CUBE 65
Este perﬁl para marcos textiles en 3D se puede
utilizar independiente o colgado. Coloque las
impresiones textiles en el perﬁl multicanal y los
elementos visuales serán visibles por todos los
lados. Perfecto para usar en tiendas, oﬁcinas o
salas de exposiciones.
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PERFIL

Ventajas

en salas de exposiciones o para colgar del techo. Los cubos 3D con
imágenes por todos los lados són impresionantes.

Cube 65



Perﬁl de corte recto



Peso ligero



Fácil instalación

Cube 65

Este perﬁl de aluminio es perfecto para múltiples usos. Como escaparate

Plata

65 mm

55 01 50

Conector Cube
Gracias a esta pieza esquinera de plástico, la instalación es muy fácil.
Conecte los perﬁles de aluminio recortados con las esquinas para
crear una forma 3D única. Cada marco viene con ocho esquinas.

20 mm

Guía para estabilizadores

MARCOS GRANDES

Dependiendo del tamaño del marco, se

Los perﬁles de aluminio Cube 65 se sirven desmontados y en plano.

pueden agregar varios estabilizadores

Conecte fácilmente los perﬁles como se ilustra a continuación para mon-

para asegurar la estabilidad del mismo.

tarlos. Para asegurar la estabilidad en marcos de gran tamaño, utilice el

En el capítulo 3 se incluye más infor-

cierre estabilizador Cube.

mación sobre los estabilizadores.
Medida marco

Estabilizadores

< 2 metros

0

2 - 2,5 metros

1 recomendado

2,5 - 4 metros

1 necesario

4 - 5 metros

2 recomendado

5 - 6,5 metros

2 necesario

6,5 - 7,5 metros

3 recomendado

7,5 - 9 metros

3 necesario

Ociones de los estabilizadores

Conectar los perﬁles

Añadir estabilizadores

APLICACIÓN
El perﬁl Cube 65 se puede utilizar independiente sobre el suelo o
colgado del techo. Para el uso en suspensión, simplemente aplique
el soporte de techo o el cable de suspensión recomendado.

De pie

Colgado

Conector Esquina 65
55 10 08

Conector Extensión 65
55 10 09

Cierre Estabilizador 65
55 10 16

Cable de Suspensión
55 10 57

Sujeción Techo
55 10 54

Cierre Fuerte Corto
55 10 14

