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05 EQUIPAMIENTO INTERIOR PARA MUEBLES. SOPORTES DE ESTANTE.
FURNITURE INNER EQUIPMENT. SHELF HOLDERS BUMP STOPPERS.

CODIGO

1346.12

Acabado

aluminio RAL 9006

Material

zamak 30 juegos

CODIGO

1346.11

Acabado

zincado

Material

hierro 30 juegos

Juego de soportes laterales para barra de 
armario de 30x15mm.

Juego de escuadras de unión 
Para estructuras de aluminio 

Para fijación de estantes o 
bucks. Modelo básico.
Su instalación es directa al 
perfil sin necesidad de des-
montar la estructura.
La medida del soporte es 
de 260mm.

Su instalación es directa al perfil, sin necesidad de desmontar la estructura.

Válido para cualquiera de los 2 kits, OVALSISTEM y KUADROSISTEM. Para hacer 
mostradores, estanterías centrales, muebles auxiliares, etc..., añadir este juego de 
escuadras al del kit de estructuras de aluminio, OVALSISTEM o KUADROSISTEM.

SISTEM  Sistemas de estructuras de aluminio autoportantes OVALSISTEM y KUADROSISTEM

Juego de soportes de estantes 
Para estructura de aluminio. Fijación directa

Juego de soportes de estantes 
Para estructura de aluminio posicionable

Para fijación de estantes 
o bucks. Este soporte 
se puede poner en 5 
posiciones de ángulo 
diferentes. La medida del 
soporte es de 260mm.
Para quitar o poner estos 
soportes es necesario 
desmontar la estructura.

CODIGO

1346.17

Acabado

aluminio RAL 9006

Material

hierro 30 juegos

CODIGO

1346.3

Acabado

aluminio RAL 9006

Material

hierro 30 juegos

CODIGO

1346.13

Acabado

aluminio RAL 9006

Material

zamak 30 juegos

Juego de 2 mordazas para estantes de 3 a 25mm.

Para estantes de madera o cristal, para espesores desde 3 a 25mm. Su instalación es 
directa al perfil, sin necesidad  de desmontar la estructura.
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Kit compuesto por:
A.- 1 perfil vertical de 2200mm., ingleteado en la parte superior a 45º y en 
la inferior con mecanización de rosca para la colocación del nivelador.
B.- 1 perfil horizontal superior de 470mm. para que puedan cortarlo a la 
medida que deseen.
C.- 1 juego de dos escuadras para la unión de los dos perfiles.
D.- 1 pata niveladora.
E.- 1 soporte oculto para la colocación en la pared.
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Kit compuesto por:
A.- 1 perfil vertical de 2200mm., ingleteado en la parte superior a 45º y en 
la inferior con mecanización de rosca para la colocación del nivelador.
B.- 1 perfil horizontal superior de 400mm. para que puedan cortarlo a la 
medida que deseen..
C.- 1 juego de dos escuadras para la unión de los dos perfiles.
D.- 1 pata niveladora.
E.- 1 soporte oculto para la colocación en la pared.
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KIT ESTRUCTURA DE ALUMINIO AUTOPORTANTE KIT ESTRUCTURA DE ALUMINIO AUTOPORTANTE

CODIGO

1346.15

Descripción

kit herrajes

Acabado

plata mate 1 kit

CODIGO

1346.16

Descripción

kit herrajes

Acabado

plata mate 1 kit


