Spirit-FLEX™ Tension System
El sistema de tensión SPIRIT-FLEX es una de las soluciones más populares para la instalación
profesional de lonas, soportes flexibles o textiles impresos incluyendo lonas perforadas y canvas. Un producto simple y versátil, fácil de usar y que no requiere herramientas especiales.
Es la solución perfecta para cubrir una amplia gama de proyectos.
-          Murales de pared para interior
-          Proyectos de señalización exterior
-          Imagen corporativa
-          Cajas de luz
-          Rotulación de edificios

Spirit-FLEX C

-          Perfil con canal básico para la realización de marcos hasta 10m2.
-          Ideal para la sujeción de textiles y canvas en paredes de interior
-          Fijación del perfil contra pared con tornillos o remaches ocultos
-          También apto para actualizar cajas de luz ya existentes

Spirit-FLEX F

-          Perfil versátil para uso sobre una amplia variedad de superficies.
-          El reborde de 20mm permite fijar el perfil con tornillos más grandes.
-          Ideal para la fijar y tensionar la mayoría de lonas y textiles.
2
-          Permite la instalación de lonas de más de 300m .

PL790340 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT C 3060MM

PL790330

CÓMO APLICAR

CÓMO APLICAR

- PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT F 3060MM

RECOMENDACIÓN : Después de la fijación recorte del contorno con cutter

Spirit-FLEX F2

-          Perfil versátil para uso sobre una amplia variedad de superficies.
-          La sección hueca del perfil proporciona resistencia adicional al
-         

enyesado.
-          Adecuado para la instalación de lonas de más de 300m2.
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Spirit-FLEX CC & Cover
-          Perfil de doble canal para la realización de medianos-grandes displays.
-          La fijación en la parte central mejora la estabilidad incluso sobre superfi
cies irregulares.
-          Para uso en aplicaciones de interior y exterior.
-          Compatible con la tapeta decorativa snap-on.
PL790344 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT CC 3060MM
PL790346 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT COVER (CC/CC2) 3060MM
PL790386 - PERFIL ALUMINIO SPIRIT FLEX SPRING CLIP FOR CC/CC2 COVER (X50)
CÓMO APLICAR

Spirit-FLEX CC2
-          Perfil estructural amplio para uso en grandes aplicaciones de exterior.
-          Arcadas sin refuerzo hasta 1000mm de ancho.
-          Ideal para el uso sobre revestimiento ondulado.
-          Compatible con la tapeta decorativa snap-on.
PL790342 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT CC2
PL790346 - PERFIL ALUMINIO LONA SPIRIT COVER (CC/CC2)
PL790386 - PERFIL ALUMINIO SPIRIT FLEX SPRING CLIP FOR CC/CC2 COVER (X50)
CÓMO APLICAR

Spirit-LITE 165 STANDARD
-          Perfil bajo que con iluminación interna permite la creación de cajas de
luz o elementos retroiluminados con frontal realizado en material flexible.
-          Sus 165mm de profundidad permiten acomodar tubos fluorescentes o
led´s.
-          Uso interior y exterior.
-         Fácil de montar e ideal para construir cajas de luz completas.
PL790370 - PERFIL ALUMINIO SPIRITLITE 165-STD (3060MM)
PL790380 - PERFIL ALUMINIO SPIRITLITE FRAME SUPPORT BRAKET (X10)
PL790382 - PERFIL ALUMINIO SPIRITLITE CORNER CONNECTORS (X4)
PL790384 - PERFIL ALUMINIO SPIRITLITE STRAIGHT JOINING BRAKET(x2)
CÓMO APLICAR

c/ Pere Andorrà, s/n · Polígon Ind. illa Sud, naus 4, 5 i 6 · 08650 Sallent (Bcn)
Tel. +34 938 372 565 · info@posterandpanel.com borntobedigital

Spirit-FLEX Tension Strip
-          Perfil para la fijación de la lona dentro del canal.
-          Proporciona un acabado limpio al gráfico tensionado.
-          Disponible en negro, blanco y gris.
PL790353 - PERFIL LONA SPIRIT TENSION STRIP GREY 3080MM
PL790354 - PERFIL LONA SPIRIT TENSION STRIP WHITE 3080MM
PL790355 - PERFIL LONA SPIRIT TENSION STRIP BLACK 3080MM
CÓMO APLICAR
RECOMENDACIÓN:
Pedir SIEMPRE 2-3 BARRAS más de JUNQUILLO que de PERFIL PARA
PLANTEAR PRIMERO Y APLICAR EL JUNQUILLO ENTERO
POSTERIORMENTE.
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