
Ref.- OPIN I SC
Mupi Luminoso Clasic Simple Cara con Peana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTA

-

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa base de 
10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado curvado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Esquinas de puerta de aluminio fundido.
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerradura con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

150 mm

1306x1906 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 400 mm

1149x1709 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2306 mm

Garrotas 

Peso Opin Garrotas 
136 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
127 Kg.Peso:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- OPIN I DC
Mupi Luminoso Clasic Doble Cara con Peana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTAS

-

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa base de 
10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado curvado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Esquinas de puerta de aluminio fundido.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerraduras con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

180 mm

1306x1906 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 400 mm

1149x1709 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2306 mm

Taco Químico 

Garrotas 

Peso Opin Garrotas 
157 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
148 Kg.Peso:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- OPIN II
Mupi Luminoso Clasic mural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

PUERTA

-

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de aluminio estrusionado de 2 mm de espesor.
-Travesaño superior e inferior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado curvado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Esquinas de puerta de aluminio fundido.
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerradura con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

130 mm

1306x1906 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

1149x1709 mmSuperficie visible útil:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- OPIN II HORIZONTAL
Mupi Luminoso Clasic mural horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

PUERTA

-

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de aluminio estrusionado de 2 mm de espesor.
-Travesaño superior e inferior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado curvado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Esquinas de puerta de aluminio fundido.
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerradura con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-5 Tubos fluorescentes de 23 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x24 w y 1 de 1x24 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

130 mm

1906x1306 mmCajón:

1783x1176 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

1747x1109 mmSuperficie visible útil:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- OPIN I DC BEN
con Peana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTAS

-

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa base de 
10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado curvado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Esquinas de puerta de aluminio fundido.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerraduras con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

170 mm

1306x1906 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 500 mm

1149x1709 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2306 mm

Taco Químico 

Garrotas 

Peso Opin Garrotas 
169 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
160 Kg.Peso:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Mupi Luminoso  Doble CaraBenidorm



Ref.- OPIN IV (I DC) 
Mupi Luminoso Doble Cara Bandera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 22 mm de diámetro, longitud 800 mm.
-Plantilla de posicionamiento.

POSTE

ESTRUCTURA OPIN

PUERTAS

-

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el Luminoso recibe un  
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Poste: electrozincado y pintura en plovo de poliuretano con    
                 endurecedor secado a temperatura ambiente.
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Tubo de acero de 4000 mm de altura, 140 mm de diámetro y 3,6 mm de 
espesor.
-Conchas con sus correspondientes bridas de aluminio fundido.
-Placa de anclaje de acero 400x400x15 mm. 
-Terminal de poste de chapa de acero embutida. 

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado curvado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Esquinas de puerta de aluminio fundido.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerraduras con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

170 mm

1306x1906 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Ancho total: 1486 mm

1149x1709 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 4010 mm

Peso Opin Garrotas 
241 Kg.Peso:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- OPIN IV (2 DC) 
Mupi Luminoso Cuatro Caras Bandera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 22 mm de diámetro, longitud 800 mm.
-Plantilla de posicionamiento.

POSTE

ESTRUCTURAS OPIN

PUERTAS

-

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el Luminoso recibe un  
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Poste: electrozincado y pintura en plovo de poliuretano con    
                 endurecedor secado a temperatura ambiente.
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Tubo de acero de 4000 mm de altura, 140 mm de diámetro y 3,6 mm de 
espesor.
-Conchas con sus correspondientes bridas de aluminio fundido.
-Placa de anclaje de acero 400x400x15 mm. 
-Terminal de poste de chapa de acero embutida. 

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado curvado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Esquinas de puerta de aluminio fundido.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerraduras con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO POR OPIN

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Peso Opin Garrotas 
339 Kg.Peso:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Dimensiones 

170 mm

1306x1906 mmCajónes:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Ancho total: 2832 mm

1149x1709 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 4010 mm



Ref.- ONDA I SC
Mupi Luminoso Onda Simple Cara con Peana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTA

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa base de 
10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Embellecedores laterales de perfil de aluminio extrusionado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
-Amortiguadores de gas.

-Cerradura con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Dimensiones 

140 mm

1366x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 400 mm

1151x1703 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2300 mm

Peso Opin Garrotas 
135 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
126 Kg.Peso:



Ref.- ONDA I DC
Mupi Luminoso Onda Doble Cara con Peana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTAS

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa base de 
10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Embellecedores laterales de perfil de aluminio extrusionado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
-Amortiguadores de gas.

-Cerraduras con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

170 mm

1366x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 400 mm

1151x1703 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2300 mm

Taco Químico 

Garrotas 

Peso Opin Garrotas 
157 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
148 Kg.Peso:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- ONDA II
Mupi Luminoso Onda mural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

PUERTA

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de aluminio estrusionado de 2 mm de espesor.
-Travesaño superior e inferior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Embellecedores laterales de perfil de aluminio extrusionado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
-Amortiguadores de gas.

-Cerradura con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

140 mm

1366x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

1151x1703 mmSuperficie visible útil:

Peso 
98 Kg.Peso:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- ONDA IV (I DC) 
Mupi Luminoso Onda Doble Cara Bandera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 22 mm de diámetro, longitud 800 mm.
-Plantilla de posicionamiento.

POSTE

ESTRUCTURA OPIN

PUERTAS

-

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el Luminoso recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Poste: electrozincado y pintura en plovo de poliuretano con    
                 endurecedor secado a temperatura ambiente.
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Tubo de acero de 4000 mm de altura, 140 mm de diámetro y 3,6 mm de 
espesor.
-Conchas con sus correspondientes bridas de aluminio fundido.
-Placa de anclaje de acero 400x400x15 mm. 
-Terminal de poste de chapa de acero embutida. 

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Embellecedor lateral de perfil de aluminio extrusionado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerraduras con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

170 mm

1333x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Ancho total: 1513 mm

1151x1700 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 4010 mm

Peso Opin Garrotas 
241 Kg.Peso:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- ONDA IV (2 DC) 
Mupi Luminoso Onda Cuatro Caras Bandera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 22 mm de diámetro, longitud 800 mm.
-Plantilla de posicionamiento.

POSTE

ESTRUCTURAS OPIN

PUERTAS

-

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el Luminoso recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Poste: electrozincado y pintura en plovo de poliuretano con    
                 endurecedor secado a temperatura ambiente.
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Tubo de acero de 4000 mm de altura, 140 mm de diámetro y 3,6 mm de 
espesor.
-Conchas con sus correspondientes bridas de aluminio fundido.
-Placa de anclaje de acero 400x400x15 mm. 
-Terminal de poste de chapa de acero embutida. 

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Embellecedor lateral de perfil de aluminio extrusionado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerraduras con doble enclavamiento, bombín y llave de base triangular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO POR OPIN

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Dimensiones 

170 mm

1333x1900 mmCajónes:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Ancho total: 2886 mm

1151x1700 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 4010 mm

Peso Opin Garrotas 
339 Kg.Peso:

1
9

0
0

1
7

0
3

2
1

0
0

8
0

0

Ø140

1333

1151

170

4
0

1
0



Ref.- Line-UP ISC (P. Central)
Peana Centrada.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Mupi Luminoso Line-Up Simple Cara con 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTA

-

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa base de 
10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerradura de apertura lateral y llave  tubular.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

140 mm

1300x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 400 mm

1150x1700 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2300 mm

Garrotas 

Peso Opin Garrotas 
132 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
123 Kg.Peso:

Taco Químico 
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Ref.- Line-UP IDC (P. Central)
Peana Centrada.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Mupi Luminoso Line-Up Doble Cara con 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTAS

-

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa base de 
10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerraduras de apertura lateral y llave  tubular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Dimensiones 

170 mm

1300x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 400 mm

1150x1700 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2300 mm

Garrotas 

Peso Opin Garrotas 
154 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
145 Kg.Peso:

Taco Químico 
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Ref.- Line-UP ISC 
Peana Desplazada.
Mupi Luminoso Line-Up Simple Cara con 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTA

-

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor desplazado de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa 
base de 10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerradura de apertura lateral y llave  tubular.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Dimensiones 

140 mm

1300x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 400 mm

1150x1700 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2300 mm

Garrotas 

Peso Opin Garrotas 
132 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
123 Kg.Peso:

Taco Químico 
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Ref.- Line-UP IDC

Mupi Luminoso Line-Up Doble Cara con 
Peana Desplazada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-GARROTAS
      -Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
      -Plantilla de posicionamiento.

-TACO QUÍMICO
      -Plantilla de posicionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

PUERTAS

-

CERRADURAS

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor desplazado de tubos de acero de 3 mm de espesor, con placa 
base de 10 mm de espesor.
-Travesaño superior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Embellecedor de la peana en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.

-Marco de puertas de perfil de aluminio extrusionado con juntas de 
caucho EPDM.
-Cristales de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
Amortiguadores de gas.

-Cerraduras de apertura lateral y llave  tubular.

DIFUSORES 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Dimensiones 

170 mm

1300x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Altura de la peana: 400 mm

1150x1700 mmSuperficie visible útil:

ALTURA TOTAL: 2300 mm

Garrotas 

Peso Opin Garrotas 
154 Kg.Peso:

Peso Opin Taco Quimico 
145 Kg.Peso:

Taco Químico 
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Dimensiones 

128 mm

Luminoso Opin Level Mural

Ref.- LEVEL II

2112x913 mmCajón:

2000x780 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Superficie visible útil: 1931x711 mm

1
2

8

Peso 
100 Kg.Peso:

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

PUERTA

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el Luminoso recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de aluminio estrusionado de 2 mm de espesor.
-Travesaño superior e inferior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Escuadras de aluminio y acero.
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
-Amortiguadores de gas.

-Cerradura frontal con sistema de cierre por control de varilla y llave de 
doble barra.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-4 Tubos fluorescentes de 36 W luz día.
-2 Tubos fluorescentes de 18 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x36 w y 1 de 1x18 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.
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Dimensiones 

150 mm

Empotrable.

Ref.- MIDIUM S/C 3M

1583x2319 mmCajón:

1400x2100 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Superficie visible útil: 1342x1993 mm

Peso 
182 Kg.Peso:

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Luminoso Opin Midium Simple Cara,

2

1583

2319

150

19
93

23
19

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

PUERTA

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el Luminoso recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Marco interior de tubos de acero de 70x40x2mm y 70x20x1,5 mm.
-Soporte Difusor de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.

TAPA TRASERA

-Plancha de chapa de aluminio lacado en blanco por una cara, de 
espesor de 2 mm, con taladros para sujeción a la pared, mediante 
tacos.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Escuadras de aluminio y acero
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
-Amortiguadores de gas.

-Cerradura frontal con sistema de cierre por control de varilla y llave de 
doble barra.

DIFUSOR 

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-6 Tubos fluorescentes de 36 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 3x36 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.



Dimensiones 

150 mm

Empotrable.

Ref.- Mac S/C

1300x1900 mmCajón:

1176x1783 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Superficie visible útil: 1127x1697 mm

Peso 
163 Kg.Peso:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

PUERTA

CERRADURA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el mupi recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Bastidor central de tubos de aluminio estrusionado de 2 mm de espesor.
-Travesaño superior e inferior de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Tirantes de pletina de acero de 40x4 mm electrozincado.
-Chasis de perfil de aluminio extrusionado.
-Chapa trasera galvanizada de 1,5 mm de espesor.
-Embellecedores laterales de perfil de aluminio en L 40x3 mm.

-Marco de puerta de perfil de aluminio extrusionado con junta de caucho 
EPDM.
-Escuadras de aluminio y acero
-Cristal de vidrio templado de 6 mm de espesor con banda serigrafiada 
perimetral antes del templado.
-Bisagras en perfil de  aluminio extrusionado.
-Amortiguadores de gas.

-Cerradura frontal con sistema de cierre por control de varilla y llave de 
doble barra.

DIFUSOR

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.
-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Pinzas de carteles en acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz
-4 Tubos fluorescentes de 58 W luz día.
-2 Balastos Electrónicos de 2x58 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A 30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Luminoso Opin Mac Simple Cara,
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Dimensiones 

55 mm

Lumiposter Simple Cara PLV

Ref.- LP-55SC-150-01

650x1590 mmCajón:

555x1510 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Superficie visible útil: 530x1470 mm

Peso 
83 Kg.Peso:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

PUERTA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el Lumiposter recibe un  
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Marco de perfilería de aluminio extrusionado.
-Marco de sujeción de cartel en tubo de aluminio extrusionado.

TAPA TRASERA

-Plancha de chapa de aluminio lacado en blanco por una cara, de 
espesor 2 mm, con taladros para sujeción a la pared, mediante tacos.

-Marco de aluminio extrusionado con plancha de poliéster PET 
ANTIREFLEX de 1 mm de espesor.
-Fijación de carteles mediante dos pinzas de acero inoxidable 
dispuestas en la parte superior de la puerta.
-Tiradores de latón, pintados del mismo color que el conjunto.

DIFUSOR

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-2 Tubos fluorescentes de 35 W luz día.
-Balasto Electrónico 2x36 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com
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Soporte para Interior.



Dimensiones 

55 mm

Lumiposter Simple Cara PLV

Ref.- LP-70SC-100-01

800x1080 mmCajón:

715x1015 mm

Espesor:

Tamaño de cartel:

Superficie visible útil: 680x960 mm

Peso 
79 Kg.Peso:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

PUERTA

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen el Lumiposter recibe un  
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

-Marco de perfilería de aluminio extrusionado.
-Marco de sujeción de cartel en tubo de aluminio extrusionado.

TAPA TRASERA

-Plancha de chapa de aluminio lacado en blanco por una cara, de 
espesor 2 mm, con taladros para sujeción a la pared, mediante tacos.

-Marco de aluminio extrusionado con plancha de poliéster PET 
ANTIREFLEX de 1 mm de espesor.
-Fijación de carteles mediante dos pinzas de acero inoxidable 
dispuestas en la parte superior de la puerta.
-Tiradores de latón, pintados del mismo color que el conjunto.

DIFUSOR

-Plancha de metacrilato blanco de 3 mm de espesor.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

Conexionado a 220/240 V, 50/60Hz.
-2 Tubos fluorescentes de 39 W luz día.
-Balasto Electrónico 2x39 w.
-Interruptor magnetotérmico diferencial 10 A-30 mA.
-Cableado antihumedad con aislamiento de 1000 V.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com
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Soporte para Interior.
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