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Invisible 3

Invisible 3 es un sistema de soporte horizontal para productos ligeros. Las estrechas 
ranuras de 3 mm aportan un carácter sereno a la presentación de los productos. Los 
soportes de productos, como abrazaderas (para estantes de aluminio o cristal), brazos 
frontales, carriles colgantes, ganchos o soportes para monturas de gafas, pueden 
insertarse en cualquier punto del perfil. Los raíles del sistema se fijan a una subestructura 
con paneles de madera intercalados, o pueden utilizarse alternativamente como perfiles 
de una o dos caras en estructuras centrales. Un panel con Invisible 3 también se puede 
enganchar en un perfil de pared Invisible 6 P/L ya existente para presentar accesorios.

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 3

Perfil Invisible 3
para panel de madera

Remates Perfil panel Invisible 3
a una cara

Dimensiones

3100
lto

3100
lto

150

ø 4.5

Características
Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 12 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 
035-664 Estante 3 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 12 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 
035-664 Estante 3 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Referencia aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-768.05
lto 250–3100 mm � 334-769.05

plata
 � 981-363.05

Set de 2 uds.

aluminio anodizado natural
3100 mm  334-770.05
lto 250–3100 mm  334-771.05

El perfil de cierre debe pedirse por 
separado.

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 3

Perfil de cierre
terminación a una cara

Brazo frontal recto Ø 8 mm Brazo frontal inclinado Ø 8 mm Cuadro de cuelgue Ø 15 mm

3100
lto

100
200
300

ø 8

300

ø 8

253

400

ø 15

ø 8

Se inserta en panel Invisible 3 (a una 
cara).

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 4 kg Con 12 pinchos.

Peso máx. = 4 kg

Peso máx. = 8 kg

aluminio anodizado natural
3100 mm  334-772.05
lto 250–3100 mm  334-773.05

cromado
100 mm  397-700.01
200 mm � 397-701.01
300 mm � 397-702.01
silk
100 mm  397-700.30
200 mm  397-701.30
300 mm  397-702.30

cromado
  397-703.01
silk
  397-703.30

cromado
  108-973.01
silk
  108-973.30

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 3

Gancho recto Ø 6 mm Gancho curvo Ø 4 mm Soporte de gafas Ø 4 mm Cartela de ajuste
para estante de vidrio

ø 6

100
150
200
250

ø 4

150
200

ø 4

165

134

70

Peso máx. = 1 kg Peso máx. = 3 kg Peso máx. = 1 kg Peso máx. = 4 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 235 mm

 Dibujo n°: 
289-872 Estante de vidrio 5 mm

cromado / plástico semi-transparente
100 mm  397-744.42
150 mm  397-745.42
200 mm  397-746.42
250 mm � 397-747.42

cromado / plástico semi-transparente
150 mm  397-751.42
200 mm � 397-752.42

cromado / plástico semi-transparente
  395-006.42

cromado
 � 340-990.01
silk
  340-990.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 3

Scliss

100 x

R 20.5

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Sistemas de presentación horizontal



Superficies

Acabados superficiales estándar para el sistema básico

aluminio anodizado natural

Acabados superficiales estándar para los soportes de la mercancía

silk cromado

Invisible 3

491/2023 (ES)



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




