
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
El Perfil De aluminio para Marco con Sistema de Ensamblaje para Gráficos es una línea 
completa de accesorios que facilitan la fabricación de cajas publicitarias y cajas de luz, 
facilitando la instalación del grafico impreso en tela y lona, ya que esta misma puede ser 
tensada sin la necesidad de desmontar el marco. 

 No requiere costura de perfil de silicón para la sujeción (como otros perfiles en el 
mercado). 

 La tela no necesita ser cortada a una medida exacta. 
 No son necesarias herramientas especiales para el tensado de la tela. 
 Rápido y fácil armado del marco. 
 Peso ligero. 
 El perfil al ser de aluminio tiene durabilidad de por vida. 
 El perfil puede ser pintado con cualquier pintura automotriz o para aluminio. 
 El peso del perfil junto con las tiras de agarre es de 1kg por metro lineal 

aproximadamente. 
 El marco se puede fabricar del largo total del perfil. 
 Se le pueden instalar led en el interior. 

 
 8130-2000 PERFIL DE ALUMINIO P/CAJA SIN MARCO DE TELA: 

o Acabado: mill finish (puede ser pintado). 
o Espesor: 1”. 
o Largo: 6 metros. 
o Material: aluminio. 
o Presentación: individual. 

 
 8130-2020 TIRA DE AGARRE: 

o Color: negro. 
o Largo: 3 metros. 
o Material: PP RIGIDO/TPV. 
o Presentación: individual. 
o Nota: se requieren 4 tiras de agarre por cada perfil de aluminio. 

 
 

PERFIL DE ALUMINIO PARA MARCO CON SISTEMA DE ENSAMBLAJE PARA GRAFICOS 
Clave: 

8130-2000 AL 8130-2040 



 
 

 8130-2030 ESCUADRA DE UNION: 
o Material: Metal. 
o Presentación: 2 escuadras y 2 tornillos. 

 
 8130-2040 TIRA FLEXIBLE P/LIBERACION DE TELA: 

o Material: Plástico e hilo sintético. 
o Presentación: 1 tira y 1 tornillo.  

 

APLICACIONES 
El Perfil De aluminio para Marco con Sistema de Ensamblaje para Gráficos está diseñado 
para fabricar marcos publicitarios y cajas de luz, en interiores y exteriores, con las siguientes 
aplicaciones: 

 Publicidad Cambiante.  
 Decoración.  
 Cuadros Decorativos.  
 Exposiciones de arte.  
 Menús,  
 Ofertas Etc. 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol. 
 

MANEJO   
Instrucciones para instalación y tensión de la tela: 
 

1. Mida la altura y el ancho exteriores totales de su marco. 
2. Para el tamaño total del gráfico, agregue 2”adicionales a la altura y el ancho de las 

medidas de su marco. Esto le dará 1”de tela a cada lado del marco. Para ayudar 
con la alineación, coloque una línea de 1/2” hacia adentro desde todos los bordes 
del grafico recortado a medida. (Se recomienda en el momento de la impresión 
imprimir la línea de corte y la línea de alineación en el marco).  

 



 
 

3. Antes de instalar el grafico, asegúrese de que tira flexible p/liberación de tela del 
grafico esté colocada hacia el exterior del marco en una de las cuatro esquinas. 

 
4. Comenzando en una de las esquinas superiores con un squeegee u otra herramienta 

adecuada, coloque el squeegee en la línea. Empuje el squeegee y la tela en la 
ranura de la sección superior del marco cerca de la esquina. Repita en la esquina 
opuesta. Antes de presionar la tela en el marco, asegúrese de que esté alineada y 
recta. Empuje la tela a lo largo de la línea a lo largo del marco superior. 
Manteniéndolo alineado y recto en la parte superior. 

 
5. Repita el paso 4 a lo largo de los lados y la base. Agregue suficiente tensión para 

que el grafico quede plano. Agregar demasiada tensión puede distorsionar el 
grafico. Meta el exceso de tela en el marco para completar la apariencia final. 
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