
DURAFRAME®

El marco informativo

ES



DURAFRAME® 
SECURITY

DURAFRAME® 
NOTE

DURAFRAME® DURAFRAME® 
POSTER

DURAFRAME® 
WALLPAPER

DURAFRAME® 
MAGNETIC 
SECURITY

DURAFRAME® 
MAGNETIC 

NOTE

DURAFRAME® 
MAGNETIC 

PLUS

DURAFRAME® 
MAGNETIC

DURAFRAME® 
MAGNETIC TOP

 2

autoadhesivo 
para aplicaciones 
en interiores
como armarios, cristales o puertas

El marco informativo 
autoadhesivo para 
aplicaciones en interiores
04 DURAFRAME®

07 DURAFRAME® SECURITY
08 DURAFRAME® POSTER
10 DURAFRAME® NOTE
11 DURAFRAME® WALLPAPER

para escribir 
directamente sobre 

el documento

colores  
de seguridad

para 
superficies 
delicadas

legible por 
 ambas caras

magnético 
para superficies 

metálicas
como pizarras blancas o armarios de metal

reposicionable 
y reutilizablesin pegamento

para escribir 
directamente sobre 

el documento

mayor 
capacidad

colores  
de seguridad



DURAFRAME® 
SUN

DURAFRAME® 
POSTER SUN

DURAFRAME® 
GRIP

3→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

adherencia estática (sin pegamento) 
para superficies de cristal

expuestas a la luz solar directa

con cinta de 
agarre de tela

para superficies 
textiles

como paneles acústicos o de tela

El marco informativo  
para superficies de cristal 
expuestas a la luz solar directa
12 DURAFRAME® SUN
15 DURAFRAME® POSTER SUN

El marco informativo 
para superficies 
textiles
21 DURAFRAME® GRIP

Sistemas de información 
con marcos informativos 
magnéticos
22 DURAFRAME® 

MAGNETIC BOARD
23 DURAVIEW®

El marco informativo magnético
16 DURAFRAME® MAGNETIC
18 DURAFRAME® MAGNETIC TOP
19 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
20 DURAFRAME® MAGNETIC NOTE
20 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
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• La manera más profesional para mostrar 
la información

• Fácil apertura y rápido intercambio de 
información gracias al marco magnético

• Se adhiere fácilmente a superficies lisas 
sin necesidad de herramientas u otros 
materiales auxiliares

resistente a los 
rayos UVA
y al calor 

legible por  
amas caras

reposicionable 
y reutilizable sin pegamento

reposicionable 
y reutilizable sin pegamento



La manera más profesional  
para mostrar la información:

 DURAFRAME®

EL MARCO INFORMATIVO

Buen intento

Bien hecho

duraframe.es

DURAFRAME® / autoadhesivo para superficies lisas
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Marco en 
8 colores 
distintos

Autoadhesivo, 
parte posterior 
transparente

Color de marco 
idéntico por 
ambas caras

Cierre 
magnético

Lámina 
antirreflectante

DURAFRAME® es el marco 
informativo autoadhesivo 
para documentos que 
facilita legibilidad por 
ambas caras un fácil y 
rápido intercambio de 
información gracias a su 
cierre magnético.

DURAFRAME® se mantiene en su lugar sobre superficies lisas en interiores como 
puertas, un armarios, paneles de cristal o paredes y da la opción de volver a despegarse 
de superficies sólidas como el cristal.
El color del marco es el mismo por ambas caras. Se puede usar en vertical y en 
 horizontal. Hay varios tamaños desde A6 hasta 70  × 100 cm y 8 colores de marco a elegir.

Separe la lámina protectora. Adhiera el marco en el lugar 
deseado.

Levante el marco frontal para 
introducir la información.

¡Listo! DURAFRAME® se adhiere 
con seguridad a cualquier super-
ficie lisa y da la opción de volver a 
despegarlo de cualquier soporte 
sólido como superficies de cristal.
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DURAFRAME® / autoadhesivo para superficies lisas

El marco informativo autoadhesivo para ma-
terial de información, directrices de empresa, 
etiquetado, orientación o anuncios.  
Superficies: Todas las  
superficies lisas y sólidas
• Fácil y rápido intercambio de información 

gracias al marco magnético desplegable
• Se adhiere y despega fácilmente de superficies 

lisas y sólidas, por ejemplo cristal
• Legible por ambas caras si se adhiere a cristal 

y se colocan  
dos pósteres

• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase

A6
4897… 1 por bolsa

4870… 2 por bolsa

A5

4898… 1 por bolsa

4871… 2 por bolsa

4881… 10 por paquete

A4

4899… 1 por bolsa

4872… 2 por bolsa

4882… 10 por paquete

A3

4838… 1 por bolsa

4873… 2 por bolsa

4883… 6 por paquete

Para uso 
en lugares 

expuestos a la 
luz solar directa 
recomendamos 
DURAFRAME® SUN 
(página 14).
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El marco informativo autoadhesivo bicolor para avisos 
e  instrucciones de seguridad en plantas de producción y oficinas. 
• Colores llamativos:  

Verde/Blanco: primeros auxilios, planos de rutas de evacuación;  
Rojo/Blanco: planes de protección antiincendios;  
Amarillo/Negro: para seguridad en el trabajo

• Marco bicolor que cumple con los estándares ISO 3864-4 para 
instrucciones e indicaciones de seguridad 

• Marco bicolor idéntico por ambas caras
• Lámina antirreflectante

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A4 4944… 2 por bolsa



DURAFRAME®

POSTER
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Retire la película protectora de 
arriba.

Péguelo en la posición deseada. 
Luego retire las demás películas 
protectoras.

Pegue el marco informativo desde 
arriba hacia abajo. 

Abra el marco e inserte el material 
informativo. Listo.

El marco informativo autoadhesivo para pósteres. Con su tira 
adhesiva, DURAFRAME® POSTER se adhiere firmemente a 
paredes y superficies de cristal lisas.
• Fácil uso gracias a la tira adhesiva en la parte posterior del 

marco
• Rápido y fácil intercambio de pósteres gracias al frontal 

magnético flexible
• Legible por ambas caras si se adhiere a cristal 
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical
• Lámina antirreflectante

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A2 

42 × 59,4 cm 4995… 1 por paquete

50 × 70 cm 4996… 1 por paquete

A1 
59,4 × 84,1 cm 4997… 1 por paquete

70 × 100 cm 4992… 1 por paquete

Para aplicaciones en exteriores.  
Para pósteres expuestos a la 

luz solar directa recomendamos 
DURAFRAME® POSTER SUN (página 15).

DURAFRAME® / autoadhesivo para superficies lisas



70 × 100 cmA150 × 70 cmA2
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Marco del mismo  
color por ambas 

caras

Lámina 
antirreflectante

Cierre 
magnético

Autoadhesivo, 
parte posterior 
transparente
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DURAFRAME® / autoadhesivo para superficies lisas

El marco informativo autoadhesivo para escribir directamente 
sobre el material introducido.
• Rápido y fácil intercambio de formularios gracias al frontal magnético 
• Para escribir directamente sobre documentos en formato A4/A5 

vertical y horizontal
• Soporte para bolígrafo con pinza de sujeción
• Parte posterior autoadhesiva para fijar el marco a superficies lisas y 

sólidas
• Capacidad: 5 hojas A4/A5
• Legible por ambas caras gracias a la inserción frontal y parte 

posterior transparente
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase

A4 4993… 1 por bolsa

A5 4994… 1 por bolsa

Espacio abierto 
para escribir 
directamente

Soporte para 
bolígrafo

Parte posterior 
auto adhesiva y 
transparente

Cierre 
magnético



DURAFRAME®

WALLPAPER
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DURAFRAME® / autoadhesivo para superficies delicadas

El marco informativo desmontable para superficies delicadas 
como el papel pintado, paredes pintadas o madera.
• Rápido y fácil intercambio de documentos gracias al frontal 

magnético
• Fijar con tiras adhesivas desmontables al papel pintado, paredes 

o madera (la superficie elegida debe ser firme, plana, limpia, 
seca y completamente libre de grasa)

• Retirar de las tiras adhesivas: cuando se retira no deja ningún 
residuo de pegamento que pueda dañar la superficie

• Campos de aplicación: para documentos como señales de 
 orientación, letreros y otra información

• Incluye un juego de recambio de 4 tiras adhesivas
• Para uso en horizontal y vertical

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase

A4 4843… 1 por bolsa

A3 4844… 1 por bolsa

Retire la película protectora. Colóquelo en la posición deseada. Levante el marco frontal e inserte 
el material.

Retirar de las tiras adhesivas: 
cuando se retira no deja ningún 
residuo de pegamento que pueda 
dañar la superficie.

Ideal para mostrar 
información en superficies 

delicadas. 
Al retirar no deja residuos ni daña 
la superficie.



La manera más profesional  
para mostrar la información:

 DURAFRAME® SUN
EL MARCO INFORMATIVO

Aficionado

Profesional

duraframe.es

DURAFRAME® SUN / adhesivo para superficies de cristal
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Adhesión sin 
pegamento

Fijación sin 
burbujas 
mediante 

adhesión – sin 
pegamento

Color de marco 
idéntico por 
ambas caras

Cierre 
magnético

Anti glare,  
heat-resistant  

and UV-resistant 
 plastic

Limpie el cristal y pulverice la 
superficie generosamente con 
agua.

Retire la película protectora. Fije el marco en la superficie de 
cristal humedecida.

Presione para retirar el exceso de 
agua y burbujas de aire.

El marco informativo para 
superficies de cristal 
expuestas a la luz solar 
directa para material de 
información y publicidad en 
escaparates y ventanillas 
de coche.

Sin pegamento; autoadhesivo desde el interior hacia el exterior – para uso en paneles 
de vidrio lisos expuestos a la luz solar directa. También permite el uso en superficies 
lisas de plástico*. Su cierre magnético garantiza una colocación segura del material 
de información, que se puede cambiar con facilidad y de manera eficiente. Se puede 
utilizar tanto en formato horizontal como vertical. Disponible en 2 colores y en diferentes 
tamaños desde A4 hasta 70  × 100 cm.



DURAFRAME®

SUN

A4 A3

01 ● | 23 

01 ● | 23 

 14

DURAFRAME® SUN / adhesivo para superficies de cristal

Marco extremadamente resistente para uso en paneles de 
vidrio lisos expuestos a la luz solar directa. 
• Fijación sin burbujas mediante adhesión – sin pegamento
• Material resistente a temperaturas de hasta 70ºC
• Lámina resistente a los rayos UV hasta 2 años
• Se puede retirar sin dejar rastro para facilitar la limpieza 

del cristal
• Reutilizable
• Rápido intercambio de material gracias al cierre magnético
• Visualización por ambos lados sobre vidrio cuando se 

insertan 2 pósteres
• Idéntica apariencia por las dos caras
• Para uso en horizontal y vertical
• Lámina antirreflectante

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A4 4841… 2 por bolsa

A3 4842… 2 por bolsa

Para información expuesta 
a la luz solar directa.  

Para aplicaciones de uso 
interior recomendamos 

DURAFRAME® (página 7).
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El marco informativo para pósteres 
en superficies de cristal expuestas a 
la luz solar directa para material de 
información, anuncios y ofertas en 
grandes formatos en escaparates.

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A2 

42 × 59,4 cm 5004… 1 por paquete

50 × 70 cm 5005… 1 por paquete

A1 
59,4 × 84,1 cm 5006… 1 por paquete

70 × 100 cm 5007… 1 por paquete

Para pósteres expuestos a 
la luz solar directa.  

Para aplicaciones de uso 
interior recomendamos 

DURAFRAME® POSTER (página 9).



La manera más profesional  
para mostrar la información:
 DURAFRAME® MAGNETIC

EL MARCO INFORMATIVO

Temporal

Duradero

duraframe.es

DURAFRAME® MAGNETIC / magnético para superficies metálicas



DURAFRAME®

MAGNETIC
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Marcos 
disponibles 
en 5 colores 

distintos

Marco magnético 
en todo su 
perímetro

Lámina 
antirreflectante

El marco informativo magnético 
para fijar material de información 
sobre superficies metálicas en 
centros de producción y oficinas, 
como por ejemplo en tablones 
de anuncios, armarios metálicos, 
cajas de rejilla y máquinas.
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnético para superficies metálicas

El marco informativo magnético para fijar material de información sobre 
superficies metálicas en centros de producción y oficinas, como por 
ejemplo en tablones de anuncios, armarios metálicos, cajas de rejilla y 
máquinas.
• Fácil y rápido intercambio de material de información gracias al marco 

magnético
• Para uso en horizontal y vertical
• Se adhiere a superficies metálicas
• Lámina antirreflectante 
• Se puede combinar con la pizarra blanca  DURAFRAME® MAGNETIC 

BOARD. Para más información, consulte la página 22.
• Se puede combinar con el letrero DURAVIEW®. Para más información, 

consulte la página 23. 

El marco informativo magnético para fijar títulos como estructuración de 
documentos sobre superficies metálicas.
• Tamaños: Para su uso en A4 vertical y A5 horizontal, o A3 vertical y A4 

horizontal 
• Lámina antirreflectante 
• Se puede combinar con la pizarra DURAFRAME® MAGNETIC BOARD.  

Para más información, consulte la página 22.

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A6 4948… 5 por bolsa

A5 4947… 5 por bolsa

A4
4869… 5 por bolsa

4988… 1 por bolsa

A3 4868… 5 por bolsa

Tamaño Adecuado para Ref. Art. Color del marco Envase

210 × 40 mm A4 en formato vertical
A5 en formato horizontal 4986… 5 por bolsa

297 × 40 mm A3 en formato vertical
A4 en formato horizontal 4987… 5 por bolsa
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Marcos 
disponibles 
en 3 colores 

distintos

Marco magnético 
en todo su 
perímetro

Lámina 
antirreflectante

El marco informativo magnético para indicaciones de seguridad en 
superficies metálicas de pizarras, tablones de anuncios, armarios 
metálicos, cajas de rejilla y máquinas.
• Colores llamativos:  

Verde/Blanco: primeros auxilios, planos de rutas de evacuación;  
Rojo/Blanco: planes de protección antiincendios;  
Amarillo/Negro: para seguridad en el trabajo

• Marco bicolor que cumple con los estándares ISO 3864-4 para 
instrucciones e indicaciones de seguridad 

• Rápido y fácil intercambio de material gracias al marco magnético
• Para uso en horizontal y vertical
• Se adhiere a superficies metálicas
• Lámina antirreflectante

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A4 4945… 5 por bolsa
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DURAFRAME® MAGNETIC / magnético para superficies metálicas

El marco informativo magnético flexible. 
Para la fijación de información en superficies  metálicas como 
pizarras, armarios metálicos, cajas de rejilla y máquinas.
• Rápido y fácil intercambio de material gracias al marco magnético
• Transporte de material informativo sin arrugas
• Protege la información de polvo y agua
• Parte posterior con marco magnético en todo su perímetro para 

facilitar la sujeción
• Para uso en horizontal y vertical
• Lámina antirreflectante

El marco informativo magnético para notas manuscritas. 
Para superficies metálicas como por ejemplo en tablones de 
anuncios, pizarras blancas, armarios metálicos, taquillas, 
máquinas en áreas de producción, etc. Por ejemplo hojas de 
control de limpieza en instalaciones sanitarias, registros 
de eventos, recogida de datos, procedimientos de trabajo y 
servicios como controles de mantenimiento.
• Fácil apertura y rápido intercambio de información gracias 

al marco magnético
• Para escribir directamente sobre el material introducido
• Capacidad: 5 hojas de papel de 80g/m²
• Con soporte para útiles de escritura con clip

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A4 4985… 2 por bolsa

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A4 4989… 1 por bolsa

Con dorsal para 
documentos de más  

de una página
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DURAFRAME® GRIP / con cinta de agarre de tela para superficies textiles

Adherir a la superficie textil. Solo levante una esquina del 
marco frontal para intercambiar 
documentos.

Marcos en dos 
colores distintos

Tiras de velcro 
para sujeción 
a superficies 

textiles

Lámina 
antirreflectante

El marco informativo para 
presentar información 
como procesos y 
procedimientos en 
superficies textiles.

Ideal para paneles de tela, separadores textiles, paredes de 
partición y paneles acústicos. La sujeción mediante las tiras de 
velcro de la parte posterior evita que la información quede dañada 
por alfileres o chinchetas. Rápida inserción e intercambio de 
información gracias al frontal flexible con cierre magnético.
• Las tiras de velcro en la parte posterior permiten la sujeción a 

superficies textiles tales como paneles acústicos y de tela 
• Rápido y fácil intercambio de información gracias a la sencilla 

apertura del cierre magnético
• Para uso en horizontal y vertical
• Lámina antirreflectante

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase
A4 4968… 1 por bolsa
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Sistemas de información con marcos magnéticos

Pizarra para la presentación y estructuración atractiva de la 
información. Para aplicación en paredes de oficina y hogar.
• Pizarra de metal con recubrimiento de pintura en polvo 

altamente resistente
• Rotulable mediante los marcadores de pizarras blancas más 

habituales
• Con marco informativo magnético DURAFRAME® MAGNETIC 

para una presentación estructurada del material informativo
• Con portalápices
• Para uso en horizontal y vertical

Con portalápices

Incluye juego 
de accesorios

Rotulable

Tamaño Ref. Art. Color Envase

450 × 600 × 15 mm 5001… 1 piece

600 × 900 × 15 mm 5002… 1 piece



DURAVIEW®
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Sistema de información portátil de la máxima calidad 
hecho en chapa de acero con recubrimiento de pintura 
en polvo para ser utilizado como soporte de pie, pared o 
escritorio. Disponible en los tamaños A4 y A3.
• El diseño cóncavo proporciona un ángulo de lectura 

ergonómico
• DURAVIEW® puede pasar de formato vertical a horizontal 

en pocos pasos
• DURAVIEW® es ideal para la presentación de material 

informativo en empresas, hoteles o restaurantes

Ángulo de lectura 
variable

Ángulo de lectura 
variable

Ajustable 
en altura

23 

23 

Tamaño Formato vertical Formato horizontal Ref. Art. Color Envase

A4 235 x 335 x 150 mm 320 x 235 x 170 mm 4979… 1 piece

A3 325 x 445 x 200 mm 445 x 330 x 215 mm 4980… 1 piece

DURAVIEW® TABLE 
Expositor de sobremesa con DURAFRAME® MAGNETIC

23 

Tamaño Formato vertical Formato horizontal Ref. Art. Color Envase

A4 235 x 320 x 30 mm 320 x 235 x 30 mm 4983… 1 piece

DURAVIEW® WALL 
Expositor de pared con DURAFRAME® MAGNETIC

23 

23 

Tamaño Formato vertical Formato horizontal Ref. Art. Color Envase

A4 300 x 770 – 1300 x 300 mm 320 x 725 – 1245 x 300 mm 4981… 1 piece

A3 375 x 820 – 1360 x 375 mm 445 x 765 – 1300 x 375 mm 4982… 1 piece

DURAVIEW® STAND 
Expositor de pie con DURAFRAME® MAGNETIC
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PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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CARLOS WENDEL S.L.
Rotonda René Descartes, 2, Edif. 1.
Nave A – Pol. Ind. La Garena –
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 91 802 63 18 · F +34 91 878 12 52
marketing@carloswendel.com · durable.com.es



→ 

A6
4897… …01 ● | …23   |
4870… …01 ● | …23   |

A5
4898… …01 ● | …23   |
4871… …01 ● | …23   |
4881… …01 ● | …23   |

A4
4899… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |
4872… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |…30  |
4882… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● | …02 ● |

A3
4838… …01 ● | …23   |
4873… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● |
4883… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …05 ● | …09 ● |

A4 4944… …130 | …131  |…132  |

A2 4995… …01 ● | …23   |
50 × 70 cm 4996… …01 ● | …23   |
A1 4997… …01 ● | …23   |
70 × 100 cm 4992… …01 ● | …23   |

A4 4993… …01 ● | …23   |
A5 4994… …01 ● | …23   |

A4 4843… …01 ● | …23   |
A3 4844… …01 ● | …23   |

→ 

 
A4 4841… …01 ● | …23   |
A3 4842… …01 ● | …23   |

 

A2 5004… …01 ● | …23   |
50 × 70 cm 5005… …01 ● | …23   |
A1 5006… …01 ● | …23   |
70 × 100 cm 5007… …01 ● | …23   |

→ 

 

A6 4948… …01 ● | …23   |
A5 4947… …01 ● | …23   |
A4 4869… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● | …09 ● |
A4 4988… …01 ● | …23   | …07 ● |
A3 4868… …01 ● | …23   | …03 ● | …07 ● |

 
 

A4 4945… …130 | …131  |…132  |

 
 

A4 4989… …01 ● | …23   |

 
   

A4 4985… …01 ● | …23   |

 
 

4986… …01 ● | …23   |

4987… …01 ● | …23   |

→ 

 
 

A4 4968… …01 ● | …23   |

DURAFRAME® resumen de la gama de producto
Autoadhesivo

Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase

DURAFRAME® 
El marco multiusos

1 por bolsa

2 por bolsa

1 por bolsa

2 por bolsa

10 por paquete

1 por bolsa

2 por bolsa

10 por paquete

1 por bolsa

2 por bolsa

6 por paquete

DURAFRAME® SECURITY
Especialmente indicado para instrucciones de seguridad

2 por bolsa

DURAFRAME® POSTER 
Para pósteres de varios tamaños en interiores

1 por paquete

1 por paquete

1 por paquete

1 por paquete

DURAFRAME® NOTE
Marco abierto para la escritura directa de documentos

1 por bolsa

1 por bolsa

DURAFRAME® WALLPAPER
El marco autoadhesivo para superficies delicadas

1 por bolsa

1 por bolsa

Se adhiere sin pegamento
Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase

DURAFRAME® SUN
Marco con lámina especial para escaparates

2 por bolsa

2 por bolsa

DURAFRAME® POSTER SUN
Marco con lámina especial para escaparates

1 por paquete

1 por paquete

1 por paquete

1 por paquete

Adhesión magnética
Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase

DURAFRAME® MAGNETIC 
Para instrucciones y material de información sobre superficies metálicas

5 por bolsa

5 por bolsa

5 por bolsa

1 por bolsa

5 por bolsa

DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY
Especialmente indicado para instrucciones de seguridad

5 por bolsa

DURAFRAME® MAGNETIC NOTE
Marco abierto para la escritura directa de documentos

1 por bolsa

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS
Funda para material informativo en superficies metálicas

2 por bolsa

Adecuado para Ref. Art. Color del marco Envase

DURAFRAME® MAGNETIC TOP
Para encabezados en pizarras blancas

A4 en formato vertical
A5 en formato horizontal 5 por bolsa

A3 en formato vertical
A4 en formato horizontal 5 por bolsa

Se adhiere mediante cierre de velcro
Tamaño Ref. Art. Color del marco Envase

DURAFRAME® GRIP
The infoframe for textile surfaces

A4 1 por bolsa



A4

A3

A2

A1

A5

A6

50 × 70 cm

70 × 100 cm

Negro 
RAL 9004

Blanco 
RAL 9016

Metálico plateado 
RAL 9006

Dorado 
RAL 1036

Rojo 
RAL 3001

Amarillo/Negro 
RAL 1003/9004

Azul oscuro 
RAL 5003

Verde/Blanco 
RAL 6032/9016

Verde 
RAL 6032

Naranja 
RAL 2004

Rojo/Blanco 
RAL 3001/9016

Medidas exteriores:  
130 × 176 mm

Medidas exteriores:  
176 × 236 mm

Ancho del marco:  
17 mm

Ancho del marco:  
28 mm

Medidas exteriores:  
236 × 323 mm

Medidas exteriores:  
325 × 445 mm

Medidas exteriores:  
465 × 639 mm

Medidas exteriores:  
545 × 745 mm

Medidas exteriores:  
639 × 886 mm

Medidas exteriores:  
745 × 1045 mm

DURAFRAME® tamaños

Colores de marco DURAFRAME®


