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Cambia fácilmente las impresiones textiles y da

una nueva apariencia a un interior o a un espacio público. 

Los marcos están empaquetados de forma compacta, lo que faci-

lita su transporte en todo el mundo de manera rápida y fiable.

Los marcos se pueden utilizar varias veces 

y son 100% reciclables.

CUALQUIER TAMAÑO ES POSIBLE

IMPRESIONES PROFESIONALES

EMBALAJE COMPACTO

EL ALUMINIO ES 100% DURADERO









PERFILES DE ALUMINIO
LAS VENTAJAS DE LOS

Tenemos gran variedad de perfiles y accesorios siempre en stock. 

Los servimos en barras o cortados a medida y listos para montar.

Cada marco está hecho a medida para ti. 

INGLET, SLU
Av. Cervera, 21

25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. 973 312 312
Fax 973 310 755

comercial@inglet.com
www.inglet.com

www.ingletledframes.com
www.ingletmachinery.com

PERFILES DE ALUMINIO
PARA MARCOS TEXTILES Y CAJAS DE LUZ LED

CHOP / CUTTING

Hacemos tu marco o caja de luz LED a medida!



LEDS SOBRE DIBOND

LEDS LATERALES

LEDS SOBRE ESTABILIZADORES

Marco textil equipado con iluminación LED que da a una habitación más dimensión, más at-

mósfera y un aspecto más moderno. El marco se puede fabricar en cualquier tamaño porque 

para ello se han desarrollado varias técnicas LED. Se puede montar en una pared, colgar en el 

techo o colocar de pie utilizando pies soporte. Algunos de nuestros perfiles:

CAJAS DE LUZ LED PARA TEXTILES
Disponemos de una amplia gama de perfiles para hacer marcos textiles con los que podrás 

cambiar de forma rápida y sencilla un mensaje publicitario. Un marco textil de aluminio ase-

gura un alto valor de atención, es duradero y versátil de usar. Se puede montar en una pared, 

colgar en el techo o colocar de pie utilizando pies soporte. Algunos de nuestros perfiles:

MARCOS PARA TEXTILES

UNA CARA UNA CARA

DOBLE CARA

DOBLE CARA3D

SE PUEDEN CURVAR

CARRE 80

SIMPLE 19

DOUBLE 80

HEAVY 27

CUBE 65

SIMPLE 19

DOUBLE 44

DOUBLE 44

LIGHTBOX50 LIGHTBOX120

LIGHTBOX D100 LIGHTBOX D200


