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

CODIGO

1346.20

Acabado

aluminio RAL 9006 / zincado

Material

zamak / hierro 50  kits

KUADRO  Sistema de estructura de aluminio autoportantes

CODIGO

398.61

Acabado

plata mate

Medida

5250mm. 10 barras

El perfil se puede cortar a la medida deseada.
Para montar una barra para una estructura se necesita un perfil vertical (largo) y 
un perfil horizontal (corto) cortados a inglete 45º. Se unen por medio del juego de 
escuadra y se sujeta a la pared con el kit de soportes. Al suelo poner el pie nivelador.
Se sirven por barras de 5250mm.

Para montar una barra para una 
estructura se necesita:

1. Perfil KUADRO cód. 398.61
1. Kit KUADRO cód. 1346.20

Pedir por separado los juegos de 
soportes de estantes que deseen.

C -1 Pie nivelador M8 TAKO

KIT KUADRO  Soportes, escuadras y pie nivelador 
Para montar 1 perfil autoportante KUADRO

1 kit se compone de:

A -1 Soporte pared y 1 embellecedor

Perfil de 5250mm. para cortar a medida

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

1346.3

Acabado

aluminio RAL 9006

Material

hierro 30 juegos

B -1 juego de escuadras 
de unión perfil vertical y 
horizontal

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.

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

CODIGO

1346.17

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.

Soporte pared 
montado en la barra
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