Vitrinas expositoras
E-4
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DE
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Vitrinas expositoras

Vitrina expositora de cristal construida
en aluminio mediante perfil con aristas
redondeadas en acabado plata mate.
Incorpora cerradura de seguridad y 2
estantes de cristal regulables en altura.
De diseño muy moderno y elegante,
destacan como vitrinas expositoras de
excelente calidad.
Opcionalmente podrá adquirir estantes
adicionales y el juego de 4 ruedas de alta
calidad de 75 mm Ø con freno.

VITRINAS EXPOSITORAS E-4
Ref.

V170
V180
V175
V185
V190

Descripción

Medidas cm
(alto x ancho x fondo)

Vitrina expositora con
180 x 80 x 50
una puerta batiente
Vitrina expositora con
180 x 50 x 50
dos puertas correderas
Estante adicional para V170
Estante adicional para V180
Juego de 4 ruedas para V170 y V180

· Consulten otras medidas.

CONSULTEN
FABRICACIONES
ESPECIALES EN OTRAS
DIMENSIONES ASÍ COMO
LACADAS EN COLOR
IDEAL PARA
ESPACIOS
REDUCIDOS
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vitrinas de anuncios

V-2000 con puertas correderas

E-5

Vitrina de anuncios
V-2000 con puertas
correderas

ra
Uso praior
Inte

Las vitrinas de anuncios V-2000
reunen el más sofisticado diseño, con la
máxima funcionalidad. Perfil totalmente
redondeado. Se adaptan a cualquier
decoración, alcanzando el máximo nivel
como medio de comunicación visual. Con
puertas correderas de metacrilato
anti-roturas y cerradura cilíndrica
empotrada para el bloqueo de las puertas,
con 2 llaves. Provista de accesorios de
fijación a la pared.
Grosor total vitrina 6,5 cm.
Armazón de aluminio anodizado
Plata o lacado negro (consultar otras
opciones de lacado).
Disponible en 3 tipos de fondo.
FONDO DE
CORCHO
NATURAL para
uso con aguja y
chincheta.

FONDO DE
CORCHO
TAPIZADO CON
FIELTRO (color
a escoger) para
uso con aguja y
chinchetas.

Opciones de fieltro
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vitrinas de anuncios

V-2000 con puertas correderas

FONDO
MAGNÉTICO
BLANCO DE
ACERO LACADO
para uso con
imanes y para
escribir con
rotuladores de
borrado en seco.

VITRINAS DE ANUNCIOS V-2000 CON PUERTAS CORREDERAS E-5
Medidas totales cm
(largo x alto)
80 x 60
100 x 80
120 x 100
150 x 100
200 x 100

Fond. Corcho Visto

Fond. Corcho + Fieltro

Fond. Acero Lacado

Al. Plata
Ref.

Negro
Ref.

Al. Plata
Ref.

Negro
Ref.

Al. Plata
Ref.

Negro
Ref.

V50
V51
V52
V53
V54

V55
V56
V57
V58
V59

V60
V61
V62
V63
V64

V65
V66
V67
V68
V69

V70
V71
V72
V73
V74

V75
V76
V77
V78
V79

· En la opción de corcho+fieltro recuerde indicar el color escogido (negro, gris, azul o granate).
· Consulten otras medidas.

Opcionalmente podrá sujetar
la vitrina V-2000 con el juego de
soportes Ref. H1-241 (sin ruedas) o
Ref. H1-243 (con ruedas y frenos)
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vitrinas de anuncios

V-2000 con puerta batiente

E-6

ra
Uso praior
Inte

Vitrina de anuncios
V-2000 con puerta
batiente

Con sistema de bisagras que permite
cambiar la información de una
manera rápida y cómoda. Puerta de
metacrilato anti-roturas con abertura
de 180°. Incorpora cerradura con 2 llaves y
accesorios de fijación a la pared.

FONDO DE
CORCHO
NATURAL para
uso con aguja y
chincheta.

Grosor total vitrina 6,5 cm
Armazón de aluminio anodizado
plata o lacado negro (consultar otras
opciones de lacado).
Disponible en 3 tipos de fondo.

VITRINAS DE ANUNCIOS V-2000 CON PUERTA BATIENTE E-6
Medidas totales cm
(largo x alto)
40 x 50
50 x 70
60 x 90
90 x 120

Fond. Corcho Visto

Fond. Corcho + Fieltro

Fond. Acero Lacado

Al. Plata
Ref.

Negro
Ref.

Al. Plata
Ref.

Negro
Ref.

Al. Plata
Ref.

Negro
Ref.

V100
V101
V102
V103

V130
V131
V132
V133

V110
V111
V112
V113

V140
V141
V142
V143

V120
V121
V122
V123

V150
V151
V152
V153

· En la opción de corcho+fieltro recuerde indicar el color escogido (negro, gris, azul o granate).
· Consulten otras medidas.

FONDO DE CORCHO TAPIZADO EN
FIELTO color a escoger para uso con
aguja y chincheta.

FONDO MAGNÉTICO
BLANCO de acero
lacado para uso con
imanes y para escribir
con rotuladores de
borrado en seco.
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VITRINAS DE ANUNCIOS ECO-100 CON PUERTA BATIENTE (SERIE E-7)
Vitrinas de anuncios con
fondo metálico o de corcho.
Marco de aluminio y puerta de
metacrilato con cerradura

Vitrinas de anuncios ECO-100 con puerta batiente
Medidas cm
(Ancho x Alto)

Fondo metálico

Fondo corcho

Ref.

Ref.

49 x 67

E7-V201

E7-V241

70 x 67

E7-V202

E7-V242

70 x 97

E7-V203

E7-V243

Nuevo diseño
Precios más económicos

vitrinas de anuncios

ECO-200 con puerta batiente

E-8

Vitrina de anuncios
ECO-200 con puerta
batiente

ra
Uso praior
e
Int

Vitrinas muy elegantes y poco
voluminosas que valorizan sus mensajes.
De construcción sobria y sólida para su
información. Disponible en 2 versiones:
para uso en interior y para uso en
exterior.

Vitrina ECO-200 Interior
– Perfil de 30 mm. de grosor en
aluminio anodizado plata.
– Puerta de metacrilato anti-roturas
de 4 mm y cerraduras con 2 llaves.
– Fondo de chapa lacada en blanco para
uso con imanes o de corcho.
– Consulten disponibilidad con el perfil de
aluminio lacado (rojo ral 3020, verde ral
6005 y azul ral 5010.
VITRINA ECO 200 INTERIOR E-8
Medidas totales
cm (largo x alto)

Fondo Metal
Ref.

Fondo corcho
Ref.

55 x 40
55 x 75
75 x 75
75 x 105

V209
V210
V211
V212

V220
V221
V222
V223

Opcionalmente
podrá sujetar la
vitrina Eco-200 /
Interior con el pie
soporte Ref. H6-255
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vitrinas de anuncios

ECO-200 con puerta batiente

ra
Uso epraior
Ext

Vitrina ECO-200 Exterior
– Perfil de 30 mm. de grosor en
aluminio anodizado plata.
– Puerta batiente de metacrilato
anti-roturas de 4 mm y cerraduras
con 2 llaves.
– Fondo de chapa lacada en blanco para
uso con imanes.
– Consulten disponibilidad con el perfil de
aluminio lacado (rojo RAL 3020, verde
RAL 6005, azul RAL 5010 y marrón RAL
8017).

VITRINA ECO 200 EXTERIOR E-8
Fondo Metal
Ref.

V230
V231
V232
V233
V234
V235
V239

Medidas totales cm
(largo x alto)

Puertas

55 x 40
batiente
55 x 75
batiente
75 x 75
batiente
75 x 105
batiente
120 x 75
doble batiente
140 x 105
doble batiente
Juego 2 soportes de aluminio 60 x 40 mm

· El juego de soportes es
para instalación al suelo
por sellado (hormigón).
· Consulte disponibilidad
de los soportes en aluminio lacado según carta
ral descrita en las vitrinas.
carta ral descrita en las
vitrinas.
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vitrinas de anuncios

V-3000

E-9

ra
Uso epraior
Ext

Vitrina de anuncios
V-3000

Vitrina de anuncios muy modernas,
para uso exterior.
Su avanzado diseño junto a su excelente
calidad, se imponen como inevitable
soporte de comunicación, participando
directamente en la decoración de las
fachadas. Disponibles en 2 versiones:
con esquinas rectas y con esquinas
redondeadas.
Opcionalmente disponen de soportes para
su instalación al suelo, así como iluminación
interior.

Vitrina V-3000 Esquinas
rectas
– Perfil de 75 mm. de grosor en
aluminio anodizado plata.
– Puerta batiente, con amortiguadores o
doble batiente, según medidas.
– Puertas de metacrilato antiroturas, de 4 mm. y cerradura y 2 llaves.
– Fondo de chapa lacada en blanco para
uso con imanes.
– Consulten disponibilidad con el perfil de
aluminio lacado (rojo RAL 3020, verde
RAL 6005, azul RAL 5010 y marrón
RAL 8017).

VITRINA V-3000 ESQUINAS RECTAS E-9
Fondo Metal
Ref.

Medidas totales cm
(largo x alto)

Puertas

V250
V251
V252
V253
V254
V255

75 x 100
135 x 100
160 x 100
201 x 100
180 x 105
230 x 105

Batiente
Amortiguador
Amortiguador
Amortiguador
Doble batiente
Doble batiente
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vitrinas de anuncios

V-3000

ra
Uso epraior
Ext

Vitrina V-3000 Esquinas
Redondeadas
– Perfil de 75 mm. de grosor en
aluminio anodizado plata.
– Puerta batiente ó con amortiguadores
según medidas.
– Puertas de metacrilato antiroturas, de 4 mm. y cerradura y 2
llaves.
– Fondo de chapa lacada en blanco para
uso con imanes.
– La versión con esquinas redondeadas se
fabrican con 1 cara y con 2 caras para
aumentar su información a exponer.
– Consulte disponibilidad de los soportes
en aluminio lacado según carta ral
descrita en las vitrinas.
– Consulten disponibilidad con el perfil de
aluminio lacado (rojo RAL 3020, verde
RAL 6005, azul RAL 5010, marrón RAL
8017).
VITRINA V-3000 ESQUINAS REDONDEADAS E-9
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Medidas
totales cm
(largo x alto)

Fondo Metal
1 cara Ref.

Fondo Metal
2 caras Ref.

Puertas

75 x 100
135 x 100
160 x 100
201 x 100

V300
V301
V302
V303

V310
V311
V312
V313

Batiente
Amortiguador
Amortiguador
Amortiguador
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vitrinas de

anunciosV-3000

Iluminación
Sistema de iluminación para adaptar
facilmente a todas las vitrinas V-3000,
excepto las de 2 caras. Rampas con tubos
fluorescentes de alta luminosidad de una
potencia de 18 a 58 watios, suministrados
con cable de masa, película reflectante
interior y ocultador adhesivo gris para
colocar sobre el vidrio. El kit de iluminación
se suministra desmontado.
KIT ILUMINACIÓN E-9
Ref.

Descripción

V360
V361
V362
V363

Para vitrinas de 75 cm. de largo
Para vitrinas de 135 cm. y 160 cm. de largo
Para vitrinas de 180 cm. de largo
Para vitrinas de 201 cm. y 230 cm. de largo

· No es posible instalar el kit de iluminación en las vitrinas con 2 caras.
· La conexión eléctrica debe ser
efectuada por un profesional y
satisfacer las normas de seguridad
vigentes. La salida de cable no
está predefinida, lo que permite al
instalador elegir la solución óptima.

Soportes de aluminio
“Quatro” y “Quatro plus”
Juego de 2 soportes “Quatro” en forma
ovalada de 8 x 12,5 cm. en aluminio
anodizado plata. Cada soporte incorpora
2 piezas de fundición en aluminio para
la fijación de la vitrina rápida y sin
perforación. Altura regulable de la vitrina.
El soportes de “Quatro plus” incorpora
4 piezas de sujección y sirve para unir
vitrinas y formar conjuntos de vitrinas
alineadas o en ángulo. (Ejemplo: para la
unión de 3 vitrinas debe pedir 1 juego
“Quatro” y 2 soportes “Quatro plus”)

· Los soportes “Quatro” y “Quatro plus” son para instalación
al suelo por sellado (hormigón)
· Consulte disponibilidad de los soportes en aluminio lacado
según carta ral descrita en las vitrinas.

SOPORTES DE ALUMINIO E-9
Ref.

Descripción

V350
V351

Juego de 2 soportes “Quatro”
Soporte “Quatro plus”
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vitrinas de anuncios

convencionales

DE ALUMINIO

❝

ra
Uso praior
Inte

NUEVO DISEÑO CON
❝ESQUINAS
REDONDEADAS

F-1

Vitrina de anuncios
convencional
en aluminio

Construida en aluminio anodizado plata. 6
cm de grosor total. Puertas correderas
de metacrilato anti-roturas y
cerradura cilíndrica empotrada con 2 llaves.
Disponible en 4 tipos de fondo.
FONDO DE CORCHO NATURAL
para uso con aguja y chincheta.
VITRINA DE ANUNCIOS EN ALUMINIO F-1
Medidas totales cm
(largo x alto)

80 x 60
100 x 80
120 x 100
150 x 100
175 x 100
200 x 100

Fondo Corcho Visto
Ref.

V010
V011
V018
V012
V024
V013

· Consultar otras medidas.

FONDO DE CORCHO TAPIZADO
CON FIELTRO (color a escoger) para
uso con aguja y chinchetas.
USO PARA
INTERIOR

VITRINA DE ANUNCIOS EN ALUMINIO F-1
Medidas totales cm
(largo x alto)

80 x 60
100 x 80
120 x 100
150 x 100
175 x 100
200 x 100

Fondo
Corcho + Fieltro
Ref.

V020
V021
V028
V022
V025
V023

· Con la opción de corcho + fieltro, recuerde indicar
el color escogido (negro, gris, azul, o granate)
· Consultar otras medidas.

❝

KIT DE LUZ
DISPONIBLE PARA
TODA LA GAMA

❝
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vitrinas de anuncios

convencionales

FONDO MAGNÉTICO BLANCO
DISPONIBLE EN ACERO LACADO Y
EN ACERO VITRIFICADO; ambas para
uso con imanes y para escribir con
rotuladores de borrado en seco.
VITRINA DE ANUNCIOS EN ALUMINIO F-1
Medidas totales cm
(largo x alto)

80 x 60
100 x 80
120 x 100
150 x 100
175 x 100
200 x 100

Fondo acero lacado
Ref.

Fondo acero vitriﬁcado
Ref.

V030
V031
V038
V032
V035
V033

V040
V041
V048
V042
V045
V043

· Consultar otras medidas.

ILUMINACIÓN PARA VITRINAS CONVENCIONALES F-1
REF.

Descripció

V080
V081
V082
V083

Luz

Luz vitrina largo 80 y 100 cm
Luz vitrina largo 120 cm
Luz vitrina largo 150 y 175 cm
Luz vitrina largo 200 cm

1 fluorescente de 60 cm
1 fluorescente de 90 cm
1 fluorescente de 120 cm
2 fluorescentes de 90 cm

· Al pedir la vitrina escogida junto a su iluminación correspondiente, ésta vendrá
instalada y con la salida de corriente predirigida. La conexión a la red debe ser
efectuada por un profesional y satisfacer las normas de seguridad vigentes.

Vitrina de anuncios
Convencional en
madera

F-2

Construida en madera melaminada con 6
cm. de grosor. Puertas correderas de
metacrilato antiroturas y cerradura
cilíndrica empotrada, con dos llaves.
Fondo de corcho visto.
Disponible en 2 colores.
Opciones de Melamina

VITRINA DE ANUNCIOS EN MADERA F-2
Medidas totales cm
(largo x ancho)

80 x 60
100 x 80
120 x 100
150 x 100
200 x 100

Fond. Corcho Visto
Ref.

V014
V015
V019
V016
V017

· Recuerden indicar el color escogido (nogal o roble)
· Consultar otras medidas.

N

R

LAMI-ROTIL

®
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