entre ambos es que en
este el aluminio visible en las aristas del cubo es de algo
más de un centímetro. Tiene las mismas limitaciones en
cuanto a la longitud máxima de perfil sin costillas de
1,8m.

REF: 26.89

PVP: 140,87€
Ancho 700-1000
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PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES
PERFILES PARA FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS
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Para poder conseguir cubrir todas las expectativas y/o posibili-
dades que los clientes y usuarios de este sistema puedan tener,
el mismo dispone de infinidad de accesorios y conectores. Todos
los distintos perfiles pueden ser interconectados unos con otros.
Al mismo tiempo el sistema incorpora muchos y diferentes com-
ponentes de base de los perfiles para poder realizar con ellos
displays de autosujeción. También este sistema incluye ingenio-
sos accesorios para hacer displays rotatorios, varios sistemas
para ser colgados en paredes y techos, y otras muchas aplica-
ciones. En este apartado recogemos “algunos” de estos acceso-
rios y complementos. Si surgiera alguna otra necesidad que no se pudiera cubrir con lo que aquí presentamos, roga-
mos se lo comunique a su responsable comercial.
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PERFILES PARA FORMACIÓN DE ESTRUCTURAS
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PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES
PERFILES CROSSBEAM REFUERZOS (COSTILLAS)

�������	�
 ���	����� �	��������� ���

3�,$��/�3�'$%�/�3�#$�

���	
����������� ����
���
� ������������������ ��*����
���*
�����	���2������� �0���������	
������
�� ����������������
����
��0����)���������� 	���������� ��� ����
������� ���
��

 �������9
����
(������#� ��
�����
��
������, $�'$% ��
#$� �

���	
��% ��

"�%$'�&

���	
��(��
���������������� �������*����(���*�����	���2�� ���	
��% �� ��$-�&

3�,

�%$��&
3�'$%

�'$�"&
3�#$�

���
���

3�#$�:



36

PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES
ACCESORIOS PARA LA FORMACIÓN DE PIES DE ESTRUCTURAS
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PERFILERÍA ALUMINIO TEXTILES
PINZAS Y FIJACIONES PARA PERFILES DE ALUMINIO
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