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Invisible 8

Invisible 8 es un sistema de soporte horizontal. El raíl del sistema, que parece una simple 
ranura de 8 mm en la pared, pone el foco de atención en los productos expuestos. Los 
estantes de vidrio y otros soportes de productos, como los brazos frontales, los soportes 
de estantes o los raíles colgantes, se enganchan directamente en el raíl Invisible 8. Los 
raíles del sistema se fijan a una subestructura con paneles de madera intercalados.

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 8

Perfil Invisible 8 Set de conexión Adaptador universal de sujección
para perfiles Invisible 8

Dimensiones

3100
lto

312.5

ø 7.5

open

closed

Características Con perforaciones.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 286-929  
Estante de vidrio 8 mm. Se inserta 
directamente en el perfil.

 Dibujo n°: 375-916  
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.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para conectar 2 perfiles Invisible 8.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

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

Peso máx. = 20 kg por cartela

Referencia aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-787.05
lto 250–3100 mm � 334-788.05

cromado bruto
 � 929-817.41

galvanizado
 � 929-862.21

Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 8

Pieza de anclaje universal
para panel de madera

Distanciador
para panel de madera

Set de suspensión
para uso en perfiles Invisible 8

Brazo frontal recto Ø 25 mm

28

28--37

100
300

ø 25

Se encaja en el adaptador universal.

Peso máx. = 20 kg por anclaje

Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

Peso máx. = 20 kg

Peso máx. = 25 kg

plata duro
  944-166.12

plata duro
  963-452.12

cromado bruto
  929-971.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.

silk
100 mm  984-894.30
300 mm � 984-896.30
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Invisible 8

Brazo frontal escalonado, 
Ø 25 mm

Cartela
para barra de cuelgue Ø 25 mm

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

Barra de cuelgue Ø 25 mm

300

125

ø 25

300

ø 25

300

ø 25

45

 

ø 25

1245
lto

Peso máx. = 25 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

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
375-916 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.

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

silk
  984-897.30

silk
 � 987-832.30

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

silk
  987-883.30

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

silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30

620–625 mm => 2 soportes 
626–1245 mm => 3 soportes 
1246–1800 mm => 4 soportes 
1801–2445 mm => 5 soportes
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Invisible 8

Cartela Ø 15 mm
para estante de madera

Scliss

175

ø 15

100 x

R 20.5

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

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

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

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).

silk bruto
 � 395-627.31

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Superficies

Acabados superficiales estándar para el sistema básico

aluminio anodizado natural

Acabados superficiales estándar para los soportes de la mercancía

silk

Invisible 8
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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




