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Este perfil 3D de doble cara se puede utilizar 

independiente o colgado del techo. Coloque las 

impresiones textiles en el marco multicanal y los 

elementos visuales serán visibles por todos los 

lados. La impresión textil se cierra perfecta-

mente en las esquinas para crear un diseño per-

fecto y ajustado. Ideal para su uso en oficinas, 

comercios o salsa de exposiciones. 
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El Carré 80 es perfil para marcos 3D fuerte y a doble cara. Muestre 

las imágenes por todos  sus lados! Perfecto para stands de exhibición. 

Cree múltiples formas 3D con este perfil.

Combine este perfil con el Double 80

Este perfil de aluminio es perfecto para múltiples usos. Por ejemplo, como 
escaparate en salas de exposiciones o colgados del techo mostrando la 
impresión textil de todos los lados! 

Plata
55 01 55

Double 80 Closed

Blanco
55 01 56

Adecuado para tamaños extremos 

Puede combinar dos perfiles juntos

Ideal como tabique divisorio, stand de 
exposición o pancarta suspendida

Ventajas
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MARCOS GRANDES
Estos perfiles de gran tamaño se envian desmontados y en plano. Conecte 
fácilmente los perfiles como se ilustra a continuación para formar un basti-
dor con el  Carre 80. Para asegurar la estabilidad en marcos de gran tamaño, 
se pueden agregar estabilizadores.

Conectar el marco

Guía para estabilizadores

Dependiendo del tamaño del marco, se 
pueden agregar varios estabilizadores 
para asegurar la estabilidad del mismo. 
En el capítulo tres se incluye más infor-
mación sobre los estabilizadores.

Ociones de los estabilizadores

Medida marco Estabilizadores

0

1 recomendado

1 necesario

2 recomendado

2 necesario

3 recomendado

3 necesario

< 2 metros

2 - 2,5 metros

2,5 - 4 metros

4 - 5 metros

5 - 6,5 metros

6,5 - 7,5 metros

7,5 - 9 metros



EN FORMA DE L
Esta formación en forma de L consta de dos paredes a doble cara y una 
esquina. Las esquinas están perfectamente acabadas con una tapa final 
para asegurar un diseño moderno y firme. 

Es una formación básica para los stands de exhibición o tabiques diviso-
rios cuando se utilizan de forma independiente. Otra posibilidad es 
suspender la forma de L del techo y crear un banner espectacular.

Especificaciones

Esta formación en L consta de:

1 x Carré 80
Plata

6 x Double 80 Closed
Plata

2 x Finales para Carré 80
Plástico



FORMACIÓN EN U
Esta formación en forma de U se compone de tres paredes a doble cara y 
dos esquinas. Las esquinas están perfectamente acabadas con una tapa 
final para asegurar un diseño moderno y firme. 

Es una formación extendida para stands de exhibición o tabiques diviso-
rios cuando se utiliza de forma independiente. Otra posibilidad es colgar 
la forma en U del techo y crear un banner espectacular.

Especificaciones

Esta formación en U consta de:

2 x Carré 80
Plata

8 x Double 80 Closed
Plata

4 x Finales para Carré 80
Plástico



FORMACIÓN EN O
Esta formación en forma de O consta de cuatro paredes de doble cara y 
cuatro esquinas. Las esquinas están prfectamente acabadas con una tapa 
final para asegurar un diseño moderno y apretado. 

Es una formación completa para usar como unidad de almacenamiento en 
stands de exhibición o una sala de conferencias separada cuando se usa de 
forma independiente. Otra posibilidad es suspender la forma de O del techo 
y crear una pancarta espectacular.

Especificaciones

Esta formación en O consta de:

4 x Carré 80
Plata

8 x Double 80 Closed
Plata

8 x Finales para Carré 80
Plástico



Colgado

El Carré 80 puede ser utilizado independiente o colgado. Para un uso inde-
pendiente, aplica las placas de pie recomendadas debajo del marco. O 
bien, cuelga el marco del techo utilizando el soporte de techo recomenda-
do o el cable de suspensión.
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APLICACIÓN

De pie



Cierre para Carre 80
55 10 19

Set Extensión Fuerte
55 10 10

Cierre Fuerte
55 10 02

Estabilizador 43
55 01 90

Cierre Estabilizador
55 10 03

Cable de Suspensión
55 10 57

Final para Carre 80
55 10 18

Sujeción Techo Fuerte
55 10 56


