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Kado 15

Kado 15 es un estilizado sistema de estantes. Incluye diversos elementos básicos que se 
pueden combinar en incontables configuraciones. Los estantes de metal y vidrio y distintos 
raíles colgantes se pueden insertar a diferentes alturas gracias a una serie de orificios  
que se encuentran a incrementos de 100 mm en la cara interna de los tubos de 15 x 15 mm. 
La estructura abierta puede cerrarse total o parcialmente gracias a la adición de paneles 
individuales. Las instalaciones de Kado 15 pueden extenderse en las cuatro direcciones, 
según sea necesario, con la ayuda de marcos para estantes. El sistema es muy fácil de 
montar, desmontar y reconfigurar en cualquier momento, lo que permite transformarlo en 
cuestión de minutos.

Sistemas estructurales y estanterías
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Montaje exento cuadrado
400 x 400 x 400 mm

Montaje exento cuadrado
400 x 400 x 800 mm

Montaje exento cuadrado
400 x 400 x 1200 mm
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Características d = intervalo de 3 x 100 mm

Peso máx. = 40 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

d = intervalo de 7 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

Peso máx. = 60 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

d = intervalo de 11 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 80 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Referencia acero negro duro
  336-345.26

8 topes Ø 15 mm incluidos.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado.

acero negro duro
  336-353.26

8 topes Ø 15 mm incluidos.

Se requiere 1 marco para estantes 
336-337.07 que debe pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado.

acero negro duro
  336-344.26

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 2 marcos para estantes 
336-337.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.
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Kado 15

Montaje exento cuadrado
400 x 400 x 1600 mm

Montaje exento rectangular
400 x 800 x 800 mm

Montaje exento rectangular
400 x 800 x 1200 mm

Montaje exento rectangular
400 x 800 x 1600 mm
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d = intervalo de 15 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 100 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

d = intervalo de 7 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

Peso máx. = 45 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

d = intervalo de 11 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 60 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

d = intervalo de 15 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 75 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
  336-321.26

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 3 marcos para estantes 
336-337.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

acero negro duro
  336-351.26

8 topes Ø 15 mm incluidos.

Se requiere 1 marco para estantes 
336-338.07 que debe pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado.

acero negro duro
  336-346.26

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 2 marcos para estantes 
336-338.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

acero negro duro
  336-352.26

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 3 marcos para estantes 
336-338.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.
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Kado 15

Montaje exento rectangular
400 x 1200 x 1400 mm

Montaje en pared cuadrado
400 x 400 x 2400 mm

Montaje en pared rectangular
400 x 800 x 2400 mm

Marco para estantes
400 x 400 mm, para estantes de 
madera y vidrio
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Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 50 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

d = intervalo de 23 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

 La estructura mural debe fijarse a 
la pared con 4 soportes de pared. 
Coloque los puntos de fijación lo 
más arriba posible y justo debajo 
del centro de la estructura.

Peso máx. = 140 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

d = intervalo de 23 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de producto.

 La estructura mural debe fijarse a 
la pared con 4 soportes de pared. 
Coloque los puntos de fijación lo 
más arriba posible y justo debajo 
del centro de la estructura.

Peso máx. = 105 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para reforzar las estructuras.

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
  336-398.26

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 3 marcos para estantes 
336-401.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

acero negro duro
  336-336.26

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 5 marcos para estantes 
336-337.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

acero negro duro
  336-347.26

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 5 marcos para estantes 
336-338.07 que deben pedirse por 
separado

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

acero negro duro
  336-337.26

Incluye 4 enganches.

Sistemas estructurales y estanterías



2151/2023 (ES)

Kado 15

Marco para estantes
400 x 800 mm, para estantes de 
madera y vidrio

Marco para estantes
400 x 1200 mm, para estantes de 
madera y vidrio

Juego de soportes para estantes
para estantes de madera y vidrio

Estante de vidrio 6 mm
para colocar en marcos
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Para reforzar las estructuras.

Peso máx. = 15 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para reforzar las estructuras.

Peso máx. = 10 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para sostener estantes de madera y 
vidrio en los marcos para estantes.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Vidrio securizado de 6 mm para 
inserción en el marco para estantes.

1   Se requiere 1 juego de soportes 
    para estantes 336-334.02.

2  Se requieren 2 juegos de soportes  
    para estantes 336-334.02. 

3   Se requieren 2 juegos de soportes 
    para estantes 336-334.02.

acero negro duro
  336-338.26

Incluye 4 enganches.

acero negro duro
  336-401.26

Incluye 4 enganches.

  336-334.02

Juego de 4 unidades.

cto
368 x 368 mm  365-844.07
768 x 368 mm  365-848.07
1168 x 368 mm  365-877.07

En el pedido, por favor escoja: 
– cristal de seguridad, transparente o 
– cristal de seguridad, satinado o 
– cristal de seguridad, satinado con 
acabado decorativo: roble, nogal, 
negro o blanco.

Plazo de entrega bajo demanda.
El juego de soportes para estantes 
336-334.02 debe pedirse por 
separado.

Sistemas estructurales y estanterías
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Kado 15

Set de clips de fijación
para panel de madera trasero

Barra de soporte simétrica
370 x 400 mm, para montaje exento

Barra de soporte simétrica
370 x 800 mm, para montaje exento

Barra de soporte asimétrica
370 x 400 mm, para montaje en pared

370 400 370 800 370 400

Para asegurar los paneles traseros en 
los orificios cuadrados de los montan-
tes 15 Kado.

 Sólo para superficies verticales 
(paneles laterales y traseros).

 Dibujo n°: 
203-478 Madera trasero

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 15 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

  372-642.06

Set de 50 uds.

acero negro duro
  336-348.26

Incluye 4 enganches.

acero negro duro
  336-340.26

Incluye 4 enganches.

acero negro duro
  336-350.26

Incluye 4 enganches.

Sistemas estructurales y estanterías
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Kado 15

Barra de soporte asimétrica
370 x 800 mm, para montaje en pared

Barra de soporte simétrica
370 x 1200 mm, para montaje exento

Placa de base
para gondolas de más de 1 metro de 
altura

Juego de soportes de pared
para estructuras murales de más de 
1600 mm de altura.
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Peso máx. = 15 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para garantizar la estabilidad contra 
vuelcos de estructuras centrales altas 
(por encima de 1000 mm).

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para garantizar la estabilidad contra 
vuelcos de estructuras murales altas 
(por encima de 1600 mm).

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
  336-339.26

Incluye 4 enganches.

acero negro duro
  336-400.26

Incluye 4 enganches.

acero negro duro
368 x 368 mm  336-509.26
768 x 368 mm  336-510.26
1168 x 368 mm  336-511.26
cto
368 x 368 mm  336-509.07
768 x 368 mm  336-510.07
1168 x 368 mm  336-511.07

Juego de fijaciones incluido.

acero negro duro
  336-354.26

Juego de 4 unidades.

Para cada montaje en pared se 
requiere un juego de soportes de 
pared.

Sistemas estructurales y estanterías
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Juego de herramientas para el 
desmontaje

Para separar las uniones de tubos.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

gris
  336-375.09

Juego de 4 unidades.

Sistemas estructurales y estanterías



Acabados superficiales estándar

acero negro duro*

Acabados superficiales especiales

azul noche verde bosque

verde montaña plata de ley duro*

bronce oscuro bronce rosa

champán oro plata ligera duro*

blanco tráfico duro*

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

Superficies
Kado 15
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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




