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Invisible 6 P/L

Invisible 6 P/L es el modelo electrificado (24 V) de la familia de productos Invisible Design: 
un sistema horizontal. Los perfiles de aluminio son el elemento básico de este sistema. Para 
aumentar la creatividad del diseño, se pueden utilizar montantes Invisible Change como 
subestructura. Los diferentes soportes de productos y accesorios se enganchan en el perfil 
y pueden reubicarse en cualquier punto de su longitud según sea necesario para conseguir 
un diseño personalizado. La ranura del perfil tiene una anchura de 6 mm; oculta un carril 
eléctrico que automáticamente suministra corriente a los soportes de productos y accesorios 
con iluminación LED. Gracias a la electrificación del sistema (24 V), se pueden integrar 
monitores, dispositivos digitales y etiquetas electrónicas para los estantes.
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Invisible 6 P/L

Perfil Invisible 6 P/L
electrificado, sin fuente de 
alimentación

Alimentación eléctrica a 24 V 
izquierda

Alimentación eléctrica a 24 V 
derecha

Dimensiones

2556
3181
4431
lto

ø 7.5

156.25

NV L = 2000 mm

22

ø 7.7 mm

2

NV L = 2000 mm

ø 7.7 mm

22

2

2

Características Tensión nominal = 24 V DC

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Por razones de seguridad, no 
manipular el perfil Invisible 6 P/L. 
Excepcionalmente se puede cortar 
el perfil. Utilizar únicamente con 
accesorios Invisible 6 P/L. No 
colocar ningún otro accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 7 A

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 7 A

 Es esencial colocar la pieza de 
aislamiento entre dos perfiles 
electrificados.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Referencia aluminio anodizado natural
2556 mm � 225-931.05
3181 mm � 225-932.05
4431 mm � 225-933.05
lto 681–4431 mm � 225-981.05
aluminio anodizado negro
2556 mm � 225-931.06
3181 mm � 225-932.06
4431 mm � 225-933.06
lto 681–4431 mm � 225-981.06

Añadir 24 mm a la longitud del 
perfil (medida total del conector y 
embellecedor).

plata
 � 227-329.19
negro
 � 227-329.06

Incluye 1 remate para terminaciones 
rectas y 2 remates para terminaciones 
redondeadas.

plata
 � 332-409.19
negro
 � 332-409.06

Incluye 1 aislamiento, 1 remate para 
terminaciones rectas y 2 remates para 
terminaciones redondeadas.
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Invisible 6 P/L

Regleta de conexiones 24V  
de 8 vías
con entrada para interruptor

Alargo de 24V Convertidor 90 W Cable de conmutación 24 V
para distribuidor de 8 vías

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

NV (24 V)
L = 200 mm

100–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

 ø 20,2 mm

2000

Para electrificar hasta 8 perfiles con 
un máximo de dos transformadores 
de 75 W.

 Verificar el consumo eléctrico de 
los dispositivos a conectar.

La entrada para interruptor habilita el 
uso de un interruptor de corriente.

Corriente nominal máx. 9.5 A (225 W)

 El consumo total de los aparatos 
conectados no puede exceder la 
capacidad máxima.

Alimentación 220–240 V AC 50–60 Hz 
Tensión nomina = 24 V / DC SELV

En combinación con el distribuidor 
de 8 vías, se pueden conectar en 
paralelo hasta dos convertidores de 
90 W.

Cable de conmutación para conexión 
al distribuidor de 8 vías

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

negro
 � 138-995.19

negro
800 mm  332-203.18
2500 mm � 138-984.18

negro
90 W � 704-361.18

blanco
2000 mm 138-991.19

Incluye interruptor
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Invisible 6 P/L

Cable alargador 220–240 V 
para el convertidor LED

Juego de distribuidores  
de 4 vías 220-240V

Cable de toma de corriente  
a red 220–240V
L = 1800 mm

Perfil Invisible 6 P/L
sin electrificación

L = 2000 mm EU

UK

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

2580
3205
4455

lto

ø 7.5

156.25

Juego de cables de conmutación 
para conexión al distribuidor de 8 vías

Distribuidor de 4 vías para  
la conexión de hasta 4 convertidores 
con un cable de red.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Utilizar únicamente con accesorios 
Invisible 6 P/L . No colocar ningún 
otro accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

blanco
2000 mm � 332-251.19

blanco
EU � 704-363.19
UK � 704-364.19

Incluyendo el cable de red 

blanco
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19

aluminio anodizado natural
2580 mm � 017-887.05
3205 mm � 017-886.05
4455 mm � 017-885.05
lto 705–4455 mm � 017-888.05
aluminio anodizado negro
2580 mm � 017-887.06
3205 mm � 017-886.06
4455 mm � 017-885.06
lto 705–4455 mm � 017-888.06

La longitud del perfil es la longitud 
total del perfil electrificado más el 
conector y el embellecedor.
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Invisible 6 P/L

Remates
para terminacion redondeada

Cremallera de montaje
diferentes incrementos de altura
para Fashion

Cremallera de montaje
con incremento de altura 125 mm
para Health & Beauty

Set de pletina Invisible 6 P/L
para panel de madera sin 
electrificación

2795 2795

10 x

19

Para insertar en el perfil sin 
electrificación. Para derecha y 
izquierda.

Los perfiles del programa 
Invisible 6 P/L pueden montarse de 
forma flexible en la subestructura y 
disponerse a voluntad.

  Dibujo n°:  
365-302/345-283 Paneles

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Los perfiles del programa 
Invisible 6 P/L pueden montarse de 
forma flexible en la subestructura y 
disponerse a voluntad.

  Dibujo n°:  
113-854/113-297 Revestimiento  
de panel

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 20 kg por pletina

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

plata
 � 322-140.05
negro
 � 322-140.06

Set de 2 uds.

galvanizado
  336-218.21

galvanizado
 992-092.21

galvanizado
 � 929-177.00

Set de 10 uds con 6 tornillos.

Las tapas embellecedoras deben 
pedirse por separado.
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Invisible 6 P/L

Separador
para pletina

Juego de tapas embellecedoras Clips de sujeción para paneles Adaptador simple para toma de 
corriente 24 V
con cierre, para usos diversos

10 x

10 x

L = 500 mm

Los separadores para las pletinas se 
necesitan en caso de utilizar paneles 
de madera de 16 mm.

Plástico.

Para pletinas Invisible 6 P/L.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Los clips de sujeción permiten colgar 
y descolgar de forma flexible los 
paneles de revestimiento.

Para cada panel se requiere un 
clipde sujeción cada 312,5 mm.

  Dibujo n°:  
365-302/345-283 Paneles

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

Además de luminarias, es posible 
conectar al perfil diferentes aparatos 
eléctricos, cuya potencia eléctrica 
total no supere 4 A.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con el perfil 
Invisible 6 P/L.

Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 4 A

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

negro
 � 929-192.06

Set de 10 uds.

cromado
  929-176.01
silk
 � 929-176.30

Set de 10 uds.

negro
 � 323-572.06

Set de 50 uds.

plata
 � 225-945.19
negro
 � 225-945.06

Incluye alimentación para consumidor 
L = 500 mm.
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Adaptador universal de sujeción
para perfiles Invisible 6 P/L

Pieza de anclaje universal
para panel de madera

Distanciador
para panel de madera

Set de suspensión
para perfiles Invisible 6 P/L

open

closed

28

28--37

Se inserta en el perfil Invisible para 
uso conjunto con el anclaje universal.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6 P/L.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Se encaja en el adaptador universal.

Peso máx. = 20 kg por anclaje

Para atornillar a los paneles de made-
ra por detrás.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6 P/L.

Peso máx. = 20 kg

galvanizado
  921-389.21

plata duro
  944-166.12

plata duro
  963-452.12

cromado bruto
  929-322.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.
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Estante de vidrio  
con iluminación LED
Fashion

Estante de vidrio  
con iluminación LED
Fashion, estampado

Clarea estante  
con iluminación LED
Fashion

Estante de vidrio
Fashion

620
995
1245

420

620
995
1245

420

620

420

620
995
1245

420

Vidrio securit 6 mm.

Para insertar en el perfil electrificado.

La temperatura del cristal en la zona 
más cercana al LED es 3°C más alta 
que la temperatura ambiente.

Tensión nominal = 24 V DC  
Potencia eléctrica: 6 W / 10 W / 12 W  
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 
365 mm

Vidrio securit 6 mm.

Para insertar en el perfil electrificado.

La temperatura del cristal en la zona 
más cercana al LED es 3°C más alta 
que la temperatura ambiente.

Tensión nominal = 24 V DC  
Potencia eléctrica: 6 W / 10 W / 12 W  
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 
365 mm

Estante de compuesto de aluminio 
laminado con iluminación integrada.

Focos en la parte delantera y banda 
LED en la parte trasera, reborde 
luminoso completo.

Tensión nominal = 24 V DC  
Potencia eléctrica: 21 W 
Temperatura de color: 3000 K 
Flujo luminoso: CRI > 92

Peso máx. = 20 kg

Vidrio securit 6 mm.

Para insertar en el perfil.

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante  
= 395 mm

Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado natural. 
Vidrio de seguridad, transparente
620 mm (6 W) 704-333.43
995 mm (10 W) 704-334.43
1245 mm (12 W) 704-335.43
Vidrio de seguridad satinado
620 mm (6 W) 704-333.46
995 mm (10 W) 704-334.46
1245 mm (12 W) 704-335.46
Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado negro. 
Vidrio de seguridad, transparente
620 mm (6 W) 704-333.53
995 mm (10 W) 704-334.53
1245 mm (12 W) 704-335.53
Vidrio de seguridad satinado
620 mm (6 W) 704-333.56
995 mm (10 W) 704-334.56
1245 mm (12 W) 704-335.56

Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado natural. 
Vidrio de seguridad ESG  
lado superior Satinato,  
lado inferior blanco RAL 9016
620 mm (6 W) 704-333.47
995 mm (10 W) 704-334.47
1245 mm (12 W) 704-335.47
Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado negro. 
Vidrio de seguridad ESG  
lado superior Satinato,  
lado inferior negro RAL 9005
620 mm (6 W) 704-333.57
995 mm (10 W) 704-334.57
1245 mm (12 W) 704-335.57

Lámina en blanco mate, estructurada
620 mm (21 W) 703-911.23

Vidrio de seguridad, transparente
620 x 420 mm  131-747.01
995 x 420 mm  131-748.01
1245 x 420 mm  131-749.01
Vidrio de seguridad satinado
620 x 420 mm  131-747.04
995 x 420 mm  131-748.04
1245 x 420 mm  131-749.04
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Estante de vidrio  
con iluminación LED
Health & Beauty

Estante de vidrio  
con iluminación LED
Health & Beauty, estampado

Clarea estante  
con iluminación LED
Health & Beauty

Estante de vidrio con iluminación 
LED y regleta de corriente
Health & Beauty 

788
988

255

988

255

788

265

Vidrio securit 6 mm.

Para insertar en el perfil electrificado.

La temperatura del cristal en la zona 
más cercana al LED es 3°C más alta 
que la temperatura ambiente.

Tensión nominal = 24 V DC  
Potencia eléctrica: 7 W / 10 W  
Temperatura de color: 4000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 
200 mm

Vidrio securit 6 mm.

Para insertar en el perfil electrificado.

La temperatura del cristal en la zona 
más cercana al LED es 3°C más alta 
que la temperatura ambiente.

Tensión nominal = 24 V DC  
Potencia eléctrica: 7 W / 10 W  
Temperatura de color: 4000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 
200 mm

Estante de compuesto de aluminio 
laminado con iluminación integrada.

Focos en la parte delantera y banda 
LED en la parte trasera, reborde 
luminoso completo.

Tensión nominal = 24 V 
Potencia eléctrica: 24 W 
Temperatura de color: 4000 K 
Índice de reproducción cromática: 
CRI > 92

Peso máx. = 20 kg

Vidrio securit 6 mm.

Delante con canaleta eléctrica de 3 V 
para ESL.

Para insertar en el perfil electrificado.

La temperatura del cristal en la zona 
más cercana al LED es 3°C más alta 
que la temperatura ambiente.

Tensión nominal = 24 V DC  
Canaleta eléctrica delante 3 V DC 
Luz 7 W + canaleta eléctrica 3 W  
= 10 W 
Temperatura de color: 4000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opaco

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 
200 mm

Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado natural. 
Vidrio de seguridad, transparente
788 mm (7 W) 704-336.43
988 mm (10 W) 704-337.43
Vidrio de seguridad satinado
788 mm (7 W) 704-336.46
988 mm (10 W) 704-337.46
Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado negro. 
Vidrio de seguridad, transparente
788 mm (7 W) 704-336.53
988 mm (10 W) 704-337.53
Vidrio de seguridad satinado
788 mm (7 W) 704-336.56
988 mm (10 W) 704-337.56

Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado natural. 
Vidrio de seguridad ESG  
lado superior Satinato,  
lado inferior blanco RAL 9016
788 mm (7 W) 704-336.47
988 mm (10 W) 704-337.47
Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado negro. 
Vidrio de seguridad ESG  
lado superior Satinato,  
lado inferior negro RAL 9005
788 mm (7 W) 704-336.57
988 mm (10 W) 704-337.57

Lámina en blanco mate, estructurada

988 mm (24 W) 704-331.23

Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado natural. 
Vidrio de seguridad, ESG transparente
 704-332.43
Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado natural. 
Vidrio de seguridad, ESG satinato
 704-332.46
Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado negro. Vidrio 
de seguridad, ESG transparente
 704-332.53
Pantalla iluminación LED fabricada 
en aluminio; anodizado negro. 
Vidrio de seguridad, ESG satinato
 704-332.56
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Estante de vidrio
Health & Beauty

Adaptador simple para toma  
de corriente 24 V
para estante de madera

Cartela Ø 15 mm
para estante de madera con LED

Elemento de iluminación LED  
con conexión por cable
para estante de madera

788
988

255

L = 500 mm

175

ø 15

580
890
1140

Vidrio securit 6 mm.

Para insertar en el perfil.

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 
225 mm

Con placa de montaje para estante 
de madera.

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con el perfil 
Invisible 6 P/L. 

Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 4 A

 Dibujo n°: 
229-881   620 mm 
229-882   995 mm 
229-883   1245 mm 
Estante de madera para elemento 
de iluminación LED

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
229-881   620 mm 
229-882   995 mm 
229-883   1245 mm 
Estante de madera para elemento 
de iluminación LED

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Salida del cable por el lateral. 

Tensión nominal = 24 V DC Potencia 
eléctrica: 6 W / 10 W / 13 W  
Temperatura de color: 3000 K / 4000 
K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 92  
Brillo: 1000 lm/m con difusor opaco 
LED con protección contra la 
inversión de polaridad.

 Dibujo n°: 
229-881   620 mm 
229-882   995 mm 
229-883   1245 mm 
Estante de madera para elemento 
de iluminación LED

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Vidrio de seguridad, transparente
788 x 255 mm  318-137.01
988 x 255 mm  318-138.01
Vidrio de seguridad satinado
788 x 255 mm  318-137.04
988 x 255 mm  318-138.04

plata
  225-946.19
negro
  225-946.06

Incluyendo el cable de red para los 
dispositivos consumidores L=500 mm.

Se necesitan como mínimo 2 cartelas 
(321–729.31) por estante.

silk bruto
  321-729.31

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

Elemento de iluminación: aluminio 
anodizado natural 
3000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-420.05
890 mm (10 W)  332-421.05
1140 mm (13 W)  332-422.05
4000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-436.05
890 mm (10 W)  332-437.05
1140 mm (13 W)  332-438.05
Elemento de iluminación: aluminio 
anodizado negro 
3000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-420.06
890 mm (10 W)  332-421.06
1140 mm (13 W)  332-422.06
4000 Kelvin
580 mm (6 W) � 332-436.06
890 mm (10 W)  332-437.06
1140 mm (13 W)  332-438.06

Incluye alimentación l = 1000 mm 
(cables libres de halógenos).
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Adaptador para etiqueta de 
precio «Vusion»

Brazo frontal recto Ø 25 mm Brazo frontal escalonado 
Ø 25 mm

Brazo frontal recto Ø 25 mm
elevado

100
 
 

300

ø 25

300

ø 25

125

330

ø 25

150

Se inserta en la regleta de corriente 
de 3 V.

El adaptador solo puede utilizarse 
en combinación con la etiqueta de 
precio Vusion de SES imagotag G2.

 Los conceptos con ESL (Electronic 
Shelf Label) en combinación con 
sistemas para Visplay deben 
consultarse de manera específica 
para cada proyeblanco tráfico 
duro.

Peso máx. = 25 kg Peso máx. = 25 kg Peso máx. = 20 kg

negro
 992-058.06
gris

992-058.09

cromado
100 mm  987-326.01
300 mm  987-328.01
silk
100 mm  987-326.30
300 mm � 987-328.30
acero negro duro
100 mm  987-326.26
300 mm  987-328.26

cromado
  987-337.01
silk
  987-337.30
acero negro duro
  987-337.26

cromado
  371-181.01
silk
  371-181.30
acero negro duro
  371-181.26
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Barra de cuelgue Ø 25 mm, 
600 mm
Brazo en T

Cartela
para barra de cuelgue Ø 25 mm

Cartela Ø 25 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm, 
elevado

Cartela Ø 25 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm, 
escalonado

300

600

ø 25

300

ø 25

ø 25

150

330

300

ø 25

45

Para utilizar en la pletina 
Invisible 6 P/L.

Peso máx. = 20 kg

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°:  
374-263 Estante de vidrio con 
esquinas recortadas.  
Se inserta directamente en el 
perfil. Los recortes permiten 
colocar los soportes de barra 
acodados al mismo nivel que el 
estante.

 Dibujo n°: 
286-517 Estante de madera 26 mm

cromado
  987-879.01
silk
  987-879.30
acero negro duro
  987-879.26

cromado
  987-880.01
silk
 � 987-880.30
acero negro duro
  987-880.26

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
  341-883.01
silk
  341-883.30
acero negro duro
  341-883.26

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
  987-881.01
silk
  987-881.30
acero negro duro
  987-881.26

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 6 P/L

Barra de cuelgue Ø 25 mm Cartela Ø 25 mm
para estante de madera

Soporte en T Ø 25 mm
para estante de madera o vidrio

Cartela Ø 15 mm
para estante de madera sin LED

 

ø 25

1245
lto

280

ø 25

375
280

ø 25

175

ø 15

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Para utilizar en la pletina 
Invisible 6 P/L.

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
229-885   620 mm 
229-886   995 mm 
229-887   1245 mm 
Estante de madera para elemento 
de iluminación LED

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

cromado
1245 mm  906-332.01
lto 620–2445 mm  906-333.01
silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30
acero negro duro
1245 mm  906-332.26
lto 620–2445 mm  906-333.26

–625 mm => 2 soportes  
626–1245 mm => 3 soportes  
1246–1800 mm => 4 soportes 
1801–2445 mm => 5 soportes

cromado
  987-933.01
silk
 � 987-933.30
acero negro duro
  987-933.26

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
  987-903.01
silk
  987-903.30
acero negro duro
  987-903.26

silk bruto
 � 987-348.31

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 6 P/L

Brazo frontal recto Ø 12 mm Brazo frontal curvo Ø 12 mm Barra de cuelgue Ø 15 mm, 
390 mm
Brazo en T

Cartela Ø 12 mm
para barra de cuelgue Ø 15 mm

150
300

ø 12

300

ø 12

ø 12

250

390

ø 15

ø 12

250

Peso máx. = 10 kg Con 11 pinchos.

Peso máx. = 10 kg

Para utilizar en la pletina 
Invisible 6 P/L.

Peso máx. = 10 kg

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

cromado
150 mm  397-029.01
300 mm  397-030.01
silk
150 mm  397-029.30
300 mm � 397-030.30
acero negro duro
150 mm  397-029.26
300 mm  397-030.26

cromado
  397-084.01
silk
  397-084.30
acero negro duro
  397-084.26

cromado
  397-058.01
silk
  397-058.30
acero negro duro
  397-058.26

cromado
  987-840.01
silk
  987-840.30
acero negro duro
  987-840.26

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 6 P/L

Barra de cuelgue Ø 15 mm Estante inclinado 30º Pincho recto Ø 7.5 mm Scliss

ø 15

lto

220

310

100 
150 
200

ø 7.5

100 x

R 20.5

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Para formatos DIN A 4.

Peso máx = 3 kg

Soporte en plástico gris.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6 P/L.

Peso máx = 2 kg

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).

cromado
lto 520–2445 mm  906-329.01
silk
lto 520–2445 mm  906-329.30
acero negro duro
lto 520–2445 mm  906-329.26

520–845 mm => 2 soportes  
846–1245 mm => 3 soportes  
1246–1645 mm => 4 soportes  
1646–2445 mm => 5 soportes

plata duro
  374-370.12
acero negro duro
  374-370.26

cromado
100 mm  397-024.01
150 mm  397-025.01
200 mm  397-026.01
silk
100 mm  397-024.30
150 mm  397-025.30
200 mm � 397-026.30

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 6 P/L

Porta-pancarta Porta-pancarta Clip magnético universal

Invisible 6 Invisible 6

Para presentación vertical.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6 P/L.

Para presentación horizontal.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6 P/L.

Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado
DIN A4  308-774.01
DIN A5  308-817.01
plata mistral
DIN A4  308-774.66
DIN A5  308-817.66
acero negro duro
DIN A4  308-774.26
DIN A5  308-817.26

cromado
DIN A5  308-828.01
DIN A4  308-841.01
plata mistral
DIN A5  308-828.66
DIN A4  308-841.66
acero negro duro
DIN A5  308-828.26
DIN A4  308-841.26

plata
  981-939.05

Sistemas de presentación horizontal
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Acabados superficiales estándar para el sistema básico

aluminio anodizado natural aluminio anodizado negro

Acabados superficiales estándar para los soportes de la mercancía

silk cromado

acero negro duro*

Acabados superficiales especiales para los soportes de la mercancía

azul noche verde bosque

verde montaña plata de ley duro*

bronce oscuro bronce rosa

champán oro blanco tráfico duro*

plata ligera duro*

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

Materiales de estantería Vidrio

Vidrio transparente Vidrio satinado

Vidrio, acabado satinado,  
parte inferior negra

Vidrio, acabado satinado,  
parte inferior blanca

Superficies



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




