
Spirit-TEX™ Tension System
El sistema de tensión Spirit Tex es una única familia de perfiles que permite la fabricación de 
todo tipo de soluciones para la sujeción de impresiones textiles.

-          Compatible para la sujeción de soportes impresos en dye-sub, UV y latex
-          Gran aguante en trabajos de envergadura
-          Facil acabado : Spirit-TEX™ Gripper es la clave para una perfecta tensión de textiles 
incluyo para grandes impresiones. Al mismo tiempo el perfil es completamente compatible 
con acabado keder/silicona cosida en el soporte textil.

-          Perfil muy versátil para el uso sobre una amplia variedad de superficies
-          El ala extra de 20mm permite utilizar para tornillos grandes de sujección
-           Ideal para la fijación y tensión de la mayoría de textiles ligeros
-          Adecuado para la la instalación de grandes impresiones

PL790500 - PERFIL ALUMINIO TEXTIL “18” 3060MM

CÓMO APLICAR

-          Perfil de 48mm de profundidad para aplicaciones autoportantes 
doble cara.
-          Compatible para la sujeción de soportes impresos en dye-sub, UV 
y latex.
-          Ideal para la fijación y tensión de la mayoría de textiles ligeros.
-          Se le pueden adaptar pies o bien colgar del techo con cables.

PL790540 -  PERFIL ALUMINIO TEXTIL ‘48D’ - LIGHTBOX 3060MM

CÓMO APLICAR

-          Perfil de 55mm para aplicaciones autoportantes.
-          Compatible para la sujeción de soportes impresos en dye-sub, UV.
-          Ideal para la fijación y tensión de la mayoría de textiles ligeros.
-           Puede ser retroiluminado.

PL790520 -  PERFIL ALUMINIO TEXTIL SPIRIT “55” 3060MM

CÓMO APLICAR
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Spirit-TEX ‘48D’Spirit-TEX ‘55’

Spirit-TEX ‘18’

http://www.spirit-displays.com/site/upload/press/TEX-18%20Spec%20Sheet%20-%20Rev1_1.pdf
http://www.spirit-displays.com/site/upload/press/TEX-48D%20Spec%20Sheet%20-%20Rev%202.pdf
http://www.spirit-displays.com/site/upload/press/TEX-55%20Spec%20Sheet%20-%20Rev%202.pdf


Spirit-TEX ‘100’

Spirit-TEX Gripper

Spirit-TEX Brackets

-           Perfil caja de luz de 100mm para aplicaciones en backlight textil.
-          Compatible para la sujeción de soportes impresos en dye-sub, UV.
-           Ideal para la fijación y tensión de la mayoría de textiles ligeros.
-          También válido para la instalación de grandes impresiones..

PL790530 -  PERFIL ALUMINIO TEXTIL SPIRIT “100” 3060MM

CÓMO APLICAR

PL790585 - PERFIL TEXTIL SPIRIT GRIPPER PROFILE 3060MM

CÓMO APLICAR

CÓMO APLICAR

PL790560 - PERFIL TEXTIL SPIRIT CORNER CONECTOR (X4) 

PL790570 - PERFIL TEXTIL SPIRIT STRAIGHT CONNECTOR (X2)
PL790580 - PERFIL TEXTIL SPIRIT PADDLE CONNECTOR (x4)
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http://www.spirit-displays.com/site/upload/press/TEX-100%202014%20Spec%20Sheet%20-%20Rev%201_2.pdf
http://www.spirit-displays.com/site/upload/press/Gripper,%20Rev2.pdf
http://www.spirit-displays.com/site/upload/press/SpiritTEX%20Brackets_1.pdf


ACCESORIOS:

PL790550 -  PERFIL TEXTIL SPIRIT REFUERZO 3060MM
PL790587 - PERFIL TEXTIL SPIRIT INSTALLATION TOOL
PL790590 - PERFIL TEXTIL SPIRIT DOUBLE FACE TAPE X25M
PL790595 - PERFIL TEXTIL SPIRIT SILICON BEAD 14X3MM X100M
PL790596 - PERFIL TEXTIL SPIRIT SILICON BEAD 14X3MM X25M
PL790598 - PERFIL TEXTIL SPIRIT BASE PLATA 80X500MM
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