
Soluciones integrales para Impresión digital, rotulación y fotografía.

CATÁLOGO 
GENERAL
PRODUCTOS Y SERVICIOS

comercial@moldiber.com

976 503 252

http://www.moldiber.com


        

Sigue nuestras novedades y promociones en las redes sociales

www.moldiber.com

www.facebook.com/moldiberSL

www.pinterest.com/moldiber/

@moldiber

www.youtube.com/MOLDIBER

Compra todos nuestros productos para profesionales en www.moldiber.com      You can purchase all our products for professionals in www.moldiber.com

SERVICIO DE CORTE
En algunas gamas de producto, 
cortamos para ti los materiales. 
Y con capacidad para grandes 
producciones. Somos fabricantes

En los productos señalados, te 
ofrecemos tarifas que se redu-
cen si aumentan tus consumos.
Conseguirás mejorar tus costes.

Algunos productos están inclui-
dos en nuestro programa de 
distribución. Con condiciones 
especiales para re-vendedores.

TARIFAS ESCALABLES DISTRIBUCIÓN

Acercamos soluciones, sin sorpresas.

Comercializamos una extensa gama de productos para 
empresas de impresión digital, rotulación, artes gráficas, 
comunicación visual y fabricación de cuadros decorati-
vos. Soportes impresión. Soluciones post-impresión. Mol-
duras de aluminio con servicio de corte. Bastidores para 
canvas. Maquinaria y suministros. Sistemas y soportes 
expositivos. Cartón pluma... Y con servicio por agencia en 
24-48 horas para toda España, Francia y Portugal.

976 503 252 - comercial@moldiber.com

http://www.moldiber.com
http://www.facebook.com/moldiberSL
http://www.pinterest.com/moldiber/
https://twitter.com/moldiber
http://www.youtube.com/MOLDIBER
mailto:comercial%40moldiber.com?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n
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PERFILES Y MARCOS DE ALUMINIO

Servicio de CORTE a MEDIDA -

Sin CANTIDADES MÍNIMAS -

Marcos para TEXTIL con perfi l 

de si l icona 

BASTIDORES DE MADERA PARA LIENZOS

OTROS SOPORTES RÍGIDOS

Fijos - ECONÓMICOS - Automontables -

Retensables - Herramientas de montaje - 

Lienzo en rollos

PVC espumado - 

DIBOND - Metacrilato

IMPRESIÓN MATERIALES FLEXIBLES

Lienzo canvas - Lona - Vinilo - 

Pet poliester - Tela Sambatex - 

Papel Fotográfico

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS de Corte

LAMINACIÓN 

CARTONAJES

DISPLAYS Y SISTEMAS PLV

Planchas salva-corte - 

Cortadoras rígidos - Foamwerks - 

Cortadoras Passepartout - 

Reglas - Cutters

Laminadoras manuales - 

Laminadoras eléctricas -

Adhesivos frío - Laminados frío - 

Adhesivos calor - Laminados calor

CARTÓN PLUMA - 

PASSEPARTOUT -

CARTONES

RÓTULOS Y ENROLLABLES - 

MARCOS PARA PÓSTERS -

PORTA FOLLETOS

MATERIALES IMPRESIÓN

CANVAS - Lienzo digital -

LONAS - VINILO - 

Impresión y corte    

PRODUCTOS DE TERMINACIÓN Taller

SISTEMA GUÍAS Cuelga-Cuadros

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS de Taller

MOLDURA PARA CUADROS

Colgadores - Peanas de cartón - 

Traseras portafotos - Cantoneras -  

Esquineras - Velcro adhesivo -  

Cintas cantear - Sprays y doble cara -  

Embalajes - Limpieza

Guías pared - Guías techo - 

Sistemas Iluminación

Ensambladoras  - Guillotinas Papel - 

Olladora - Retractiladora -

Grapadoras MANUALES - 

Clavadoras MANUALES 

MODERNAS - 

CLÁSICAS - 

COLORES

IMPRESIÓN MATERIALES RÍGIDOS

Cartón Pluma - Forex ( PVC espumado ) -

Plancha Celular - Board panel ( Abeja ) - 

Glasspack - Dibond - Metacrilato



IMPRESIÓN
MATERIALES
FLEXIBLES
Lienzo canvas
Lona
Vinilo
Pet poliester
Tela Sambatex
Papel Fotográfico

SERVICIO  *   EXCLUSIVO  *  PRO
FE

SIO
NA

LES   *



IMPRESIÓN MATERIALES FLEXIBLES
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Lienzo Canvas

Lienzo + Bastidor

Impresión digital de calidad fotográfica. 
Lienzo-Canvas compuesto de algodón. Ultra blanco. 

 Mantiene la viveza de los colores y muy resistente al rasgado.

Ancho máximo: 137 cm. 
Ajuste perfiles color incluido 

El lienzo se sirve enrollado en tubo rígido

Impresión digital de calidad fotográfica. 
Lienzo-Canvas impreso y montado en el bastidor de madera maciza. 
Mantiene la viveza de los colores y muy resistente al rasgado.

NOTA: Los trabajos de retoque de la imagen para adpatar medidas, 
borrar letras, montajes... bajo presupuesto .

LIENZO de 350gr.

LIENZO de 350 grs

SERVICIO en 72 horas.

Bastidor de PINO MACIZO

SERVICIO en 72 horas.

Ancho máximo: 137 cm. 
Ajuste perfiles color incluido 

Tu foto-lienzo se sirve montado y con esquineras de protección  

Grosor bastidor: 3cm.

La imagen queda emplazada en la 
parte superior del bastidor.  

Los bordes quedan en el color 
que elijas o en el original del lienzo.

BORDE COLOR BORDE “ESPEJO”
La imagen queda emplazada en 

la parte superior del bastidor.  
Los bordes quedan impresas con un 

reflejo de la imagen original.  
No se pierde nada de la imagen 

en la parte frontal.

NOTA: Los trabajos de retoque de 
la imagen para adpatar medidas, 

borrar letras, montajes... 
bajo presupuesto .

Opciones de TERMINACIÓN EN LOS BORDES



IMPRESIÓN MATERIALES FLEXIBLES
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Vinilo mate adhesivo

Lona

Impresión digital sobre vinilo especial “libre de burbujas”.
 Fácil colocación, incluso para los no especialistas, sin agua. 

Material idóneo para paredes, muebles, puertas y ventanas.

Ancho máximo: 150 cm. 
El vinilo se sirve enrollado en tubo rígido.

Apto para INTERIOR y EXTERIOR.  Garantía 3 años. 

Impresión con dos tecnologías posibles: LÁTEX y U.V. 
Lona fabricada en materiales de gran resistencia

Ancho máximo (Impresión LÁTEX): 150 cm. 
Ancho máximo (Impresión UV): 320 cm.

Apto para INTERIOR y EXTERIOR. 
Garantía 3 años.

 Posibilidad de CONFECCIÓN: 

Otros vinilos disponibles:  amplía información, llámanos sin compromiso.

! Vinilo Reposicionable / Vinilo Brillo trasera opaca /  Vinilo Backlight para cajas de luz / Vinilo al Corte

OLLAOS

  Colocados en las esquinas o 
en los extremos laterales de 
la lona, nos permiten su colo-
cación con cuerda, ganchos, 
ventosas...

COSIDO “VAINA”  

Confección para poder colo-
car la lona con barra metálica.

Impresión LÁTEX

SERVICIO en 5 días

Lona de 500 gr.

SERVICIO en 5 días



IMPRESIÓN MATERIALES FLEXIBLES
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Ancho máximo: 110 cm. 
El vinilo se sirve enrollado en tubo rígido.

Papel Fotográfico

Papel para EXTERIORES

Impresión digital sobre papel fotógrafico de calidad extra. 
Impresionante realismo de colores

 y matices en las imágenes. 

Impresión en papel con tecnología LÁTEX. 
Perfecto para trabajos que van a estar expuestos en exterior.  

Ideal para Mupis, Tablones de anuncios... 

Laminado aplicado en frío.  Protege la imagen de los arañazos, pol-
vo, etc... manteniendo un alto realismo de las imágenes impresas.

Ancho máximo: 150 cm. 
Acabado SATINADO.  

Apto para EXTERIOR. 
Garantía 3 años.

Impresión UV

PAPEL para exterior de 150 gr.

SERVICIO desde 48 horas

SERVICIO en 7 días

2 Posibles terminaciones:

Terminación MATE Terminación BRILLO

2 Opciones de laminado:

Laminado MATE Laminado BRILLO



IMPRESIÓN
MATERIALES
RÍGIDOS
Cartón Pluma
Forex ( PVC espumado ) 
Plancha Celular
Board panel ( Abeja )
Glasspack
Dibond
Metacrilato

SERVICIO  *   EXCLUSIVO  *  PRO
FE

SIO
NA

LES   *
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Cartón Pluma (FoamBoard)

Impresión digital directa sobre cartón pluma blanco.
 Muy ligero, incluso para grandes formatos. 

COLGADOR METÁLICO

 Para clavar en la parte 
trasera del c.pluma. 
No traspasa y es reutilizable.

Podemos servir al foam enmarcado 
con un elegante marco de aluminio. 

COLGADOR AUTOADHESIVO  

Material plástico resistente 
con adhesivo extra-fuerte.

COLGADOR LATERAL

  Para roscar en el canto del foam 
permite colgar carteles. 
Perfecto para techo y para 
trabajos doble cara 

Tamaño máximo: 120 x 240 cm. 
Se sirve con esquinas protectoras. 

 

2 GROSORES disponibles: 5 y 10 mm.
Disponible IMPRESIÓN a 2 CARAS

Laminado aplicado en frío.  Protege la imagen de los arañazos, pol-
vo, etc... manteniendo un alto realismo de las imágenes impresas.

2 Opciones de laminado:

Laminado MATE Laminado BRILLO

Impresión UV

SERVICIO en 5 días

3 posibles SISTEMAS COLGADO:

Opciones de ENMARACADO

Marco ALUMINIO 
ESTRECHO 
Varios colores disponibles

Marco ALUMINIO 
ANCHO
Varios colores disponibles

Un cuadro completo.
*CONOCE TODAS NUESTRAS 
MOLDURAS DE ALUMINIO EN 
ESTE MISMO CATÁLOGO.



IMPRESIÓN MATERIALES RÍGIDOS
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PVC Espumado (FOREX)

Impresión digital directa sobre PVC blanco. 
No le afecta la humedad ni los cambios de temperatura.

 No se deforma. Muy versátil para aplicaciones 
decorativas, publicitarias, señalética y rotulación. 

COLGADOR METÁLICO ADHESIVO

Para adhesivar en la parte trasera 
del PVC. 
Gran aguante al peso. 

COLGADOR AUTOADHESIVO  

Material plástico resistente 
con adhesivo extra-fuerte.

COLGADOR LATERAL

  Para roscar en el canto del foam 
permite colgar carteles. 
Perfecto para techo y para 
trabajos doble cara 

Tamaño máximo: 120 x 150 cm.
Se sirve con embalaje protector.

 
5 GROSORES disponibles: 2, 3, 5, 8 y 10 mm.

Disponible IMPRESIÓN a 2 CARAS.

Laminado aplicado en frío.  Protege la imagen de los arañazos, pol-
vo, etc... manteniendo un alto realismo de las imágenes impresas.

2 Opciones de laminado:

Laminado MATE Laminado BRILLO

Impresión UV

SERVICIO en 5 días

3 posibles SISTEMAS COLGADO:

Perfecto para imágenes EN GRAN FORMATO

Marco ALUMINIO ANCHO
Varios colores disponibles



IMPRESIÓN MATERIALES RÍGIDOS
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Board Panel (Panal de abeja)

Impresión digital directa sobre BOARD PANEL. 
No le afecta la humedad ni los cambios de temperatura. 

Rígido. Muy versátil para corte, troquelado y plegado. 
Perfecto para mobiliario y puntos de venta. 

COLGADOR METÁLICO

 Para clavar en la parte 
trasera del c.pluma. 
No traspasa y es reutilizable.

Si dispones de un diseño o una idea y quieres 
que la desarrollemos, tenemos capacidad de 
manipulación casi ilimitada con este material.

COLGADOR AUTOADHESIVO  

Material plástico resistente 
con adhesivo extra-fuerte.

COLGADOR LATERAL

  Para roscar en el canto del foam 
permite colgar carteles. 
Perfecto para techo y para 
trabajos doble cara 

Tamaño máximo: 120 x 120 cm. 
Se sirve con esquinas protectoras. 

 

1 GROSOR disponible: 10 mm.
Disponible IMPRESIÓN a 2 CARAS

Laminado aplicado en frío.  Protege la imagen de los arañazos, pol-
vo, etc... manteniendo un alto realismo de las imágenes impresas.

2 Opciones de laminado:

Laminado MATE Laminado BRILLO

Impresión UV

SERVICIO en 10 días

3 posibles SISTEMAS COLGADO:

Creatividad sin límite



IMPRESIÓN MATERIALES RÍGIDOS
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Panel Composite (DIBOND)

Impresión digital directa sobre oanel composite. 
No le afecta la humedad ni los cambios de temperatura.

 No se deforma. Muy versátil para aplicaciones 
decorativas, publicitarias, señalética y rotulación.

Disponible fondo BLANCO y ALUMINIO CEPILLADO. 

COLGADOR METÁLICO ADHESIVO

Para adhesivar en la parte trasera 
del PVC. 
Gran aguante al peso. 

BASTIDOR METÁLICO  

Este soporte será montado en la 
parte posterior de la obra, por lo 
que no es visible al comtemplar la 
imagen y confiere un efecto flotante 
ya que lo separa 1cm de la pared. 

SEPARADORES METÁLICOS

Elegantes cilindros de aluminio 
mate, que traspasan el Dibond 
en las esquinas. 
Se atornillan a la pared.

Tamaño máximo: 120 x 150 cm.
Se sirve con embalaje protector.

1 GROSOR disponible: 3 mm.
Disponible IMPRESIÓN a 2 CARAS.

Laminado aplicado en frío.  Protege la imagen de los 
arañazos, polvo, etc... manteniendo un alto realismo de las 
imágenes impresas.

2 Opciones de laminado: Laminado MATE Laminado BRILLO

Impresión UV

SERVICIO en 10 días

3 posibles SISTEMAS COLGADO:



IMPRESIÓN MATERIALES RÍGIDOS
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Metacrilato

La impresión directa en metacrilato aporta a los 
motivos un efecto de profundidad que ilumina cada 

detalle, por mínimo que sea y potencia sus mejores facetas. 

Una propiedad que ha lanzado al metacrilato 
rápidamente al estrellato en importantes galerías de 

fotografía artística y en grandes museo 

BASTIDOR MADERA

Sistema económico de colgado. 
Queda invisible una vez colgado 
y separa 2cm. el metacrilato de 
la pared.

METACRILATO + DIBOND 
Impresión directa sobre la parte 
trasera del metacrilato y posterior-
mente se fija en DIBOND® de 3mm. 
Esta placa aporta el soporte necesa-
rio para una estabilidad duradera. 
Todo ello con una estética industrial 
y moderna.

METACRILATO + PVC 

Impresión directa sobre la parte 
trasera del metacrilato y posterior-
mente se fija en Forex®. Esta placa 
de espuma rígida de PVC ultraligera 
aporta el soporte necesario para 
una estabilidad duradera. Todo ello 
con un grosor reducido de 3 mm. y 
con un peso mínimo .

BASTIDOR METÁLICO  

Este soporte será montado en la 
parte posterior de la obra, por lo 
que no es visible al comtemplar la 
imagen y confiere un efecto flotante 
ya que lo separa 1cm de la pared. 

SEPARADORES METÁLICOS

Elegantes cilindros de aluminio 
mate, que traspasan el metacrila-
to en las esquinas. 
Se atornillan a la pared.

Fondeado BLANCO.

Impresión UV

SERVICIO en 10 días

3 posibles SISTEMAS COLGADO:

Proyectos MONTAJES ESPECIALES - Disponemos de la tecnología necesaria para hacer trabajos de ALTA CALIDAD.

3 GROSORES disponibles: 3, 5, y 10 mm.

El metacrilato esta totalmente sellado por detrás y protegido 
por una capa protectora blanca que no dejará que la luz 
transpase su foto y además resaltará el brillo de los colores. 

Así obtenemos un objeto de diseño con la mejor calidad.

Acabado FONDEADO BLANCO



ALUMINIO
PERFILES y MARCOS

Perfiles de  ALUMINIO
Marcos de ALUMINIO
KITS de montaje



El aluminio que decora
el aluminio que enamora

Servicio de CORTE a MEDIDA / Sin CANTIDADES MÍNIMAS 
Sin MEDIDAS ESTÁNDAR / Pequeños pedidos y grandes producciones 

más de 30 perfiles disponibles



PERFILES y MARCOS de ALUMINIO
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Alu 01

El perfil Alu 01, es el más vendido en toda Europa. Su característica más reconocible es la terminación 
ligeramente curvada de su frontal. Disponible en la gama más amplia de decoraciones. 
Presente en todos los sectores dónde trabajamos: Enmarcación, fotografía, cartelería, publicidad,   
señalética, equipamientos, instalaciones industriales... y en millones de hogares.

La colección más clásica y extendida

Colores disponibles. Perfil 01.

perfil 01

AL-01-020
Negro mate

AL-01-720
Bronce mate

AL-01-010
Blanco brillo

AL-01-627
Inox brillo

AL-01-025 
Negro brillo

AL-01-817
Oro mate

AL-01-747
Plata mate

AL-01-650
Titanio mate



PERFILES y MARCOS de ALUMINIO
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Alu 01

En MOLDIBER disponemos de abundantes stocks del Perfil Alu 01. Importamos directamente el material de 
fabricantes de primer nivel, lo que nos permite generar importantes economías de escala. Esto se traduce 
en una gran competitividad de mercado, pudiendo afrontar los pequeños trabajos del día a día, pero también 
grandes producciones para los principales clientes europeos.

Perfil 01. Pequeños trabajos y grandes producciones

Pequeños trabajos y grandes produccionesperfil 01

AL-01-784 
Óxdido textura

AL-01-888
Forja textura

AL-01-150
Azul oscuro brillo

AL-01-400
Rojo brillo

AL-01-200
Verde brillo

AL-01-900
Bourdeoux brillo

AL-01-100
Azul brillo

AL-01-500
Amarillo brillo

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.



PERFILES y MARCOS de ALUMINIO
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Alu 04

El perfil Alu 04 de Moldiber, junto con el perfil Alu 15, forman el grupo de perfilería para enmarcación 
dónde el aluminio toma mayor protagonismo, por su mayor anchura frontal. Además de dotar al marco de 
mayor presencia, nos ofrece dos grandes ventajas. Por un lado, confiere al marco de mayor fuerza, perfecto 
para formatos grandes.  Y por otro lado, nos permite hacer montajes entre cristales, ya que su anchura 
frontal, ocultará los flejes de presión que se usan en todos los montajes.

Robusted y presencia. El aluminio protagonista

Colores disponibles. Perfil 04.

Extra recomendado: KIT006

perfil 04

AL-04-020
Negro mate

AL-04-784
Óxido granulado

AL-04-747
Plata mate

AL-04-627 
Inox brillo

AL-04-888
Forja granulado

Para montajes entre cristales, es necesario usar el colgador 
especial KIT006 de Moldiber. Se tienen que colocar 2 
colgadores por cuadro en los 
largueros verticales. 

Los colgadores quedan ocultos en 
el carril trasero del aluminio y nos 
permitirá colgar el cuadro con unas escarpias en la pared.



PERFILES y MARCOS de ALUMINIO
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Alu 05

El perfil Alu 05 de Moldiber se caracteriza por la reducida dimensión de la pestaña frontal, con lo que 
conseguimos una visión mínima de aluminio alrededor de la obra enmarcada. Además, se trata de un 
perfil de aristas rectas.
 Es el modelo perfecto para exposiciones de fotografía, infografías de arquitectura y , en general, trabajos 
en los que se busque un resultado minimalista.

Colores disponibles. Perfil 05

Minimalismo para ofrecer protagonismo a la obra.perfil 05

AL-05-020
Negro mate

AL-05-747
Plata mate

AL-05-627 
Inox brillo

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.



PERFILES y MARCOS de ALUMINIO
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Alu 06

El perfil Alu 06 está pensado para enmarcar obras montadas sobre bastidor de madera. Además de los clá-
sicos lienzos (originales o digitales), también lo podemos usar en gráficas pegadas sobre DM, Dibond, Forex, 
etc . En los casos en los que damos servicio de corte, los largueros se sirven preparados con los agujeros para 
poder atornillar el bastidor de madera.

Elegante aluminio para bastidores estándar

Colores disponibles. Perfil 06.

perfil 06

KIT DE MONTAJE LARGO
Individual Ref. KIT004

También puede montarse con el 
KIT NOTMAL.....KIT001

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-06-020
Negro mate

AL-06-784
Óxido granulado

AL-06-747
Plata mate

AL-06-015 
Blanco mate

AL-06-894
Bismuth granulado

AL-06-888
Forja granulado



PERFILES y MARCOS de ALUMINIO
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Alu 08

El perfil Alu 08 rompió todos los conceptos anteriores de las enmarcaciones con moldura de aluminio. 
Sus lineas rectas y la escasa pestaña superior, unidas al sistema de vitrina, le han hecho el favorito de 
enmarcadores y decoradores que buscan aunar volumen y minimalismo. 
Perfectamente indicado para enmarcar cualquier objeto (recuerdos, antigüedades, camisetas..) o para en-
marcar obra gráfica elevada del fondo y creando un efecto “volado” (grabados, acuarelas...)

Vitrinas exquisitamente elegantes

Colores disponibles. Perfil 08

perfil 08

KIT DE MONTAJE LARGO
Individual Ref. KIT004

También puede montarse con el 
KIT NOTMAL.....KIT001

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-08-020
Negro mate

AL-08-784
Óxido granulado

AL-08-747
Plata mate

AL-08-015 
Blanco mate

AL-08-894
Bismuth granulado

AL-08-888
Forja granulado
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Alu 11

El perfil Alu 11 viene a completar el perfil Alu 08 en la gama de molduras pensadas para fabricar montajes en 
vitrina para enmarcar objetos con volumen o simplemente por directrices decorativas. 
Pero nuestro pefil Alu 11, mejora la sencillez de trabajo al manipularlo, aumentando los espacios previstos 
para el cristal y para el soporte trasero de la obra.

Colores disponibles. Perfil 11

Vitrinas con mayor sencillez de fabricaciónperfil 11

KIT DE MONTAJE LARGO
Individual Ref. KIT004

También puede montarse con el 
KIT NOTMAL.....KIT001

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-11-020
Negro mate

AL-11-747
Plata mate

AL-11-015 
Blanco mate                                                                                      
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Alu 12

El perfil Alu 12 es una buena solución para propuestas expositivas a doble cara, permitiendo mostrar ambos 
lados de nuestro trabajo, sin que la moldura de aluminio tenga una parte trasera que estropee la visión. 
El sistema de fijación de las esquinas, usa unas cómodas escuadras plásticas a presión.  Adecuado para tra-
bajos apoyados en el suelo y colgados.  Disponemos de soluciones para colgado. (Ver sección colgadores 
aluminio)

La practicidad para montajes a doble cara

Colores disponibles. Perfil 12

perfil 12

KIT DE MONTAJE ESPECÍFICO
perfil 12

Individual Ref. KIT012

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-12-747
Plata mate
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Alu 13

El perfil Alu 13, es de mayor galce interior de toda nuestra gama.  Usado tanto para enmarcar objetos de gran 
altura (tablones, bastidores...) cómo para trabajos estándar dónde lo que necesitamos es un mayor hueco por 
la parte trasera (tapacontadores). 
El perfil Alu 13 también está recomendado para la fabricación de marcos retroiluminados.

Colores disponibles. Perfil 13

Mayor altura para mayor capacidadperfil 13

KIT DE MONTAJE LARGO
Individual Ref. KIT004

También puede montarse con el 
KIT NOTMAL.....KIT001

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-13-020
Negro mate

AL-13-747
Plata mate

AL-13-010 
Blanco brillo                                                                                      
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Alu 15

El perfil Alu 15  de Moldiber, junto con el perfil Alu 04, forman el grupo de perfilería para enmarcación dónde 
el aluminio toma mayor protagonismo, por su mayor anchura frontal. Pero en el perfil Alu 15, añadimos a 
sus características, un coste mucho más ajustado, consiguiendo un perfil mucho más económico que el Alu 
04.  Igualmente, nos permite hacer montajes entre cristales, ya que su anchura frontal, ocultará los flejes de 
presión que se usan en todos los montajes.

Perfil de gran presencia y económicos resultados.

Colores disponibles. Perfil 15

perfil 15

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-15-020
Negro mate

AL-15-747
Plata mate

AL-15-010 
Blanco brillo

Extra recomendado: KIT006

Para montajes entre cristales, es necesario usar el colgador 
especial KIT006 de Moldiber. Se tienen que colocar 2 
colgadores por cuadro en los 
largueros verticales. 

Los colgadores quedan ocultos en 
el carril trasero del aluminio y nos 
permitirá colgar el cuadro con unas escarpias en la pared.
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Alu 16

El perfil Alu 16, se ha convertido, desde su lanzamiento, en el de mayor crecimiento en ventas. 
Mantiene el tamaño que tanto éxito le ha dado al perfil Alu 01, pero añade dos características causantes 
de su reconocimiento: 
* Lineas rectas. Eliminamos las lineas curvas en este perfil. 
* Pestaña interior. Una pequeña pestaña del perfil, apoya sobre la obra, dando profundidad al trabajo.

Colores disponibles. Perfil 16

Líneas rectas y decorados mate. La renovación.perfil 16

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-16-020
Negro mate

AL-16-120
Azul mate

AL-16-010
Blanco brillo

AL-16-420
Rojo mate

AL-16-015 
Blanco mate

AL-16-220
Verde mate

AL-16-747
Plata mate

AL-16-520
Amarillo mate

AL-16-650
Titanio mate
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Alu 17

El perfil Alu 17 consigue, gracias a su pestaña interior en bisel, una elegante sensación de profundidad en sus 
trabajos. Pero sin embargo, hemos conseguido este efecto sin necesidad de fabricar un perfil excesivamente 
alto, con lo que su visión lateral, no difiere en exceso de los perfiles habituales. 
Y hemos añadido, además, una gama de colores mate que lo hacen más versátil.

Un bisel que ofrece profundidad y modernidad

Colores disponibles. Perfil 17

perfil 17

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-17-020
Negro mate

AL-17-600
Naranja mate

AL-17-747
Plata mate

AL-17-420
Rojo mate

AL-17-015 
Blanco mate

AL-17-220
Verde mate

AL-17-110
Azul infantil

AL-17-520
Amarillo mate

AL-17-120
Azul medio
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Alu 18

El perfil Alu 18 está diseñado para servir de acompañamiento a las soluciones diversas que necesitamos en 
la señalética de centros públicos, centros comerciales y otros espacios.
Permite montajes de señales de evacuación y seguridad y su sutitución por el frontal.
Si usamos cintas adhesivas de doble cara o cintas de imán, la versatilidad del perfil aumentan.

Color disponible. Perfil 18

Tu señalética más elegante, ya tiene perfilería.perfil 18

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-18-747
Plata mate

APLICACIÓN DESTACADA 
Este perfil es perfecto para 
instalaciones de señalética 
en planes de evacuación y 
emergencia.
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Alu 23

El perfil Alu 23 es la solución que presenta MOLDIBER para cubrir una necesidad demandada por muchos 
clientes de galerías de arte, fotógrafos, etc...  Un marco de aluminio contundente y robusto, pero dotado 
con un sistema de intercambio de los trabajos, que permitiese hacerlo sin tener que desmontar el marco. 

El perfil Alu 23 dispone de 
SISTEMA DE APERTURA TRA-
SERA para poder intercam-
biar los trabajos sin tener 
que desmontar el marco.

Con sistema de cambio de imagen, sin desmontar.

Colores disponibles. Perfil 23

perfil 23

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

PINZA flexible (montaje trasera)
Ref. PINZA97

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-23-020
Negro mate

AL-23-784 
Óxido textura

AL-23-747 
Plata mate

AL-23-888
Forja textura
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Alu 26

El perfil Alu 26 es el primero de nuestros modelos de la colección “EXHIBYT”, pensados para el montaje 
de rígidos impresos: Dibond, Forex, Metacrilato...  El trabajo se coloca mediante adhesivo, apoyándolo 
en el perfil  por su parte frontal.  De este modo conseguimos un conjunto dónde el perfil no tapa nada 
de nuestra imagen.

Colores disponibles. Perfil 26

Perfilería “EXHIBYT”. No come nada de la imagenperfil 26

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-26-020
Negro mate

Montaje al ras. Montaje dejando 
separación.

FÁCIL MONTAJE. 
Podremos colocar los 
trabajos con cualquier 
medio autoadhesivo: 
Cintas, Velcro, Imán, etc...

AL-26-747
Plata mate
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Alu 27

El perfil Alu 27 es el segundo de nuestros modelos de la colección “EXHIBYT”, pensados para el montaje de 
rígidos impresos: Dibond, Forex, Metacrilato...  El trabajo se coloca mediante adhesivo, apoyándolo en el 
perfil  por su parte frontal. Además, este perfil utiliza un KIT de montaje más fuerte. Y el kit se coloca en 
la parte superior del perfil, consiguiendo un cierre perfecto del inglete.

Formato mediano, para impresiones rígidas

Colores disponibles. Perfil 27

perfil 27

KIT DE MONTAJE ALLEN
Individual Ref. KIT040

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

41 mm

AL-27-020
Negro mate

AL-27-747
Plata mate

AL-27-015 
Blanco mate

27 mm
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AL-28-747
Plata mate

Alu 28

El perfil Alu 28 es el tercero de nuestros modelos de la colección “EXHIBYT”, pensados para montajes de 
gran tamaño con rígidos impresos: Dibond, Forex, Metacrilato...  El trabajo se coloca mediante adhesivo, 
apoyándolo en el perfil  por su parte frontal. Además, este perfil utiliza un KIT de montaje más fuerte. 
Cada marco utiliza dos kits por esquina, consiguiendo un cierre perfecto y resitente.

Colores disponibles. Perfil 28

Formato grande, para impresiones rígidasperfil 28

KIT DE MONTAJE ALLEN
Individual Ref. KIT040

Importante: Usa dos kits por marco

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-28-020
Negro mate

AL-28-015 
Blanco mate
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Alu 29

El perfil Alu 29 es el más pequeño de los modelos de la colección EXHIBYT. Diseñado para presentaciones 
minimalistas. Perfecto para trabajos de señalética y rotulación direccional.

Para señalética minimalista

Colores disponibles. Perfil 29

perfil 29

KIT DE MONTAJE NORMAL
A granel Ref. KIT001

Individual Ref. KIT005

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-29-747
Plata mate

FÁCIL MONTAJE. 
Podremos colocar los tra-
bajos con cualquier medio 
autoadhesivo: Cintas, Velcro, 
Imán, etc...
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Alu 20

El perfil Alu 20 está pensado para usarlo cómo sistema de colgado de cuadros en la pared.  Necesitaremos 
agujerear el perfil para poder atornillarlo a la pared.  Adecuado para colgar cuadros de aluminio, de madera, 
dibond, metacrilato, etc...

Colores disponibles. Perfil 20

Perfil auxiliar para colgar cuadros en la paredperfil 20

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-20-747
Plata mate



PERFILES y MARCOS de ALUMINIO

Compra todos nuestros productos para profesionales en www.moldiber.com     You can purchase all our products for professionals in www.moldiber.com 35

Alu 21

El perfil Alu 21 está concebido para ser usado cómo TRAVESAÑO-TENSOR en la fabriucación de marcos de 
aluminio de gran formato. Se ancla por la parte trasera de cualquiera de nuestras molduras con unas piezas 
metálicas que nos permiten ajustar la tensión del conjunto.  
Conseguimos que el conjunto de nuestro marco quede mucho más robusto y permite utilizar perfiles de las 
series más “estrechas” para trabajos de gran tamaño.

Piezas de unión. Perfil 21

Tensores traseros para reforzar los formatos grandesperfil 21

KIT DE MONTAJE NORMAL
Estándar KIT021
Perfil 08 KIT023

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

Estas piezas valen para todos nuestros perfiles,
escepto para el ALU-08, que usa su propia pieza de montaje.
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Alu 24

El perfil Alu 24 es nuestro modelo más elegante para fabricar un sistema de colgado de placas rígidas 
(por ejemplo Dibond). Las esquinas del bastidor metálico quedan fuertemente unidas con las escuadras 
de montaje. Y el perfil se fija a la plancha con velcro adhesivo, cinta adhesiva o adhesivos de montaje.
Para colgarlo a la pared se pueden usar los colgadores del KIT009 o el perfil Alu 20 o Alu 31. 

Perfil 24. Opciones para colgar.

Perfil para colgar placas de dibond y similaresperfil 24

KIT DE MONTAJE 
Individual Ref. KIT009

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

OPCIÓN COLGADOR. 
Podemos colgar el traba-
jo con colgadores para 
aluminio.

OPCIÓN perfil Alu 20. 
Podemos colgar el tra-
bajo con nuestro perfil 
Alu20.

OPCIÓN COLGADOR. 
El resultado es un bonito 
efecto de “flotación” de 
nuestros trabajos.
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Alu 25

Perfil 25

El perfil Alu 25 nos permite usar un sistema muy básico para el colgar placas rígidas, tipo Dibond, Forex,etc... 
El perfil se fija a la plancha con velcro adhesivo, cinta adhesiva o adhesivos de montaje.
Para colgarlo a la pared se pueden usar el perfil Alu 20 o Alu 31

Perfil en “U”para colgar placas rígidasperfil 25

Plazos de ENVÍO
En barra 24h.
Cortado 72h.

AL-25-000
Plata brillo
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KITS de montaje

Kits completos para el montaje de marcos de aluminio. 
Válidos para todos los perfiles estándar del mercado.

4 escuadras tornillo + 4 escuadras lisas + 8 flejes + 2 colgadores

Kits completos EXTRA LARGOS para el montaje de mar-
cos de aluminio de mayor altura. Las escuadras son más 

largas y permite cerrar mejor la parte superior del inglete. 

4 escuadras tornillo + 4 escuadras lisas + 8 flejes + 2 colgadores

Kit completo (individual) ................................. ref. KIT005
Kit completo (granel: para 100 marcos) ................ ref. KIT001

Kit completo (individual) ................................. ref. KIT004

Ref. KIT001 y  KIT005

Ref. KIT004

Ref. KIT012

Ref. KIT009

Ref. KIT040

Kits completos pero sin los feljes de presión.
Útil cuando el trabajo que se va a montar, cubre la 

totalidad del galce de trabajo del aluminio.
También lo usamos en nuestro perfil Alu 24, montando dibond.

Kit montaje perfil Alu 12. Compuesto por 4 escuadrasplás-
ticas de alta densidad, que se colocan uniendo los perfiles 

por presión.  Ingenioso sistema para montajes a doble cara. 

Kit específico para el montaje de nuestros perfiles 
para gran formato de la gama EXHIBYT. 

Compuesto de una única escuadra por esquina, más 
gruesa y larga, que se monta con 4 tornillos allen.

Kit   perfil    Alu 12  (individual)  ............................. ref. KIT012

Kit Exhibyt (individual) ................................. ref. KIT040

Kit sin flejes (individual) ................................. ref. KIT009
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PARTES de Kits

Ref. KIT002

Ref. KIT008

Ref. KIT010

Ref. KIT011

Flejes de Presión. Bolsas con flejes de
 presión para completar los kits.

Se sirven en bolsas de 800 unidades.

Escuadras lisas sin tornillo. Bolsas con escuadras para 
completar los kits. Se sirven en bolsas de 400 unidades.

Escuadras con tornillo. Bolsas con escuadras con tornillo 
para completar los kits. Packs en bolsas de 400 unidades.

Fleje presión   (bolsa 800 unidades) ...................... ref. KIT002

Colgador Normal. Bolsas de colgadores 
sueltos para completar los kits. 

Se sirven en bolsas de 200 unidades.

Colgador aluminio  (bolsa    200   unid.) ...................... ref. KIT010

Escuadra lisa   (bolsa 400 unidades) ...................... ref. KIT008

Escuadra tornillo   (bolsa 400 unid.) ...................... ref. KIT011

Ref. KIT300 +  KIT400
Kit de seguridad para marcos de aluminio. 

Pensado para colgar trabajos en situaciones dónde
 necesitemos un sistema anti-vandálico.

Kit seguridad (individual) ................................. ref. KIT300
Llave KIT (individual) ....................................... ref. KIT400
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ESPECIALES

Ref. KIT006

 Placas unión largueros.  compuesto por dos piezas que, 
una vez colocadas, permiten una fuerte unión entre 

partes rectas de aluminio. Usadas en grandes formatos.

Pieza anclaje perfil Alu 21.  Específico para la 
fijación del perfill Alu 08.

Ref. KIT020

Ref. KIT023

Pieza anclaje perfil Alu 21.  Para la fijación en
 todos nuestros perfiles, excepto el Alu 08.

Pie portafotos para marcos de aluminio

Ref. KIT021

Ref. KIT007

Colgador a presión para perfiles de aluminio. 
Nuevo sistema para pequeños formatos. 

Se coloca en el larguero superior.      

Ref. COLALU01

Colgador Entre Cristales.  Colgador para marcos de 
aluminio pensado para montajes entre cristales.

No deja ver el colgador ni la escarpia.
Válido para todos los perfiles estándar del mercado.  

Colgador ENTRE CRISTALES 
(bolsa 12 unidades) ........................................ ref. KIT006

Placas unión (bolsa 20 unidades) ................... ref. KIT020

Kit Alu 21 (individual) ................................. ref. KIT021

Kit completo (individual) ................................. ref. KIT023

Pie portafotos   (bolsas 25 ud.) .......................... ref. KIT007

Colgador presión (bolsa 100 ud.) ............... ref. COLALU01
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MUESTRARIOS

Expositor SENCIILO 
Contiene las colecciones más vendidas.  Alu 01 y Alu 16. 

Se sirve con un práctico marco-expositor de sobremesa y 
que permite el uso de las muestras cómodamente. 

 
Expositor SENCILLO ............................... ref. XM-ALU-01

Ref. XM-ALU-05

Ref. XM-ALU-01

Expositor DOBLE
Contiene las colecciones Alu 01, Alu 15, Alu 16 y Alu 17. 

Se sirve con un práctico marco-expositor  de doble altura 
y que permite el uso de las muestras cómodamente. 

Expositor DOBLE ..................................... ref. XM-ALU-05

Ref. XM-ALU-10
Muestrario TROZOS 10cm. 

Todos nuestros perfiles con sus decorados disponibles, 
presentados en trozos de 10cm.  Almacenados en una 

sola caja.

Muestrario TROZOS ............................... ref. XM-ALU-10

Ref. XM-ALU-12
Muestrario MUESTRAS 12cm. 

Todos nuestros perfiles con sus decorados disponibles, 
presentados en muestras de 12cm. de lado.   

Montadas y almacenadas en una sola caja.

 
Muestrario MUESTRAS ........................... ref. XM-ALU-12
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Perfil “ALU-CLICK”

Marcos de aluminio, montados. Trasera de D.M. Clicks metálicos para cierre. 
CON O SIN plástico protector frontal. Se sirven en 2 colores: NEGRO Y PLATA. Fabricamos en CUALQUIER 
OTRA MEDIDA, con un mínimo de 50 unidades. Medidas en stock: SIN CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO 

Perfil con trasera desmontableperfil “ALU-CLICK”

                                            ref.MNG / MPT

· Alu-Click 13x18 cm. NEGRO ............  ref. MNG13
· Alu-Click 15x20 cm. NEGRO ............  ref. MNG15
· Alu-Click 18x24 cm. NEGRO ............  ref. MNG18
· Alu-Click 20x25 cm. NEGRO ............  ref. MNG20
· Alu-Click 24x30 cm. NEGRO ............  ref. MNG24
· Alu-Click 30x40 cm. NEGRO ............  ref. MNG30
· Alu-Click 40x50 cm. NEGRO ............  ref. MNG40
· Alu-Click 50x70 cm. NEGRO ............  ref. MNG50
· Alu-Click 60x80 cm. NEGRO ............  ref. MNG60 
· Alu-Click 70x100 cm. NEGRO ..........  ref. MNG70

· Alu-Click 13x18 cm. PLATA ............  ref. MPT13
· Alu-Click 15x20 cm. PLATA ............  ref. MPT15
· Alu-Click 18x24 cm. PLATA ............  ref. MPT18
· Alu-Click 20x25 cm. PLATA ............  ref. MPT20
· Alu-Click 24x30 cm. PLATA ............  ref. MPT24
· Alu-Click 30x40 cm. PLATA ............  ref. MPT30
· Alu-Click 40x50 cm. PLATA ............  ref. MPT40
· Alu-Click 50x70 cm. PLATA ............  ref. MPT50
· Alu-Click 60x80 cm. PLATA ............  ref. MPT60 
· Alu-Click 70x100 cm. PLATA ..........  ref. MPT70

Plástico protector
Anti-Reflejo



MARCOS ALUMINIO para TEXTIL. 
Con perfil de silicona

Instrucciones de montaje para todos los marcos a
luminio para textil CON  PERFIL de SILICONA.

* Una cara
* Dos caras

MONTAJE SENCILLO
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Estos perfiles nos permiten 
fabricar marcos metálicos 
para montar gráficas texti-
les que dispongan de perfil 
de silicona. Con presenta-
ción a UNA CARA.

Disponible opción de 
refuerzos centrales.

Marcos aluminio para textil CON  PERFIL de SILICONA

AL-41-747
Plata mate

AL-42-747
Plata mate

AL-43-747
Plata mate

ECONÓMICO
Alu 41

KIT DE MONTAJE Ref. KIT009

Perfil “pequeño” para
textiles a una cara.
Está pensado para pequeños 
formatos para colgar en pared.
No disponible opción de lar-
gueros de refuerzo.

Auxiliar para MOLDURAS de MADERA
Alu 43

El perfil Alu 43 nos permite adaptar mar-
cos de madera o aluminio y añadir el carril 
necesario para poder montar gráficas textiles 
con perfil de silicona.
No se montan “en inglete.
NO disponible opción de refuerzos centrales

Apto para GRAN FORMATO
Alu 42

KIT DE MONTAJE Ref. KIT015

Perfil robusto para textiles a 
una cara.
Está pensado para pequeños 
y grandes formatos. Para col-
gar en pared o apoyar cómo 
totem en el suelo.

  UNA CARA

Plazos de ENVÍO 
para toda la serie 

En barra 48h.
Cortado 72h.

DISPONIBLE CON ILUMINACIÓN INTERNA

DISPONIBLE CON ILUMINACIÓN INTERNA
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Estos perfiles nos permiten 
fabricar marcos metálicos 
para montar gráficas texti-
les que dispongan de perfil 
de silicona. Con presenta-
ción a DOS CARAS.

Marcos aluminio para textil CON  PERFIL de SILICONA

Plazos de ENVÍO 
para toda la serie 

En barra 48h.
Cortado 72h.

AL-44-747
Plata mate

AL-45-747
Plata mate

DOBLE CARA - 4 cm. 
Alu 44

DOBLE CARA - 10 cm. ANCHO
Alu 45

El perfil Alu 44 nos permite fa-
bricar marcos metálicos para 
montar gráficas textiles A DO-
BLE CARA.

Está pensado para medianos o 
grandes formatos. 
Posibilidad de exponer totems 
al suelo o colgar del techo.

El perfil Alu 45 nos permite fa-
bricar marcos metálicos para 
montar gráficas textiles A DOBLE 
CARA.

Está pensado para grandes 
formatos. 
Posibilidad de exponer totems 
al suelo o colgar del techo.

  DOS CARAS

DISPONIBLE CON ILUMINACIÓN INTERNA

DISPONIBLE CON ILUMINACIÓN INTERNA
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Estos perfiles nos permiten 
fabricar marcos metálicos 
para montar gráficas texti-
les que dispongan de perfil 
de silicona. Con presenta-
ción a DOS CARAS.

AL-47-747
Plata mate

Fácil y rápida colocación.

Marcos aluminio para textil CON  PERFIL de SILICONA   DOS CARAS

DOBLE CARA - 12 cm. 
Alu 47

Perfi de aluminio para la
elaboración de marcos mediante 
impresión digital sobre textil.

DISPONIBLE CON ILUMINACIÓN INTERNA

FAST CORNER Connector 
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  ACCESORIOSMarcos aluminio para textil CON  PERFIL de SILICONA

Ref. KIT015
Kit montaje perfiles textil.

Compuesto por los 4 juegos de escuadras de las esquinas.
Montaje con llave allen.

Kit montaje (individual) ................................. ref. KIT015

Ref. KIT017
Clips conectores para ALU 46. Se fijan cómodamente con 

una llave allen. Válidos únicamente para el perfil 46.

Clips conectores (bolsa 10 unidades) .............. ref. KIT017

Ref. KIT009
Kit montaje perfiles textil.

Compuesto por los 4 juegos de escuadras de las esquinas 
y dos colgadores.

Kit montaje (individual) ................................. ref. KIT009

Ref. KIT047
Kit montaje perfiles AL-47 para textil.

Compuesto por los 4 juegos de escuadras de las esquinas .

Kit montaje (individual) ................................. ref. KIT047

Ref. KIT040
Kit montaje perfiles textil de gran tamaño.

Compuesto por los 8 juegos de escuadras de las esquinas.
Montaje con llave allen.

Kit montaje (individual) ................................. ref. KIT040

Ref. ALU 46
El Alu 46 es un perfil auxiliar que nos permitirá colocar 

travesaños centrales de refuerzo en nuestros marcos 
textiles de gran formato.

Necesita CLIPS CONECTORES.   Ref. KIT017 
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  ACCESORIOSMarcos aluminio para textil CON  PERFIL de SILICONA

Ref. PIE-P175

Ref. PIE-P474

Ref. PIE-P274

Ref. PAR721

Ref. PAR725

Base para fabricar “totems” con nuestros marcos tex-
tiles y cajas de luz. Se fijan con tornillos en el larguero 
inferior. Modelo recto, con las esquinas redondeadas. 

Tamaño: 160 x 450 mm

Base para fabricar “totems” con nuestros marcos tex-
tiles y cajas de luz. Se fijan con tornillos en el larguero 
inferior. Modelo recto, con las esquinas redondeadas. 

Tamaño: 426 mm

Base para fabricar “totems” con nuestros marcos tex-
tiles y cajas de luz. Se fijan con tornillos en el larguero 

inferior. Modelo en “S”. Tamaño: 145 x 500 mm

Colgador plástico.
Colgador  plástico para usar en nuestros marcos textiles.

Nos permitirán colgarlos desde el techo.

Colgador plástico.
Colgador  plástico para usar en el INTERIOR de nuestro perfil  
ALU-70 (exterior). Nos permitirán las sujección de lonas con 

ollaos en el interior del marco

Colgador plástico  (Bolsa 10 unidades) .............. ref. PAR721

Base “S” (bolsa 2 unidades) ........................... ref. PIE-P274

Colgador superior (bolsa 10  unidades) ........... ref. PAR725

Ref. CDC-S15
Tira de silicona para montajes textiles.

Tira de silicona para fijar la impresión en textil, canvas 
o lona a los perfiles de aluminio.

Cinta de silicona (Rollo 10 metros) .............. ref. CDC-S15

Base recta (bolsa 2 unidades) ........................ ref. PIE-P175

Base recta (bolsa 2 unidades) ........................ ref. PIE-P474



MARCOS ALUMINIO Y PVC para TEXTIL. 
SIN perfil de silicona

Instrucciones de montaje para todos los marcos 
aluminio para textil SIN PERFIL de SILICONA.

MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO
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Sistemas de perfilería para 
textil, revestimientos de pa-
redes y techos.

Marcos PVC para textil SIN PERFIL de SILICONA

AL-50-010 
Blanco mate

AL-51-010
Blanco mate

AL-52-010
Blanco mate

Alu 50

Perfil PVC para fijación  
en techos y paredes

Peso total: 140 g/m
Longitud: Barras de 2 m.
Acabado: Color BLANCO

Sección 27 x 10 mm.

Perfil PVC para fijación 
en  pared

Peso total: 140 g/m
Longitud: Barras de 2 m.
Acabado: Color BLANCO

Sección 33 x 15.5 mm.

Perfil PVC para fijación  en 
techos y paredes

Peso total: 140 g/m
Longitud: Barras de 2 m.
Acabado: Color BLANCO

Sección 33 x 15.5 mm.

Alu 52

Alu 51

  PVC

Plazos de ENVÍO 
para toda la serie 

En barra 48h.
Cortado 72h.
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Marcos PVC para textil SIN PERFIL de SILICONA

AL-53-747
Plata mate

AL-54-747
Plata mate

AL-55-747
Plata mate

Alu 53

Perfil  de aluminio para fijación en techo y pared.

Longitud: Barras de 2 m.
Acabado: Color ALUMINIO
Incluido: CLIP AL-59 (Siempre blanco )

Sección 30 x 13,3 mm.

Perfil para marco auto-portante.

Longitud: Barras de 5 m.
Acabado: Color ALUMINIO
Incluido una o dos caras: CLIP AL-59  (Siempre blanco )

Sección 43,2 x 19 mm..

Perfil para marco auto-portante.

Longitud: Barras de 5 m.
Acabado: Color ALUMINIO
Incluido: CLIP AL-59 (Siempre blanco )

Sección 33 x 18 mm.

Alu 55

Alu 54

  ALUMINIO

Todos los perfiles de esta serie 
usan los clips AL-59

Plazos de ENVÍO 
para toda la serie 

En barra 48h.
Cortado 72h.



PERFILES y MARCOS de ALUMINIO

Compra todos nuestros productos para profesionales en www.moldiber.com     You can purchase all our products for professionals in www.moldiber.com52

  ACCESORIOSMarcos aluminio para textil SIN PERFIL de SILICONA

Ref. AL-58

Ref. AL-59

Espátula de inserción de gráficas

Espátula de inserción de gráficas

Perfil auxiliar para añadir travesaños interiores a nues-
tros marcos. Permiten fortalecer el conjunto cuando el 

tamaño total del trabajo lo requiere.

Perfil auxiliar de PVC para añadir a nuestros perfiles de 
aluminio. Permiten la colocación de las impresiones 

textiles sin necesidad de coser la silicona.

Espátula profesional de inserción de impresión.
Hoja de acero inoxidable de 0.5 mm

Empuñadura de PVC

Espátula profesional de inserción de impresión.
Hoja de acero inoxidable de 0.5 mm

Empuñadura de madera pulida

Ref. AL-59

Ref. ESPAT 02

Ref. ESPAT 01

Ref. TIJE 200

Tijeras de corte para perfil de PVC
Cuchilla superior de acero inoxidable

Cierre de seguridad

ref. Ref. AL-58
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  ACCESORIOSMarcos aluminio para textil SIN PERFIL de SILICONA

Escuadra angular de fijación

Unión

Soporte marco MURAL

Pie de Marco

Acero garvanizado
Fijación con dos tornillos allen INCLUIDOS

Pletina de unión de ACERO GALVANIZADO
Fijación  con 4 tornillos allen INCLUIDOS

Acero Lacado
Fijación con tornillos y arandelas incluidos. 

Acero garlvanizado
Fijación con dos tornillos según superficia (Incluidos)

Ref. SOP-H05

Ref. KIT 019

Ref. PIE-C030

Soporte marco VERTICAL
Acero galvanizado

Fijación según superficie (NO incluidos)

Ref. SOP-V05

Ref. KIT 018



BASTIDORES DE
MADERA PARA
LIENZOS
Fijos - ECONÓMICOS
Automontables
Retensables

Herramientas de montaje

Lienzo en rollos
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Largo máximo:  280 cm.
Pedido mínimo: 50 bastidores por medida

 
Con todas las ARISTAS lijadas, para evitar 

marcar el lienzo en los montajes

4 MODELOS de BASTIDOR FIJO: 
Este tipo de producto lo fabricamos en

4 perfiles condiferentes acabados.

Cualquier medida

Bastidor “ECONÓMICO”

Nuestro producto pensado para aquellos clientes 
que necesitan bastidores para sus lienzos, 

en GRANDES CANTIDADES y a precios 
MUY ECONÓMICOS.

IMPRIME TU LIENZO
O solicítanos ese servicio 
también. 

SE SIRVEN YA MONTADOS. FABRICADOS CON GRAPA 

Podemos hacerlo usando 
como altura el lado que 

tú nos indiques

30x20 / 35x29 / 30x40 / 35x45

SERVICIO desde 48 horas

Fabricación PROPIA

MONTA DE FORMA SENCILLA TUS FOTO-LIENZOS

1 SACA EL BASTIDOR 
DEL EMBALAJE
Te lo mandamos ya montado

2 GRAPA EL LIENZO
Con la ayuda de una tenaza para 
lienzos y una grapadora.

3
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30x20 / 35x29 / 30x40 / 35x45

Cualquier medida

Bastidor “AUTOMONTABLE”

Fabricamos bastidores de madera para que 
montes tus lienzos digitales. 

Nuestro novedoso sistema, te permitirá recibir los largueros 
del bastidor desmontados, y preparados para su montaje 

mediante unos “lazos” plásticos que se introducen a presión.

IMPRIME TU LIENZO

AUTOMONTABLE 3cm.
 Bastidor de 3cm de altura.

O solicítanos ese servicio 
también. 

NO NECESITAS ADHESIVOS NI GRAPAS PARA SU MONTAJE

Largo máximo:  280 cm.
Pedido mínimo: 2 listones por medida

Con todas las ARISTAS lijadas, para evitar 
marcarel lienzo en los montajes .

4 PERFILES DISPONIBLES

SERVICIO desde 24 horas

Fabricación PROPIA

MONTA DE FORMA SENCILLA TUS FOTO-LIENZOS

3 MODELOS de bastidor AUTO-MONTABLE:  Disponemos de 4 perfiles diferentes, para cubrir las necesidades de profundidad de cada cliente.

1 MONTA EL BASTIDOR
Sólo necesitas nuestros lazos 
 plásticos 

2 GRAPA EL LIENZO
Con la ayuda de una tenaza para 
lienzos y una grapadora.

3

AUTOMONTABLE 4cm. 
 Bastidor de 4cm de altura.
* Reducción de altura (Para no marcar la tela)
* Ranura interior (Para facilitar el colgado 
del foto-lienzo a ras de la pared). 

AUTOMONTABLE 4,5cm.
 Bastidor de 4,5cm de altura.

35mm 30
m

m

35mm

30
m

m

40
m

m

NO NECESITA
COLGADOR

35mm

45
m

m

NEW!
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Cualquier medida

Bastidor “RE-TENSABLE”

Nuestro modelo de mayor calidad 
Extremos machi-hembrados para facilitar el montaje 
Permiten volver a tensar una vez montado gracias al 

sistema de cuñas que incorporamos.  

Largo máximo: 280 cm. 
Largo mínimo: 30 cm.

Con todas las ARISTAS lijadas, para evitar 
marcar el lienzo en los montajes

1 MODELO de BASTIDOR RE-TENSABLE: 
Este tipo de producto lo fabricamos con 

listón de pino de 3x3,5cm.

IMPRIME TU LIENZO
O solicítanos ese servicio también. 

SERVICIO desde 24 horas

Fabricación PROPIA

MONTA DE FORMA SENCILLA TUS FOTO-LIENZOS

SE SIRVEN DESMONTADOS. NO USAN COLA NI GRAPA

1 MONTA EL BASTIDOR
No necesitas adhesivos ni  herramientas.

2

Este modelo sólo lo fabricamos 
con la altura de 3cm.35mm 30

m
m

GRAPA EL LIENZO
Con la ayuda de una tenaza para lienzos y una grapadora.

3 COLOCA LAS CUÑAS
Con una simple presión

4



MATERIALES
IMPRESIÓN
CANVAS - Lienzo digital

LONAS

VINILO - Impresión y Corte

PAPELES

GLASSPACK, PVC roll up...

Eco Solvente Solvente Base Agua HP Látex Ultra Violeta
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CANVAS  para impresión

Producto compuesto de algodón y poliéster. 
Evita los riesgos de cambios de tamaño del tejido al imprimir.

 Indicado para impresión base agua

Grosor: 320 gr/m2

Anchos disponibles: 61cm; 111,8cm; 152cm 

Producto compuesto 100% poliéster. 
Terminación blanco satinado.

 Indicado para impresión látex, solvente y u.v.

Grosor: 300 gr/m2

Anchos disponibles: 76,2cm; 106,7cm; 137cm; 152cm

PERFECTO PARA REDUCIR COSTES DE PRODUCCIÓN 

Producto compuesto de algodón y poliéster. 
Terminación blanco satinado.

Indicado para impresión látex, solvente y u.v.

Grosor: 300 gr/m2

Anchos disponibles: 76,2cm; 106,7cm; 137cm; 152cm

Barniz sin plastificantes, específico para impresión digital.

Unidad venta: Botes 5 kilos  Indicadas para canvas 
digital con cualquier sistema de impresión. 

Acabados disponibles: Brillo, Mate y Satinado 

BASE AGUA

LÁTEX / SOLVENTE / U.V.

ECONÓMICO. MULTI-IMPRESIÓN

BARNIZ PARA CANVAS

Eco Solvente Solvente Base Agua HP Látex Ultra Violeta
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Impresión UNA CARA. Para publicidad interior y 
exterior. Incluso gran formato. Adecuada para 

ollaos y soldadura.
 Acabados: BRILLO y MATE

Grosores: 450 y 510 gr/m2

Anchos disponibles: 1.06m, 1.37m, 2.50m, y 3.20m 
LARGO:  50m.   

Lona perforada. 
Preparada para imprimir a UNA CARA

Acabados: CON LINER - SIN LINER (Soporte)

Grosores: 270 Y 370 gr/m2

Anchos disponibles: 1.37m, 1.60m, 2.50m, y 3.20m 
LARGO:  50m.   

Lona de poliéster traslúcido. 
Destinada para una aplicación con luz de fondo. 

Cajas de luz o cartel luminoso. 
Acabados: BRILLO y MATE

Grosores: 450 gr/m2

Anchos disponibles: 1.37m, 2.50m, y 3.20m 
LARGO:  50m.   

Lona fundida de alta densidad. Opaca. 
Preparada para imprimir a DOS CARAS. 

Acabados: MATE

Grosores: 510 Y 740 gr/m2

Anchos disponibles: 1.06m, 1.37m, 2.50m, y 3.20m 
LARGO:  50m.   

FRONTLIT

BACKLIT

BLOCK OUT

LONA CALADA ( MESH )

LONAS  para impresión
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VINILO  para impresión 

Extensa gama de vinilo monomérico para impresión.

Soportes: BLANCO y TRANSPARENTE
Acabados:  BRILLO y MATE

Adhesivos: PERMANENTE y REPOSICIONABLE 
Grosores: De 80 a 100 micras

Anchos disponibles:  
1.06m, 1.37m, 1.5m, y 1.6m 

LARGO:  50m.   

Extensa gama de vinilo polimérico para impresión.

Soportes: BLANCO y TRANSPARENTE
Acabados:  BRILLO y MATE

Adhesivos: PERMANENTE y REPOSICIONABLE 
Grosores: De 75 a 100 micras

Anchos disponibles: 
1.06m, 1.37m, 1.5m, y 1.6m 

LARGO:  45 - 50m.   

Gama básica de vinilo fundido para impresión.

Soportes: BLANCO y TRANSPARENTE
Acabados:  BRILLO

Adhesivos: PERMANENTE 
Grosores: De 50 a 80 micras 

Anchos disponibles: 
1.37m y 1.52m 

LARGO:  45m.

Mas de 50 referencias de vinilos “especiales” para 
dar solución a todas tus necesidades.

Ácidos paras impresión
Efecto pizarra

Láminas magnéticas
Microperforados

Adhesivos especiales
Ultra cristalino

Electro-estáticos

VINILOS MONOMÉRICOS

VINILOS POLIMÉRICOS

VINILOS FUNDIDOS

VINILOS ESPECIALES
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VINILO  para corte

Extensa gama de materiales de corte, para todo 
tipo de trabajos en interior y exterior.

BRILLO y  MATE 
Blanco, Negro, Colores planos y Metalizados

Grosor: 60, 70 y 75 micras.
Anchos disponibles: 122 cm.

LARGO:  50 m.

Blanco, negro y colores
Grosor: 90-100 micras.

Ancho disponible: 122 cm. LARGO:  50m.

Varios acabados. Disponible con sistema AirFlow.
Grosor: 80 micras.

Anchos disponibles: 122 Y 153 cm. LARGO:  50m.

Materiales para trabajos especiales.
Vinilos para LONAS

Transparentes y coloreados
Efecto PIZARRA

Materiales para trabajos decorativos o de señali-
zación que deban cumplir normativa.

Fluorescentes
Reflectantes

Foto Luminiscentes

VINILOS 3 , 5 y 7 AÑOS

VINILOS TRASLÚCIDOS. 5 y 7 AÑOS

VINILO CRISTAL - ÁCIDO

VINILOS ESPECIALES

VINILOS NORMATIVOS

TRANSPORTADORES

Cinta transportadora en bobina.
BLANCO (Papel) o TRANSPARENTE (Plástico)

Adhesivo (TAC):  Bajo, Medio y Alto
Ancho disponible: 100 y 122 cm. LARGO:  100m.
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PAPEL  para impresión 

Ponemos a tu disposición la gama completa de 
papeles  HP. Si no lo encuentras , consúltanos.

HP BOND UNIVERSAL. Tintas DYE o UV.  De 80 a 210 grs

HP BLUE BACK FOTO. LÁTEX/UVI/Solv.  123 grs

HP EVERYDAY FOTO (Mate-Brillo).LÁTEX/UVI/Solv.120grs

HP PVC-FREE WALL . LÁTEX/UVI/Solv. 175 grs

HP PREMIUM BLACKLIT . LÁTEX/UVI/Solv. 285 grs

Disponemos de la gama más vendida de los modelos 
técnicos de la reconocida marca alemana.

Photo Glossy . Tintas DYE o UV.  260, 290 grs

Photo Luster . Tintas DYE o UV.  260, 290 grs

Photo Silk Baryta 310 . Tintas DYE o UV.  260, 290 grs

Photo Pearl 310 . Tintas DYE o UV.  260, 290 grs

Completamos nuestra oferta con papeles para dife-
rentes soluciones decorativas o publicitarias.

PAPEL PARED AUTOADHESIVO
PAPEL PARED DECORACIÓN. Para adhesivar con cola

PAPELES OFFSET

ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES  

 Otras ESPECIALIDADES  

Eco Solvente Solvente Base Agua HP Látex Ultra Violeta
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OTROS MATERIALES impresión

Planchas semi-flexibles perfectas para publicidad 
exterior efímera

Acabados: BLANCO, TRASLÚCIDO y TRANSPARENTE
Grosor: 200, 260 Y 300 micras.

Anchos disponibles: 90, 122 y 137 cm.
LARGO:  50 m.

Material textil, perfecto para colocación con 
marcos metálicos (con o sin perfil de silicona)

Grosor: 330 grs/m2

Anchos disponibles: 106, 137, 160 y 250 cm.
LARGO:  50 m.

Film de poliéster con acabado blanco mate.
Trasera opaca gris. Perfecto para rolls up.

Grosor: 420 grs/m2

Anchos disponibles: 86, 106 y 127 cm.
LARGO:  50 m.

GLASSPACK

TEXTIL DECOPRINT

PET POLIESTER para ROLL UP

LÁMINAS y BOBINAS AUTOADHESIVAS

Materiales para adhesivar tus impresiones a otros 
soportes. Permanentes y removibles.

Formatos en plancha disponibles: 70x100 cm.
Anchos en bobina disponibles: 104, 130, 155 cm.

LARGO: 50 m.



PRODUCTOS DE
TERMINACIÓN
Taller
Colgadores
Peanas de cartón
Traseras portafotos
Cantoneras - Esquineras
Velcro adhesivo
Cintas adhesivas y doble cara
Sprays adhesivos
Embalajes
Limpieza
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COLGADORES

El colgador metálico de mayor consumo. 
Gracias a sus “puntas de flecha” 
metálicas, se clava en el soporte 

y evita que se salga. 

Unidad venta: 
Bolsa 200 ud   

Colgador indicado para: 
Cartón Pluma 

Colgador metálico articulado. 
Sistema de fijación por clavado.

Con una bisagra central que facilita su 
manipulación una vez colocado.

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Colgador indicado para: 
Cartón Pluma 

Colgador plástico autoadhesivo.
 De calidad contrastada por el 

prestigioso fabricante, 3M.

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Colgador indicado para: 
Cartón Pluma, PVC espumado, Papel, Dibond 

Colgador metálico autoadhesivo.
 Fabricado para soportar pesos 
de hasta 12 kilos por colgador.

Unidad venta: 
Bolsa 10 ud   

Colgador indicado para: 
PVC espumado, Espejo, Metacrilato, Dibond

3 modelos disponibles: 
3kg, 6kg y 12kg

Ref COLPLUM

Ref COLPLUS

Ref COLADH3

Ref COLMET01 / 02 / 03
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Colgador-separador de espuma autoadhesiva. 
Pensado para crear separaciones entre materiales.

Unidad venta: 
Bolsa 60 ud   

Colgador indicado para: 
PVC espumado, 

Foam, Metacrilato, Dibond
1 modelo disponible: 

25x25x13mm.

Ref COLADH7                     

COLGADORES

Colgador-separador 
adhesivo plástico. 

Pensado para pequeñas 
cartelas en comercios.

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Colgador indicado para: 
Cartón Pluma, PVC espumado, Papel

Ref COLADH5

Colgadores adhesivos FUERZA NORMAL.
Colgador de plástico pensado para la exposición 

de blister en punto de venta.
Válido también para colgar pequeñas piezas en la pared.

Supeficie adhesiva: 3 x 1 cm

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Colgador indicado para: 
Cartón Pluma

Ref COLADH4
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COLGADORES

Colgadores reforzados para cuadros pesados.
Se fijan al marco con tornillos 3,5x12mm.

(no incluidos)

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Colgador indicado para: 
Instalaciones pesadas

Colgador con fuerte fijación magnética.
Base circular disponible en 3 medidas.

Idóneo para colgar cartelería en
cualquier superficie metálica.

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Colgador indicado para: 
Cartón Pluma 

Colgador a presión para perfiles de aluminio. 
Nuevo sistema para pequeños formatos.

Se coloca en el larguero superior.

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Colgador indicado para: 
Perfilería de aluminio

Colgador de niquel para traseras. 
Se usa en montajes con pinzas tipo “ACLE”.

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Ref COLFUE1 / 2 / 3

Ref COLIMAN 125 / 130 / 140

Ref COLALU01

Ref COLGA16 - “PLATILLO”
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COLGADORES

Ref COLPLAS 11 / COLPLAS 12
Colgador plástico roscado. Pensado para colocarlo 

en el canto del soporte  (laterales o superiores)

Unidad venta: 
Bolsa 25 ud   

Colgador indicado para: 
Cartón Pluma y Board Panel

Perfecto para trabajos 
de impresión a doble cara 

Colgador plástico circular para “encastrar” 
Sistema dentado para colgar la obra.

Unidad venta: 
Bolsa 50 ud   

Colgador indicado para: 
Cartón Pluma, Boarc Panel, PVC espumado

Diámetro: 30mm. 

Colgador metálico dentado. Fijación clavando en la 
parte trasera de los bastidores de madera.

Unidad venta: 
Bolsa 100 ud   

Colgador indicado para: 
Bastidores lienzo, marcos de madera 

Colgador metálico dorado.
 Fijación clavando en la parte trasera 

de los bastidores de madera.

Unidad venta: 
Bolsa 500 ud   

Colgador indicado para: 
Bastidores lienzo, marcos de madera

Ref COLCIR 3

Ref COLDENT02 / 04

Ref COLPUA01
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COLGADORES

Ref BLITZ10
Cuelga-fácil de material termoplástico y 

con una punta de acero con cabeza. 

Unidad venta: 
Bolsa 10 ud   

Expositor gratuito para: 
100 bolsas

 Cuelga-fácil de material termoplástico, con tres 
puntas de acero con  cabeza y un gancho mayor.

Unidad venta: 
Bolsa 5 ud   

Cuelga fácil metálico que se clava con la mano. 
No necesitas usar martillo.  

Válido para paredes de yeso, 
pladur y madera. 

Unidad venta: 
Blister 8 ud   

Expositor gratuito para: 
72 blisters

Original sistema para fabricar CUELGA-LLAVES. 
Se pueden clavar sobre marcos decorativos, 

puertas, paneles, etc... 

Unidad venta: 
1 ud   

Modelos disponibles: 
4 ganchos (16cm.)  REF. BLITZ34
5 ganchos (21cm.)  REF. BLITZ35
6 ganchos (26cm.)  REF. BLITZ36

Ref BLITZ05

Ref COLDRILL

 CUELGA-LLAVES
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PEANAS Display

CANTONERAS PVC
Cantoneras de PVC para protección de esquinas. 

Con sistema extensible para adpatarse a varias an-
churas. Permiten la protección de las esquinas 
de cartón pluma, forex, dibond, metacrilato...

Unidad venta: 
Bolsa 50 ud   

Color:  Traslúcido y Negro
Tamaños: 

10-15mm y 15-30mm

Fabricadas en micro-cartón forrado de papel satinado. 
Precortadas y de fácil montaje.  Perfectas para montaje 
de displays publicitarios con cartón pluma, forex o PVC. 

Unidad venta: 
De 10  a 20 ud  según el modelo  

Color:  Blanco
Alturas disponible: 

21,5 - 26 - 32 - 51 - 90 y 136cm.

Se necesita cinta de doble cara para adhesivar la peana 
a la plancha de foam.

Esquineras de micro-cartón. 
Perfectas para proteger las esquinas de cuadros y bastidores.

Unidad venta: 
Pack 500 ud  

Indicadas para marcos y bastidores de madera. 

Se colocan CON GRAPA
3 medidas disponibles 

CANTONERAS Protección
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Cinta adhesiva TEXTIL especialmente usada para 
terminar los cantos de bastidores y lienzos.

Unidad venta: 1 unidad.  
Color: Blanco y Negro 

Tamaño: 25mm X 50mtr.

Cinta autoadhesiva para CANTEAR MATERIALES
 RÍGIDOS. Se utiliza sobre todo para terminar

 CARTÓN PLUMA, REBOARD...

Unidad venta: 1 unidad.  
Color: Blanco y Negro 

Tamaño: 10mm X 80mtr.

Cinta adhesiva TEXTIL

Cinta adhesiva “PVC”

Cinta adhesiva “VELCRO”
Prácticos rollos de CINTA tipo VELCRO autoadhesivo. La 
capa de adhesivo tiene un alto grado de adhesividad y 

viene protegida por una tira de papel de silicona. 

Unidad venta: 
Rollos individuales 

de  25 metros
Color:   Negro y Blanco
3 anchuras disponibles: 

20, 30 y 50mm
También disponible en  

círculos troquelados
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TRASERAS Porta-Fotos

Modelo: ECO

Fabricadas en DM lacado.
Terminación: NEGRO SATINADO

Salida corbata: 1,5cm.

Unidad venta: 12 unidades.  
8 tamaños: 9x13 - 10x15 - 

13x18 - 15x20 18x24 - 
20x25 - 24x30 - 30x40

Modelo: NEGRAS

Fabricadas en DM virgen
Terminación: DM sin lacar ni teñir

Salida corbata: 1,5cm.

Unidad venta: 12 unidades.  
8 tamaños: 9x13 - 10x15 - 

13x18 - 15x20 18x24 - 
20x25 - 24x30 - 30x40

Traseras elegantes y económicas. Cuerpo y corbata 
en duolite. Bisagra metálica con doble inserción en la 

trasera.  Corbata fija.  Pensadas para colocar en la parte 
trasera de marcos de madera y fabricar porta-fotos.          

Las traseras NO INCORPORAN el sistema de fijación al 
marco de madera.  Puedes ver nuestra gama de grapa-
doras y clavadoras en este mismo catálogo.

Fabricadas en DM melaminado.
Terminación: CEREZO RAÍZ

Salida corbata: 1,5cm.

Unidad venta: 12 unidades.  
8 tamaños: 9x13 - 10x15 - 

13x18 - 15x20 18x24 - 
20x25 - 24x30 - 30x40

Modelo: CEREZO
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Adhesivo en Spray UNIVERSAL formulado 
para ser aplicado sobre muchas superficies: 

cartón, papel, cartón pluma, etc.

Baja penetración en materiales porosos. 
No tiende a manchar.

Unidad venta: 1ud   
   Cantidad envase: 500 ml

Adhesivo en Spray UNIVERSAL formulado 
para ser aplicado sobre muchas superficies: 

cartón, papel, cartón pluma, etc.

Nueva boquilla anti-secado. 
Formato más ECONÓMICO

Unidad venta: 1ud   
   Cantidad envase: 400 ml

El Spray Mount es un adhesivo que mantiene
la pegajosidad por un tiempo muy 

prolongado, durante el cual las uniones 
son reposicionables repetidamente.

Unidad venta: 1ud   
   Cantidad envase: 400 ml

Transparente, no mancha y resulta ideal 
para fijación permanente de fotografías, 

mapas, carteles y planos. 
Permite el posicionamiento antes del 

fijado permanente.

Unidad venta: 1ud   
   Cantidad envase: 400 ml

Ref. SPRAY 77

Ref. SPRAY 27

Ref. SPRAY RE

Ref. SPRAY PM

ADHESIVOS
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Pistola de la marca 3M para aplicación 
de cinta adhesiva de doble cara. 

Muy cómoda y rápida.

Unidad venta: 1ud   
   

Cintas doble cara 3M para aplicador ATG-700 .

Disponibles tres calidades:
- Modelo  904. ECONÓMICA

-Modelo 924. ALTA ADHERENCIA
- Modelo  908Gold. LIBRE DE ÁCIDOS

Unidad venta: 1ud   
Anchos disponibles: 12mm y 19mm

Largos disponibles: 44m y 55m

Especial para el pegado de fotos sobre 
álbumes o marcos, reparación de libros. 

Buena adhesión sobre superficies porosas. 

Aplicación MANUAL

Unidad venta: 1ud   
   Medidas: 18mm x 10mtr

Especial para la fijación de objetos 
en baños, lugares húmedos y exteriores.

Aplicación MANUAL

Unidad venta: 1ud   
   Medidas: 18mm x 3mtr

Ref. ATG700

CINTAS DOBLE CARA 3M

 CDC018

Ref. CDC118

ADHESIVOS
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Cinta de doble cara para montaje 
de todo tipo de materiales. 

Apta para montajes en pared 
de PVC, Dibond, Falconboard... 

Unidad venta: 1 ud
Ancho disponibles: 19mm

Largo disponible: 50 metros

Cintas doble cara de aplicación manual. 
Pensadas para adhesivar fotografías, 

papel digital, etc...

Unidad venta: 12 ud
Ancho disponibles: 6 Y 9mm
Largo disponible: 50 metros

Cintas adhesivas de conservación. 
Libres de ácidos. Para trabajos delicados. 

Disponibles en color BLANCO y TRANSPARENTE

Unidad venta: 1ud   
   Medidas: 22mm x 50 metros

Cintas adhesivas doble cara de conservación. 
Libre de ácidos. Protege los trabajos que adhesiva. 

Apta para museología.

Unidad venta: 1ud   
   Medidas: 22mm x 50 metros

Ref. CDC619

CINTAS DOBLE ECO-MANUALES

CINTAS ADHESIVAS NESCHEN

CINTAS DOBLE CARA NESCHEN

ADHESIVOS
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Tejido soporte de POLIESTER con adhesivo 
ACRÍLICO transparente.

Traslucido. Portector de polipropileno rojo. 
Fácil aplicación.

Unidad venta: 2 ud
Ancho disponibles: 12 Y 19mm

Largo disponible: 50 metros

Cinta doble cara “gruesa” de aplicación manual. 
Pensada para aplicaciones en decoración y 

colocación de moqueta

Adhesivo HOTMELT especial superficies irregulares

Unidad venta: 6 ud
Ancho disponibles: 38 Y 50mm

Largo disponible: 50 metros

Cinta doble cara “fina” de aplicación manual. 
Pensada para aplicaciones en decoración y 

colocación de moqueta

Adhesivo HOTMELT especial superficies lisas
Fácil de retirar. No deja residuos

Unidad venta: 6 ud
Ancho disponibles: 38 Y 50mm

Largo disponible: 50 metros

Doble cara con soporte de espuma de polietileno 
y protector de papel siliconado

Utilizada en el montaje de espejos, cristales, 
paneles de señalización, metales

Disponibles dos modelos: INTERIOR y EXTERIOR

Unidad venta: 4 ud
Ancho disponibles: 12, 19 y 25mm

Largo disponible: 50 metros

DOBLE CARA ULTRA-FUERTE

DOBLE CARA MOQUETAS-DEFINITIVA

DOBLE CARA MOQUETAS-REMOVIBLE

CINTAS DOBLE ESPUMA

ADHESIVOS
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Rollos de plástcio-burbuja. para embalaje

Difrentes opciones de ancho y largo.

Con y sin papel kraft. 

Disponible porta-rollos 
con sistema de corte    

Resistente papel para envolver 
trabajos en su entrega.

Unidad venta: 1 ud
Ancho disponibles: 30, 61 y 123 cm

Largo disponible: 250m

Disponible porta-rollos 
con sistema de corte 

Protector de plástico PVC. 
Muy útil para la protección de marcos y cuadros.

Ancho disponibles: 10 y 50 cm
Largo disponible: 150 m

Papel de precinto totalmente respetuoso con el 
medio ambiente. Es autoadhesivo y puede aplicarse 

manualmente o con pistola.

Unidad venta: 12 ud   
   Ancho disponibles: 48 y 72 cm

Largo disponible: 80 m

Rollos BURBUJAS

Rollos PAPEL KRAFT

Film TRANSPARENTE

Cinta Adhesiva Ecológica

EMBALAJES
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Planchas  SALVA-CORTES

Plancha de plástico de gran resistencia que se utiliza 
como base para la realización de cortes con cuchilla.

 Fabricada con dos capas de material 
y un grosor total de 2,5mm. 

La capa superior es auto-sanable, quedando 
la línea de corte casi invisible.

Unidad venta: 1 unidad.  
Color: Verde

3 tamaños: DIN-A4, DIN-A3, DIN-A2

Fabricadas con tres capas de material 
y un grosor total de 3mm. 

Las dos capas superiores son auto-sanables, que-
dando la línea de corte casi invisible. 

No tienen cuadrículas de corte. (En formatos gran-
des no son de utilidad.  

Unidad venta: 1 unidad.  

Color: Negro (Ambas caras)

2 tamaños: 100x150, 100x200cm

Planchas  
extra grandes

Modelos PEQUEÑOS

Modelos GRANDES

Plancha de plástico de gran resistencia que se utiliza 
como base para la realización de cortes con cuchilla.

 Fabricada con tres capas de material 
y un grosor total de 3mm. 

Las dos capas superiores son auto-sanable, quedan-
do la línea de corte casi invisible.

Unidad venta: 1 unidad.  
Color: Gris y Negro (Una cara de cada color)

3 tamaños: 45x60, 60x90, 90x120cm

Modelos MEDIANOS

XXL
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Cortadora vertical multi-materiales     

Trimalco APOLLO
El modelo Apollo es una revolucionaria cortadora vertical 
de la casa Trimalco. Se fabrica íntegramente el Reino Unido, 
ofrece un alto grado de rendimiento y precisión, con un cos-
te muy inferior a las soluciones de su competencia.

La cortadora  Apollo está diseñada para cortar limpia-
mente, con precisión, sin polvo y sin ruido. 

Puede equiparse con 4 cabezales de corte inter-
cambiables (cada cabezal puede ser cambiado en 
menos de 10 segundos) es decir, podemos suminis-
trarla con los cabezales que cada cliente necesita.

La Apollo viene como estándar con el cabezal de 
cuchillas para c.pluma, y como opciones, están dis-
ponibles los cabezales:

· Corte composite aluminio(dibond,dilite)
· Marcaje “V” para plegar composite.
· Marcaje y corte acrílicos (arraglás, metacrilato…)

Y el modelo está abierto al desarrollo de nuevas 
herramientas para otros materiales, pudiendo 
adaptarse a las nuevas necesidades de trabajo.

Características de trabajo con Apollo:
· Sistema de sujeción total de las piezas.
· Dos topes de medida (puede repetir cortes de 
producción rápido y exacto)
· Línea de visión láser para todos los materiales 

(todas las herramientas comparten una 
línea de corte)
·  Contrapeso integral. 
Deja manos libres para cargar material y causa 
menos fatiga del operador).

El Apollo está actualmente disponible en dos 
modelos:
APO165. Corte máximo 165cm.
APO210. Corte máximo 210cm. 
APO250. Corte máximo 250cm.   
     
Se suministra un soporte de montaje como 
estándar pero hay disponible un kit opcional 
de pié para montaje sin pared (APO051).

· Acrilico (Arraglás®, Altuglas®, Perspex®)  
· Aluminio composites (Alucobond®, Alumalite™, Dibond®)
· Cardboard (BioBoard™ , Falconboard™ , Re-board®)
· Plástico corrugado (Coroplast®, Correx®, Omni-Flute™ )
· PVC Foamboard (Foamalux, Forex®, Sintra®)
· Cartón pluma (Fome-cor®, Foam-X®, Gatorfoam®, KAPA®)
· Cristal
· Poliestireno
· MDF y tablex

CORTA todos estos materiales:

Cartón pluma

Fórex

Dibond

Acrílico

Corte
indicado:
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Rail corte sobremesa materiales 

Trimalco KRONOS

KRONOS es la cortadora de sobremesa más 
versátil de Trimalco. Es fuerte y estable. 

Su base de aluminio anodizado incorpora una 
ranura estrecha que aloja la punta de la cuchi-
lla durante el corte y proporciona la base per-
fecta para su trabajo. 

Kronos cuenta con unos brazos que se levantan 
manualmente, con mucha facilidad, para incor-
porar los materiales que se quieren cortar. 

Utiliza la misma cabeza de corte que la Europa. 
Kronos está disponible en seis tamaños están-
dar de 60 cm a 300 cm. 

Incluye: 
· Cabezal para cuchillas estándar (cada corta-
dora trae 100 incluidas en el precio).
· Cabezal para cuchillas de marcaje de metacri-
lato (2 cuchillas). 
· Rueda de corte de 45 mm (textil) y otra rueda 
de recambio. 

Se puede poner encima de cualquier mesa o 
superficie plana utilizándola como un cortador 
de mesa.

· Acrilico (Arraglás®, Altuglas®, Perspex®)  
· Cardboard (BioBoard™ , Falconboard™ , Re-board®)
· Plástico corrugado (Coroplast®, Correx®, Omni-Flute™ )
· PVC Foamboard (Foamalux, Forex®, Sintra®)
· Cartón pluma (Fome-cor®, Foam-X®, Gatorfoam®, KAPA®)

· Lona
· Textiles
· Vinilos y laminados
· Papel y cartulina
· Films autoadhesivos

CORTA todos estos materiales:

Cartón pluma

Fórex

Textil
Corte
indicado:
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Rail corte sobremesa materiales 

Trimalco EUROPA

EUROPA es el sistema de corte más económi-
co de Trimalco. Consta de una serie de productos 
cuyo uso combinado ofrece un gran rendimiento y 
precisión, a un precio sin competencia.

La cabeza de corte, idéntica a la del modelo 
Kronos, incluye: 
· Cabezal para cuchillas estándar (cada cortadora 
trae 100 incluidas en el precio) 
· Cabezal para cuchillas de marcaje de metacrila-
to (2 cuchillas). 
· Rueda de corte de 45 mm (textil) y otra rueda 
de recambio

El modelo Europa está diseñado cómo una barra de 
corte, que se coloca de forma libre encima de los 
materiales a cortar.

Cómo accesorio, disponemos de un set de palan-
cas elevadoras,  que nos permitirán subir o bajar 
la cortadora, alinear los trabajos y cortar con una 
sola mano.

Europa está disponible en DIEZ 
tamaños estándar de 
60 cm a 500 cm.

· Acrilico (Arraglás®, Altuglas®, Perspex®)  
· Cardboard (BioBoard™ , Falconboard™ , Re-board®)
· Plástico corrugado (Coroplast®, Correx®, Omni-Flute™ )
· PVC Foamboard (Foamalux, Forex®, Sintra®)
· Cartón pluma (Fome-cor®, Foam-X®, Gatorfoam®, KAPA®)

· Lona
· Textiles
· Vinilos y laminados
· Papel y cartulina
· Films autoadhesivos

CORTA todos estos materiales:

Cartón pluma

Fórex

Textil
Corte
indicado:
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Rail corte sobremesa materiales 

Trimalco NÉMESIS

NÉMESIS es una cortadora fija de sobremesa, 
de la marca Trimalco. Es fuerte y estable. 

Su base de aluminio anodizado, se atornilla a 
cualquier mesa de trabajo e incorpora una ra-
nura estrecha que aloja la punta de la cuchilla 
durante el corte y proporciona la base perfecta 
para su trabajo. 
Némesis cuenta en los extremos, con dos pa-
lancas elevadoras que  levantan manualmente 
la barra de corte, para incorporar los materiales 
que se quieren cortar. 
Si lo necesitamos, la barra y el cabezal de 
corte se pueden separar, para poder 
cortar directamente sobre el mate-
rial, para trabajos en el suelo o tra-
bajos fuera de nuestro taller.

El modelo Némesis está disponible en 10 tamaños 
estándar de 60 cm a 500 cm.

Incluye: 

· Cabezal para cuchillas es-
tándar (cada cortadora trae 
100 incluidas en el precio) 

· Cabezal para cuchillas de 
marcaje de metacrilato 
(2 cuchillas). 

· Rueda de corte de 45 mm 
(textil) y otra rueda de re-
cambio. 

· Acrilico (Arraglás®, Altuglas®, Perspex®)  
· Cardboard (BioBoard™ , Falconboard™ , Re-board®)
· Plástico corrugado (Coroplast®, Correx®, Omni-Flute™ )
· PVC Foamboard (Foamalux, Forex®, Sintra®)
· Cartón pluma (Fome-cor®, Foam-X®, Gatorfoam®, KAPA®)
· Poliestireno

· Lona
· Textiles
· Vinilos y laminados
· Papel y cartulina
· Films autoadhesivos

CORTA todos estos materiales:
Y ocasionalmente:

Cartón pluma

Fórex

Textil
Corte
indicado:
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Cortadora sobremesa

Keencut EVOLUTION E2

La nueva Keencut Evolution-E2 es un sistema 
de corte integrado de gran formato diseñado 
para revolucionar la velocidad, la precisión y 
la comodidad del proceso de acabado. 

Pensada para adaptarse a cualquier banco de tra-
bajo, la nueva Evolution-E2 garantiza la misma 
precisión de rectitud 1:15000 tan notable de la pri-
mera generación Evolution y de la barra cortadora 
Javelin Xtra conocida en todo el mundo.

La guía de deslizamiento de corte de cuatro piezas 
única y la extrusión de la barra de torsión, 
unidas a la base en toda su longitud, for-

man una máquina de prestaciones so-
bresalientes.

El mecanismo integral de elevación y sujeción de la 
nueva Evolution-E2, manejable desde ambos extre-
mos, asegura una rectitud sistemática incluso bajo 
flexión, mientras que el movimiento abatible que 
permite su almacenamiento bajo el banco propor-
ciona una máxima comodidad para trabajar y un 
aprovechamiento óptimo del espacio. 

El cabezal de cortado para textil incorporado y el 
accesorio de corte textil (incluido) son las mejoras 
definitivas al sistema de corte de gran formato más 
versátil, preciso y fácil de usar que se haya fabrica-
do nunca.

Disponible en cinco prácticos tamaños, desde 1,6 
hasta 3,6 metros, la Evolution-E-2 ha sido creada 
para trabajar con la producción de cualquier tipo 
de impresora plana o de alimentación por rodi-
llos y puede cortar materiales tan variados como 
banderas, pancartas, tarjetas, cartón pluma,                    
PVC y otros muchos.

Equipada con dos cabezales 
de cortado para poder traba-
jar en doble sentido y propor-
cionarle versatilidad.

Intercambio rápido de he-
rramientas para una máxima 
productividad.

Las cuchillas reversibles ha-
cen que la Evolution-E2 sea 
ideal para operarios zurdos y 
diestros.

Opcionalmente, puede ad-
quirirse la mesa de trabajo. 
Fabricada en metal ligero y 
resistente.

Características:

Cartón pluma

Fórex

Textil
Corte
indicado:
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Cortadora sobremesa

Logan TRIMER

TRIMER es una cortadora fija de sobremesa, 
de la marca Logan. Es fuerte y estable. 
Base de trabajo fabricada en fibra prensada 
de madera. 

Con la ranura de desahogo para el paso de la 
cuchilla de corte en vacío.
El cabezal de corte, fabricado en metal, se des-
liza siempre a lo largo de la barra de corte. 
Este barra también hace las funciones de barra 
de presión y está fijada a la base de trabajo 
con dos brazos articulados en los extremos, 
que permiten levantar manualmente la barra 
de corte, para incorporar los materia-
les que se quieren cortar. 

La principal diferencia de esta máquina, con 
otros modelos del sector, estriba en dos carac-
terísticas.

· Cuenta con una barra-tope perpendicular 
para “escuadrar” el material.

· Tiene regla con tope incorporado, para marcar 
medidas de corte.

· Plástico corrugado (Coroplast® )
· Papel para ACUARELA
· Cartón pluma (Foam-X®, Gatorfoam®, KAPA®)
· Passepartout (Crescent, Canson, Bainbridge)

Modelos disponibles:
· Ref. TRI102  (102cm)
· Ref. TRI152  (152cm)
Ancho corte: 13mm.

CORTA todos estos materiales: Características:

Incluye: 

· Cabezal para cuchillas estándar. Con regu-
lador de profundidad de corte. Y anclaje del 
cabezal en posición de corte (para no tener 
que presionar con la mano)

· Barra de medición de 69cm. Con tope de 
medida. 

· Brazo articulado de presión sobre el material.

Cartón plumaCorte
indicado:
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Cortadora sobremesa

Keencut ARC TE

Keencut ARC TE Rotary Cutter, forma parte de 
la gama de ARC, es un Rotary Cutter verdade-
ramente revolucionario.  
El sistema ‘Rotary Cutter Advanced’ de Keen-
cut (patentado) elimina la inestabilidad de los 
cortadores de rieles superiores y el riesgo po-
tencial de guillotinas de papel estándar.

Monta un sistema de cojinetes monorraíl 
sub-superficie único en el mercado, que le dan 
al usuario una visión clara de la línea de corte. 
Este mecanismo no pierde fiabilidad, incluso 

bajo una fuerte presión y dos rodillos de suje-
ción proporcionan una sujeción segura duran-
te el proceso de corte. 
Están fabricados con doble acero de tungste-
no de corte  y las ruedas combinan con un ace-
ro inoxidable de larga duración, para producir 
un rendimiento sin igual y durabilidad. 

Gracias al el corte de dos vías en cada corte, el 
uso de la máquina no podría ser más sencillo.
La Technic ARC TE ha sido específicamente di-
señada para convertir el banco de trabajo más 
común en la mesa de corte ideal. Montando 
discretamente al borde del banco la superfi-
cie de trabajo sigue quedando sin obstáculos 
para la realización de montajes u otros proce-
dimientos.

Keencut ARC TE está disponible en cinco ta-
maños de 106 cm (42 “) a 305 cm (120”).

Se adapta directamente a la 
mesa trabajo existente.

Sistema innovador y exclusivo 
de cojinetes de riel único bajo 
superficie.
Cuchillas giratorias gemelas y 
banda de cuchilla fija en toda 
la extensión.

Características:

· Cartón hasta 1 mm
· Mountboard hasta 1 mm
· Tejido
· Papel artesanal y papel pared.
· Papel de oficina
· Banner Lámina magnética hasta 1 mm
· Materiales autoadhesivos
· Carteles

CORTA estos materiales:

Papel

Vinilos

Corte
indicado:
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Cortadora de papel

TRIM es una cortadora manual especialmen-
te indicada para materiales flexibles de hasta 
0,8mm de grosor.
Disponible en varios tamaños de capacidad 
de corte.

Perfecta para profesionales de la fotografía, 
impresión digital o reprografía.

Corta papeles, cartones, plásticos, lonas, ban-
ners, etc...que no superen los 0,8 mm de grosor. 

Equipamiento principal:

TRIM está equipada con una única cuchilla cir-
cular rotativa, fabricada en acero inoxidable. 
La línea de corte queda perfectamente visible, 
para el correcto posicionamiento de la pieza a 
cortar. 

Las partes metálicas están bañadas con mate-
rial epoxi, para dotarlos de dureza y resistencia.

Trim 100Características Trim 130 Trim 150 Trim 200 Trim 250
Grosor máximo corte

Capacidad de corte 

Ancho máquina

Profundidad

Altura (con patas)

Altura (mesa trabajo)

Peso

0.8 mm

100 cm

124 cm

48 cm

98 cm

87 cm

11 kg

0.8 mm

130 cm

154 cm

48 cm

98 cm

87 cm

14.1 kg

0.8 mm

150 cm

174 cm

48 cm

98 cm

87 cm

16.1 kg

0.8 mm

200 cm

224 cm

48 cm

98 cm

87 cm

20.2 kg

0.8 mm

250 cm

274 cm

48 cm

98 cm

87 cm

25.2 kg

Papel

Vinilos

Corte
indicado:
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El cabezal WA-8001 corta foam en círculos.  
Perfecto para trabajos de manualidades y fabricación de maquetas y prototipos.

Diámetro de 2,5 a 15 cm.
Grosor de 3 a 13 mm. 

Cabezal círculos - REF. WA-8001 
Recambio cuchillas (5uds) - REF. WA-5

El taladro manual WD-8011 nos permite realizar agujeros limpios en el cartón plu-
ma.  Perfecto para trabajos de manualidades y fabricación de maquetas y prototipos.

Diámetro de 7, 13 y 20 cm.    
Grosor de 3 a 13 mm.

Taladro foam - REF. WD-8011 
Broca 7mm - REF. WD-28   

Broca 13mm - REF. WD-50 
Broca 20mm - REF. WD-75  

El cabezal WC-2001 permite, de una sola pasada, realizar cortes en V  en el cartón 
pluma. Facilitando acciones de plegado del material. 
Nos permite regular el ángulo de corte sin esfuerzo.

Utiliza la regla de corte W-3001

Cabezal corte “V”- REF. WC-2001 
Recambio cuchillas (5uds)- REF. WC-5

El cabezal WB-6020 nos permite realizar cortes en el cartón pluma de formas 
libres, con toda facilidad. 
Con el corte hacia delante, para facilitar el seguimiento de las plantillas o 
dibujos de corte. 

Cabezal corte libre - REF. WB-6020
Recambio cuchillas (5uds) - REF. WB-5

CORTA-CÍRCULOS      Ref.WA-8001

TALADRO FOAM                                      Ref.WD-8011

CORTE en “V”                                          Ref.WC-2001

CORTE LIBRE                                           Ref.WB-6020

Cartón plumaCorte
indicado:
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El cabezal WC-6010 es sencillo y versátil. Con un simple giro de la base de la 
herramienta, nos permite hacer cortes rectos o cortes a bisel (45º)

Utiliza la regla de corte W-3001

Cabezal recto + bisel - REF. WC-6010 
Recambio cuchillas (5uds) - REF. WC-5 

El cabezal WC-6001 es el más usado. Realiza cortes rectos en nuestro cartón 
pluma con una sola pasada. Cuchilla ajustable en altura.

Corta foam de 3mm. hasta 13mm.
Utiliza la regla de corte W-3001

Cabezal corte recto - REF. WC-6001 
Recambio cuchillas (5uds) - REF. WC-5 

El cabezal WC-4010 permite, de una sola pasada, rebajos rectos en los extremos 
del cartón pluma. Facilitando acciones de ensamblado del material. 
Tiene dos cuchillas

Cabezal rebajo recto - REF. WC-4010
Recambio cuchillas (5uds) - REF. WC-5  

Regla de aluminio milimetrada, que sirve además de guía de corte para algunas 
herramientas FOAMWERKS.

Con bandas plásticas anti-deslizantes en la parte inferior.
Largo total 81 cm.

Regla FOAMWERK 81cm.    REF. W-3001

CORTE RECTO + BISEL                           Ref.WC-6010

CORTE RECTO                                         Ref.WC-6001

CORTA-REBAJO                                    Ref.WC-4010

REGLA DE CORTE                                      Ref.W-3001

Cartón plumaCorte
indicado:
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Reglas y Escuadras

 Escuadras de gran duración y precisión. 
Fabricadas en material de alta calidad. 

Ayudan en el corte de todo tipo de materiales

Unidad venta: 1 unidad.
  Color: Gris

Largos: 60, 80, 105 y 150cm
  

Reglas profesionales milimetradas de aluminio. 

Con base de goma antideslizante.  

Unidad venta: 1 unidad.  
Tamaños: 100, 150, 200 y 300cm.

OPCIÓN:  Disponible con “T” de escuadre en uno 
de los extremos

ESCUADRAS

REGLAS aluminio

Para todos que quieren medir y cortar simultánea-
mente. Con seguridad para los dedos y las manos

Cinta métrica milimetrada
Superficie en plata anodizada

Protector de dedos
Parte interior del soporte acanalada

Borde de acero integrado
Área de sujeción acanalada

Banda anti deslizante

Unidad venta: 1 unidad.  
Tamaños: 105, 205, 255 y 305cm

IMPORTANTE: Con 5cm. extras en cada regla.

REGLAS con protección
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Robusto cutter metálico. 
Totalmente fabricado en materiales metálicos

 
Utiliza cuchillas de 18mm de ancho

CUTTER METÁLICO    REF. CUT600 
Recambio cuchillas (100 uds)   REF. CUT150

Práctico cutter ergonómico. 
Totalmente fabricado en materiales plásticos y me-

tálicos
 

Utiliza cuchillas de 18mm de ancho

CUTTER ANATÓMICO    REF. CUT550 
Recambio cuchillas (100 uds)   REF. CUT150

Totalmente fabricado en materiales plásticos.
El más económico de nuestra gama.

 
Utiliza cuchillas de 18mm de ancho

CUTTER ECONÓMICO    REF. CUT305 
Recambio cuchillas (100 uds)   REF. CUT150

Totalmente fabricado en materiales plásticos y me-
tálicos.

 
Utiliza cuchillas de 9mm de ancho

CUTTER ESTRECHO    REF. CUT301
Recambio cuchillas (100 uds)   REF. CUT100

Cutter ANATÓMICO

Cutter METÁLICO

Cutter ECONÓMICO

Cutter ESTRECHO

Cutters
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 Cutter específico para 
cortar planchas de acrílicos: PLEXI, ARRAGLÁS, 

PCARBONATO, METACRILATO... 

Equipado con ruleta-seguro. 

Cuerpo de plástico y guía metálica para la cuchilla. 
No dispone de recambio de cuchilla.

Cutter fabricado en material plástico
 de gran resistencia. 

Equipado con la cuchilla oculta, evitando 
accesos accidentales.

Pensado para el corte de envoltorios y de films 
plásticos (laminados, retractilados, etc...)

Con todas las ventajas del titanio y además incor-
pora la nueva tecnología anti adherente de 3M que 

evita que el adhesivo se pegue en las cuchillas 

Incluye tornillo de ajuste de la presión

TIJERA ANTI-ADHERENTE   REF. TIJE050

Cutter 700

Cutter 500

TIJE050 (Titanio)

Cutters



MAQUINARIA
Y HERRAMIENTAS 
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Guillotinas Papel
Olladoras
Retractiladoras
Grapadoras
Clavadoras
Compresores
Aspiradores
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Terminación de Bastidores

Práctica herramienta usada para tensar el lienzo y 
facilitar el grapado sobre el bastidor de madera.

Unidad venta: 1 ud  

Indicada para bastidores de cualquier grosor

Ancho boca: 12cm.    
Largo tenaza:22cm.  

Grapadora neumática de gran calidad. 

Necesita conexión a compresor 
para activar funcionamiento.

Modelo. OMER 80  

Utiliza grapas modelo 80. 
Largo de grapa: ...6 a 14mm 

Esquineras de micro-cartón. 
Perfectas para proteger las esquinas de cuadros y bastidores.

Unidad venta: 
Pack 500 ud  

Indicadas para marcos y bastidores de madera. 

Se colocan CON GRAPA
3 medidas disponibles 

TENAZAS DE MONTAJE

GRAPADORA NEUMÁTICA. Omer

CANTONERAS PROTECCIÓN
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GRAPADORAS manuales

Robusta grapadora manual. 
Totalmente fabricada en materiales metálicos

 
Utiliza grapas modelo 131. 

Largo de grapa:  
Mod. REGUR23.....4 a 8mm  
Mod. REGUR33...6 a 14mm

Este producto trabaja a la vez 
dos clases de grapas sin cam-

biar el cargador,

Grapas de metal Mod. 11
( 6 a 14 mm )

 
Grapas  plástico. Mod. HP

( 7 a 13 mm )

Robusta grapadora manual. 
Totalmente fabricada en 

materiales metálicos
 

Grapa y clava 

Grapas de metal Mod. 53
( 6 a 14 mm )

 
Clavos o puntas.

( 14 mm )

GRAPAS ESPECIALES 
DE PLÁSTICO

PUEDES USAR 
GRAPAS Y CLAVOS 

     Modelos económico                            REGUR 23

   Sistema TWIN                      REGUR MP - 10

Clava y grapa                                       REGUR 45
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CLAVADORAS manuales

La F18 es la clavadora imprescindible en 
cualquier taller. 

De la marca ROMEO y MAESTRI.
Sus materiales metálicos la convierten 

en una máquina robusta y de muy 
buenos resultados.

Presión de clavado regulable.

Clavos para F18 (caja 10.000)
Ref. CLA018m

Práctica y robusta clavadora de 
flexipuntas de la casa LOGAN.

Muy práctica para la termina-
ción de portafotos o  trabajos 

de enmarcación no definitivos.

Todo el cuerpo de la 
máquina es metálico.

Utiliza flexipuntas de 15mm.

Flexipuntas NEGRAS 
(caja 5000) Ref. FLEX015

CLAV018

CLAV020

RETRACTILADORA

Práctico sistema para el embalaje y protección 
de cuadros, albumes de fotos, libros, etc...

Ancho disponiblesde trabajo:
 20, 30, 50 y 90cm. 

Bobinas disponibles (500 mtrs):  
De 20 a 90 cm.   

Retractiladora manual. “RCM”
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Completa ensambladora a pedal de 
la prestigiosa marca Alfamachine. 

La más completa en su gama de precio.

Ancho máximo de trabajo: 18 cm.
 Usa grapas en “V” de: 7, 10, 12 y 15mm.  

ENSAMBLADORAS  
para cuadros

Modelo de sobremesa pensado para pequeñas 
producciones de marcos o para auto-consumo.

Ancho máximo de trabajo: 6,5 cm.
 Usa grapas en “V” de: 7, 10 y 15mm.  

Ensambladora a pedal completa. 
Con una gran relación prestaciones-precio.

Ancho máximo de trabajo: 10 cm.
 Usa grapas en “V” de: 7, 10, 12 y 15mm.  

Ensambladora sobremesa. “ENS015”

Ensambladora a pedal. “ENS300”

Ensambladora a pedal. “ALPHA 2”
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Modelo manual, robusto y de gran fuerza. 
Se puede suministrar con o sin patas, según pedido.

Ancho máximo de trabajo: 43 cm.
Altura corte: 4 cm.  

GUILLOTINAS
papel

OLLADORA

Modelo de sobremesa pensado para 
pequeñas producciones.

Ancho máximo de trabajo: 31,5 cm.
Altura corte: 3 cm.  

Máquina manual autoperforante para lonas de PVC, 
polipropileno celular y cartón. 

Puede usar ollaos de plástico o metálicos. 

Profundidad cuello: 95 mm.
Diámetros de trabajo: 08, 12 y 16mm.

Guillotina papel sobremesa. “G3203”

Olladora manual. “OLL250”

Guillotina completa. “G430”
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CARTONAJES
CARTÓN PLUMA
 Basic
 Black
 Forte
 Museum
 Alufoam
 Kapafix
 Kapamount

PASSEPARTOUT
 Económico
 Alma blanca
 Museo

CARTONES  



CARTONAJES

Compra todos nuestros productos para profesionales en www.moldiber.com     You can purchase all our products for professionals in www.moldiber.com 101

Cartón Pluma

Cartón pluma con UNA CARA BLANCA y OTRA CARA KRAFT. 
Nuestro modelo más económico. 

Planimetría del 65%.

Aplicaciones:  
Traseras de cuadros y espejos. 

Trabajos enmarcados.   

Grosor disponible: 3 y 5 mm
Tamaño disponible: 

70x100, 100x140 y 100x200cm 

Cartón pluma con ambas caras en terminación NEGRO MATE. 
Gran rigidez y resistencia, pero con una gran sencillez en 

su manipulación y corte.

Planimetría del 85%.

Aplicaciones: Soporte impresión digital y fotografía. 
Fotocalls y decorados teatrales.   

Grosor disponible: 5 y 10 mm.
Tamaño disponible: 

A4, A3, 70x100, 100x200cm.

Serie DUOMO

Serie BLACK

Cartón pluma con ambas cara en terminación BLANCO 
SATINADO. El núcleo interior del cartón pluma fabricado en 

poliestireno libre de ácidos (CFC). 

Planimetría del 80%.

Aplicaciones: 
Maquetas y prototipos. 

Soporte impresión digital y fotografía.   

Grosor disponible: 3, 5 y 10mm
Tamaño disponible: 

A4, A3, 50x70, 70x100100x140,
100x200 y 122x244 cm.

Serie Basic
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Cartón Pluma

Cartón pluma con ambas cara en terminación BLANCO 
MATE LIBRE DE ÁCIDOS. 

El núcleo interior del cartón pluma fabricado en polies-
tireno de doble capa libre de ácidos (CFC).

Aplicaciones: Museos y centros expositivos. 
Trabajos de conservación.

Grosor disponible: 3 y 5 mm.
Tamaños disponibles: 100x200 cm.

Serie MUSEUM

Cartón pluma con ambas caras en terminación 
BLANCO MATE. El núcleo interior del cartón pluma  

está fabricado en DOS CAPAS de poliestireno libre de 
ácidos (CFC) y con MAYOR DENSIDAD.

Planimetría del 90%

Aplicaciones:  Montajes fotográficos. 
Impresión gran formato. Escenografías

Grosor disponible: 5 y 10 mm.
Tamaños disponibles: 70x100, 100x140, 

100x200, 122x244 y 140x300cm .

Serie FORTE

Cartón pluma con ambas cara en terminación BLANCO 
MATE Reforzado con una lámina de aluminio. 

El núcleo interior de poliestireno de doble 
capa libre de ácidos (CFC). 

Clasificación ignífuga DIN 4102 B2, EN 13501-1:E. 

Planimetría del 95%

Gran formato. Panelaje stands. Laminación.

Grosor disponible: 5 y 10 mm.
Tamaños disponibles: 70x100, 100x140, 

140x300 y 152x305cm.

Serie ALUFOAM
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Cartón Pluma

Cartón pluma ADHESIVO de la consolidada marca KAPA. 
Alma compuesta por un panel ligero de poliestireno 

de alta densidad y terminado con dos cubiertas de 
cartulina pigmentada. Una de ellas laminada con 

adhesivo fuerte y protegida con papel siliconado. 

Planimetría del 100%

Grosor disponible: 5 y 10 mm.
Tamaños disponibles: 70x100, 100x140, 

140x300 y 153x305cm.

Serie KAPA FIX

Cartón pluma de la consolidada marca KAPA.  
Alma compuesta por un panel ligero de poliestireno 

de alta densidad y terminado con dos cubiertas de 
cartulina pigmentada.

Planimetría del 100%

Grosor disponible: 5 y 10 mm.
Tamaños disponibles: 70x100, 100x140, 

140x300, 153x305 y 203x305cm.

Serie KAPA LINE

FOAM-X® es un panel ligero con un núcleo de espuma de poliu-
retano y capas superficiales de papel multicapa recubierto para 

trabajos creativos de uso interior. 
El panel ofrece una relación óptima entre un peso reducido y 

una buena estabilidad. Además, también destaca por un proce-
sado manual sencillo.

Planimetría del 100%

Grosor disponible: 5 y 10 mm.
Tamaños disponibles: 70x100, 100x140, 

122x244 y 140x300.

Serie KAPA FOAM-X
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Cartón Pluma

KAPA®plast es un panel ligero de un blanco brillante 
con capas superficiales de cartón de celulosa 

recubiertas de plástico (imprimación) y núcleo de 
espuma de poliuretano. 

Planimetría del 100%

Grosor disponible: 5 y 10 mm.
Tamaños disponibles: 152x305 y 203x305cm.  

KAPA®TEXT es un panel ligero de un blanco brillante con 
capas superficiales imitando la textura tela de lienzo. Espe-

cial para impresión directa de reproducciones pictóricas. 

Planimetría del 100%

Grosor disponible: 5 mm.
Tamaños disponibles: 70x100cm.  

Serie KAPA PLAST

Serie KAPA TEXT

Cartón pluma con capas superficiales de cartón 
imitación cromo reforzadas con aluminio y núcleo de 
espuma de poliuretano. Soporte ideal para impresión 

digital, fotos, impresiones, etc. 

Planimetría del 100%

Grosor disponible: 5 y 10 mm.
Tamaños disponibles: 140x300 y 153x305 cm.  

Serie KAPA MOUNT
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Passe Partout

Colección formada por 80 colores. 
Papeles lisos montados sobre un alma de fibra reciclada 

libre de ácidos y con PH neutro.            
No amarillea con el paso del tiempo  

Grosor disponible: 1,5 mm.
Tamaño plancha disponible: 81 x 120 cm.

Paquetes: 5 planchas por color 

Para trabajos de conservación y museologías. 
Fabricado con materiales con certificación de 

agresión neutra pos contacto con las obras enmarcadas 

Grosor disponible: 1,65 ; 2,25 y 2,70mm
Tamaño disponible: 80 x 120cm
Paquetes: 5 planchas por color 

Serie LIBRE DE ÁCIDOS

Serie MUSEO

Passepartout en tamaño mayor para las 
necesidades de enmarcación en gran formato.

Grosor disponible: 1,5mm.
Tamaño disponible: 101 x 150cm. 

Paquetes: 5 planchas por color 

Serie MAXI
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Cartones

Cartón fabricado a partir de fibras naturales prensadas. 
Usado en manualidades, artes gráficas y enmarcación.

Grosor disponible: 2 mm.
Tamaño plancha disponible: 80 x 120 cm.

Paquetes: 20 planchas 

Cartón marrón con cuerpo marrón ondulado
 y ambas caras lisas.

Usado para embalajes y traseras de cuadros y espejos. 

Grosor disponible: 3,5 y 6,5mm
Tamaño plancha disponible: 100 x 140 cm

Paquetes: 50 planchas

CARTÓN PRENSADO GRIS

CARTÓN ONDULADO

Cartón fabricado a partir de fibras naturales prensadas. 
Forrado por ambas caras de papel KRAFT marrón. 

Acabado liso. 
Usado en manualidades, artes gráficas y enmarcación.

Grosor disponible: 2 mm.
Tamaño plancha disponible: 100 x 140 cm.

Paquetes: 20 planchas 

CARTÓN PRENSADO KRAFT
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OTROS
SOPORTES
RÍGIDOS
PVC espumado
DIBOND
Metacrilato
Reboard
Panel ligero
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Soportes Rígidos

El PVC ESPUMADO (forex) destaca por su ligereza y 
es un material idóneo dónde el peso es un requisito 
fundamental.  Material económico perfecto para expo-

siciones, cartelería y decoración.  Fácil manipulación. 
Se puede imprimir, pintar, serrar, taladrar y fresar.

Colores disponibles: Blanco, Negro (otros colores consultar) 

Grosor disponible: 1 a 25 mm.
Tamaño disponible: 122x305, 156x305

 y 203x305 cm.

El METACRILATO TRANSPARENTE es del tipo colada. 
En terminación transparente. Material de alta resis-

tencia a los impactos, peso ligero (comparado con el 
vidrio) y de excelente transmisión lumínica. 

Planimetría del 100%

Grosor disponible: De 2 a 15 mm.
Tamaños disponibles: 205x305cm.  

PVC espumado. “Forex”

Metacrilato transparente

DIBOND es un panel composite compuesto por 
planchas exteriores de aluminio y un núcleo central 

de polietileno de alta densidad.  
Material de alta resistencia a los impactos, perfecto 

para trabajos de decoración y arquitectura. 
Interior y exterior. 

Grosor disponible: 3 y 4 mm.
Tamaños disponibles: 105x305 cm.  

Blanco, plata, negro y cepillado

Panel composite. “Dibond”



IMPRESIÓN MATERIALES RÍGIDOS

Compra todos nuestros productos para profesionales en www.moldiber.com     You can purchase all our products for professionals in www.moldiber.com 109

Soportes Rígidos

Panel reciclado completamente libre de cera, de 
polietileno, de resinas tóxicas o de formaldehídos y 

utilizando sólo adhesivos orgánicos.

Colores disponibles: Blanco y Kraft

Grosor disponible: 6, 10, 16 y 20 mm.

Tamaño plancha disponible: 
122x244 y 122x305 cm.

Tableros de madera contrachapada de chopo. 
Terminación limpia y lijada. 

Perfecta para montajes decorativos. 

Grosor disponible: de 19 a 30 mm.
Tamaños disponibles: 122 x 244 cm.  

Panel de abeja. “RE-BOARD”

Panel CONTRACHAPADO

Panel de composición totalmente plástica, con 
capas exteriores rígidas de poliestireno y núcleo de 

poliestireno expandido.

Grosor disponible: 5, 10, 19 y 30 mm.

Tamaño disponible: 153x305 y 203x305 cm. 

Panel LIGERO



LAMINACIÓN
Laminadoras manuales
Laminadoras eléctricas
Adhesivos frío
Laminados frío
Adhesivos calor
Laminados calor
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La serie LMM son lami-
nadoras no eléctricas 
capaces del montaje y 
laminación gráficos hasta 
13 mm de grosor. 
Es compatible con pe-
lículas y adhesivos de 
montaje frío sensibles a 
la presión. 

Esta máquina innovadora 
cuenta con un sistema ajusta-
ble de apertura con el que contro-
lar fácilmente los niveles de presión. 
La serie LML son las máquina ideal para 
bajo volumen de montaje y laminación de 
trabajos gráficos en pequeños. 

PUNTOS FUERTES

· La serie LMM es un perfecta si necesitas terminar 
trabajos gráficos. Tiene una anchura de laminación de 
hasta 130cm y puede realizar trabajos de montaje y la-
minado de una amplia variedad de temas incluyendo 
carteles, planos, comunicación visual y mucho más.
 
· Esta máquina es compatible con películas de laminación 
y adhesivos de montaje (fríos) para utilizar en un gran nú-
mero de diferentes aplicaciones. La película usada debe 
ser apta para usar con presión, así que asegúrese de com-
prar los materiales correctos. 

· Los rodillos pueden tener una apertura máxima de 
13mm. así que podrás usar también cartones y sopor-
tes de montaje. 

· Son laminadoras de proceso en frío. Carece de la ca-
pacidad de laminación en caliente, este es el equipo 
perfecto para utilizar si desea trabajar con elementos 
de sensibilidad térmica. Podrá ser capaz de procesar 
fotografías y documentos que contengan tintas al agua, 
sin provocar daños por el calor. 

· Son máquinas realmente seguras de utilizar porque 
no necesitan electricidad. Esto reduce considerable-
mente el riesgo de quemaduras en las manos u otros 
accidentes. 

Laminadoras en frío manuales sobremesa

* Con portarrollos SERIE LMM-P

SERIE LMM 

LMM075 

ESPECIFICACIONES :

LMM130 

Laminado útil (ancho)

Alto máximo (grosor) 

Peso máquina

Ancho máquina

Profundidad máquina

Alto máquina

Diámetro rodillo

75 cm 

1,3 cm

14 kg

69.5 cm

62.2 cm

26 cm

6.3 cm

130 cm

1,3 cm

20 kg

135 cm 

62.2 cm 

26 cm

6.3 cm

Disponible modelo
CON PORTA-ROLLOS
en 75 y 130 cm.
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Estos modelos son versáti-
les laminadoras eléctricas 
para gran formato, con un 
coste realmente económi-
co. Equipadas con dos rodi-
llos fríos de 130mm de diá-
metro, nos permite trabajar 
con películas y adhesivos de 
montaje frío sensibles a la pre-
sión.
Son una evolución del mo-
delo manual de sobre-
mesa. Incorporan patas 
con ruedas. La altura de 
los rodillos se fija ma-
nualmente con ruletas 
independientes. Y el ac-
cionamiento de paso del 
material, es eléctrico y mediante pedal.  Permite todo 
tipo de trabajos de laminación en gráficos de hasta 
25mm de grosor. 

CARACTERÍSTICAS

· Pedal para controlar con el pie las operaciones. 
· Control de velocidad. 305 - 605cm / minuto 
· Ajuste altura rodillos: Ruletas independientes 
· Porta-rollos delantero incluido 
(OPCIONAL: Porta-rollos trasero) 
· Mesa soporte trasera y delantera. 
· Patas metálicas de trabajo incluidas 
· Ruedas con freno. 

Laminadoras en frío eléctricas económicas

* Con portarrollos SERIE LME-P

SERIE LME 

LME 130 
(LME 130-P)

LME 160 
(LME 160-P)

ESPECIFICACIONES :

Laminado útil (ancho)

Alto máximo (grosor) 

Peso máquina

Ancho máquina

Profundidad máquina

Alto máquina

Velocidad

Diámetro rodillo

Rodillo calor EXTRA

130 cm 

2.5 cm

82 kg

160 cm

49 cm

105 cm

305 - 605 cm/min.

13 cm

NO

160 cm

2.5 cm

123 kg

190 cm 

49 cm 

105 cm

305 - 605 cm/min

13 cm

NO

Opcional CON PORTA-ROLLOS trasero.
LME-130 P  /  LME-160 P
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Laminadoras CALOR
SERIE LMC

LMC 130 LMC 160

ESPECIFICACIONES :

Laminado útil (ancho)

Alto máximo (grosor) 

Peso máquina

Ancho máquina

Profundidad máquina

Alto máquina

Velocidad

Diámetro rodillo

Rodillo calor EXTRA

128 cm 

2.5 cm

180 kg

162 cm

65 cm

114 cm

8 mtr/min.

13 cm

SI

158 cm

3 cm

230 kg

207 cm 

70 cm 

120 cm

8 mtr/min

13 cm

SI

Estos modelos son versáti-
les laminadoras eléctricas 
para gran formato, con un 
coste ajustado. 
 
Equipadas con un rodillo 
superior de calor que  nos 
permite trabajar, tanto con 
materiales  en frío sensibles 
a la presión, cómo con ma-
teriales termo-adhesivos.

C CARACTERÍSTICAS

· Pedal para controlar con el pie las operaciones. 
· Método elevación: combinado (elec/manual)
· Control de velocidad. 8 mtr/ minuto 
· Ajuste altura rodillos: Ruletas independientes 
· Porta-rollos delantero y trasero
 · Temperatura trabajo: 0 a 120 ºC
· Patas metálicas de trabajo incluidas 
· Ruedas con freno. 
· Potencia motor: 60w
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Adhesivos en FRÍO
para Laminadoras

MediaTac TM

UltraTac TM

Descripción del producto
MediaTac ™ consiste en una capa uniforme de 
adhesivo acrílico acuoso en ambos lados de un 
portador de 0,5 milímetros de película de po-
liéster. El adhesivo viene protegido en ambas 
caras por polietileno siliconado. Disponible en 
varias medidas.

Características del producto
El papel siliconado en ambas caras, permite el 
reposicionamiento del producto antes de ser 
aplicado y también proporciona un acabado 
perfectamente plano, evitando 
el efecto arruga.

Descripción del producto
UltraTac ™ consiste en una versión del Media-
Tac, pero con un adhesivo más fuerte, por lo 
que es más fácil de aplicar en soportes más 
complicados, cómo dibond o aluminio. Una 
capa de adhesivo acrílico en ambos lados de un 
portador de 0,5 milímetros de película de po-
liéster. Disponible en varias medidas. 

Características del producto
El papel siliconado en ambas caras, permite el 
reposicionamiento del producto antes de ser 
aplicado y también proporciona un acabado per-
fectamente placo, evitando el efecto arruga.

Aplicaciones del producto
MediaTac ™ funciona bien en todo tipo de lami-
nadoras e incluso puede ser aplicado a mano. 
Está indicado para trabajos de adhesivado en 
todo tipo de papeles, tanto inkjet cómo foto-
gráficos.  Perfecto para el montaje de imágenes 
sobre soportes porosos o no, cómo cartón plu-
ma, forex, tableros MDF, dibond, etc...

Aplicaciones del producto
UltraTac ™ funciona bien en todo tipo de lami-
nadoras e incluso puede ser aplicado a mano. 
Está indicado para trabajos de adhesivado en 
todo tipo de papeles, tanto inkjet cómo foto-
gráficos.  Perfecto para el montaje de imágenes 
sobre soportes porosos o no, cómo cartón plu-
ma, forex, tableros MDF. E incluso en dibond y 
aluminio.

MedidasReferencias

PSA26-25164

PSA26-41164

PSA26-51164

PSA26-55164

PSA26-61164

650 mm x 50 m

1040 mm x 50 m

1300 mm x 50 m

1400 mm x 50 m

1550 mm x 50 m

MedidasReferencias

PSA26P-41328

PSA26P-51164

PSA26P-51328

1040 mm x 100 m

1300 mm x 50 m

1300 mm x 100 m
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Adhesivos en FRÍO
para Laminadoras

RemoTac TM

Face Mount TM

Descripción del producto
RemoTac ™ consiste en una capa de adhesivo 
permanente en una cara y un adhesivo REMO-
VIBLE en la otra cara.  Todo sobre un portador 
de 0,5 milímetros de película de poliéster.  Dis-
ponible en varias medidas. 

Características del producto
La cara con adhesivo removible permite reutili-
zar el montaje en diferentes soportes. El área a la 
que se aplica un gráfico pre-recubiertas con Re-
moTac debe estar limpia antes de la aplicación. 
Si la superficie está sucia, puede tener un efecto 
perjudicial sobre las propiedades de adhesión de 
RemoTac.

Descripción del producto
FaceMount™ consiste en un adhesivo óptica-
mente transparente para el montaje de traba-
jos con soportes claros. Permanente en ambas 
caras. Todo sobre un portador de 0,5 milímetros 
de película de  poliéster transparente.
Disponible en varias medidas. 

Características del producto
La transparencia del soporte de poliester es su 
principal ventaja. Eliminarnos el efecto de “blan-
queo” de la superficie adhesivada y amplia el rango 
de soportes dónde se podrá usar el adhesivo.

Aplicaciones del producto
RemoTac ™ es perfecto para el montaje de grá-
ficos que vayan a ser usados de forma temporal 
o itinerante. Programas de retail. Publicidad en 
escaparates y puntos de venta, etc...

Aplicaciones del producto
FaceMount ™ está diseñado para la cara de 
montaje de prácticamente cualquier imagen 
en soportes claros como PETG™, acrílico, Plexi-
glas™ y policarbonato. Facemount™ es   también 
adecuado para aplicaciones de imágenes lenti-
culares y transparencias  con retroiluminación.

MedidasReferencias

PSA68-41164

PSA68-51164

1040 mm x 50 m

1300 mm x 50 m

MedidasReferencias

PSF25016

PSF25082

PSF41164

PSF51164

PSF60164

650 mm x 5 m

650 mm x 25 m

1040 mm x 50 m

1300 mm x 50 m

1525 mm x 50 m
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Adhesivos en FRÍO
para Laminadoras

WindowTac TM

Descripción del producto
WindowTac ™ consiste en un portador PET po-
liester transparente de 1mm. Revestido en una 
cara con un adhesivo removible protegido con 
un film con textura y cuadrícula lineal azul, que 
facilita las operaciones de corte. Y revestido en 
la otra cara con un adhesivo permanente prote-
gido por papel de silicona. 

Características del producto
Con WindowTac TM podemos convertir cualquier 
impresión en un adhesivo preparado para usar 
sobre superficies de cristal o plástico transparen-
te o traslúcido. Disponible en varias medidas. 

Aplicaciones del producto
WindowTac ™ está diseñado para un montaje, 
fácil y sin burbujas, de gráficos de gran tamaño 
para vidrio o paneles de acrílico transparentes, 
con la ayuda de una escobilla de goma. Desde 
pantallas POP, gráficos promocionales, con ilu-
minación de vitrinas, escaparates, y cualquier 
otro que requiera corto plazo de exposición.

MedidasReferencias

PWD25082

PWD41164

PWD51164

650 mm x 25 m

1040 mm x 50 m

1300 mm x 50 m
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FILMS laminados en FRÍO
para Laminadoras

Dinamic TM

Descripción del producto
DYNAMIC ™ es nuestra gama de laminados MÁS 
ECONÓMICA.  Está compuesto por un film de 
PVC transparente de 2,8mm (100micras). Recu-
bierto en una capa de  adhesivo acrílico en base 
agua.  Protegido por una lámina de papel silico-
nado en ambas caras.

Características del producto
Contienen estabilizadores UV para prevenir la 
decoloración y la degradación de la película y ad-
hesivo. Disponible en varias medidas.
TRES ACABADOS disponibles: BRILLO, MATE y 
ARENA SATINADO

Aplicaciones del producto
DYNAMIC ™ está indicado para laminar en frío tra-
bajos tanto para interior cómo exterior.  Y con unos 
costes más ajustados para grandes producciones.
También puede usarse para encapsular en caliente.

Medidas

Medidas

Medidas

Prensa de Vacío

DYNAMIC BRILLO 100 µ

Configuración de procesos:

DYNAMIC MATE 100 µ

DYNAMIC MATE 100 µ

Referencias

Referencias

Referencias

Laminadora de rodillos

LFC-G41328

LFC-G51328

LFC-G54164

LFC-G60164

LFC-M41328

LFC-M51328

LFC-M54164

LFC-M60164

LFC-S41328

LFC-S51328

LFC-S54164

LFC-S60164

Temperatura: Frío ( ambiente hasta 49oC )

Velocidad: de 0.3 m/minuto hasta 1.75m/minuto

NO RECOMENDADO

1040 mm x 100 m
1300 mm x 100 m
1370 mm x 50 m
1520 mm x 50 m

1040 mm x 100 m
1300 mm x 100 m
1370 mm x 50 m
1520 mm x 50 m

1040 mm x 100 m
1300 mm x 100 m
1370 mm x 50 m
1520 mm x 50 m
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FILMS laminados en FRÍO
para Laminadoras

Interlam PRO TM

Descripción del producto
Interlam PRO ™ está compuesto por un film de 
PVC transparente de 2mm (75mic).  
Recubierto en una capa de adhesivo acrílico en 
base agua.  Protegido por una lámina de papel 
siliconado  en ambas caras.

Características del producto
Contienen estabilizadores UV para prevenir la 
decoloración y la degradación de la película y ad-
hesivo. Disponible en varias medidas y en TRES 
ACABADOS: BRILLO, MATE y SATINADO ARENA. 

Aplicaciones del producto
Interlam PRO ™ está indicado para laminar y en-
capsular trabajos tanto para interior cómo ex-
terior.  En soportes rígidos o flexibles y con un 
perfecto acabado brillante.

Medidas

Medidas

Medidas

INTERLAM-PRO BRILLO UV 100 µ

INTERLAM-PRO MATE UV 100 µ

INTERLAM-PRO ARENA SATINADO UV 125 µ

Referencias

Referencias

Referencias

ILG25164

ILG41164

ILG51164

ILG54164

ILG61164

ILM25082

ILM41164

ILM51164

ILM54164

ILM61164

ILT25082

ILT35328

ILT36328

ILT41164

ILT51164

ILT54164

ILT61164

650 mm x 50 m
1040 mm x 50 m
1300 mm x 50 m
1370 mm x 50 m
1550 mm x 50 m

650 mm x 50 m
1040 mm x 50 m
1300 mm x 50 m
1370 mm x 50 m
1550 mm x 50 m

650 mm x 25 m

880 mm x 100 m

910 mm x 100 m

1040 mm x 50 m

1300 mm x 50 m

1370 mm x 50 m

1550 mm x 50 m

(Film de PVC para laminación, con adhesivo acrílico 
en base de agua. 3 + años de duración en  exterior)

(Film de PVC para laminación, con adhesivo acrílico 
en base de agua. 3 + años de duración en  exterior)

(Film de PVC  con terminación arenada. Gran resistencia. 
Apto incluso para trabajos gráficos en el suelo)
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FILMS laminados en FRÍO
para Laminadoras

PROTAC TM

Protac ULTRA BRILLO TM

Protac ANTI-GRAFITTI TM Protac ACERO TM

Descripción del producto
PROTAC ™ es nuestra gama de LAMINADOS 
para APLICACIONES ESPECIALES.  Laminados de 
alta calidad que cubren aplicaciones y necesida-
des muy especiales

Características del producto
Laminado de poliéster de alto rendimiento, de 100 
micras. Acabado “efecto espejo” que maximiza los
colores y contrastes de los trabajos. 

Características del producto
Laminado de 50 micras pensado para trabajos en 
exterior, y con un grado casi nulo de absorción de
tintes, lo que permite la limpieza de las pinturas en 
aerosol. Anti-bandálico.

Características del producto
Laminado de 100 micras, de poliéster de alto rendi-
miento.  Válido para trabajos en interior y exterior. 
Con un espectacular acabado que imita a una fina 
lámina metálica.

Medidas

Medidas
Medidas

DYNAMIC ULTRA-BRILLO UV 100 µ

PROTAC ANTI-GRAFITTI UV 50 µ PROTAC ACERO UV 100 µ

Referencias

Referencias
Referencias

PLHG25082

PLHG41164

PLHG51164

PBE41328

PBE51328

PBE60328

PSL25082

PSL51082

650 mm x 25 m
1040 mm x 50 m
1300 mm x 50 m

1050 mm x 100 m
1310 mm x 100 m
1530 mm x 100 m

635 mm x 25 m
1300 mm x 25 m

Acabado efecto espejo que ensalza los colores y 
contrastes. Film de poliester de alto rendimiento.

Film anti-grafitti para exterior. Permite limpieza de casi 
cualquier pintura en aerosol. Acabado brillo. Alta resis-
tencia a la luz ultravioleta, suciedad y contaminantes.

Film de PVC realizado con un acabado de 
efecto metálico.
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FILMS laminados en FRÍO
para Laminadoras

Protac CANVAS TM Protac ESCRITURA TM

Características del producto
Laminado de PVC  de 125 micras. Con un acabado 
en relieve que confiere a los trabajos realizados una
textura muy similar al “canvas” o  lienzo. Muy alta 
protección frente a rayos UV.

Características del producto
Laminado de 62,5 micras pensado para convertir, 
cualquier impresión o fotografía, en una pizarra 
tipo “vileda” sobre la que podremos escribir y bo-
rrar. Acabado transparente.

Medidas
Medidas

PROTAC CANVAS UV 125 µ PROTAC ESCRITURA UV 62.5 µ

Referencias
Referencias

PCT25082

PCT51082

PCT51164

PSC25164

PSC41164

PSC51164

650 mm x 25 m
1300 mm x 25 m
1300 mm x 50 m

650 mm x 50 m
1040 mm x 50 m
1300 mm x 50 m

Film de PVC con una ligera textura efecto canvas. Crea una superficie de borrado en seco en cualquier 
impresión. Mapas, horarios, planes de vacaciones...
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FILMS encapsulados 
en CALOR

MHL THERMAL TM

Descripción del producto
MHL-THERMAL™ es nuestra gama de materiales 
para aplicaciones en laminadoras con calor, a 
una cara o a dos caras (encapsulado) o estilo 
etiqueta.

Características del producto
Film de poliéster de gran claridad y que permi-
te trabajar a bajas temperaturas (entre 88ºC y 
104ºC)
 Disponible en varias medidas y en DOS ACABADOS: 
BRILLO y MATE.

Aplicaciones del producto
MHL-THERMAL ™ está indicado para encapsular fo-
tocopias y cualquier trabajo de inyección de tinta.
 Carnets, bonos...

Prensa de Vacío

Configuración de procesos:

Laminadora de rodillos
Temperatura: Calor. Desde 80 hasta 1040C

Velocidad: de 0.3 m/minuto hasta 3 m/minuto

NO RECOMENDADO

Medidas

Medidas

MHL-THERMAL 
ENCAPSULADO BRILLO 125 µ

MHL-THERMAL 
ENCAPSULADO MATE 125 µ

Referencias

Referencias

MHPG41328

MHPG55328

MHPM41328

MHPM55328

1040 mm x 100 m
1400 mm x 100 m

1040 mm x 100 m
1400 mm x 100 m

Gran claridad de terminación y trabajo a bajas 
temperaturas.

Elimina la reflexión, efecto reflejo y limita las imper-
fecciones en los trabajos.
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FILMS especiales
AUTOADHESIVOS

PIZARRA TM

TERCIOPELO TM

Descripción del producto
PIZARRA™ es un film vinílico auto-adhesivo con un 
acabado texturizado en la cara exterior. Nos per-
mitirá usar sobre el trabajo resultante, tizas sóli-
das (clásicas escolares) o líquidas (de rotulador).

Características del producto
Adhesivo en frío por presión. Para trabajarlo in-
cluso sin laminadora. Disponible en una sola me-
dida y en DOS COLORES: NEGRO y VERDE.

Aplicaciones del producto
PIZARRA ™ está indicado para convertir una 
superficie, en una pizarra dónde poder escri-
bir con tizas y borrarlo con un trapo húmedo. 
Perfecto para habitaciones infantiles, colegios, 
menús de bares...

Descripción del producto
TERCIOPELO  es un film vinílico auto-adhesivo con 
un acabado en fino terciopelo negro.  

Características del producto
Adhesivo en frío por presión. Para trabajarlo in-
cluso sin laminadora.  Disponible en una varias 
medidas y en UN COLOR: NEGRO.

Aplicaciones del producto
TERCIOPELO está indicado para traseras de cua-
dros y portafotos, bases de trofeos, posavasos e 
interiores de cajas y joyeros.

Medidas

Medidas

Referencias

Referencias

CBB39082

CBG39082

PSVB25016

PSVB25082

1000 mm x 25 m (NEGRO)
1000 mm x 25 m (VERDE)

650 mm x 5 m 
650 mm x 25 m 

Gran claridad de terminación y trabajo a bajas 
temperaturas.

Gran claridad de terminación y trabajo a bajas 
temperaturas.



SISTEMA
GUÍAS
Cuelga-Cuadros
Guías pared
Guías techo
Sistemas Iluminación
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Guías pared
SISTEMA NORMAL

Instrucciones de montaje

Recomendaciones para una correcta instalación:

Es la guía MAS VENDIDA 
del mercado. 
Tiene unas medidas de 
25mm de alto 
por 8,2mm de ancho. 

Soporta hasta 20 kg por metro lineal.
Su montaje es rápido y sencillo. 

· Se sirven en barras de 2 y 3 metros.
· Y en color BLANCO y PLATA.
· Admite cables de nailon y de acero.

GUÍAS: Calcula bien los metros de pared que vas a cubrir 
con las guías.

ANCLAJES: Para una correcta sujeción, atornilla a la pared 
UN ANCLAJE CADA 50cm. Para las uniones entre guías, no 
olvides los ANCLAJES LARGOS.

CABLES: Calcula los necesarios para tus obras. En CUADROS 
GRANDES, usa DOS CABLES. Elige el tipo de cable o   que 
usarás, dependiendo de los pesos.

EMBELLECEDORES: No olvides las TAPAS para los 
EXTREMOS de las guías.

COLGADORES: Elige los que se adaptan al TIPO DE CABLE 
que uses y a PESOS de las obras.

Introduce los tacos en la pared
 (según sea hormigón, pladur, etc.).

Introduce las tapas embelle-
cedoras en los extremos.

Coloca la guía, presionando 
con fuerza sobre los CLIPS de 

montaje.

Introduce los colgadores ele-
gidos por el extremo inferior 

del cable. 

Marca y taladra los agujeros 
para los CLIPS.

Para las uniones entre guías, usa 
los CLPS rectángulares largos.

Atornilla los CLIPS con la parte 
plana pegada a la pared.

Coloca los cables en la posi-
ción que desees. 
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Guías pared
MODELO FORTE

Instrucciones de montaje

Introduce los tacos en la pared
 (Según sea hormigón, pladur, etc.).

Introduce las tapas embelle-
cedoras en los extremos.

Coloca la guía, presionando 
con fuerza sobre los CLIPS de 

montaje.

Introduce los colgadores ele-
gidos por el extremo inferior 

del cable. 

Marca y taladra los agujeros 
para los CLIPS.

Para las uniones entre guías, usa 
los CLPS rectangulares largos.

Atornilla los CLIPS con la parte 
plana pegada a la pared.

Coloca los cables en la posi-
ción que desees. 

Es la guía MAS ROBUSTA de nuestro catálogo. 
Tiene unas medidas de 28mm de alto por 
11mm de ancho. 

Soporta hasta 45 kg por metro lineal.
Su montaje es rápido y sencillo.

· Se sirven en barras de  3 metros.
· Y en color BLANCO y PLATA.
· Admite cables de nailon y de acero.
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Guías pared
 modelo J-RAIL

Instrucciones de montaje

Está pensada para instalaciones 
que no soportan mucho peso. 

Tiene unas medidas de 20mm 
de alto por 7mm de ancho. 
Esta guía puede soportar hasta
25 kg por metro lineal. 

Utiliza varillas y cuerdas con 
soportes especiales para el
colgado en la guía.

· Se sirven en barras de 2 y 3 metros.
· En color BLANCO.

Taladra los agujeros.

Coloca el gancho en la guía y 
cuelga la cuerda por el lazo.

Atornilla la guía 
directamente a la pared.

Coloca el deslizador en la guía
e introduce el nailon con el tope. 

MODELO PINTABLE

Marca los agujeros 
en la pared.

OPCION 1: Cuerda con 
lazo superior + gancho.

Coloca los tacos.

OPCION 2: Cuerda con 
tope + deslizador. 
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Guías pared
modelo MUSEO

Instrucciones de montaje

MODELO PINTABLE

Está pensada para 
instalaciones PESADAS. 
Tiene unas medidas de 20mm 
de alto por 9mm de ancho. 

Dependiendo del sistema de varillas que
usemos, esta guía puede soportar hasta
100 kg por metro lineal. 

Utiliza varillas metálicas en lugar de cuerdas.

· Se sirven en barras de  2 Y 3 metros.
· En color BLANCO y PLATA.

Taladra los agujeros.

Introduce el colgador por el 
extremo de la varilla y ajusta 

la altura

Atornilla la guía 
directamente a la pared.

Introduce el colgador por el extre-
mo de la varilla y ajusta la altura

Marca los agujeros 
en la pared.

Coloca la varilla. 
Este sería el modelo de 4x4 mm

Coloca los tacos.

Coloca la varilla. 
Este sería el modelo de 

4x10mm
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Guías tecno
modelo TECH

Instrucciones de montaje

Está pensada para instalaciones en el techo, 
en lugar de en paredes.
Mide 14mm de ancho y 6,5mm de alto.
Soporta hasta 20 kg por metro de guía.

No necesita anclajes de latón, se atornilla
directamente al techo.

· Se sirven en barras de 2 y 3 metros.
· En color BLANCO y PLATA.

Coloca los cables o siergas 
en el lugar elegido.

Marca los agujeros en el techo 
y atornilla la guía.

Coloca los colgadores.
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Guías iluminación
modelo ILUX

Instrucciones de montaje

Utiliza un novedoso sistema de carriles 
diseñado para poder iluminar nuestras obras.

Mide 11mm de ancho y 28mm de alto.
Soporta hasta 45 kg por metro de guía.

No necesita anclajes de latón, se atornilla
directamente al techo.

· Se sirven en barras de  2 Y 3 metros.
· En color BLANCO y PLATA.
· Admite cables de nailon y de acero. 

Ajusta los tamaños de las 
guías a la medida de 
cada tramo de pared.

Usa topes esquineros para 
unir guías en ángulo.

Atornilla los CLIPS 
de montaje.

Puedes colocar las carcasas en 
cualquier parte de la guía.

Marca y agujerea en la 
pared las posiciones de los 

CLIPS montaje.

Usa cables o siergas 
para colgar tus cuadros.

Corta la guía 
a la medida.

Encaja la guía a presión, 
sobre los CLIPS de montaje.

Usa el transformador indica-
do para cada tramo de guía.

Coloca los tacos.

Marca los agujeros 
en la pared.

Pon las bombillas en sus 
carcasas y enciende la luz!!

Atornilla los CLIPS 
de montaje.

Marca los agujeros 
en la pared.

En las uniones entre guías, 
inserta los conectores 

de corriente.
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PIEZAS de montaje

Piezas metálicas para el montaje de las guías en la pared.
Se venden en unidades sueltas.

Válidas para guías: NORMAL, FORTE e ILUX 

 Clips montaje REDONDOS ...................... ref. PAR030 
Clips montaje PLANOS ...................... ref. PAR032

PIEZAS para GUÍA “J-RAIL”

CLIPS MONTAJE

Las usaremos para exclusivamente 
en la guía “J-RAIL” y nos valdrán 

para colocar los cables de nailon o acero.  

TOPES GUÍA
Topes fabricados en material plástico.  

Los usaremos en los extremos de 
las guías, para embellecer la terminación.

También disponibles para uniones en esquinas y rincones.
Válidos para guías: NORMAL, FORTE e ILUX 

TACOS Y TORNILLOS
Herrajes para el montaje a pared y techo 

de cada modelo de guía. 

Dependiendendo del tipo de material de 
la superficie dónde irán colocadas: 

Hormigón, Pladur, Madera... 
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CUERDAS y VARILLAS

Disponibles en nylon y sierga de acero

Válidas para guías: J-RAIL  

CUERDAS + Sistema VOCA

CUERDAS CON LAZO y DESLIZADOR 

Disponibles en nylon y sierga de acero.
Tamaños disponibles: 1,5 - 2 y 3 metros.

Válidas para guías: NORMAL, FORTE, ILUX, TECH

VARILLAS
Fabricadas en metal de alta resistencia.

Válidas para guías: MUSEO 
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COLGADORES

Para cuadros de peso HASTA 4 KG.

Válidas para nylon y siergas de acero.  

 Colgadores “MINI”  (Unidades sueltas) ..... ref.  PAR803
Colgadores “FLEX” (Bolsas de 10 uds.)..... ref.  PAR804

COLGADORES medios

COLGADORES ligeros 

Para cuadros de peso HASTA 10 KG.

Válidas para nylon y siergas de acero.  

Colgadores “SEVEN”  (Bolsas de 10 uds.) ..... ref.  PAR807
Colgadores “ZIPP” (Bolsas de 10 uds.)..... ref.  PAR810

COLGADORES pesados
Para cuadros de peso HASTA 15 KG.

Válidas para nylon y siergas de acero.  

Colgadores  “Pesados”   (Bolsas de 10 uds.) ..... ref.  PAR815

COLGADORES varillas
Válidos para varillas metálicas de la GUÍA MUSEO. 

Colgadores “SECUR” (Bolsas de 5 uds.)........ ref.  PAR825 
Colgadores Varillas (Bolsas de 5 uds.)..... ref.  PAR827
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Sistemas de ILUMINACIÓN

Exclusivas para la GUÍA ILUX.

En color BLANCO y CROMADO   

BOMBILLAS

CARCASAS lámparas

OPCIONES: Halógenas o Led

TRANSFORMADORES
Nos permiten dotar de corriente eléctrica al

 sistema de guía ILUX.

OPCIONES: 18W, 60W y 96W  

CONECTORES 
Necesarios para mantener el flujo de corriente 

en las uniones entre guías. 



DISPLAYS Y
SISTEMAS PLV
RÓTULOS Y ENROLLABLES
Banners
Rolls UP

MARCOS PARA PÓSTERS
Marcos clip
Marcos con iluminación
Marcos con caballete

PORTA FOLLETOS
Metálicos
Metacrilato
Sistemas inmobiliarios
Corchos y pizarras

ACCESORIOS
Pies
Separadores
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Económico            X-BANNER

El modelo X-BANNER es una solución económica para   
conseguir impactos publicitarios. 
Fabricado en aluminio, acero y fibra de vidrio es resis-
tente, ligero y desmontable.
Necesita “ollaos” en las 4 esquinas de la gráfica.

Incluye bolsa de transporte.

OPCIONAL: Gráfica a una cara

· Material: FIBERGLASS.
· Incluye BOLSA DE TRANSPORTE.

Ref. ROLL-03-060... 600 X 1600 mm
Ref. ROLL-03-070... 700 X 1800 mm
Ref. ROLL-03-080... 800 X 2000 mm

Tres medidas disponibles
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Económico          L-BANNER

Perfil para BANNERS

El modelo X-BANNER es otra excelente manera de 
mostrar gráficos de exposición. Podrás montarlos en 
minutos y cambiar la gráfica fácilmente. Ofrecen gran 
impacto visual, son simples.

Incluye bolsa de transporte

OPCIONAL: Gráfica a una cara

Compuesto de 2 PERFILES METÁLICOS que 
tensarán la gráfica por la parte superior e 

inferior.
Incluye 2 colgadores y embellecedores 

laterales

OPCIONAL: Gráfica a una o dos caras.

2 medidas disponibles

14 medidas disponibles

Ref. ROLL-02-060... 600 X 1840 mm
Ref. ROLL-02-061... 600 X 1600 mm

Código de producto

BAS021 
BAS030 
BAS042 
BAS050 
BAS060 
BAS070 
BAS080 
BAS085 
BAS090 
BAS100 
BAS120
 BAS180 
BAS280 
BAS300

210mm
300mm
420mm
500mm
600mm
700mm
800mm
850mm
900mm

1000mm
1200mm
1800mm
2800mm
3000mm

215mm
305mm
425mm
505mm
605mm
705mm
805mm
855mm
905mm

1005mm
1205mm
1805mm
2805mm
3005mm

X A
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Económico            ROLL-UP

  Doble cara            ROLL-UP

 La forma más popular de conseguir un mensaje de negocios o de un 
anuncio a una audiencia, creando soluciones de alto impacto.

Se monta y desmonta en un  minuto.

NOTA:  Disponemos de  varios modelos más, si necesitas una solución 
diferente, consúltanos.

Código          DIN/medida             XxY                            A x B x C

Código          DIN/medida             XxY                            A x B x C

Ref. ROLL-01-085      850 x 2000 mm       850 x 2000 mm       950 x 2100 x 380 mm 

Ref. ROLL-04-085       850 x 2000 mm       850 x 2000 mm       950 x 2100 x 380 mm 

Ref. ROLL-04-100     1000 x 2000 mm     1000 x 2000 mm       1015 x 2120 x 380 mm 

· Incluye BOLSA DE TRANSPORTE
OPCIONAL: Gráfica a una cara

· Incluye BOLSA DE TRANSPORTE. 
OPCIONAL: Gráfica a dos caras
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Gran formato            ROLL-UP

Stand enrollable económico. 
Ideal para puntos de venta y expositores.
Formatos para displays en formatos grandes

NOTA:  Disponemos de  varios modelos más, si necesitas una 
solución diferente, consúltanos.

OPCIONAL: Gráfica a una cara

· Material: ALUMINIO ANODIZADO - PLATA MATE
· Incluye BOLSA DE TRANSPORTE.

Ref. ROLL-01-100 ... 1000 X 2600 mm

Ref. ROLL-01-125 ... 1250 X 2600 mm

Ref. ROLL-01-150 ... 1500 X 2600 mm

Tres medidas disponibles
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Marco metálico con el frontal 
abatible redondeado. 

El marco incluye trasera plástica 
y protector semi flexible 

transparente.

Color disponible: Plata mate
 Grosor disponible: 25 mm

Tamaños disponibles: 
A4, A3, A2 y 50x70cm  

Marcos para PÓSTERS

Marco metálico con el frontal abatible. 
El marco incluye trasera plástica 

y protector semi flexible transparente.

Color disponible: Plata mate
 Grosor disponible: 25 mm

Tamaños disponibles: 
A4, A3, A2 y 50x70cm  

Marco metálico con el frontal plástico 
magnético y trasera metálica. 

Perfecto para cartelería publicitaria. 
Práctico y elegante.

Color disponible: Plata mate
 

Tamaños disponibles: A4, A3, A2, A1, 
A0, 50x70cm. y 70X100cm.  

Disponible a 
DOBLE CARA

Marco frontal abatible. “ARTISTECK”

Marco frontal magnético. “MAGTECK”

Marco frontal abatible. “SNAPFRAME”

CLICK!

CLICK!
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Conjunto formato por dos placas de metacrilato 
transparente de 3mm y 4 separadores metálicos.

Fácil colocación  en pared.

Color disponible separadores: Plata mate 
(bajo pedido: Cromado y Oro)

Tamaños disponibles: 
A4, A3, A2 y 50x70cm  

BAJO PEDIDO, podemos fabricar cualquier medida

Displays METACRILATO

Conjunto expositivo formado por siergas de acero, 
piezas metálicas de soporte y  bolsillos de metacrila-

to rígido.

Posibilidad de servirlo cómo KIT completo o las pie-
zas por separado.

Tamaños disponibles: 
A5, A4, A3, A2 y A1 

(Horizontal y vertical)

Ponemos a tu alcance una amplia gama de portafolle-
tos de metacrilato. 

Para pared o sobremesa.

Consulta modelos y tamaños disponibles

Sistema cable tipo “inmobiliarias”

PORTA FOLLETOS

Kits metacrilato con separadores
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Disponemos de una gama de más de 100 referencias 
de piezas plásticas para completar tus displays.

Si tienes una necesidad concreta, pregúntanos y 
buscaremos la solución.

Complemetos DISPLAYS

Contamos con casi 50 referencias de herrajes metáli-
cos para fabricar tus propios displays.

Si tienes una necesidad concreta, pregúntanos y 
buscaremos la solución.

Decenas de modelos  de displays para producto y 
portafolletos fabricados en microcartón blanco.

Consulta modelos y tamaños disponibles

OPCIONAL: Impresión directa o sobre vinilo

Herrajes metálicos 

Displays en cartón

Piezas plásticas
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Colecciones

Colecciones pensadas para dar solución a las 
necesidades decorativas más vanguardistas.
Lineas lisas y planas.

Decorados lacados en terminaciones 
mate y brillo.

Platas brillantes y efecto inox.

Maderas naturales siguiendo las tendencias 
del mundo del mueble.

Colecciones marcadas por un aire clásico. 
Modelos con exquisitos grabados y decorados.
Adaptados a los actuales requisitos decorativos.

Oros y platas, aplicados a mano y a máquina, 
con o sin patinados.

Blancos y marfiles decapés.
Negro y cenizas barrocos

Gamas de colores para todo tipo de aplicaciones.
En varios anchos y terminaciones.

Colores lacados brillantes con colores vivos.
Colores pastel en acabado acuarela.

Somos especialistas en la fabricación de
producto terminado para grandes cantidades, 
promociones publicitarias, campañas de internet, etc...

MODERNAS

COLORES

CLÁSICAS
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