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Marcos naturales, satinados .......................Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
Marcos Kristal .............................................Policarbonato (PC)
Marcos aluminio...........................................Aluminio
Marcos piedra..............................................Marmol

Marcos naturales, Kristal: termoplástico por inyección.

Marcos satinados: por inyección, con pintura poliuretánica tricapa con barniz de terminación horneado a 45 ºC.

Marcos piedra: corte por chorro de agua.

Marcos aluminio: anodizado

,

Instalación: debe colocarse en bastidores mignon (MGN) o estándar (STD), según corresponda.
Uso interior

El anodizado consiste en someter al aluminio o sus aleaciones a un tratamiento electrolítico, con el propósito de obtener una capa
superficial de óxido de aluminio  (alúmina), de espesor superior al que el aluminio adquiere naturalmente, con propiedades
particulares diferentes del metal base. El proceso consta de tres instancias anodizado, coloreado y sellado.

Conforme a normas: IEC 60669-1

Artículos y colores: ver catálogo de productos

Marcos Naturales, Satinados, Kristal, aluminio, piedra

Bastidores std y mignon

Funciónes:

Bastidor: se utiliza para el montaje de los modulos pq.

Materiales: .................................... (Termoplástico) PC  Policarbonato

Conforme a normas: IEC 60669-1

Instalación:
Bastidor STD debe colocarse en cajas de luz  de 10 x 5 cm
Bastidor mignon debe colocarse en cajas de luz de 5 x 5 cm

..............termoplástico PC (Policarbonato)

Uso interior

Material..........................

Referencia: FT-BM

1 2

Nº de catalogo: Bastidor std. (para 3 módulos std)     55015

Bastidor mignon (para 1 módulo std) 54015

Módulos ciegos para bastidor mignon Minimal

Función:
Ocupa los espacios modulares vacíos en bastidores mignon Minimal.

Instalación: debe colocarse en bastidores mignon Minimal.
Uso interior

Material ................................................................... (Termoplástico) PC  Policarbonato

Conforme a normas: IEC 60669-1

Figura
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Marcos MINIMAL
Naturales, Satinados, Kristal, Aluminio, Piedra
Bastidores MINIMAL
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- MARCOS MINIMAL MADERA

Artículos y colores:

Minimal madera:

Wengue STD 55550 / mignon 54550

Roble

STD 55552 / mignon 54552

STD 55551 /  mignon 54551

Haya

Referencia: FT-BM

Minimal madera:

Aplicaciones: apropiado para dar una terminación elegante en conjunto con los módulos de la serie pq.

Nothofagus betuloides , , o , es una de árbol perteneciente a la familia
. Es originario de .

guindo  coihue blanco coigüe de Magallanes especie
Nothofagaceae Sudamérica

Materiales

tapa frontal .............................madera guindo con tintes
contramarco........................... policarbonato
marco interno...........................policarbonato
espesor de la madera .............5 mm
Instalación: debe colocarse en bastidores minimal, std o mignon; según corresponda.

Uso interior
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- MARCOS MINIMAL VIDRIO

Artículos y colores:

Minimal vidrio:

Negro: STD 11200 / Mignon 11201

Bordó: STD 12200 / Mignon 12201

Minimal vidrio satinado:

Acero: STD 13200 / Mignon 13201

Champagne: STD 14200 / Mignon 14201

Blanco satinado: STD 15200 / Mignon 15201

Blanco:  STD 10200 / Mignon 10201

Referencia: FT-BM

Minimal vidrio:
Es un vidrio pintado en una de sus caras, que impide la visión a través del mismo.

Minimal vidrio satinado:
Esta exclusiva versión se compone de un vidrio (incoloro o coloreado en la masa) sometido en una de sus caras  a
un proceso de espejado, y a la otra cara se le somete a un satinado, dándole al producto una sensación de
profundidad.

Aplicaciones: apropiado para dar una terminación elegante en conjunto con los módulos de la serie pq.
Materiales

tapa frontal .............................vidrio coverglass
contramarco........................... policarbonato
impresión ................................laser (solo en los naturales)
marco interno...........................policarbonato
espesor de vidrio .....................5 mm
Instalación: se deben colocar en bastidores Minimal std o mignon, según corresponda.

Uso interior

Negro

STD 11200

mignon 11201

Blanco

STD 10200

mignon 10201

Bordó

STD 12200

mignon 12201

Acero

STD 13200

mignon 13201

Blanco satinado

STD 15200

mignon 15201

Champagne

STD 14200

mignon 14201
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Referencia: FT-BM
Marcos MINIMAL
Naturales, Satinados, Kristal, aluminio, piedra
Bastidores MINIMAL
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