
LAMI-ROTIL®

paneles modulares de exposición

El nuevo sistema de paneles 

modulares constituyen un elemento 

indispensable para sus exposiciones 

y como sistema de comunicación 

visual. Ideal como soporte de su carteleria 

publicitaria. Puede escoger entre diversos 

acabados de superficie que se adaptan a sus 

necesidades.

El sistema se compone solamente de dos elementos individuales:

• Panel a doble cara de medida única 120 x 150 cm y 2 cm de grosor que puede 
ser montado tanto en vertical como en horizontal. Enmarcados en aluminio anodizado 
y cantoneras de plástico gris claro.

• Columna de altura 190 cm en tubo de 5 cm y base circular extraplana de 30 cm 
de diámetro; todo construido en acero y recubierto en epoxi color gris claro.

Con este nuevo 

sistema de 

paneles modulares 

podrá realizar las 

combinaciones que 

desee sin necesidad 

de adquirir ningún 

accesorio adicional. 

Además podrá 

ir ampliando el 

sistema de paneles 

adaptándose a sus 

nuevas necesidades.

Paneles modulares 

de exposiciónN-1

Con cantoneras decorativas 

de plástico
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Montaje Sin 

Herramientas

Desde un solo panel con dos columnas 

hasta una combinación de infinitas 

posibilidades. Cada panel puede ser 

montado en vertical u horizontal 

indistintamente.

La base circular extraplana evita posible 

tropiezos.

El montaje del panel a la columna 

se realiza sin necesidad de 

herramientas. Cada lateral del panel 

va preparado para acoger dos pivotes 

que encajan en los ojales de la columna, 

permitiendo mover el panel en el ángulo 

deseado. Cada columna puede soportar 

hasta cuatro paneles.

Los Paneles a doble cara pueden ser de:

• Superficie de corcho visto o de fieltro color a escoger (negro, gris, azul o granate) 
para exponer utilizando agujas, chinchetas, etc...

• Superficies blancas de acero vitrificado P3 Ceramisteel para escribir con 
rotuladores de borrado en seco y exponer utilizando imanes u otros elementos 
magnéticos.

paneles modulares de exposición

PANELES MODULARES DE EXPOSICIÓN N-1

Ref. Modelo
Medidas cm

(largo x alto)

N300 Columna altura 190

N305 Panel corcho 120 x 150

N310 Panel fieltro 120 x 150

N320 Panel blanco P3 120 x 150

· En el panel de fieltro, recuerde indicar el color 
escogido (negro, gris, azul ó granate)

Opciones de fieltro
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Sistema de biombos modulares 

desarrollado para crear, redistribuir y 

aprovechar espacios según las necesidades 

de cada momento.

Acabados de los biombos: 

•  Tapizados en tela “Bali”. colores:
Gris, azul, verde, lila y granate.

Gris Azul Verde Lila Granate

•  Melamina acabado haya (consulten 
otros acabados)

Haya

•  En la opción del tapizado recuerde 

indicar el color escogido

(gris, azul, verde, lila o granate).

•  Consulten otros acabados de melamina.

Biombos modulares 

de separaciónN-2

biombos modulares de separación

Cada columna 

puede sujetar hasta 

cuatro paneles 

permitiendo crear 

todo tipo de 

combinaciones.

Montaje Sin 

Herramientas

El sistema se compone solamente de dos elementos 
individuales:

•  Panel tapizado ó de melamina. Enmarcado en aluminio 
anodizado plata y cantoneras de plástico gris oscuro. 
Disponible en varios formatos.

•  Columna en tubo de Ø 5 cm. y base circular de 20 cm. 
todo constituido en acero y recubierto en epoxi color plata. 
Disponible en altura de 150 y 180 cm.
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Los biombos 

modulares son 

una opción ideal 

para separar 

espacios  en su 

oficina. Gracias 

a su flexibilidad 

podrá montarlos en 

forma de “T”, cruz, 

en línea recta o 

cualquier  ángulo

El montaje sin 

herramientas 

se realiza 

sencillamente 

encajando los 

pivotes del panel 

en los ojales de la 

columna. El tablero 

siempre se monta 

en sentido vertical.

Montaje Sin 

Herramientas

biombos modulares de separación

BIOMBOS MODULARES DE SEPARACIÓN N-2
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Ref.

Columna altura 180 N360 Columna altura 150 N350

Biombo tapizado
color a escoger

120 x 180 N361
Biombo tapizado
color a escoger

120 x 150 N351

100 x 180 N362 100 x 150 N352

80 x 180 N363 80 x 150 N353

Biombo melamina
acabado haya

120 x 180 N365
Biombo melamina

acabado haya

120 x 150 N355

100 x 180 N366 100 x 150 N356

80 x 180 N367 80 x 150 N357

· En el panel de fieltro, recuerde indicar el color escogido (gris, azul, verde, lila o granate)
· Consulten otros acabados de melamina
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rejillas de exposición

Rejilla de exposición fija

Rejilla de exposición modulable de 200 

cm. de altura y 100 cm. de largo. Marco 

de tubo de acero Ø 25 mm. y malla de 

5 x 5 cm. Acabado lacado gris de efecto 

martilleado.

Ideal para exponer cuadros, portaposter, 

vitrinas, etc.

REJILLA DE EXPOSICIÓN FIJA N-4

Ref. Descripción

N400 Rejilla 100 x 200 cm

N410 Clip de conexión

N420 Doble pie

•  Para una sola rejilla debe pedir 2 unid. Ref. N420

El doble pie es ne-

cesario para utilizar 

una rejilla individual 

(en este caso debe 

pedir 2 unidades). 

También deberá 

solicitarlo siempre 

para un conjunto de 

rejillas en linea recta. 

(por ejemplo para un 

conjunto de 4 rejillas, 

3 unidades doble pie.

Cip de conexiónConjunto de 3 rejillas sin pies.

Rejillas de 

exposiciónN-4
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Rejilla de exposición móvil

Sistema modular de rejillas para exposición.

Cada rejilla incorpora 4 bridas para la 

instalación al pie, permitiendo la unión de 

tantas rejillas como desee.

Dos medidas de rejillas 90 x 180 y

60 x 120. Pie con ruedas. Todo acabado 

cromado.

REJILLA DE EXPOSICIÓN MÓVIL N-4

Ref. Descripción Color

N430 Rejilla 90 x 180 cm cromado

N431 Rejilla 60 x 120 cm cromado

N435 Pie con ruedas 198 cm cromado

• Para una sola rejilla debe pedir 2 unid. Ref. N435

rejillas de exposición
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Rueda 50 mm Ø
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tableros móviles de exposición

Tablero a doble cara de medida única

120 x 150 cm enmarcados en aluminio 

anodizado y cantoneras decorativas de 

plástico.

Incorporan dos soportes de hierro recu-

bierto en epoxi color gris claro con ruedas 

y frenos en sus cuatro ruedas, permitien-

do un desplazamiento fácil y un frenado 

perfecto.

Tableros móviles 

de exposiciónN-5

El montaje se realiza en unos segundos y 

sin necesidad de herramientas.  El panel 

se monta unicamente en sentido 

vertical.

Montaje Sin 

Herramientas

Con cantoneras decorativas de 

plástico gris.
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Gracias al ángulo que forma la base del 

soporte permiten juntar tantos tableros 

móviles como desee, quedando perfecta-

mente alineados y formando gran variedad 

de combinaciones según sus necesidades.

Desde un tablero 
móvil hasta la com-
binación más com-
pleta, benefíciese 
de las posibilidades 
de estos versátiles 
paneles

TABLEROS MÓVILES DE EXPOSICIÓN N-5

Ref. Modelo
Medidas panel cm 

(largo x alto)

altura total 

cm

N500 Tablero corcho

120 x 150 200N510 Tablero fieltro

N520 Tablero blanco

•  En el tablero de fieltro, recuerde indicar el color 

escogido (negro, gris, azul o granate)

Los tableros a doble cara pueden ser:

Superficies de corcho visto o de fieltro color a escoger (negro, gris, azul, granate) para 
utilizar con agujas, chinchetas, etc.)

Superficies blancas laminadas para utilizar como pizarra con rotuladores de borrado 
en seco.  No magnético.

expositor portacatálogos

Opciones de fieltro
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