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Sistema modular de estructuras

Disponibles en dos tamaños Ø34 y Ø48, nuestras uniones para soporte de lonas están fabricadas para realizar trabajos modulables a medi-
da, como bastidores, expositores, cubos, mesas de trabajo, soportes para lonas, carteleria...

La estructura resultante del montaje de nuestro sistema de uniones estará dotada de una gran robustez, un marco resistente a todo tipo de 
inclemencias y pensado para que su soporte gráfico quede lo mejor posible y su reposición o cambio sea de una manera fácil.

Ventajas de utilizar nuestras uniones:

•  Nuestras uniones están galvanizadas, esto hace que sean perfectas para uso exterior.

•  Reutilización de los materiales, no acumula sobra de piezas.

•  Fácil transporte, ya que los cortes de tubo tienen un máximo de 3 m.

•  No requiere soldaduras para unir las partes, sólo se necesita una llave allen.

•  Económico, por su precio y su ajuste de utilización de material.

•  Certificado de calidad TUV 2012-A-48

Tamaños       33mm         48mm               
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN

UNIONES Ø48.3

PMA0648125 Unión codo 90 48mm.

PMA3448125 Unión fijación pared 48mm

PMA0848125 Unión tubo empalme recto 48mm.

PMA0248125 Unión tubo T corta 48mm.

PMA1048125 Unión placa base redonda 48mm

PMA1248125 Unión placa base ovalada 48 mm.

PMA3548125 Unión placa cuadrada aluminio 100x100mm 48mm

PMA2148125 Unión T ajustable giratoria 48mm.

PMA1848125 Unión codo triple 48 mm.

PMA0448125 Unión tubo T larga 48 mm.

PMA2248125 Unión cruz fija 48mm.

PMA4448125 Unión articulada simple 48mm

PMA5248125 Unión pie articulado 48mm

PMA6648125 Acople en cruz 48mm.

PMA3248125 Unión en T abierta 48mm

PMA2848125 Unión en cruz 90 48mm

PMA2648125 Unión cruz 4 salidas 48mm

PMA2048125 Unión triple 48mm

PMTUBO48215 Tubo 48 mm. acero galvanizado (metro)

PMTUBO48125 Tubo 48 mm. de aluminio no anodizado (metro)

PMAEPT48112 Embellecedor plástico para tubo 48mm.

PMCORTE  Corte tubo aluminio

UNIONES Ø33.7

PMA0633125 Unión codo 90 34 mm.

PMA3433125 Unión fijación pared 34mm.

PMA0833125 Unión tubo empalme recto 34 mm.

PMA0233125 Unión tubo T corta 34 mm

PMA1233125 Unión placa base ovalada 34 mm

PMCORTE Corte tubo

PMTUBO33125 Tubo 34 mm. Galvanizado (metro)
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