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Xero 8

Xero 8 es un perfil de aluminio vertical del que solo puede verse una línea de sombra.  
Los soportes de productos y accesorios se enganchan con facilidad en la ranura de 8 mm 
donde sea necesario. El perfil admite dos soportes de productos uno junto a otro y también 
se puede empotrar en paneles de madera o fijar a subestructuras, con revestimiento de 
diversos materiales. Xero 8 se puede utilizar para dar a las instalaciones de pared y 
centrales una estructura única. Los perfiles de aluminio se instalan en paneles desde la 
parte posterior o se fijan a paredes ya existentes. Cada uno de los elementos del panel 
se puede sustituir con facilidad. Xero 8 también es adecuado para artículos pesados.  
Se puede combinar con Xero 4, que es adecuado como perfil final.

Sistemas de presentación vertical
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Xero 8

Perfil Xero 8 T
para panel de madera

Perfil Xero 8
para panel de madera

Remate
para terminacion redondeada

Dimensiones

6350
hto

16.5

2 x 3 mm

16.5

2 x 3 mm

6350
hto

Características Ancho de ranura para 2 cartelas.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Ancho de ranura para 2 cartelas.

Para suspensión de paneles de 
presentación.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Para el extremo superior o inferior.

Referencia aluminio anodizado natural
6350 mm � 931-705.05
hto 250–6350 mm � 931-706.05

aluminio anodizado natural
6350 mm � 931-639.05
hto 250–6350 mm � 931-642.05
aluminio anodizado negro
6350 mm � 931-639.06
hto 250–6350 mm � 931-642.06

gris
 � 981-480.05 
negro
 � 981-480.06

Sistemas de presentación vertical
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Xero 8

Set de fijación
para raíl mural

Raíl mural Fijaciones
para panel de madera

Barra de cuelgue 30 x 15 mm

80

60

70 53 15

930-087.08
930-088.08

2000
3000

124

170

300 30 x 15

A 617.5
A 1242.5

 No puede atornillarse a los perfiles 
Xero 4 T, Xero 4 G ni Xero 8 T.

Peso máx. = 80 kg

Para atornillar a la pared. Se atornilla al panel de madera por 
detrás, y luego se coloca en el perfil 
Xero 4, Xero 8 o Xero Twin P/L.

 Respetar las instrucciones  
de montaje y uso

Peso máx. = 50 kg

cromado bruto
  929-225.65

basic dark
2000 mm  930-087.08
3000 mm  930-088.08

galvanizado
 � 929-226.21

Set de 2 uds.

cromado
617.5 x 300 mm 108-416.01
1242.5 x 300 mm  108-423.01
silk
617.5 x 300 mm � 108-416.30
1242.5 x 300 mm  108-423.30
acero negro duro
617.5 x 300 mm  108-416.26
1242.5 x 300 mm  108-423.26

Sistemas de presentación vertical
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Xero 8

Cartelas
para estante de madera

Cartela
para estante de madera

Soporte de estante
para estante de vidrio

Barra de fuerza 30 x 15 mm
tubo ovalado

406
390

A 617.5

20 x 20

A 617.5
A 1242.5

60
30 x 15

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
252-821 Estante de madera 30 mm

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 360 mm

 Dibujo n°: 
289-428 Estante de madera

Para utilizar especialmente en Xero 8, 
Xero 8 T.

Peso máx. = 30 kg

 Dibujo n°: 
973-947 Estante de vidrio 10 mm

Para colgar 1 - 2 brazos frontales o la 
cantidad de ganchos necesaria.

Peso máx. = 40 kg

plata duro
 � 349-182.12
acero negro duro
 � 349-182.26

Set de 2 uds.

cromado
  987-664.01
silk
 � 987-664.30
plata duro
 987-664.12
acero negro duro
  987-664.26

Set de 2 uds.

cromado
  313-371.01
silk
  313-371.30
acero negro duro
  313-371.26

cromado
617.5 x 60 mm  925-213.01
1242.5 x 60 mm  925-212.01
silk
617.5 x 60 mm � 925-213.30
1242.5 x 60 mm � 925-212.30
acero negro duro
1242.5 x 60 mm  111-810.26
617.5 x 60 mm  111-809.26

Sistemas de presentación vertical
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Xero 8

Brazo frontal recto, 30 x 15 mm Brazo frontal recto, Ø 25 mm Brazo frontal recto Ø 15 mm Gancho recto, Ø 7.5 mm

300
400

30 x 15

300

ø 25

340
150
200
250
300

ø 7.5

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 20 kg

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 20 kg

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 20 kg

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 2 kg

cromado
300 mm  911-228.01
400 mm  972-654.01
silk
300 mm  911-228.30
400 mm  972-654.30
acero negro duro
300 mm  911-228.26
400 mm  972-654.26

Remate plástico nero.

Los brazos con acabado acero 
negro duro. (color según pedido) 
, solo pueden ser utilizados 
en la barra de fuerza 111-810.26 y 111-
809.26 acero negro duro.

cromado
  977-795.01
silk
 � 977-795.30
acero negro duro
  977-795.26

Los brazos con acabado acero 
negro duro. (color según pedido) 
, solo pueden ser utilizados 
en la barra de fuerza 111-810.26 y 111-
809.26 acero negro duro.

cromado
  703-858.01
silk
 � 703-858.30
acero negro duro
  703-858.26

Los brazos con acabado acero 
negro duro. (color según pedido) 
, solo pueden ser utilizados 
en la barra de fuerza 111-810.26 y 111-
809.26 acero negro duro.

cromado
150 mm  920-265.01
200 mm  920-266.01
250 mm  920-267.01
300 mm  920-247.01
silk
150 mm  920-265.30
200 mm  920-266.30
250 mm � 920-267.30
300 mm  920-247.30
acero negro duro
150 mm  920-265.26
200 mm  920-266.26
250 mm  920-267.26
300 mm  920-247.26

Los ganchos con acabado acero 
negro duro. (color según pedido) 
, solo pueden ser utilizados 
en la barra de cuelgue 090-240.26 
acero negro duro.

Sistemas de presentación vertical
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Xero 8

Gancho recto, Ø 6 mm Scliss

100
150
200
250

ø 6

100 x

R 20.5

Para colgar en la barra de fuerza.

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
100 mm  920-281.01
150 mm  920-282.01
200 mm  920-283.01
250 mm  920-284.01
silk
100 mm  920-281.30
150 mm  920-282.30
200 mm � 920-283.30
250 mm  920-284.30
acero negro duro
100 mm  920-281.26
150 mm  920-282.26
200 mm  920-283.26
250 mm  920-284.26

Los ganchos con acabado acero 
negro duro. (color según pedido) 
, solo pueden ser utilizados 
en la barra de cuelgue 090-240.26 
acero negro duro.

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Sistemas de presentación vertical
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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*

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

Superficies
Xero 8

116



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




