INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE MARCOS DE ALUMINIO
¿Buscas marcos de aluminio para trabajos de interior que
se adapten a tus necesidades? Te dedicas al mundo de la
decoración, la fotografía o de la publicidad.
Moldiber te propone distintos modelos de marcos de aluminio para tu publicidad y marcos de aluminio para decoración.
Resalta tu imagen corporativa, en una feria, en un evento o
simplemente expuesto dentro de tu empresa.
Renueva la decoración de tu casa, de tu empresa o coloca
cuadros nuevos en un hotel. Presenta una exposición de
fotografía, de grabados o de acuarelas.

Todos nuestros marcos de aluminio son fabricados a la
medida directamente por nuestro personal y se caracterizan
por la facilidad de montaje y transporte. Sin cantidades
mínimas. En la medida que tú necesitas.
Elige los marcos de aluminio que mejor se adapten a tus
necesidades entre todos los perﬁles de nuestro catálogo:
marcos de aluminio baratos, marcos de aluminio de galería,
marcos de aluminio de colores y mucho más. Podrás personalizarlos según tus gustos y realizar el pedido online. ¡El
envío será rápido y seguro!

45º

1 Nuestros marcos se sirven con sus 4
esquinas contadas a inglete de 45º para
montarlos simplemante con un destornillador.

2 El KIT DE MONTAJE incluye 8 escuadras metálicas ( 4 con tornillos y 4
planas ), 8 ﬂejes de presión y 2 colgadores.

3 Emparejamos una escuadra de las que
tienen tornillo con una de las planas y las
introducimos en el canal de una de las
barras de aluminio dejando los tornillos en
la cara exterior. A continuación metemos
la segunda barra en la escuadra formando
un ángulo de 90º.

4 Pretamos los dos tornillos. Esto hace
que las dos escuadras se separen
quedando ﬁrmemente sujetas dentro del
canal de las barras de aluminio. Si la
esquina no queda perfectamente cerrada,
desatornillamos, corregimos la posición
de las barras y volvemos a atornillar.

5 Repetimos el paso nº4 con la tercera
de las barras formando una estructura en
forma de “U”. Es el momento de introducir
nuestra obra.

6 Cerramos el marco con la cuarta barra
donde habremos insertado las escuadras
previamente. Es combeniente no pretar
del todo los tornillos hasta que no
hayamos cerrado perfectamente todas
las esquinas del marco.

7 Una vez montados los 4 lados y tras
comprobar que las esquinas ajustan
perfectamente, podemos apretar deﬁnitivamente todos los tornillos de las escuadras.

10 Una vez que tengamos los dos colgadores a la misma altura, apretaremos sus
tornillos dejándolos ﬁjos.

8 Los ﬂejes de presión se colocan en la
parte trasera de la obra en su hueco de la
barra de aluminio y conseguimos que la
obra, aunque esté colocada en un soporte
ﬁno, quede bien pegada al frontal del
marco de aluminio. Colocaremos los que
necesitemos por todo el perímetro del
marco.

11 Cuando el marco supera el metro en
alguna de sus medidas, es aconsejable
colocar un TENSOR en la parte trasera.

9 A continuación meteremos los colgadores en el mismo carril donde van
colocadas las escuadras. Podemos
colocarlos a la altura que necesitemos.

12 Consta de 2 piezas en forma de “T”
que se insertan en el mismo carril que los
colgadores y una tira de aluminio que une
estas dos piezas.

+ de 1,20 metros

13 Muestra la trasera del marco montado con DOS COLGADORES Y TENSOR
Ejemplo de obra enmarcada.

Si tienes alguna duda, puedes ver un vídeo explicativo en nuestro canal de Youtube
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