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Ejemplo de aplicación en un armario vestidor

KUADROSISTEM  Estructura de aluminio autoportante
Perfil de 5.250mm. para cortar a medida

• El perfil se puede cortar a la medida deseada.
• Para el montaje de una barra para una estructura se necesita un perfil vertical (largo) y un 
perfil horizontal (corto) cortados a inglete 45°. 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 5,25m.
• Atención: para hacer las roscas en el perfil de aluminio KUADROSISTEM (para alojar el pie
nivelador) se pueden usar estas herramientas giramacho cód 933.2 y juegos de machos para
roscar cód 9010.143

C 1 pie nivelador M8 para KUADROSISMTEM

Kit accesorios para KUADROSISTEM CUSTOMIZABLE:
A Soporte pared con embellecedor
Para la colocación del perfil KUADROSISTEM a la pared

B Juego de escuadras de unión
Para la unión del perfil vertical con el horizontal

KUADROSISTEM customizable cómo pedir: Para 
el montaje de una columna para una estructura se 
necesita:
• 1 perfil KUADROSISTEM (seleccionar código según 
acabado deseado)
• 1 kit KUADROSISTEM (seleccionar código según 
acabado deseado)
Pedir por separado accesorios que deseen.
Ver página siguiente.
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Ejemplo de aplicación en mobiliario de oficina

CÓDIGO Medida Material Acabado
398.61 5,25m. aluminio plata mate 4 barras
398.62 5,25m. aluminio gris RAL 7022 4 barras
398.63 5,25m. aluminio blanco RAL 9016 4 barras
398.64 5,25m. aluminio negro RAL 9005 4 barras

KUADROSISTEM
customizable

CÓDIGO Descripción Acabado
1346.20 kit de accesorios plata mate 20 kits
1346.21 kit de accesorios gris RAL 7022 20 kits
1346.22 kit de accesorios blanco RAL 9016 20 kits

CÓDIGO EN  ROJO STOCK HASTA FIN DE EXISTENCIAS

CÓDIGO EN  ROJO STOCK HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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