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Area 13

Area 13 es un práctico sistema de soporte de un único punto, ideal para exponer 
artículos ligeros, como calzado o accesorios, sobre superficies horizontales. El anclaje 
redondo Area 13 tiene un diámetro interior de 13 mm y puede empotrarse en tarimas, 
tableros y superficies de exposición. Los soportes de estantes y portapancartas se 
insertan fácilmente. Además de la presentación de productos, Area también se puede 
utilizar para expositores de folletos, pantallas informativas o etiquetas de precios.

Sistemas de presentación por puntos
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Anclaje cónico Area 13
para madera

Anclaje cónico Area 13
para vidrio

Soporte redondo para estante
para estante de vidrio

Dimensiones

5--25

ø 13

6--22

ø 13

ø 80

300

Características Permite una rotación de 90º de los 
accesorios (4 posiciones).

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Permite una rotación de 90º de los 
accesorios (4 posiciones).

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para estante de vidrio max. 
Ø 350 mm. Libre ajuste de posición 
gracias a su rotación de 360º.

Se inserta en el anclaje cónico 
Area 13.

Los estantes de vidrio se encolan al 
soporte de estante.

Peso máx. = 7 kg

 Dibujo n°: 
976-312 Estante de vidrio 8 mm

Referencia cromado
  963-344.01
silk
 � 963-344.30

silk
 � 963-363.30

silk
300 mm  398-889.30
acero negro duro
300 mm  398-889.26

Area 13
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Soporte redondo para estante
para estante de madera

Anclaje para porta-pancartas Anclaje para porta-pancartas Porta-pancarta

ø 100

300

ø 13

100
300
500

Para estante de madera max. 
Ø 350 mm. Libre ajuste de posición 
gracias a su rotación de 360º.

Se inserta en el anclaje cónico 
Area 13.

Peso máx. = 7 kg

Rotación cada 90º.

Se atornilla a la barra de cuelgue o al 
brazo frontal Ø 25 mm.

Rotación cada 90º.

Se atornilla a superficies planas.

Para presentación vertical. 
Rotación a 90º.

silk
300 mm � 906-953.30
acero negro duro
300 mm  906-953.26

cromado
  929-990.01
silk
 � 929-990.30
acero negro duro
  929-990.26

cromado
  300-422.01
silk
 � 300-422.30
acero negro duro
  300-422.26

cromado
100 mm DIN A5  308-694.01
300 mm DIN A5  308-730.01
500 mm DIN A5  308-731.01
100 mm DIN A4  308-703.01
300 mm DIN A4  308-732.01
500 mm DIN A4  308-733.01
plata mistral
100 mm DIN A5 � 308-694.66
300 mm DIN A5  308-730.66
500 mm DIN A5  308-731.66
100 mm DIN A4 � 308-703.66
300 mm DIN A4  308-732.66
500 mm DIN A4  308-733.66
acero negro duro
100 mm DIN A5  308-694.26
300 mm DIN A5  308-730.26
500 mm DIN A5  308-731.26
100 mm DIN A4  308-703.26
300 mm DIN A4  308-732.26
500 mm DIN A4  308-733.26
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Porta-pancarta Clip magnético universal

100
300
500

Para presentación horizontal. 
Rotación a 90º.

Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado
100 mm DIN A5  308-698.01
300 mm DIN A5  308-734.01
500 mm DIN A5  308-735.01
100 mm DIN A4  308-708.01
300 mm DIN A4  308-736.01
500 mm DIN A4  308-737.01
plata mistral
100 mm DIN A5 � 308-698.66
300 mm DIN A5  308-734.66
500 mm DIN A5  308-735.66
100 mm DIN A4 � 308-708.66
300 mm DIN A4  308-736.66
500 mm DIN A4  308-737.66
acero negro duro
100 mm DIN A5  308-698.26
300 mm DIN A5  308-734.26
500 mm DIN A5  308-735. 26
100 mm DIN A4  308-708. 26
300 mm DIN A4  308-736.26
500 mm DIN A4  308-737.26

plata
  981-939.05

Area 13
Sistemas de presentación por puntos
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Superficies

Acabados superficiales estándar para el sistema básico

silk cromado

Acabados superficiales estándar para los soportes de la mercancía

silk cromado

acero negro duro*

* Los acabados de superficie duro son ideales para todos los sistemas,  
productos y soportes que estén sometidos a un uso intenso.

Area 13
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Visplay respeta en todo momento los derechos de terceras partes. En caso de error puntual en alguna información, éste será subsanado con la mayor diligencia posible.

ISO 9001 / ISO 14001

La seguridad de los productos de Visplay es continuamente 
monitoreada por institutos de prueba externos, Intertek Alemania y  
UL (Underwriters Laboratories Inc.).
Para los sistemas electrificados, la marca CE confirma la conformidad 
con las directivas pertinentes.

Todos los procesos de nuestra empresa están sujetos a un sistema  
de gestión comprensivo, de acuerdo a las normas de calidad  
ISO 9001 y normas de medioambiente ISO 14001.

Derechos de autor ©

Todos los productos Visplay y sus nombres están protegidos por 
derechos de propiedad intelectual. Esta protección es válida para 
todos los sistemas básicos con sus componentes y accesorios. 
 
En el caso de violación de estos derechos, Visplay se reserva el 
derecho a tomar acciones legales. 
 
• Nuestras condiciones generales de entrega y venta son válidas  
 para todos los pedidos. 
• Visplay se reserva el derecho de realizar cualquier 
 modificación técnica y formal de sus productos.

Todas las medidas están expresadas en milímetros.

lto =  Largo según pedido 
hto =  Altura según pedido
cto  =  Color según pedido 
L =  Largo 
A =  Eje 
H =  Altura
T =  Profundidad

Artículos de entrega rápida
Los plazos de entrega de los distintos artículos se indican con los 
siguientes símbolos a la izquierda del número de artículo:
� =  Plazo de entrega: máximo 5 días laborables (salida de fábrica en 

Weil am Rhein, Alemania)
� =  Plazo de entrega: máximo 5 días laborables (salida de fábrica en 

Weil am Rhein, Alemania)
Plazos para el resto de referencias bajo demanda.
Los plazos de entrega pueden ser ligeramente superiores  
en casos puntuales de fuerte de demanda.

Envío por avión
Los artículos que se envíen por avión no deben exceder de una 
longitud total de tres metros.

 Planos de estantes de madera y vidrio 
Los dibujos de producción de las bandejas con los números de 
artículo de seis dígitos pueden descargarse en el centro de descargas 
en www.visplay.com o pueden solicitarse si es necesario.

 Instrucciones de montaje y uso 
Para garantizar la seguridad y funcionalidad de los productos Visplay, 
cada familia de productos tiene sus propias instrucciones de montaje 
y uso. Estas instrucciones contienen información importante, como los 
pesos máximos, información sobre el correcto montaje y uso de los 
sistemas Visplay.  
Se incluyen en cada entrega de nuestros productos. Las instrucciones 
de montaje y funcionamiento están disponibles para su descarga en 
el área de productos y en el centro de descargas en www.visplay.com.



Tiene la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros 
por correo electrónico o por teléfono.

Puede encontrar la persona de contacto adecuada aquí:  
www.visplay.com/contact

www.visplay.com    info@visplay.com




