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A la hora de presentar arte y decorar espacios con estilo no puede faltar un 

sistema de suspensión completamente adecuado. Efectivamente, no se trata 

únicamente de colgar: un sistema profesional le dará vida al espacio sin desviar 

la atención de aquella pieza que desea presentar. De esta manera, se le ofrece la 

oportunidad de crear con facilidad un ambiente diferente y, por consiguiente, 

una experiencia nueva.

Artiteq está disponible para aquellos profesionales y consumidores que desean 

tener certeza de un sistema de suspensión flexible y seguro para colgar arte, 

cuadros y decoraciones de pared. Además de estas instalaciones y sus 

accesorios correspondientes, desarrollamos sistemas con los que puede 

presentar información de manera convincente y elegante a la vez. Artiteq 

también ofrece soluciones asequibles para comunicación visual elaborada como 

señalización en oficinas y edificios. Dichas soluciones son favoritas gracias a su 

facilidad de uso y el efecto que proporcionan. 

Lo que hace de los sistemas de suspensión una solución tan interesante para 

organizaciones y empresas es que encajan perfectamente en la estrategia de la 

gestión inmobiliaria sostenible. La inversión única hecha en un sistema de 

suspensión resulta en ventajas considerables. Piense en la facilidad, la seguridad 

y la flexibilidad a la hora de cambiar el contenido y, todavía más importante: la 

conservación de las paredes dado que deja de ser necesario perforarlas.

Artiteq es su socio para proyectos de interiores. Nos encontrará en la educación, 

la sanidad y, por supuesto, en galerías y museos En oficinas y entornos laborales 

también se usan nuestros sistemas de suspensión innovadores para impactar 

con información y decoración. Tanto si desea colgar cuadros como mostrar 

documentos o dibujos en la pared: Artiteq le ofrece, sin duda alguna, el sistema 

perfecto.

La guía (A), el hilo de suspensión (B) y el gancho (C) 

forman conjuntamente la GUÍA PARA COLGAR 

CUADROS. 

¿Por qué GUÍAS PARA COLGAR CUADROS?

 decorar paredes con flexibilidad (en 
cualquier momento)
 facilidad de uso (montaje sin perforar)
 gestión inmobiliaria sostenible 
(conservación de paredes)
 inversión y montaje únicos
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 GESTIÓN INMOBILIARIA 

SOSTENIBLE 

 SOLUCIONES A MEDIDA

 FLEXIBILIDAD

 PAREDES SIN DAÑOS

 FÁCIL DE USAR

 MULTIFUNCIONAL

En la educación, la decoración de las paredes cambia a 

menudo. Esto no sorprende, si tenemos en cuenta todas las 

preciosas obras de arte que son creadas cada día. ¡Merece la 

pena enseñarlas!

El sistema Info Rail de Artiteq es perfecto para presentar 

dibujos, tarjetas, imágenes y documentos en la pared de manera 

práctica y ordenada. Además, es positivo para la conservación 

de las paredes dado que no se necesitan chinchetas ni celos. 

Todo esto hace que el sistema Info Rail de Artiteq sea muy fácil 

de usar, tanto para los empleados como los alumnos.

Aparte del Info Rail, Artiteq ofrece otros sistemas de suspensión 

para decorar la pared de manera flexible y sostenible. Las guías 

para colgar cuadros, como son el Click Rail y el Top Rail, pueden 

servir para colgar tarjetas de lectura, pósteres e incluso pizarras 

blancas o tablones de corcho, además de todo tipo de 

decoraciones de pared. Para estos medios de soporte de 

enseñanza Artiteq también es su socio: nos ocupamos del diseño 

en su totalidad.

Artiteq le ofrece una solución completa hecha a medida para 

todas sus cuestiones de presentación en la enseñanza. Una 

cosa es segura: sí se puede hacer más divertido y sí se puede 

hacer mejor.

EDUCACIÓN  PRÁCTICO Y ORDENADO



Esta universidad apostó por el sistema de suspensión Click Rail para darle más vida a las paredes 

del moderno edificio. Gracias a la instalación de guías en el edificio, las paredes se mantienen 

intactas (sin daños) y los usuarios se benefician de más flexibilidad y facilidad de uso al decorar 

los espacios. El reemplazo, desplazo o la adición de decoraciones de pared ahora es algo fácil 

para cualquiera: simple y en un abrir y cerrar de ojos.

CLICK RAIL PARTE INTEGRANTE DEL INTERIOR

El sistema de suspensión Top Rail se instala junto al techo empotrado, haciéndolo una discreta 

parte integrante del mismo. El sistema es especialmente adecuado para colgar tarjetas de 

lectura y otros paneles que requieren una posición central y bien visible en el aula. Los ganchos 

Twister Hook son discretos y fáciles de fijar en la guía. Gracias a su facilidad de uso, los 

profesores ahorran tiempo. ¡El personal docente habla muy bien de esta manera de colgar 

documentos!

TOP RAIL TWISTER HOOK PERFECTOS EN EL AULA



Con el sistema de suspensión Info Rail podrá presentar dibujos y otros documentos en la pared de 

manera elegante y organizada. La instalación única supone una inversi- 

ón para muchos años. Otra gran ventaja: ¡puede tirar las chinchetas y el celo a la basura! Con este  

sistema podrá intercambiar de manera fácil y rápida los dibujos y cuadros de los alumnos. Durante la 

construcción de esta escuela no fue una elección difícil. Gracias al Info Rail, las aulas y los pasillos se 

redecoran cada año manteniendo las paredes completamente intactas y sin daños.

INFO RAIL SISTEMA DE SUSPENSIÓN INDISPENSABLE EN LA ESCUELA

Artiteq ofrece a colegios pizarras blancas, tablones de anuncios, pizarras de 

vidrio y otros medios de presentación que sirven como apoyo en la enseñanza. 

Le ofrecemos la combinación con sistemas de suspensión, gracias a lo cual 

obtiene una solución total completamente pensada que elevará el diseño interior 

del edificio al siguiente nivel. Con este resultado final hecho a medida podrá 

avanzar durante años. Esta solución es genial si desea tener la libertad de 

cambiar de diseño de interior con facilidad.

MEDIOS DE PRESENTACIÓN HECHOS A MEDIDA
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La decoración de una nueva oficina no está finalizada hasta 

que el usuario final esté trabajando en ella con mucho gusto. 

¿Cómo conseguirlo? Cumpliendo sus deseos de la mejor 

manera posible. Suena fácil, y lo es. Gracias a los sistemas de 

suspensión de Artiteq.

A la hora de decorar oficinas de nueva construcción o 

reformadas es importante pensar un poco más allá. ¿Qué 

características debe tener el espacio y cómo podemos 

realizarlas de manera práctica y con estilo? Algo muy positivo 

es una oficina decorada de tal manera que resulta en mucha 

flexibilidad y comodidad para el usuario final. Los sistemas de 

suspensión de Artiteq lo realizan y dejan las paredes intactas. 

Incluso si se cambia la decoración a menudo.

En caso de una reforma con paredes y techos existentes, los 

sistemas de suspensión Click Rail o Top Rail son una buena 

opción. También puede apostar por un sistema integrado de 

Artiteq con el cual las guías para colgar cuadros quedan 

instaladas entre la pared y el techo. De esta manera se obtiene 

un aspecto muy sereno y profesional.

Artiteq también es su socio si se trata de medios de 

presentación profesionales para oficinas, como son pizarras 

blancas, tablones de anuncios o pizarras de vidrio. También 

puede ponerse en contacto con Artiteq sobre cómo colgar 

objetos en paredes divisorias, espacios abiertos o sobre la 

provisión de películas de pizarra blanca para proyectos de 

interiores.

OFICINAS PRÁCTICO Y CON ESTILO 

 GESTIÓN INMOBILIARIA 

SOSTENIBLE 

 SOLUCIONES A MEDIDA

 FLEXIBILIDAD

 PAREDES SIN DAÑOS 

 FÁCIL DE USAR

 MULTIFUNCIONAL



Las oficinas suelen tener techo empotrado como estándar. Puede instalarse una guía para colgar 

cuadros mediante el montaje del Top Rail en la banda lateral del techo empotrado. De esta 

manera, decorar las paredes será muy fácil: los hilos de suspensión con ganchos se pueden fijar 

en cualquier parte de la guía. Intercambie y desplace los cuadros o las decoraciones de pared 

tantas veces como quiera.

TOP RAIL DISPONIBLE DESDE EL TECHO

En esta oficina se ha instalado el sistema de suspensión Click Rail. Este sistema se instala en la 

pared contra el techo. Gracias al diseño discreto y el color blanco de la guía, el sistema de 

suspensión se integra entre la pared y el techo. Este efecto discreto se ve reforzado gracias a los 

hilos de suspensión de perlón que, de manera casi invisible, conectan el cuadro con la guía. De 

esta manera, se obtiene un aspecto final muy sereno.

CLICK RAIL ENTRE PARED Y TECHO



Los medios de presentación como son tablones de corcho, pizarras blancas o de vidrio son 

imprescindibles en el entorno laboral. Además de estos medios tradicionales, el Info Rail de 

Artiteq se ha ganado un puesto obvio en la oficina. El Info Rail es empleado de manera intensiva 

para compartir y presentar información y documentos. Funciona fácilmente, da orden y acaba 

con las típicas torres de papel en la esquina del escritorio.

INFO RAIL COMPARTIR Y PRESENTAR DOCUMENTOS

El sistema de revistas Imagine It es el objeto que llama la atención en la oficina. Imagine It cuenta 

con funciones prácticas para presentar y almacenar revistas, y además es la manera más 

elegante de dividir entornos laborales en múltiples espacios. Es decir, no es sólo un sistema de 

suspensión, si no, también una pieza adicional en el interior de cualquier oficina moderna.

IMAGINE IT magazines SEPARADOR DE ESPACIOS MODERNO
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No hay ningún sector en el que el ambiente sea tan importante 

como en el sector de la sanidad. En este sector, el diseño de 

interiores y la decoración de paredes es muy importante. Los 

sistemas de suspensión son ideales gracias a su facilidad de 

uso y flexibilidad, especialmente en instituciones donde 

habitantes y pacientes cambian de habitación regularmente.

Artiteq ofrece diferentes soluciones conforme a la gestión 

inmobiliaria sostenible para proyectos de nueva construcción o 

reformas. En estos casos se trata de guías para colgar cuadros 

montadas en superficie u ocultas. Los sistemas de suspensión 

montados en superficie facilitan la redecoración de las paredes 

sin dañarlas. Las guías ocultas para colgar cuadros se pueden 

integrar cuando se instalan paredes o techos. A largo plazo, los 

sistemas de suspensión ocultos ofrecen muchas ventajas para 

el usuario final: facilidad de uso, flexibilidad y nada de paredes 

dañadas. Ofrecemos sistemas compatibles con techos 

empotrados y placas de yeso.

Además de los sistemas montados en superficie y ocultos de 

Artiteq, el Info Rail es una adición beneficiosa en cualquier 

habitación de hospital. De esta manera, nuevos pacientes 

pueden colgar con facilidad sus postales y dibujos. Además de 

crear un ambiente agradable, la habitación resulta más 

personalizada.

Artiteq va más allá que sólo colgar cuadros. También ofrecemos 

soluciones para colgar revistas, señalización, comunicación 

visual y paneles acústicos.

 

SECTOR DE SANIDAD  FLEXIBILIDAD Y FACILIDAD DE USO  

 GESTIÓN INMOBILIARIA 

SOSTENIBLE 

 SOLUCIONES A MEDIDA   

 FLEXIBILIDAD

 PAREDES SIN DAÑOS

 FÁCIL DE USAR

 MULTIFUNCIONAL



Grandes residencias y hospitales suelen apostar por variación a la hora de decorar las paredes. 

Lo hacen exponiendo las obras de varios artistas simultáneamente. La disponibilidad de una 

guía para colgar cuadros es una gran ventaja en este caso. Gracias a la guía, colgar, cambiar o 

desplazar marcos es muy fácil y rápido sin tener que dañar la pared cada vez que se realiza un 

cambio. Todas estas ventajas pueden obtenerse instalando un Top Rail junto al techo (empotrado 

o no).

TOP RAIL INVISIBLE JUNTO AL TECHO EMPOTRADO

Muchas instancias del sector de sanidad cuentan con espacios por los que circulan muchas 

personas y en los que es muy importante compartir información específica. Esto se puede hacer 

de manera profesional gracias al Smart Pocket Rail. Los portadocumentos acrílicos son de 

diseño elegante y es fácil y rápido cambiar su contenido. Este producto es una solución 

especialmente adecuada para presentar a los empleados de departamentos en sus salas de 

espera correspondientes. 

SMART POCKET RAIL PRESENTACIÓN DE EMPLEADOS



En habitaciones de hospital circulan grandes cantidades de personas. Sin embargo, cada 

paciente deseará crear su ‘propio’ lugar personalizado durante su breve estancia. En este caso, 

el Info Rail es la solución ideal. Este sistema permite colgar dibujos, postales, fotografías y otros 

documentos personales de manera muy fácil. Además, se pueden volver a retirar en un abrir y 

cerrar de ojos. Esta manera de presentar información da un aspecto mucho más tranquilo que el 

tradicional tablón de corcho o celo en la pared. Además, ¡se gana muchísimo en facilidad de uso!

INFO RAIL CONTENIDO QUE VARÍA A MENUDO

Ocurre en todas las salas de espera: una pila de revistas que queda cada vez más desordenada a 

medida que pasan las horas. El Magazine Rail de Artiteq hace uso de la pared para ordenar 

revistas y ofrecerlas de manera elegante. De esta manera, el espacio queda más equilibrado y 

las diferentes revistas le dan vida a la pared. Los Magazine Rails le dan un toque original a 

cualquier sala de espera.

MAGAZINE RAIL OLVÍDESE DE LAS PILAS DE REVISTAS
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Obras de arte colgadas de tal manera que la seguridad queda 

garantizada y las obras son fácil y rápidamente intercambiables: 

algo indispensable para galerías y museos. Esta profesional 

guía para colgar cuadros ofrece una solución completa: 

flexibilidad, facilidad de uso y conservación de paredes dado 

que no es necesario taladrarlas una y otra vez. Además de la 

seguridad de que las obras de arte y otras decoraciones 

murales se pueden colgar de forma segura, el sistema ofrece 

un método profesional de presentación. Artiteq ofrece 

soluciones para salas en las que las paredes o techos no se 

pueden perforar: ganchos para paredes divisoras.

Ofrecemos guías para colgar cuadros con sistemas de 

iluminación para destacar cuadros y marcos. Gracias a las 

luminarias móviles, cuadros y otras decoraciones de pared 

quedan iluminadas de manera optima y con alta calidad. 

Intercambiar o desplazar arte es muy fácil. Gracias al sistema 

de suspensión flexible, puede variar tantas veces como usted 

lo desee sin dañar las paredes.

¿Desea colgar cuadros de peso elevado que varían a menudo 

de manera segura? Sabemos todo sobre soluciones antirrobo 

en combinación con nuestras guías para colgar cuadros.

GALERÍAS & MUSEOS  SEGURO & FLEXIBLE

 GESTIÓN INMOBILIARIA 

SOSTENIBLE 

 SOLUCIONES A MEDIDA  

 FLEXIBILIDAD

 PAREDES SIN DAÑOS 

 FÁCIL DE USAR

 MULTIFUNCIONAL

Fotografía: Inauguración de exposición - CHIAROSCURO - Portraits by Casper Faassen



Seguro y flexible. Esas son las dos principales razones por las que se ha apostado por la guía 

para colgar cuadros Click Rail Pro. Gracias a la carga máxima de 50 km/m, esta guía puede 

colgar cuadros y marcos pesados sin ningún problema. Si se desea, pueden emplearse ganchos 

con mecanismo de cierre. Con ellos, el sistema se convierte en una manera segura de exponer 

cuadros en todos los aspectos. El intercambio de cuadros colgados en la pared está hecho en 

un abrir y cerrar de ojos.

CLICK RAIL PRO RESISTENTE Y ROBUSTO

Esta galería apuesta por destacar todas las obras colgadas en la pared con iluminación mediante 

el Combi Rail Pro Light. El Combi Rail Pro Light es una guía para colgar cuadros flexible con 

iluminación integrada. Intercambiar y desplazar obras de arte es fácil gracias a los cables de 

suspensión que pueden ser fijados en cualquier posición de la guía. Gracias a las luminarias 

móviles, los cuadros quedan iluminados de manera optima en la pared de la galería.

COMBI RAIL PRO LIGHT DESTACADO DE MANERA PRECIOSA



El Classic Rail+ es una guía para colgar cuadros flexible con guía abierta, gracias a lo cual el 

sistema es compatible con barras. Las barras, además de aumentar la carga máxima para 

decoraciones de pared más pesadas, proporcionan mucha facilidad de uso al usuario. Las barras 

son muy fáciles de fijar en la guía. Gracias a esto, es todavía más fácil cambiar el contenido.

CLASSIC RAIL+ SÓLIDO Y ROBUSTO

En galerías y museos se suelen emplear paredes divisorias para exponer obras. Para poder 

conservar este tipo de paredes, es aconsejable usar ganchos para paredes divisorias para 

decorar las mismas. Dichos ganchos existen en muchas variedades y son fáciles de usar. Las 

paredes quedan libres de daños y aun así pueden ser usadas a menudo para exponer diferentes 

obras.

GANCHOS PARA PAREDES DIVISORIAS FLEXIBILIDAD



CLICK RAIL  30 kg/m SMART POCKET RAIL  

TOP RAIL  20 kg/m MAGAZINE RAIL

INFO RAIL  CLICK RAIL PRO  50 kg/m

MEDIOS DE PRESENTACIÓN  (PIZARRAS BLANCAS y más) COMBI RAIL PRO LIGHT  50 kg/m

IMAGINE IT magazines CLASSIC RAIL+  100 kg/m

35 mm

9,4 mm

35 mm

9,4 mm
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