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Designs in Aluminium, empresa que hoy opera bajo el nombre de DIA 
Systems Limited, se fundó en 1997 y es en la actualidad una compañía de 
alcance mundial dentro de la industria del diseño y los suministros para el 
montaje de tiendas. 

Tras comenzar comercializando un número limitado de perfiles en el Reino 
Unido, hoy vendemos productos en más de 27 países de todo el mundo y 
contamos con más de 120 productos en stock. En DIA Systems sabemos qué 
se necesita para trabajar dentro de la industria del diseño y los suministros 
para el montaje de tiendas, y por ello nos enorgullecemos de ofrecer servicio 
y calidad y garantizar que los productos que entregamos cumplen las 
especificaciones exactas de nuestros clientes.

Ahora, nuestra empresa se ha expandido a Latinoamérica y Norteamérica 
(consulte la contraportada para ver los datos de contacto).

¿Por qué elegir 
DIA Sytems?
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Todas nuestras extrusiones de aluminio se extruyen, fabrican y terminan en el Reino Unido.

Nuestras extrusiones se producen cumpliendo las tolerancias de la norma EN755-9 aplicable en 
la UE y se fabrican conforme a la norma de calidad ISO 9001:2008. Asimismo, nuestro control 
de calidad mediante anodizadores se ajusta a los estándares Qualanod/BS EN ISO 7599.

La bandera mexicana está al lado de cada producto que está en existencia con nuestro 
distribuidor en México.
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Perfiles cremallera
Fabricamos una amplia variedad de perfiles cremallera 
con espaciados de 25, 30, 32 y 50 mm para adaptarse 
a paneles de 13-20 mm.

También disponibles como opción modular.

Nuestros perfiles cremallera de aluminio ofrecen 
versatilidad y resistencia con una apariencia minimalista 
que permite que el sistema de fijación no reste 
atención al producto exhibido.

Perfil cremallera simple 
para tablero de 18–20 mm 

(macizo de 12 mm / ranura 
de 20 mm)

Longitudes (mm): 2950
Acabado natural

FJD
S002

Perfil cremallera simple 
para tablero de 13 mm 

(macizo de 12 mm /  
ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600 
Acabado natural

FM
R002A

Perfil cremallera doble 
para tablero de 13 mm 

(macizo de 12 mm / 
ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600 
Acabado natural

FM
R003A

Perfil cremallera simple 
con ala doble 

(macizo de 12 mm / 
ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 1900
Acabado natural

FM
A001

Perfil cremallera simple 
para tablero de 13 mm 

(macizo de 13 mm /  
ranura de 19 mm)

Longitudes (mm): 2500
Acabado natural / 
Anodizado satinado

Remate de perfil cremallera 
simple para tablero de 13 mm 

(macizo de 13 mm /  
ranura de 19 mm)

Longitudes (mm): 2500
Acabado natural

Perfil cremallera doble para 
tablero de 13 mm 

(macizo de 13 mm /  
ranura de 19 mm)

Longitudes (mm): 2500 
Acabado natural

FSS05

FSS03

FSS04

Perfil cremallera simple para 
tablero de 18–20 mm 

(macizo de 12 mm /  
ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000
Acabado natural

FM
R002

Perfil cremallera doble para 
tablero de 18–20 mm 

(macizo de 12 mm /  
ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000
Acabado natural

FM
R003

Remate de perfil cremallera simple 
para tablero de 18–20 mm 

(macizo de 12mm /  
ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 2600 
Acabado natural

FM
R004

Perfil cremallera simple 
para martillear 

(macizo de 12mm / 
ranura de 20mm)

Longitudes (mm): 2600 
Acabado natural

Perfil cremallera doble para 
tablero de 18–20 mm 

(macizo de 12mm /  
ranura de 20mm)

Longitudes (mm): 2950
Acabado natural

FJDS003Espaciado 
de 32 mm
Patrón de 
ranura

Perfil cremallera con espaciado de 
32 mm para tablero de 18 / 20 mm

Perfil cremallera con espaciado de 
32 mm para tablero de 18 / 20 mm

Perfil cremallera con espaciado de 
32 mm para tablero de 13 / 15 mm

20

20

32

12

12

FM
R001
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Perfil cremallera con espaciado de 
50 mm para tablero de 18 / 20 mm

Perfil cremallera simple para 
tablero de 18–20 mm 

(macizo de 25 mm /  
ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000
Acabado natural

FM
R002B

Perfil cremallera doble para 
tablero de 18–20 mm 

(macizo de 25 mm /  
ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000
Acabado natural

FM
R003B

Remate de perfil cremallera 
simple para tablero de  
18–20 mm 

(macizo de 25 mm /  
ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 2600 / 3000
Acabado natural

FM
R004B

Perfil cremallera simple con ala doble

(macizo de 25 mm / ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 851 / 1251 / 1600 / 
1700 / 1957
Anodizado satinado / Disponible con el 
interior de la ranura pintado en negro

Perfil cremallera simple con ala simple

(macizo de 25 mm / ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 3600
Anodizado satinado / Disponible con el 
interior de la ranura pintado en negro

FM
R007

FM
R008

Perfil cremallera simple

(macizo de 25 mm / 
ranura de 25 mm)

Longitudes (mm): 2600 
Acabado natural

FSS01

Perfil cremallera simple

Ranura sobre base (macizo de 28 mm / 
ranura de 22 mm)

Longitudes (mm): 1800 / 2200
Acabado natural

FSSHOF/50

Espaciado de 
50 mm
Patrón de 
ranura

25
25 25

50

25

El proyecto incluye los siguientes 
productos:
•	 	FMR002B	–	Raíl	cremallera	

simple con espaciado de 50 
mm

•	 	ZGSBE10P/C-120	–	Soporte	para	
repisa en voladizo cromado con 
efecto espejo para repisas de 
vidrio de 10 mm de grosor
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Perfil cremallera simple 
(macizo de 9,4 mm /  
apertura de 16 mm)

Longitudes (mm): 2400
Acabado natural

FSS03/25

Remate de perfil cremallera simple 
(macizo de 9,4 mm /  
apertura de 16 mm)

Longitudes (mm): 2400
Acabado natural

FSS04/25

Perfil cremallera doble 
(macizo de 9,4 mm /  
apertura de 16 mm)

Longitudes (mm): 2400
Acabado natural

FCLIPC

FCLIPL

FCLIPR

FSS05/25

Perfil cremallera simple 
para tablero de 18 mm
(macizo de 20 mm / 
ranura de 15 mm)

Longitudes (mm): 2130
Anodizado satinado

FSS02/35

Perfil cremallera simple
(macizo de 20 mm / 
ranura de 15 mm) 

Longitudes (mm): 3050
Anodizado satinado

FID
E001E/35

Perfil cremallera simple 
(macizo de 15 mm /  
ranura de 15 mm)

Longitudes (mm): 3050
Anodizado satinado

FIDE001

Perfil cremallera Espaciados 
de 25 mm, 30 mm y 35 mm

Clips	plásticos	de	retención	para	productos
FMR002	/	FMR003	/	FMR004	/	FMR002A	/	FMR003A	
FMR002B	/	FMR003B	/	FMR004B	/	FJDS002	/	FJDS003

Perfil cremallera doble
(macizo de 19 mm / 
ranura de 16 mm)

Longitudes (mm): 3000 
Acabado natural

FSP003

PROYECTO: Lee Cooper, cadena 
con varias tiendas por toda 
Europa

El proyecto incluye los siguientes 
productos:
•	 	FMR003B	–	Raíl	cremallera	

doble con espaciado de 50 mm
•	 	FMR004B	–	Remate	de	

perfil cremallera simple con 
espaciado de 50 mm 

•	 	FSWIT–3750	–	Inserto	para	perfil	
de aluminio para pared en T

Perfil cremallera con  
brazo simple
(macizo de 19 mm / 
ranura de 16 mm)

Longitudes (mm): 3000
Acabado natural

FSP001
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FM
A011

Step2wo es una reconocida marca de zapatos de alta calidad para niños inaugurada en 2007 por 
dos diseñadores británicos provenientes de cuatro generaciones de zapateros. En la edición de 
2015 de la Retail Design Expo de Londres tuvimos la ocasión de conocer al equipo de diseñadores 
contratado por Step2wo. Estos buscaban un nuevo concepto de diseño interior de tienda para 
implantarlo en varias secciones de Step2wo en grandes tiendas departamentales de prestigio. 
Después de discutir nuestra amplia gama de productos, pensaron que nuestro poste circular de 
cuatro vías encajaría mejor con su marca vanguardista y elegante al ofrecer un sistema modular.

Durante las semanas siguientes a la exposición, cooperamos estrechamente en el diseño de una 
espiga superior e inferior que permitiera anclar el poste al techo y al suelo, así como en un sistema 
alternativo que pudiera utilizarse cuando no fuera posible anclar el poste al techo y al suelo. 

Finalmente, el sistema se instaló con éxito en el interior de las reconocidas tiendas 
departamentales de Selfridges (Oxford Street) y Fenwicks (Brent Cross).

Step2wo	London	–	Selfridges,	Londres

Perfiles cremallera modulares

Poste de cuatro vías apto para la 
colocación de tiras cremallera

Longitudes (mm): A la medida

FFW
PTU

B60/SS

FSSDSPOST

Estudios de caso

Poste de dos caras con cremallera simple 
(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 3650 / 5050
Acabado natural

En esta página encontrará nuestra gama de postes cremallera de aluminio 
modulares con espaciado de 32 mm. Además, DIA Systems puede diseñar y 
fabricar fijaciones para pared y espigas de anclaje a suelo y techo adaptadas 
a sus necesidades específicas. Todos los postes pueden suministrarse con 
recubrimiento electrostático o anodizados.

PROYECTO: Step2wo, Selfridges, 
Londres

El proyecto incluye los siguientes 
productos:
•	 	FFWPTUB60/SS	–	Poste	de	

cuatro vías y espigas de anclaje 
a suelo/techo a la medida y 
soportes para repisas aptos 
para la colocación de repisas 
acrílicas

Poste de dos caras con cremallera 
doble 
(macizo de 12 mm / ranura de 20 mm)

Longitudes (mm): 3650
Acabado natural
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FSLATDS25

Perfiles para pared
Los perfiles de aluminio para pared son duraderos y poseen  
espaciados cortos que ofrecen versatilidad a la hora de exhibir  
productos. El recubrimiento electrostático en cualquier color  
RAL o el anodizado da a los perfiles de aluminio un inigualable  
toque de modernidad.

Perfil para pared de una cara con 
espaciado de 25 mm y 125 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural / Anodizado satinado

Perfil para pared con espaciado de 16 mm 
y ganchos traseros de 148 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Perfil de enmarcado para pared 
opcional que permite montar en 
pared o insertar en una góndola el 
producto FERI003

Longitudes (mm): 4000 
Anodizado satinado

FSLATSS25

FSLAT148RH

FERI002

Perfil para pared de una cara con 
espaciado de 25 mm y ganchos 
traseros de 125 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural / Anodizado satinado

FSLATSSRH Perfil para pared con espaciado de 15,6 
mm y 250 mm de ancho

Longitudes (mm): 3000
Anodizado satinado

FERI003

Perfil para pared de dos caras con 
espaciado de 25 mm y 125 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000 
Acabado natural / Anodizado satinado

Perfiles para pared Espaciados 
de	16	mm,	24	mm	y	25	mm

Perfiles para pared Espaciados 
de	16	mm,	24	mm	y	25	mm

Canal de fijación cortado 
por láser disponible para 
el montaje en pared del 
producto FSLATSSRH

Longitudes (mm): 2128,5
Cincado

FRHSWC
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Perfiles para pared Espaciados 
de	16	mm,	24	mm	y	25	mm

Perfil para pared con espaciado de 16 mm 
y ganchos traseros de 249,6 mm de ancho 

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural /  
Anodizado satinado

FSLAT250RH

Perfil para pared con espaciado de 
15,88 mm y 196 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FSW
196RF

Perfil para pared de una cara con espaciado 
de 24,8 mm y 251,25 mm de ancho

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural / Anodizado satinado

FANG01

Las puertas de Lords of Notting Hill, un establecimiento británico amigo de nuestra empresa, 
se abrieron por primera vez en 1984 en Westbourne Grove, Londres. A día de hoy, la marca 
cuenta con seis tiendas alrededor del centro de Londres y productos en stock para cubrir todas 
las necesidades de una casa moderna. También en esta ocasión, conocimos al representante de 
la marca y al diseñador de sus tiendas en la Retail Design Expo de Londres celebrada en 2015 
cuando se acercaron a nosotros en búsqueda de un nuevo concepto que les brindase flexibilidad 
en cuanto a la exhibición de los productos y les permitiese al mismo tiempo mantener espacios 
cómodos y acogedores en los que sus clientes pudiesen encontrar todo lo que necesitan.

Trabajamos directamente con el diseñador, quien nos resumió que sus necesidades consistían 
básicamente en un sistema que estuviese a la altura de los productos de alta calidad que ofrece 
la empresa. Logramos recomendar el uso de perfiles cremallera simples, paneles de aluminio y 
soportes para repisas de acero dúctil, todos los cuales se han incluido en un nuevo concepto de 
diseño. Estos productos dieron por resultado un sistema visual muy estético.

Lords	of	Notting	Hill	–	St	John’s	Wood

PROYECTO: Lords of Notting Hill,  
St John’s Wood

El proyecto incluye los siguientes 
productos:
•	 	FSLATSSRH–	Perfil	para	pared	de	

una cara con espaciado de 25 mm 
y ganchos traseros de 125 mm de 
ancho

•	 	FRHSWC–	Canal	de	fijación	
cortado	por	láser	para	el	montaje	
en pared del producto FSLATSSRH

•	 	FMR002–	Perfil	cremallera	simple	
con espaciado de 32 mm

Estudios de caso
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Soportes horizontales 
para repisas
Los soportes horizontales de aluminio para repisas ofrecen  
una opción empotrada discreta para sujetar repisas de vidrio  
y accesorios de 3, 6 y 8-10 mm.

Soporte para repisa horizontal 
apto para la colocación de 
vidrio / tablero de 3 mm

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

Soporte para repisa horizontal 
apto para la colocación de vidrio / 
tablero y accesorios de 6 mm

Longitudes (mm): 3750 
Acabado natural

Placa trasera para CRS

Longitudes (mm): 3000
Acabado natural

FGSH3

FGSH6LED

FCRSBP

Soporte para repisa horizontal 
apto para la colocación de vidrio / 
tablero de 8–10 mm

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

FGSH
8/10LED

Placa delantera para CRS

Longitudes (mm): 3000
Acabado natural

Nuestro sistema de raíles 
cruzados de montaje 
superficial es un sistema 
en tres partes que ofrece 
flexibilidad para la exhibición 
horizontal de productos en 
uno o dos niveles.
Este permite además 
fabricar una gran variedad 
de productos que pueden 
engancharse al sistema. Si lo 
desea, también podrá mostrar 
sus productos directamente 
desde el sistema utilizando 
perchas.
El sistema se suministra de 
serie con acabado natural. 
No obstante, la placa 
delantera y los remates 
pueden suministrarse con 
recubrimiento electrostático en 
cualquier color RAL o BS.

Remate para CRS

Acabado natural

FCRSFP

FCRSEC

Sistema	de	raíles	cruzados	(CRS)

El proyecto incluye los siguientes 
productos:
•	 	FGSH6LED	–	Soporte	para	

repisa horizontal apto para 
la colocación de vidrio y 
accesorios	de	6	mm

Fase de montaje 1

Fase de montaje 2
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Soportes para repisas 
de	tablero	DM,	perfiles	
perimetrales para paneles 
y perfiles para esquinas
En DIA Systems disponemos de un amplio stock especializado  
de insertos de aluminio y soportes para repisas de tablero  
DM aptos para paneles de tablero DM.

Inserto para perfil para 
pared

Longitudes (mm): 2600
Acabado natural

FSW
IG

Soporte para repisa para perfil para pared

Longitudes (mm): 3750 
Acabado natural

FTW
70A

Inserto para perfil para 
pared en cola de milano

Longitudes (mm): 2450
Acabado natural

FSW
IDOVE

Inserto para perfil para pared

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

FM
R006B

Inserto para perfil para 
pared en forma de T

Longitudes (mm): 3750 
Acabado natural

FSW
IT

Inserto para perfil para pared 
curvo en forma de T

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

FSW
ICURVT

Perfiles perimetrales para paneles 
y perfiles para esquinas de 13 mm

Perfiles perimetrales para paneles 
y perfiles para esquinas de 15 mm

Perfil en J con frente de 11 mm
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural /  
Anodizado satinado

FM
A010C

Barra divisoria
Longitudes (mm): 3600 
Acabado natural

FM
A008A

Perfil para esquinas externo

Longitudes (mm): 3600
Anodizado satinado

FEXC/13

Perfil en J con frente de 20 mm
Longitudes (mm): 3600
Acabado natural

FM
A009A

Barra divisoria
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A008C

Perfil para esquinas 
interno
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A007

Perfil abovedado para perfil 
perimetral para paneles de 
13 mm, para utilizar con el 
producto FMA005

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A006

Perfil en Y para perfil 
perimetral para paneles de 
13 mm, para utilizar con el 
producto FMA006

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A005

Perfil para esquinas externo 
abovedado de 90 grados

Longitudes (mm): 3700
Anodizado satinado

F6207

Perfil en J con frente  
de 13 mm
Longitudes (mm): 3600 / 
4000
Acabado natural / 
Anodizado satinado

FM
A010
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Perfil abovedado para perfil perimetral 
para paneles de 18 mm, para utilizar 
con el producto FMA015

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A014

Perfil en Y para perfil perimetral 
para paneles de 18 mm, para 
utilizar con el producto FMA014

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A015

Barra divisoria

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A008B

Perfil en J de 16 mm x 24 mm  
x 40 mm

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural /  
Abrillantado químico

F6405

Perfil en J con espacio 
interno de 19,7 mm

Longitudes (mm): 2600
Acabado natural / 
Anodizado satinado

FJSEC20X23X4

Perfil en J de 16 mm x 24 mm x 40 mm

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

Pared Pared

Panel

Panel

FINT/TRI/18

Perfiles perimetrales para paneles 
y perfiles para esquinas de 18 mm

Perfiles perimetrales para paneles 
y perfiles para esquinas de 18 mm

Perfil para esquinas externo abovedado de 
90 grados

Longitudes (mm): 3700 
Anodizado satinado

F6208

Perfil en J con frente de 13 mm
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A010B

Perfil en J con frente de 20 mm
Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FM
A009AB

Gancho en Z para tablero

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FZED

Perfil para esquinas 
externo 

Longitudes (mm): 3700
Anodizado satinado

F6210

Perfil para esquinas 
externo

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FEXC/18
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FTJSEC15

Perfiles para esquinas especiales

Barra en ángulo desigual 
de 30,59 mm

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FUA21DEG45

Perfil para esquinas de 90 
grados en forma de punta  
de flecha

Longitudes (mm): 3000 / 4000
Anodizado satinado

FARR01

Perfil para esquinas de 90 
grados en forma de punta de 
flecha con brazos en espiga

Longitudes (mm): 3000
Anodizado satinado

FBARR01

Perfil en J dentado de 6,5 
mm x 6,5 mm x 15 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

Perfil para esquinas de 27 mm x 7 mm

Longitudes (mm): 4000
Acabado natural

FCSSL27

Perfil para esquinas en forma 
de media punta de flecha

Longitudes (mm): 4000 
Anodizado satinado

FARR02

Perfil para esquinas 
externo para vidrio / 
tablero de 6 mm

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural

F5265

Perfil para esquinas externo 
de 22 mm x 22 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FQ
UAD22

FARR01E
Panel de tablero DM de 
13 / 18 mm

FBARR01E
Panel de tablero DM de 13 / 18 mm

FCSSL27
Panel de tablero DM

FUA21DEG45
Panel de tablero DM / 
vidrio de 6 mm

Ideas para protección de esquinas
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Ángulos iguales, secciones 
en T y barras planas
Nuestros ángulos desiguales, ángulos iguales, secciones en T y barras planas de aluminio  
están disponibles en tres acabados: natural, abrillantado químico y anodizado satinado.  
La siguiente es solo una pequeña muestra de los tamaños disponibles.  
No dude en contactar con nosotros si no  
encuentra el tamaño que necesita.

16 mm x 8 mm  
x 1,59 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

F5565

25 mm x 12,5 mm  
x 1,59 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

F1343

40 mm x 6,8 mm x 2 mm

Longitudes (mm): 2500
Acabado natural

FUA40X6

50,8 mm x 50,8 mm x 1,59 mm

Longitudes (mm): 5000 
Acabado natural

FEA50X1.59

9,5 mm x 9,5 mm  
x 1,6 mm

Longitudes (mm): 4000 
Anodizado satinado

FEA9.5X1.6

19 mm x 19 mm  
x 1,59 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

F1046

Ángulo de remate de  
19 mm x 19 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FEA19COPE

16 mm x 16 mm x 1,6 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

FEA16

25 mm x 25 mm x 3,18 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FEA25X25X3

31,75 mm x 31.75 mm x 1.6 mm

Longitudes (mm): 3000 / 4000
Anodizado satinado /  
Acabado natural

FEA31X1.6

22,23 mm x 22,23 mm  
x 3,18 mm

Longitudes (mm): 4000 
Anodizado satinado

FEA22.23X3.18

25 mm x 25 mm x 1,59 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

FEA25x1.59

Perfiles en T / Barras planas

Perfil en T de 16 mm 
x 6 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

F5589

Perfil en T de 12,5 mm 
x 7,75 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

F6668

Perfil en T en espiga 26 mm 
x 13 mm

Longitudes (mm): 3500 
Anodizado satinado

FBSP01

Perfil en T de 12,7 mm 
x 12,7 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FTEE12

Perfil en T en espiga con 
reborde de 21 mm x 11,2 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FBTEE

Perfil en T de 38,1 mm x 38,1 mm x 1,6 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado / Acabado natural

FTEE38

50,8 mm x 3,18 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FFB50X3

12,7 mm x 6 mm

Longitudes (mm): 4000 
Anodizado satinado

FFB12.7X6

19,05 mm x 3.18 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FFB19X3

25,4 mm x 3,18 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado

FFB25X3
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Perfiles de medio círculo y placas de base Perfil	en	F	para	repisas	de	vidrio	de	6	mm	/	
Tiradores	/	Molduras	para	repisas	de	acero

Tiras para etiquetado

Perfil de medio círculo de 
90 mm x 32 mm

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

F5255

Perfil de medio círculo de 1,5", para 
utilizar con el producto F5571

Longitudes (mm): 3700
Acabado natural

F5567

Perfil de medio círculo de 
90 mm x 32 mm

Longitudes (mm): 3700
Acabado natural

F5256

Perfil de medio círculo de 2", para 
utilizar con el producto F5571

Longitudes (mm): 3700
Anodizado satinado

F6115

Placa de base para utilizar 
con el producto F6115

Longitudes (mm): 3750
Acabado natural

F5571

Tira para etiquetado de 
20 mm de ancho

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural

FTS20

Tira para etiquetado de 
41,88mm de ancho

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural

FTS41

Tira para etiquetado de 
57 mm de ancho

Longitudes (mm): 3100 
Acabado natural

FTS57

Perfil en F para borde de 
repisas

Longitudes (mm): 3000
Anodizado satinado

F5708

Moldura para repisas de 
32 mm diámetro y radio 
de 16 mm

Longitudes (mm): 4000 
Acabado natural

FN
O

SE/R16

Tirador de aluminio

Longitudes (mm): 3100
Acabado natural

FH
AND01

Tirador de aluminio

Longitudes (mm): 3100 
Acabado natural

FH
AND03

El proyecto incluye los siguientes 
productos:
•	 	FNOSE/R16	–	Moldura	para	repisas	

de aluminio para obtener un radio 
completo en repisas de acero
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Perfiles para vidrio

Perfil para espejos superior para vidrio / 
tablero de 6 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / Abrillantado químico / 
Acabado natural

F5569

Perfil para espejos inferior para vidrio /  
tablero de 6 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / Abrillantado químico / 
Acabado natural

F5572

Canal en U para vidrio / 
tablero de 6 mm

Longitudes (mm): 3100 
Anodizado satinado

F5564

Canal en U para vidrio / 
tablero de 10mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

F4540

Canal en U de 28 mm x 18 mm  
x 28 mm

Longitudes (mm): 3000 / 4000
Abrillantado químico

FCH28

Canal en U con alas y espacio 
interior de 12,5 mm

Longitudes (mm): 3100 
Abrillantado químico / 
Acabado natural

FUC12

Canal en U doble de 29,97 mm 
x 20,62 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado 

F5563

Remate para el canal FCH28

Abrillantado y anodizado

FEN
D

CAP/C-18

Junta para el producto 
FCH28

FG
AS/CH28

Canal en U de 19,05 mm  
x 19,05 mm x 1,6 mm

Longitudes (mm): 4000
Anodizado satinado / 
Abrillantado químico /  
Acabado natural

FUC19

Canales	en	U

Perfiles para espejos
La	opción	MirrOtrim	permite	instalar	espejos	integrales	
que cubren toda la pared, desde el suelo hasta el techo.

Ángulo desigual de 16 mm x 8 mm 
x 1,59 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / Abrillantado 
químico / Acabado natural

F5565

Perfil en T de 16 mm x 6 mm

Longitudes (mm): 3100
Anodizado satinado / Abrillantado 
químico / Acabado natural

F5589

Barra divisoria para vidrio / tablero de 6 mm

Acabado natural / Anodizado satinado / 
Abrillantado químico

F5573

Las mediciones anteriores se 
expresan en milímetros.

 MirrOtrim Superior Inferior

 A 11,7 11,6

 B 32 24

 C 16 8

 D 7,9 7,9

 E 1,2 1,2

Ref.
A A

A

D

D

B

B

C

C

Ref.
B
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H
FARM

Los soportes horizontales de aluminio 
para repisas ofrecen una opción 
empotrada discreta para sujetar repisas 
de vidrio y accesorios de 3, 6 y 8-10 
mm. Los accesorios se suministran 
de serie con acabados cromados con 
efecto espejo o mate.

Además, podemos fabricar 
componentes a la medida de las 
especificaciones del cliente.

Sistemas horizontales
Sistemas completos

FGSH8/10LED

FGSH6LED

FGSH3

Espiga para el producto FGSH3 –  
barra de 8 mm de diámetro 

Longitudes (mm): 150
Cromado con efecto espejo /  
Cromado con efecto mate

Brazo escalonado para el producto FGSH6LED – tubo 
de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300
Cromado con efecto espejo / Cromado con efecto mate

Brazo en T para el producto FGSH6LED – tubo de 19 
mm de diámetro

Longitudes (mm): 300 x 625 de ancho
Cromado con efecto espejo / Cromado con efecto mate

Raíl para exhibición para el producto 
FGSH6LED – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300 x 600 de ancho
Cromado con efecto espejo /  
Cromado con efecto mate

Espiga para el producto FGSH3 - barra de 
8 mm de diámetro

Longitudes (mm): 250
Cromado con efecto espejo /  
Cromado con efecto mate

Brazo frontal para el producto FGSH6LED 
– tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300
Cromado con efecto espejo /  
Cromado con efecto mate

H3PRONG

HSARM

HTARM

H
DRAIL

H
3PRONG
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Nuestro sistema de barra trasera estándar es  
una solución lista para utilizarse que se combina 
con nuestros perfiles cremallera con espaciado  
de 32 mm. 

La barra trasera está disponible en anchuras  
de 600 mm y 1200 mm. Todos sus accesorios 
han sido diseñados para fijarse directamente  
al sistema mediante ganchos. Apto para  
aplicaciones tanto ligeras como  
pesadas. El acabado de serie  
es un recubrimiento  
electrostático de  
color negro en mate.

Sistemas de barra trasera 
y accesorios

Sistemas completos

Barra trasera con 1200 mm de distancia entre 
centros – tubo oblongo de 40 mm x 20 mm

Longitudes (mm): 1200
Recubrimiento electrostático RAL 9004  
negro mate

Barra trasera con 600 mm de distancia entre 
centros – tubo oblongo de 40 mm x 20 mm

Longitudes (mm): 600
Recubrimiento electrostático RAL 9004  
negro mate

Brazo escalonado para barra trasera 
– tubo oblongo de 25 mm x 12 mm

Longitudes (mm): 400
Recubrimiento electrostático RAL 
9004 negro mate

Brazo frontal para barra trasera – 
tubo oblongo de 25 mm x 12 mm 

Longitudes (mm): 250
Recubrimiento electrostático RAL 
9004 negro mate

Raíl en D para barra trasera – tubo 
oblongo de 25 mm x 12 mm

Longitudes (mm): 300 x 280 de ancho
Recubrimiento electrostático RAL 
9004 negro mate

Brazo con ganchos para barra trasera – 
tubo oblongo de 25 mm x 12 mm

Longitudes (mm): 400
Recubrimiento electrostático RAL 9004 
negro mate

Raíl en D para barra trasera – tubo 
oblongo de 25 mm x 12 mm 

Longitudes (mm): 300 x 580 de ancho
Recubrimiento electrostático RAL 9004 
negro mate

Brazo frontal para barra trasera 

Longitudes (mm): 400

Recubrimiento electrostático RAL 
9004 negro mate

ZRSBPC/BLK-1200

ZRSBPC/BLK-600

ZSARM
PC/BLK-400

ZFARM
PC/BLK-250

ZD
BARPC/BLK-300

ZH
O

O
KARM

PC/BLK-400

ZD
BARPC/BLK-600

ZFARM
PC/BLK-400

Raíles empotrados 
con espaciado de 
32 mm

FMR002
FMR003
FMR004
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Creado como alternativa a los sistemas horizontal y vertical, el sistema con 
sockets es perfecto para exhibiciones minimalistas. Los sockets están disponibles 
en acabado cromado con efecto mate con sus accesorios en acabado cromado 
con efecto pulido. Puede ver una selección de opciones a continuación. 

Sistemas con sockets "magnéticos" 
de	35	mm	y	14	mm

Sistemas completos

SSOCKET

SMSOCKET

Socket de aluminio con 35 mm de 
diámetro exterior – apto para la 
colocación de accesorios magnéticos

Anodizado satinado

Socket de aluminio con 14 mm de diámetro 
exterior – apto para la colocación de 
accesorios de espiga de 8 mm

Anodizado satinado

Brazo escalonado – tubo de 19 mm de diámetro 

Longitudes (mm): 300 
Cromado con efecto pulido / Cromado con 
efecto mate

Brazo en T – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 240 x 490 de ancho 
Cromado con efecto pulido / Cromado con efecto mate

Repisa para zapatos plegada de 
acero dúctil
Recubrimiento electrostático

Repisa para zapatos con almohadillas 
de espuma
Cromado con efecto mate

Placa de fijación para SSOCKET 
Fabricado con acero dúctil de 3 mm 
de grosor
Cincado

Espiga – 8 mm de diámetro

Longitudes (mm): 200 
Cromado con efecto pulido

Brazo frontal – tubo de 19 mm de diámetro

Longitudes (mm): 300 
Cromado con efecto pulido / Cromado con 
efecto mate

SSOCKET

SM
SOCKET

SSARM

STARM

SSHELF

SSSH
ELFPE/C

SSO
CKETB/P

SM
PRON

SFARM
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•	 Completament	 
 aislado

•	 Corriente	nominal	 
 de 10 A

•	 Fácil	de	instalar

•	 Adaptable

•	 Conforme	con	las		
 normas BS EN

•		Opciones	a	la	medida		
 disponibles

Cada	módulo	de	
repisas se compone de:

•	 Soportes	para	repisas

•	 Dos	perfiles	 		
 cremallera verticales

•	 Dos	raíles	de		 	
 alimentación

•	 Bandeja	para		 	
 aparamenta eléctrica

El sistema de repisas por raíles de aluminio con aparamenta eléctrica Lynx de Advance 
ofrece a los comercios un sistema de suministro de electricidad versátil, regulable y 
completamente aislado que puede utilizarse en una amplia variedad de sistemas de repisas.

El sistema, que se fabrica de acuerdo con la norma BS EN60570:2003, es totalmente 
adaptable y puede usarse junto con la gama Ara de iluminación bajo repisas de Advance.

El sistema elimina la necesidad de utilizar antiestéticos cables y conectores, mejora el 
espacio visual en el que se exhiben los productos y reduce los costes de mantenimiento.

El sistema de repisas por raíles con aparamenta eléctrica Lynx utiliza dos perfiles cremallera 
verticales de aluminio estándar de 32 mm. Aunque la longitud estándar del raíl de 
alimentación es de 1600 mm, este puede suministrarse en otras longitudes alternativas si 
fuera necesario.

La barra colectora principal del raíl de alimentación se fabrica con PVC extruido y aloja 
una tira de cobre que transporta una tensión de 24 VCC. Un extremo del raíl es positivo 
y el otro negativo. La extrusión se fija a la parte trasera del perfil cremallera vertical y se 
alimenta desde una bandeja de aparamenta situada en la parte inferior del raíl. Las bandejas 
de aparamenta estándar llevan instalado un controlador de 60 o 100 W.

Cuando los soportes para repisas se insertan en los raíles cremallera verticales, se activa el 
contacto y se suministra alimentación a los LEDs.

Kit de iluminación Lynx
Sistemas completos

PROYECTO: Next Homeware

El proyecto incluye los siguientes 
productos:
•	 	FMR002	–	Perfil	cremallera	simple	

con kit de iluminación Lynx para 
estanterías sin cableado
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Soportes para repisas y 
accesorios para exhibición 
de acero dúctil
Contamos con el conocimiento experto necesario para diseñar 
soportes para repisas a la medida, raíles para exhibición, brazos 
frontales y otros accesorios para exhibición en metal. Cuando los 
pedidos incluyen pequeñas cantidades de productos para exhibición 
en acero, estos se fabrican en el Reino Unido, y cuando las cantidades 
son más grandes, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de 
producirlos en Extremo Oriente.

En las siguientes cuatro páginas encontrará una selección de diseños 
de brazo y accesorios para exhibición en metal tanto disponibles en 
stock como fabricados a la medida.

ZSBN/P-355 – Par de soportes para repisas de vidrio/tablero DM

Niquelado cepillado – 355mm de largo
El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 32 mm 
y 50 mm

ZTASN/P-290 – Brazo en T de 30 mm x 15 mm  
de tubo ovalado con lados planos 

Niquelado cepillado – 290 mm de largo x 550 mm de ancho
El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de  
32 mm y 50 mm

ZLASN/P-400 – Brazo frontal de tubo de 19 mm de diámetro 

Niquelado cepillado – 400 mm de largo
El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 32 mm y 
50 mm

ZGSBE10P/C-120 - Soporte para repisas de vidrio en voladizo de 10 mm

Cromado con efecto espejo – 120 mm de longitud
El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 50 mm

ZFASN/P-388 – Brazo frontal de 30 mm x 15 mm de tubo ovalado con 
lados planos 
Niquelado cepillado – 388 mm de largo
El accesorio es apto para perfiles cremallera con espaciados de 32 mm  
y 50 mm
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Estos brazos y accesorios pueden fabricarse a la medida 
de su diseño para utilizarse en cualquiera de nuestros 
perfiles cremallera y producirse en acero inoxidable o 
acero dúctil. Los acabados disponibles son revestimiento 
electrostático, cromado con efecto espejo y niquelado 
cepillado.

Soporte para repisas sobresaliente – se fabrica a la medida y puede diseñarse para 
que se adapte a cualquiera de nuestros raíles cremallera empotrados

Fabricado con acero dúctil o acero inoxidable de 3 mm de grosor
Diseñado para sostener repisas de vidrio o tablero DM (también existe la posibilidad de 
suministrar ventosas)
Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / acero inoxidable / revestimiento 
electrostático

Brazo frontal – se fabrica a la medida y puede diseñarse para que se adapte a 
cualquiera de nuestros raíles cremallera empotrados

Materiales disponibles: tubo ovalado con lados planos, tubo oblongo, tubo cuadrado, 
tubo redondo o barra
Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / acero inoxidable / niquelado 
satinado cepillado / revestimiento electrostático

Brazo en T – se fabrica a la medida y puede 
diseñarse para que se adapte a cualquiera de 
nuestros raíles cremallera empotrados

Materiales disponibles: tubo ovalado con lados 
planos, tubo oblongo, tubo cuadrado, tubo redondo 
o barra
Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / 
acero inoxidable / niquelado satinado cepillado / 
revestimiento electrostático

Brazo escalonado – se fabrica a la medida y puede 
diseñarse para que se adapte a cualquiera de 
nuestros raíles cremallera empotrados

Materiales disponibles: tubo ovalado con lados planos, 
tubo oblongo, tubo cuadrado, tubo redondo o barra
Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / 
acero inoxidable / niquelado satinado cepillado / 
revestimiento electrostático

Soporte recto para repisas – se fabrica a la medida y puede diseñarse para que se 
adapte a cualquiera de nuestros raíles cremallera empotrados

Fabricado con acero dúctil o acero inoxidable de 3 mm de grosor
Diseñado para sostener repisas de vidrio o tablero DM (también existe la posibilidad de 
suministrar ventosas)
Acabados disponibles: cromado con efecto espejo / acero inoxidable / revestimiento 
electrostático
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Servicios a la medida Los siguientes son algunos de los 
comercios que utilizan nuestros  

productos

Recubrimiento electrostático
En DIA Systems podemos ofrecer a nuestros clientes acabados de una excelente 
calidad y durabilidad gracias a nuestro proceso de preparación y pretratamiento por 
recubrimiento electrostático para aplicaciones interiores y exteriores. Ofrecemos 
una amplia gama de colores de las cartas RAL y BS que seguro se ajustarán a sus 
especificaciones.

Extrusiones a la medida
DIA Systems puede trabajar a partir del boceto o diseño de un cliente para producir 
una extrusión a la medida que satisfaga cualquier necesidad de diseño. Además, 
podemos ofrecer consejos de diseño, muestras y producciones en series tanto 
grandes como pequeñas. Estos perfiles y extrusiones a la medida de alta calidad 
pueden fabricarse en plazos de entrega muy cortos.

Anodizado
Todos nuestros perfiles en stock pueden anodizarse en color plata, negro, bronce u oro. 
Este tipo de acabado ofrece un alto nivel de protección, un aspecto excelente y una 
terminación que sólo el anodizado permite obtener. DIA Systems ofrece anodizados 
decorativos estándar a un nivel de AA5 micras y anodizados de AA25 micras para 
aplicaciones en exteriores.

Abrillantado químico y cepillado
En DIA Systems ofrecemos un tratamiento que imita al acero inoxidable en nuestros 
perfiles de aluminio y que se obtiene mediante un proceso de cepillado y abrillantado 
químico disponible en color bronce claro o plata. Este acabado puede aplicarse a casi 
cualquier perfil y combinarse con un acabado pulido color negro/bronce.

Estos acabados se usan ampliamente como alternativa a los costosos y pesados ángulos 
de acero inoxidable para dar acabado a columnas o secciones de perfumería de alta 
calidad. Nuestras extrusiones con abrillantado químico se sellan en su totalidad, lo cual 
permite que el acabado no pierda su lustre como sucedería si nos limitásemos a pulir el 
aluminio y dejarlo sin sellar.

Además de ofrecer perfiles en stock, en DIA Systems trabajamos también en 
estrecha colaboración con nuestros clientes para producir secciones a la medida 
que se adapten a sus necesidades. Si un cliente tiene un boceto, dibujo o 
incluso sólo una idea, podemos ayudarle a realizar ese sistema.

Todos nuestros perfiles en stock pueden suministrarse con acabados anodizado 
o de recubrimiento electrostático en función de las necesidades del cliente; 
además, algunos de nuestros artículos en stock poseen ya sus acabados 
anodizado, natural o abrillantado químico.

Si desea más información sobre nuestros servicios a la medida o cualquiera de 
nuestros productos estándar, no dude en ponerse en contacto con nosotros.


