
Manual 2023 

Omnio P/L

Modular systems for 
commercial interiors



Omnio P/L es un sistema estructural de estanterías. El sistema es extraordinariamente flexible: 
puede utilizarse en estructuras centrales independientes o en particiones, y como unidades 
de pared. Los marcos de los estantes y los montantes verticales redondos de Ø 30 mm 
pueden combinarse en cualquier configuración y ampliarse en las cuatro direcciones. El 
sistema también está disponible en versión electrificada, con raíles eléctricos integrados 
en el marco. Los soportes de productos con iluminación LED reciben automáticamente la 
corriente cuando se insertan. Se pueden conectar monitores y dispositivos gracias a la 
electrificación de 24 V. También es posible conectar puntos de luz LED en los montantes. 
Los estantes están disponibles en diversos materiales: vidrio, madera o metal revestido.
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Omnio P/L

Soporte Omnio P/L
ranurado en 1 lado, electrificado

Soporte Omnio P/L
ranurado en 1 lado, sin electrificación

Soporte Omnio P/L
ranurado en 2 lados, electrificado
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Características Tensión nominal = 24 V DC 
Corriente nominal máx. 7 A 

Tubo redondo = Ø 30 mm

Perforado cada 100 mm

Con canaleta eléctrica integrada  
en un lado para la electrificación  
de marcos de estante y de unión  
con iluminación LED.

Carga máx. = 175 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo redondo = Ø 30 mm

Perforado cada 100 mm

Carga máx. = 175 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

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

Tubo redondo = Ø 30 mm

Perforado cada 100 mm

Con canaleta eléctrica integrada  
en un lado para la electrificación  
de marcos de estante y de unión  
con iluminación LED.

Carga máx. = 175 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Referencia acero negro duro
500 mm 993-693.26   
900 mm 993-694.26  
1300 mm 993-695.26
1700 mm 993-696.26
2100 mm 993-697.26
2500 mm 993-698.26
blanco tráfico duro
500 mm 993-693.85   
900 mm 993-694.85  
1300 mm 993-695.85
1700 mm 993-696.85
2100 mm 993-697.85
2500 mm 993-698.85

Para estanterías a partir de  
1700 mm de altura se debe pedir  
por separado el soporte para  
pared 992-229.26/.85.

acero negro duro
500 mm 993-699.26   
900 mm 993-700.26  
1300 mm 993-701.26
1700 mm 993-702.26
2100 mm 993-703.26
2500 mm 993-675.26
blanco tráfico duro
500 mm 993-699.85   
900 mm 993-700.85  
1300 mm 993-701.85
1700 mm 993-702.85
2100 mm 993-703.85
2500 mm 993-675.85

Para estanterías a partir de  
1700 mm de altura se debe pedir  
por separado el soporte para  
pared 992-229.26/.85.

acero negro duro
500 mm 993-704.26 
900 mm 993-705.26 
1300 mm 993-706.26
1700 mm 993-707.26
2100 mm 993-708.26
2500 mm 993-709.26
blanco tráfico duro
500 mm 993-704.85
900 mm 993-705.85
1300 mm 993-706.85
1700 mm 993-707.85
2100 mm 993-708.85
2500 mm 993-709.85

Para estanterías a partir de  
1700 mm de altura se debe pedir  
por separado el soporte para  
pared 992-229.26/.85.

Sistemas estructurales y estanterías
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Soporte Omnio P/L
ranurado en 2 lados, sin electrificación

Soporte Omnio P/L
ranurado en 3 lados, electrificado

Soporte Omnio P/L
ranurado en 3 lados, sin electrificación

Soporte Omnio P/L
ranurado en 4 lados, electrificado  
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Tubo redondo = Ø 30 mm

Perforado cada 100 mm

Carga máx. = 175 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

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

Tubo redondo = Ø 30 mm

Perforado cada 100 mm

Con canaleta eléctrica integrada  
en un lado para la electrificación  
de marcos de estante y de unión  
con iluminación LED.

Carga máx. = 175 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo redondo = Ø 30 mm

Perforado cada 100 mm

Carga máx. = 175 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

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

Tubo redondo = Ø 30 mm

Perforado cada 100 mm

Con canaleta eléctrica integrada  
en un lado para la electrificación  
de marcos de estante y de unión  
con iluminación LED.

Carga máx. = 175 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
500 mm 993-710.26 
900 mm 993-711.26 
1300 mm 993-712.26
1700 mm 993-713.26
2100 mm 993-714.26
2500 mm 993-715.26
blanco tráfico duro
500 mm 993-710.85 
900 mm 993-711.85 
1300 mm 993-712.85
1700 mm 993-713.85
2100 mm 993-714.85
2500 mm 993-715.85

Para estanterías a partir de  
1700 mm de altura se debe pedir  
por separado el soporte para  
pared 992-229.26/.85.

acero negro duro
500 mm 993-716.26 
900 mm 993-717.26 
1300 mm 993-718.26
1700 mm 993-719.26
2100 mm 993-720.26
2500 mm 993-721.26
blanco tráfico duro
500 mm 993-716.85 
900 mm 993-717.85 
1300 mm 993-718.85
1700 mm 993-719.85
2100 mm 993-720.85
2500 mm 993-721.85

Para estanterías a partir de  
1700 mm de altura se debe pedir  
por separado el soporte para  
pared 992-229.26/.85.

acero negro duro
500 mm 993-722.26 
900 mm 993-723.26 
1300 mm 993-724.26
1700 mm 993-725.26
2100 mm 993-726.26
2500 mm 993-727.26
blanco tráfico duro
500 mm 993-722.85 
900 mm 993-723.85 
1300 mm 993-724.85
1700 mm 993-725.85
2100 mm 993-726.85
2500 mm 993-727.85

Para estanterías a partir de  
1700 mm de altura se debe pedir  
por separado el soporte para  
pared 992-229.26/.85.

acero negro duro
500 mm 993-683.26 
900 mm 993-684.26 
1300 mm 993-685.26
1700 mm 993-686.26
2100 mm 993-687.26
2500 mm 993-666.26
blanco tráfico duro
500 mm 993-683.85 
900 mm 993-684.85 
1300 mm 993-685.85
1700 mm 993-686.85
2100 mm 993-687.85
2500 mm 993-666.85

Para estanterías a partir de  
1700 mm de altura se debe pedir  
por separado el soporte para  
pared 992-229.26/.85.

Sistemas estructurales y estanterías
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Soporte Omnio P/L
ranurado en 4 lados, sin electrificación

Soporte para pared Herramienta de montaje Bandeja de cables
para estructuras con electrificación
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Tubo redondo = Ø 30 mm

Perforado cada 100 mm

Carga máx. = 175 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

 El soporte de montaje en la pared 
debe usarse para estructuras de 
más de 1700 mm. 

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Llave Allen para fijar los marcos de 
unión a los soportes.

Para colocar sobre el marco  
de unión inferior.

Queda cubierta por una base  
de chapa, vidrio o madera.

acero negro duro
500 mm 993-688.26 
900 mm 993-689.26 
1300 mm 993-690.26
1700 mm 993-691.26
2100 mm 993-692.26
2500 mm 993-631.26
blanco tráfico duro
500 mm 993-688.85 
900 mm 993-689.85 
1300 mm 993-690.85
1700 mm 993-691.85
2100 mm 993-692.85
2500 mm 993-631.85

Para estanterías a partir de  
1700 mm de altura se debe pedir  
por separado el soporte para  
pared 992-229.26/.85.

acero negro duro
992-229.26

blanco tráfico duro
992-229.85

992-233.11
acero negro duro

993-826.26
blanco tráfico duro

993-826.85

Sistemas estructurales y estanterías
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Convertidor 90 W Juego de distribuidores  
de 4 vías 220-240V

Cable alargador 220–240 V 
para el convertidor LED

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

NV (24 V)
L = 200 mm

100–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm EU

UK

L = 2000 mm

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

 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.

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

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

negro
90 W � 704-361.18

blanco
EU � 704-363.19
UK � 704-364.19

Incluyendo el cable de red 

blanco
2000 mm � 332-251.19

blanco
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19

Sistemas estructurales y estanterías
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Cable de conmutación 24 V
para distribuidor de 8 vías

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

Alargo de 24 V Marco de unión  
con iluminación LED en un lado
electrificado

 ø 20,2 mm

2000

L 800 mm
L 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

Cable de conmutación para conexión 
al distribuidor de 8 vías

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para electrificar hasta 8 perfiles con 
un máximo de dos transformadores 
de 90 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) 

Longitud = 2500 mm Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se utiliza para unir cuatro soportes. 

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en un lado: 
- 1,5 W para eje 400 mm 
- 3,2 W para eje 800 mm 
- 5,2 W para eje 800 mm 
- 9 W para eje 1200 mm 
- 12,8 W para eje 1600 mm

Tensión nominal = 24 V DC 
Temperatura de color: 3000 K / 
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opalescente

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

blanco
2000 mm 138-991.19

Incluye interruptor

negro
 � 138-995.18

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

acero negro duro
para eje  400 mm 993-728.26
para eje 600 mm 704-671.26
para eje  800 mm 993-729.26
para eje  1200 mm 993-730.26
para eje 1600 mm 704-770.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-728.85
para eje 600 mm 704-671.85
para eje  800 mm 993-729.85
para eje  1200 mm 993-730.85
para eje 1600 mm 704-770.85

Incluye soporte para estante

Especificar la temperatura de color de 
3000 K o 4000 K al hacer el pedido.

Sistemas estructurales y estanterías
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Marco de unión  
con iluminación LED en ambos lados
electrificado

Marco de unión  
con alimentación eléctrica
electrificado

Marco de unión
sin electrificación

Marco de estante
con iluminación LED en un lado
electrificado
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Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se utiliza para unir cuatro soportes.

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en dos lados: 
- 3 W (2 × 1,5 W) para eje 400 mm 
- 2 × 3,2 W para eje 600 mm 
- 10,4 W (2 × 5,2 W) para eje 800 mm 
- 18 W (2 × 9 W) para eje 1200 mm 
- 2 × 12,8 W para eje 1600 mm

Tensión nominal = 24 V DC 
Temperatura de color: 3000 K / 
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opalescente

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se utiliza para unir cuatro soportes.

Marco de acero con cable de 
alimentación para la electrificación 
de un soporte.

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

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se utiliza para unir cuatro soportes.

Carga máx. = 30kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se coloca entre cuatro soportes.

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en un lado: 
- 1,5 W para eje 400 mm 
- 3,2 W para eje 600 mm 
- 5,2 W para eje 800 mm 
- 9 W para eje 1200 mm 
- 12,8 W para eje 1600 mm

Tensión nominal = 24 V DC 
Temperatura de color: 3000 K / 
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opalescente

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
para eje  400 mm 993-731.26
para eje 600 mm 704-672.26
para eje  800 mm 993-732.26
para eje  1200 mm 993-733.26
para eje 1600 mm 704-771.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-731.85
para eje 600 mm 704-672.85
para eje  800 mm 993-732.85
para eje  1200 mm 993-733.85
para eje 1600 mm 704-771.85

Incluye soporte para estante

Especificar la temperatura de color de 
3000 K o 4000 K al hacer el pedido.

acero negro duro
para eje  400 mm 993-734.26
para eje 600 mm 704-673.26
para eje  800 mm 993-735.26
para eje  1200 mm 993-736.26
para eje 1600 mm 704-772.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-734.85
para eje 600 mm 704-673.85
para eje  800 mm 993-735.85
para eje  1200 mm 993-736.85
para eje 1600 mm 704-772.85

Incluye soporte para estante

acero negro duro
para eje  400 mm 993-737.26
para eje 600 mm 704-670.26
para eje  800 mm 993-738.26
para eje  1200 mm 993-739.26
para eje 1600 mm 704-769.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-737.85
para eje 600 mm 704-670.85
para eje  800 mm 993-738.85
para eje  1200 mm 993-739.85
para eje 1600 mm 704-769.85

Incluye soporte para estante

acero negro duro
para eje  400 mm 993-740.26
para eje 600 mm 704-675.26
para eje  800 mm 993-741.26
para eje  1200 mm 993-742.26
para eje 1600 mm 704-774.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-740.85
para eje 600 mm 704-675.85
para eje  800 mm 993-741.85
para eje  1200 mm 993-742.85
para eje 1600 mm 704-774.85

Incluye soporte para estante

Especificar la temperatura de color de 
3000 K o 4000 K al hacer el pedido.

Sistemas estructurales y estanterías
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Marco de estante 
con iluminación LED en dos lados
electrificado

Marco de estante 
sin electrificación

Base de chapa  
para marcos de estante  
y de unión

Base de vidrio  
para marcos de estante  
y de unión
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Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se coloca entre cuatro soportes.

Marco de acero con iluminación LED 
integrada en dos lados: 
- 3 W (2 × 1,5 W) para eje 400 mm 
- 2 × 3,2 W para eje 600 mm 
- 10,4 W (2 × 5,2 W) para eje 800 mm 
- 18 W (2 × 9 W) para eje 1200 mm 
- 2 × 12,8 W para eje 1600 mm

Tensión nominal = 24 V DC 
Temperatura de color: 3000 K / 
4000 K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 92 
Flujo luminoso: 1000 lm/m con difusor 
opalescente

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se coloca entre cuatro soportes.

Carga máx. = 30 kg

Para colocar sobre un marco  
de estante o de unión.

Espesor de la chapa = 6 mm

Carga máx. = 20 kg

Para colocar sobre un marco  
de estante o de unión

Vidrio de seguridad = 6 mm

Carga máx.= 20 kg

acero negro duro
para eje  400 mm 993-743.26
para eje 600 mm 704-676.26
para eje  800 mm 993-744.26
para eje  1200 mm 993-745.26
para eje 1600 mm 704-775.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-743.85
para eje 600 mm 704-676.85
para eje  800 mm 993-744.85
para eje  1200 mm 993-745.85
para eje 1600 mm 704-775.85

Incluye soporte para estante

Especificar la temperatura de color de 
3000 K o 4000 K al hacer el pedido.

acero negro duro
para eje  400 mm 993-746.26
para eje 600 mm 704-674.26
para eje  800 mm 993-747.26
para eje  1200 mm 993-748.26
para eje 1600 mm 704-773.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-746.85
para eje 600 mm 704-674.85
para eje  800 mm 993-747.85
para eje  1200 mm 993-748.85
para eje 1600 mm 704-773.85

Incluye soporte para estante

acero negro duro
para eje  400 mm 993-761.26
para eje 600 mm 704-679.26
para eje  800 mm 993-762.26
para eje  1200 mm 993-763.26
para eje 1600 mm 704-764.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-761.85
para eje 600 mm 704-679.85
para eje  800 mm 993-762.85
para eje  1200 mm 993-763.85
para eje 1600 mm 704-764.85

satinado, estampado en negro
para eje  400 mm 993-764.06
para eje 600 mm 704-680.06
para eje  800 mm 993-765.06
para eje  1200 mm 993-766.06
para eje 1600 mm 704-824.06
satinado, optiwhite estampado  
en blanco
para eje  400 mm 993-764.05
para eje 600 mm 704-680.05
para eje  800 mm 993-765.05
para eje  1200 mm 993-766.05
para eje 1600 mm 704-824.05

Sistemas estructurales y estanterías
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Base de vidrio para marco de 
estante y unión
Recorte unilateral, centrado

Base de chapa para marco de 
estante y unión
Recorte unilateral, centrado

Barra portante  
para zona central
centrada

Barra portante 
para estantería mural 
descentrada

A 800

A 400

A 800

A 400 400

A 400
A 600
A 800
A 1200

400

A 400
A 600
A 800
A 1200

Para colocar sobre un marco de 
estante y unión

Vidrio de seguridad = 6 mm

Carga máx. = 20 kg

Para colocar sobre un marco de 
estante y unión

Grosor de chapa = 6 mm

Carga máx. = 20 kg

Va colocado entre 4 soportes.

Carga máxima = 40 kg

Va colocado entre 4 soportes.

 Carga máxima = 40 kg

satinado, estampado en negro
para eje 800 mm 704-690.06
satinado, optiwhite estampado  
en blanco
para eje 800 mm 704-690.05

acero negro duro
para eje 800 mm 274-488.26
blanco tráfico duro
para eje 800 mm 274-488.85

acero negro duro
para eje  400 mm 993-749.26
para eje 600 mm 704-677.26
para eje  800 mm 993-820.26
para eje  1200 mm 993-751.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-749.85
para eje 600 mm 704-677.85
para eje  800 mm 993-820.85
para eje  1200 mm 993-751.85

acero negro duro
para eje  400 mm 993-752.26
para eje 600 mm 704-678.26
para eje  800 mm 993-753.26
para eje  1200 mm 993-754.26
blanco tráfico duro
para eje  400 mm 993-752.85
para eje 600 mm 704-678.85
para eje  800 mm 993-753.85
para eje  1200 mm 993-754.85

Sistemas estructurales y estanterías
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Brazos de suspensión  
para barra portante

Spot 
con LED de potencia y lente óptica  

Patas de apoyo para 
plataformas
con arriostramiento

Marcos de unión
sin electrificación

55
180
305

100

ø 32

200

A 600
A 800

A 1200

A 600
A 800

A 1200

Para enganchar a la barra portante 
25 × 25 mm.

Carga máx. = 20 kg

Se engancha en la perforación de la 
rejilla del soporte electrificado

Tensión nominal = 24 V DC 
Luminaria de 3,7 W, D 32 mm 
Temperatura de color: 3000/4000 K 
SDCM3 
Índice de reproducción cromática: > 80 
Flujo luminoso: aprox. 560 lm con 
lente óptica 
Ángulo del haz de luz aprox. 30 
Rango de giro:  
– hasta 75° de verticalidad 
– hasta 90° horizontal

Se monta en el marco de unión  
para plataformas

Tubo redondo = Ø 30 mm

 Altura = 200mm

Carga máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Tubo cuadrado = 25 × 25 mm

Se utiliza para unir cuatro soportes 
para plataformas

Carga máx. = 30 kg

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

acero negro duro
55 mm 704-297.26
180 mm 704-256.26
305 mm 704-257.26
cto
55 mm 704-297.85
180 mm 704-256.85
305 mm 704-257.85

aluminio anodizado negro
3000 K 704-854.06
4000 K 705-364.06

acero negro duro
1 lado 704-688.26
2 lados 993-853.26
3 lados 993-854.26
4 lados 993-855.26
cto
1 lado 704-688.85
2 lados 993-853.85
3 lados 993-854.85
4 lados 993-855.85

acero negro duro
para eje 600 × 600 mm 704-682.26
para eje 800 × 800 mm 704-683.26
para e. 1200 × 1200 mm 704-684.26
cto
para eje 600 × 600 mm 704-682.85
para eje 800 × 800 mm 704-683.85
para e. 1200 × 1200 mm 704-684.85

Sistemas estructurales y estanterías
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Base de madera 
para plataforma con pata de apoyo

Base de madera para marco  
de estante y unión

Base de madera para marco  
de estante y unión
Recorte unilateral, centrado

Kit de productos de reserva 
cercanos de madera
con cajón

A 600
A 800

A 1200

A 600
A 800

A 1200
A 400

A 400
A 600
A 800
A 1200
A 1600

A 800

A 400

A 400

A 600

A 800

A 1200
A 400

370

Para colocar sobre un marco de unión 
para plataformas

Material: tablero aglomerado recub. 
de melam.

Carga máx. = 20 kg

Para colocar sobre un marco de 
estante y unión

Material: tablero aglomerado recub. 
de melam. 8mm

Carga máx. = 20 kg

Para colocar sobre un marco de 
estante y unión

Material: tablero aglomerado recub. 
de melam. 8mm

Carga máx. = 20 kg

Para el montaje entre 4 soportes

Cajón con autocierre amortiguado y 
sistema push to open (empujar para 
abrir)

Material:  
Frente del cajón: madera a elegir 
Fondo y trasera: melam. negra 
Suspensión lateral: acero duro negro

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

cto
para eje 600 × 600 mm 704-828.07
para eje 800 × 800 mm 704-829.07
para e. 1200 × 1200 mm 704-830.07

cto
para eje 400 mm 992-249.07
para eje 600 mm 992-250.07
para eje 800 mm 992-251.07
para eje 1200 mm 992-252.07
para eje 1600 mm 992-253.07

cto
para eje 800 mm 705-207.07

cto
para eje 400 mm 993-882.07
para eje 600 mm 993-883.07
para eje 800 mm 993-884.07
para eje 1200 mm 993-885.07

Incl. revestimiento interior y medios  
de montaje

Para el cierre lateral se necesitan 
paredes laterales de madera, las 
cuales tienen que encargarse por 
separado

Sistemas estructurales y estanterías
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Revestimiento de madera de 
producto de reserva cercano

Kit de productos de reserva 
cercanos de metal
con cajón

Panel de madera con imanes
para pared lateral y trasera

Panel de chapa
para pared lateral y trasera

A 400
A 600
A 800

A 1200

400
A 400

A 600

A 800

A 1200
A 400

370

A 400
A600
A800

A1200
A1600

300
400

A 400
A 600
A 800

A 1200
A1600

300
400

Para el revestimiento de productos de 
reserva cercanos de madera

Se monta en las paredes interiores del 
kit de productos de reserva cercanos

Material: tablero de aglomerado 
recub. de melam.

Altura = 400mm

Para el montaje entre 4 soportes

Cajón con autocierre amortiguado y 
sistema push to open (empujar para 
abrir)

Material: 
Frente del cajón: metal 
Fondo y trasera: melam. negra 
Suspensión lateral: acero duro negro

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para el montaje entre el marco de 
estante o unión y la formación de 
espacios cerrados en hasta tres lados.

Para el bloqueo de los paneles, en 
cada borde libre tienen que utilizarse 
dos clips de sujeción.

Material: tablero de aglomerado 
recub. de melam.

Para el montaje entre el marco de 
estante o unión y la formación de 
espacios cerrados en hasta tres lados

Se utiliza para cubrir el kit de 
productos de reserva cercanos de 
metal

Material: chapa recubierta de polvo

cto
para eje 400 mm 993-889.07
para eje 600 mm 993-891.07 
para eje 800 mm 993-892.07
para eje 1200 mm 993-893.07

Incl. medios de montaje

acero negro duro
para eje 400 mm 993-878.26
para eje 600 mm 993-879.26
para eje 800 mm 993-880.26
para eje 1200 mm 993-881.26
blanco tráfico duro
para eje 400 mm 993-878.85
para eje 600 mm 993-879.85
para eje 800 mm 993-880.85
para eje 1200 mm 993-881.85

Incl. revestimiento interior y medios 
de montaje

Para el revestimiento se necesitan 
 paredes laterales y traseras de chapa, 
las cuales tienen que encargarse por 
separado

cto
H 300 mm; A 400 mm 993-866.07
H 300 mm; A 600 mm 993-868.07
H 300 mm; A 800 mm 993-869.07
H 300 mm; A 1200 mm 993-870.07
H 300 mm; A 1600 mm 993-871.07
H 400 mm; A 400 mm 993-867.07
H 400 mm; A 600 mm 993-872.07
H 400 mm; A 800 mm 993-873.07
H 400 mm; A 1200 mm 993-874.07
H 400 mm; A 1600 mm 993-875.07

incl. clips de montaje

acero negro duro
H 300 mm; A 400 mm 993-856.26
H 300 mm; A 600 mm 993-858.26
H 300 mm; A 800 mm 993-859.26
H 300 mm; A 1200 mm 993-860.26
H 300 mm; A 1600 mm 993-861.26
H 400 mm; A 400 mm 993-857.26
H 400 mm; A 600 mm 993-862.26
H 400 mm; A 800 mm 993-863.26
H 400 mm; A 1200 mm 993-864.26
H 400 mm; A 1600 mm 993-865.26
blanco tráfico duro
H 300 mm; A 400 mm 993-856.85
H 300 mm; A 600 mm 993-858.85
H 300 mm; A 800 mm 993-859.85
H 300 mm; A 1200 mm 993-860.85
H 300 mm; A 1600 mm 993-861.85
H 400 mm; A 400 mm 993-857.85
H 400 mm; A 600 mm 993-862.85
H 400 mm; A 800 mm 993-863.85
H 400 mm; A 1200 mm 993-864.85
H 400 mm; A 1600 mm 993-865.85

Los paneles de chapa tienen que 
utilizarse en combinación con un 
apoyo de estante

Sistemas estructurales y estanterías
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Acabados superficiales estándar

acero negro duro* traffic white duro*

Acabados superficiales especiales

azul noche verde bosque

verde montaña plata de ley duro*

bronce oscuro bronce rosa

champán oro 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
Omnio P/L

Materiales de estantería Vidrio

Vidrio, acabado satinado,  
parte inferior blanca

Vidrio, acabado satinado,  
parte inferior negra

Materiales de estantería Madera

Champán de arce Roble natural

Blanco de primera calidad Negro suave
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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




