
Los sitemas Texframe están compuestos por seis perfiles de aluminio de alta calidad que sirven 
para hacer marcos de cualquier medida, se ensamblan muy facilmente y se pueden hace múltiples 
configuraciones.

Las imágenes se realizan en textil impreso cosiéndole una tira de silicona para introducir la gía del 
aluminio, una vez colocado queda perfectamente tensado y sin arrugas.

Se pueden colocar con pies al suelo, colgados a techo, sujetos a pared, a una o dos caras y con luz 
interior, incluso se puede curvar para hacer formas novedosas. 

Se utiliza para decoración de eventos, estands, equipamiento comercial, displays, decoración de 
interiores, etc.

Los perfiles se envían desmontados para ahorrar costes y evitar roturas, tienen poco peso y volumen, 
su fácil montaje e intercambio de gráficas es sencillo incluso para personal sin experiencia.

Es reutilizable 100%, intercambiando las telas se puede conseguir un aspecto totalmente nuevo.   
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Este sistema es el más económico y también el más 
utilizado, no solo por éste motivo sino también por 
su reducido peso y tamaño.

Es ideal para instalar sobre pared o techo, el montaje 
es muy sencillo y se puede utilizar conjuntamente 
con un revestimiento de poliuretano para aislar 
acústicamente y térmicamente. 

La gráfica se realiza en tela con impresión digital 
y sublimación, lo que le confiere una calidad y 
colorido espectaculares. Ésta se sujeta al texframe 
Basic con una simple tira de pvc que va cosida en el 
perímetro y realizando una pequeña presión.

Detalle de colocación del textil

Detalle de marco Basic  

1.01_Cuadros Textiles

Aplicaciones
Permite el montaje y la sustitución 
de la grafica en solo unos minutos, 
incluso por personal sin experiencia.

Es ideal para decoración, eventos, 
stands y equipamiento comercial.

Cuadros textiles sobre perfilería de feria Cuadros textiles de 22x3m.

Paredes textiles completas Decoración de oficinas



Gracias al Texframe Basic30 con frontal textil se consiguen los cuadros textiles iluminados más económicos 
y más estrechos de su categoría, con tan solo 3 cm.. Para ello se emplea el sistema LED Lumicril.

1.02_Caja de Luz Lumicril

s i s t e m a  L E D

El sistema Led Lumicril es una placa iluminada de solo 8 mm. de espesor realizada en metacrilato óptico al 
cual colocamos dos tiras de led flexible de alta luminosidad en dos de sus cuatro laterales. De este modo la 
placa se ilumina perfectamente, logrando una iluminación completamente uniforme y que emite poco calor. 
Existen baterias con cargadores, por ejemplo: un cuadro de 50x50 cm. durante 2 h. ó durante 17 h. 

ENVíO Y MONTAJE:
En este caso se envían montadoso pueden alcanzar un tamaño superior a 3x1,25 m. Su 
peso por m2 es de 10 Kg. aproximadamente.



Aunque otros perfiles Texframe también pueden incorporar luz, éste es el propiamente indicado para soportar 
un sistema de iluminación central y una gráfica textil en cada cara. Al igual que el perfil Basic y el Doble, existen 
varios modelos de patas opcionales. 
Puede utilizarse con los tubos fluorescentes de siempre o con sistemas de LED, gracias a los que se consigue 
una iluminación perfecta, uniforme y sin calor, donde no se marcan en absoluto los focos de luz. 
Está demostrado que ahorran un 70 % y tienen más de 50.000 h. de vida útil, proporcionando  la luz artificial 
más nítida y brillante que existe. Todos estos sistemas son ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

1.03_Caja de Luz Fabribox

Texframe Caja de Luz con frontal textil, iluminados 
con módulos LED Fabribox. Ideal para doble cara y 
para mandar desmontado.

s i s t e m a  L E D Detalle del interior

Detalle de como se entrega

LED RBG
Apúntate al cambio de color.

Trabajando con LEDs RGB podemos 
conseguir efectos espectaculares 
como los cambios de color, 
ideales para decorados de teatro y 
televisión y cada vez más usados en 
interiorismo, sobre todo en tiendas, 
bares y pubs.



Diseñado para hacer paredes muy robustas capaces de sujetarse por si solas, permite colocar 
graficas en las dos caras del perfil. Pueden combinarse con los mástiles y demás accesorios de 
Optima Displays, lo que permite convertirlos en cualquier tipo de stand comercial o soportes para 
exposición. También resultan ideales para el equipamiento de tiendas.

1.04_Displays y Photocall

El Texframe Doble lleva un canal 
lateral por la parte exterior para 
sujetar pies (curvos y rectos), 
lejas, portafolletos, focos, etc... y 
otro canal interior para sujetar las 
costillas de refuerzo, necesarias en 
las piezas de gran formato.

La medida máxima recomendada 
para un marco Texframe Doble con 
pies a suelo es de 3x2,50 m. En 
cuanto a los colgados del techo, 
pueden superar los 3 metros, 
añadiéndose en ese caso costillas 
de refuerzo y uniones.

Stand realizado con texframe doble y pilares de aluminio Optima Display, ideal tanto para centros comerciales como para 
acciones de street marketing.

Ejemplo de uso del Texframe doble como pared textil. Ideal para divisiones de espacio temporales o para evitar realizar obra.
Cumple una doble función: separa y decora al mismo tiempo además de resultar una opción muy original.

Aplicaciones
Es ideal para decorados de televisión, 
stands en ferias, photocalls y 
estudios fotográficos ya que el textil 
no absorbe la luz, evitando reflejos 
indeseados. 

El uso del Texframe doble como 
pared textil o biombos es ideal para 
divisiones de espacio temporales o 
para evitar realizar obra, separa y 
decora al mismo tiempo.



El Texframe Kube y el Texframe TF80 son los perfiles más apropiados para construir elementos tridimensionales 
como prismas, cubos y torretas, así como stands complejos y de gran tamaño, mostradores y paredes 
resistentes sobre las que colgar pantallas de plasma u otros elementos de peso.

En la practica diremos que, con estos perfiles, si puede pensarse puede hacerse.
Las estructuras creadas con Kube y TF80 se mantienen por si solas, pero también pueden colgarse del techo. 
En su interior pueden albergar luz o incluso pueden servir de almacén.

1.05_ Eventos y Stands

Los perfiles Kube y TF80 pueden incorporar puertas.

Aplicaciones
- Elementos tridimensionales como 
prismas, cubos y torretas.

- Stands complejos y de gran 
tamaño con puertas, televisores de 
plasma, luz interior, etc...

- Mostradores y equipamiento 
comercial.

Vista del mostrador y el televisor de plasma.

Detalle de la trasera del mostrador.

Stand fabricado con Texframe Kube y gráficas textiles.




