
1 EUR=

RABAT:

Descripcion Foto Colores

P

r

e

EUR price

/m, sin IVA

crudo 2,76 €

silver anodizado 4,14 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

transparente

blanco

negro

transparente

blanco

negro

transparente

blanco

negro

0,35 €

0,35 €

8,21 €

8,21 €

0,35 €

0,35 €

8,63 €

8,63 €

0,65 €

0,65 €

0,65 €

4,49 €

acabados  A

 [con agujero, sin agujero]

acabados  A HIGH

[con agujero, sin agujero]

Soporte de montaje

de plastico 

 A MINI

Soporte de montaje

de plastico

 A STANDARD

Soporte de montaje

de plastico

 A HIGH

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

PERFILES PARA MUEBLES

PERFIL TIPO A

acabados de plastico

acabados de plastico con agujero

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

acabados de plastico

acabados de plastico con agujero



soporte de montaje

metalico

 A

metalico 0,00 €

soportes angulares

 A

Para la instalación correcta necesita dos unidades de 

soporte de angulo

EUR price

/m, sin IVA

crudo 2,97 €

silver anodizado 4,35 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

EUR price

/m, sin IVA

crudo 3,80 €

silver anodizado 5,39 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

transparente

blanco

negro

8,91 €

8,91 €

0,65 €

0,86 €

0,35 €

0,35 €

17,04 €

0,35 €

0,35 €

4,76 €

5,73 €

transparente

acabados 

 B

[acabado simple con agujero]

acabados 

 B

[acabado redondo con agujero]

acabados 

 C 

[con agujero, sin agujero]

Soporte de montaje

 CH

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

PERFIL TIPO B

acabados de plastico con agujero

acabados de plastico con agujero

acabados de aluminio con agujero

PPERFIL TIPO C

acabados de plastico

acabados de plastico con agujero



soporte de montaje

metalico

 CH

metalico 0,00 €

soportes angulares 

 CH
Para la instalación correcta necesita dos unidades de 

soporte de angulo

EUR price

/m, sin IVA

crudo 2,34 €

silver anodizado 3,42 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

transparente

blanco

negro

transparente

blanco

negro

soporte de montaje

metalico

 D

metalico 0,00 €

0,35 €

8,58 €

8,58 €

0,65 €

0,65 €

0,86 €

0,35 €

0,35 €

7,79 €

7,79 €

0,35 €

4,11 €

transparente

acabados 

 D

[con agujero, sin agujero]

acabados 

 D HIGH 

[con agujero, sin agujero]

Soporte de montaje

 D MINI

Soporte de montaje

 D HIGH

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

PERFIL TIPO D

acabados de plastico

acabados de plastico con agujero

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

acabados de plastico

acabados de plastico con agujero



EUR price

/m, sin IVA

crudo 3,18 €

silver anodizado 4,56 €

blanco pintado 6,22 €

EUR price

/m, sin IVA

crudo 3,04 €

silver anodizado 4,32 €

blanco pintado 5,70 €

EUR price

/m, sin IVA

crudo 4,11 €

silver anodizado 6,63 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

EUR price

/m, sin IVA

crudo 3,76 €

silver anodizado 5,66 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

silver/plata

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,35 €

17,14 €

0,00 €

0,00 €

7,81 €

6,46 €

acabados de plastico derecho (agujero enrutado)

acabados de aluminio izquierdo

acabados de aluminio con agujero izquierdo

acabados de aluminio derecho

acabados 

 H

[agujero enrutado]

PERFIL TIPO E

PERFIL TIPO F

PERFIL TIPO G

acabados de plastico con agujero

acabados de aluminio con agujero

PERFIL TIPO H

acabados de plastico izquierdo (agujero enrutado)

acabados 

 G 

[con agujero]



negro

silver/plata

negro

transparente

blanco

negro

soporte de montaje

metalico

 CH

metalico 0,00 €

soportes angulares

 CH
Para la instalación correcta necesita dos unidades de 

soporte de angulo

EUR price

/m, sin IVA

silver anodizado 11,50 €

Profil montażowy Fari do proili I6, I10

silver anodizado 4,97 €

silver/plata 5,77 €

silver/plata 6,01 €

silver/plata 5,77 €

silver/plata 6,01 €

silver/plata 9,81 €

silver/plata 10,22 €

silver/plata 9,81 €

silver/plata 10,22 €

silver/plata 6,01 €

silver/plata 6,29 €

silver/plata 6,01 €

silver/plata 6,29 €

0,00 €

0,00 €

0,65 €

0,86 €transparente

acabados de aluminio izquierdo con apoyo

acabados 

 I6

[cristal 8 mm]

acabados de aluminio con agujero derecho

acabados de aluminio izquierdo con apoyo

acabados de aluminio con agujero izquierdo con apoyo

acabados de aluminio derecho con apoyo

acabados de aluminio con agujero derecho con apoyo

\

acabados de aluminio con agujero izquierdo

acabados de aluminio derecho

acabados de aluminio con agujero derecho

acabados de aluminio con agujero derecho

PERFIL TIPO I6

acabados de aluminio izquierdo

acabados de aluminio con agujero izquierdo

acabados de aluminio derecho

acabados 

 H

[agujero enrutado]

Soporte de montaje

de plastico 

 CH 

acabados 

 I6

[cristal 6 mm]



silver/plata 9,63 €

silver/plata 10,12 €

silver/plata 9,63 €

silver/plata 10,12 €
EUR price

/m, sin IVA

silver anodizado 12,53 €

silver/plata 5,91 €

silver/plata 6,12 €

silver/plata 5,91 €

silver/plata 6,12 €

silver/plata 10,23 €

silver/plata 10,36 €

silver/plata 10,23 €

silver/plata 10,35 €
EUR price

/m, sin IVA

crudo 2,24 €

silver anodizado 3,09 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro
8,01 €

0,35 €

0,35 €

8,01 €

3,37 €

acabados de aluminio izquierdo con apoyo

acabados de aluminio con agujero izquierdo con apoyo

acabados de aluminio derecho con apoyo

acabados de aluminio con agujero derecho con apoyo

PERFIL TIPO X

acabados de plastico

acabados de plastico con agujero

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

acabados 

 I10

[cristal 10 mm]                              

acabados 

 X

 [con agujero, sin agujero]

acabados de aluminio con agujero izquierdo con apoyo

acabados de aluminio derecho con apoyo

acabados de aluminio con agujero derecho con apoyo

PERFIL TIPO I10

acabados de aluminio izquierdo

acabados de aluminio con agujero izquierdo

acabados de aluminio derecho

acabados de aluminio con agujero derecho

acabados 

 I6

[cristal 8 mm]



transparente

blanco

negro

soporte de montaje

metalico

 X

metalico 0,00 €

EUR price

/m, sin IVA

crudo 3,89 €

silver anodizado 6,22 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

Profil montażowy Y M1

silver anodizado 4,73 €

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

transparente

blanco

negro

Soporte de montaje

metalico  Y
metalico 0,00 €

EUR price

/m, sin IVA

crudo 2,55 €

silver anodizado 3,83 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

0,65 €

0,35 €

0,35 €

8,42 €

8,42 €

0,65 €

6,94 €

4,27 €

Soporte de montaje

 X MINI

acabados  Y

[con agujero, sin agujero]

Soporte de montaje

 Y

PERFIL TIPO Y

acabados de plastico

acabados de plastico con agujero

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

PERFIL TIPO Z



gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

EUR price

/m, sin IVA

crudo 3,28 €

silver anodizado 5,14 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

soporte de montaje

metalico

 MICO

metalico 0,00 €

EUR price

/m, sin IVA

crudo 7,22 €

silver anodizado 10,91 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

Profil montażowy COSMO M1

silver anodizado 3,94 €

0,35 €

0,35 €

0,00 €

0,00 €

0,35 €

14,92 €

6,60 €

12,47 €

acabados  Z

[acabado redondo con agujero]

acabados  MICO

[con agujero, sin agujero]                                     

acabados de plastico

acabados de plastico con agujero

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

PERFIL TIPO COSMO

acabados de plastico con agujero

acabados de aluminio con agujero

PERFIL TIPO MICO



gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

soporte de montaje

metalico

 COSMO

metalico 0,00 €

collar 25 mm /de cromo 3,59 €

distancia baja 25mm con agujero/ de cromo 6,29 €

distancia baja 25 mm lleno/ de cromo 9,06 €

distancia alta 25 mm con agujero/ de cromo 8,25 €

distancia alta 25 mm lleno /de cromo 10,32 €

EUR price

/m, sin IVA

crudo 10,09 €

silver anodizado 13,64 €

negro anodizado

inox/oro/oro anodizado

blanco pintado

gris

negro

blanco

inox/oro

silver/plata

negro

silver/plata

negro

silver/plata 0,00 €

silver/plata 0,00 €

silver/plata 0,00 €

9,57 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6,25 €

6,32 €

7,35 €

7,53 €

15,19 €

acabados de aluminio con agujero con apoyo 15 grados derecho

acabados  RETO

[con agujero, sin agujero, agujero 

enrutado]

acabados de aluminio con agujero con regulacion

Anillos con regulacion

PERFIL TIPO RETO

acabados de plastico (agujero enrutado)

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

acabados de aluminio con apoyo 15 grados izquierdo

acabados de aluminio con agujero con apoyo 15 grados izquierdo

acabados de aluminio con apoyo 15 grados derecho

acabados con regulacion  COSMO

[con agujero, sin agujero]

Rosetas

 COSMO

acabados de plastico (agujero enrutado)

acabados de aluminio

acabados de aluminio con agujero

acabados de aluminio con regulacion

acabados  COSMO

[con agujero, sin agujero, agujero 

enrutado]



silver/plata 0,00 €

silver/plata 0,00 €

silver/plata 0,00 €

silver/plata 0,00 €

silver/plata 0,00 €

Descripcion Foto Colores

P

r

e

EUR price

/m, sin IVA

transparente

frosed

milk/blanco

Para perfiles [A,B,C,D,G,H,Y,Z,COSMO,RETO]
EUR price

/m, sin IVA

transparente

frosed

Para perfiles [A,B,C,D,G,H,Y,Z,COSMO,RETO] milk/blanco

frosted 2,29 €

Para perfiles [A,B,C,D,G,H,Y,Z,COSMO,RETO]

transparente

frosed

Para perfiles [A,B,C,D,G,H,Y,Z,COSMO,RETO] milk/blanco

Difusor  BASIC 

PMMA LENS 15

Para perfiles [A,B,C,D,G,H,Y,Z,COSMO,RETO]

1,17 €

1,72 €

2,29 €

1,88 €

6,14 €

frosted ML

lens transparente

acabados de aluminio con apoyo 30 grados izquierdo

acabados de aluminio con agujero con apoyo 30 grados izquierdo

acabados de aluminio con apoyo 30 grados derecho

acabados de aluminio con agujero con apoyo 30 grados derecho

ACCESORIOS PARA LOS PERFILES DE MUEBLES

DIFUSORES  - presionados por arriba

*la potencia recomendada de la tira LED no debe ser mayor que8 W/m

acabados  RETO

[con agujero, sin agujero, agujero 

enrutado]

Difusor  BASIC 

PVC*

Difusor  BASIC 

PMMA

Difusor  BASIC 

PMMA FROSTED

Difusor  BASIC 

PC



Difusor  BASIC 

PMMA LENS 30

Para perfiles [A,B,C,D,G,H,Y,Z,COSMO,RETO]

transparente

frosed

milk/blanco

Para perfiles [AD]
EUR price

/m, sin IVA

transparente

frosed

Para perfiles [AD] milk/blanco

frosted

Para perfiles [AD]

transparente

frosed

milk/blanco

Para perfil [X, MICO]
EUR price

/m, sin IVA

transparente

frosed

Para perfil [X, MICO] milk/blanco

frosted

Para perfil [X, MICO]

1,72 €

2,29 €

6,14 €

1,65 €

3,06 €

4,91 €

1,17 €

lens transparente

frosted ML

frosted ML

Difusor  HIGH 

PMMA

Difusor  HIGH 

PMMA FROSTED

Difusor  SLIM 

PVC*

Difusor  SLIM 

PMMA

Difusor  SLIM 

PMMA FROSTED

*la potencia recomendada de la tira LED no debe ser mayor que 8W/m

*la potencia recomendada de la tira LED no debe ser mayor que 8W/m

Difusor  HIGH 

PVC*



Difusor  SLIM 

PMMA LENS 15

Para perfil [X, MICO]

EUR price

/m, sin IVA

crudo 4,11 €

silver anodizado 6,25 €

Bisarga - conjunto conjunto 0,00 €

Articulado conjunto 0,00 €

perfil METRO 0,00 €

Articulado femenino 10,50 €

Articulado masculino 11,19 €

Apoyo 6,87 €

Tonillo moleteado 0,00 €

tornillo M4 0,00 €

tornillo 2,2 0,00 €

angular 90 grados (sin llave alien) 4,18 €

angular 90 grados (con llave alien) 5,61 €

sensillo (sin llave alien) 2,30 €

sensillo (con llave alien) 3,73 €

angular transverso (sin llave alien) 4,73 €

angular transverso (con llave alien) 6,23 €

angular 120 grados (sin llave alien) 4,91 €

angular 120 grados (con llave alien) 6,39 €

4,80 €lens transparente

Sistema Articulado 

Conectores  

[Para perfil COSMO]

PERFILES AUXILIARES/ DE MONTAJE

Perfil auxiliar METRO

ACCESORIOS PARA LOS PERFILES DE MUEBLES



bloqueo de cuerda M4 2,71 €

cuerda (con bola) 1250 mm 1,48 €

pezon 0,93 €

soporte para techo 16x15 1,91 €

conjunto - 1250 mm 7,04 €

conjunto - 1500 mm 7,16 €

conjunto - 2000 mm 7,96 €

conjunto - 3000 mm 9,06 €

conjunto - 5000 mm 13,45 €

bloqueo de cuerda M10x1x15 2,47 €

cuerda ACu 1250x1,35mm 0,50mm2 8,42 €

soporte para techo 16x29 3,27 €

conjunto 1250 mm 0,5mm2 16,88 €

conjunto 1250 mm 0,75mm2 20,22 €

conjunto 1500 mm 0,5mm2 18,22 €

conjunto 1500 mm 0,75mm2 22,13 €

conjunto 2000 mm 0,5mm2 20,86 €

conjunto 2000 mm 0,75mm2 26,06 €

Soporte con cuerda 

eléctricamente conductivo Para 

perfiles 

[Para perfiles A, Y, I6, I10]

Soporte con cuerda Para 

perfiles 

 [Para perfiles A, Y, I6, I10]

**Perfiles y DIFUSORES disponibles con medidas: 1000 mm, 2020 mm 

***Disponibles tam bien  3000 mm y 4000 mm despues con acuerdo previo con  distribuidor


