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05EN EL SALÓN

Tu estilo es único, y lo demuestras en la

decoración de tu casa. Las guías para colgar

cuadros son prácticas y sencillas de usar. 

Colocando una guía en cada pared tendrás la

posibilidad de cambiar tus cuadros cada vez

que lo desees, consiguiendo un New Look en

un momento.

decora y redecora

decora y redecora

la guía se acopla
perfectamente al techo

a la derecha, a la
izquierda, o en la otra

pared?



07O EN EL COMEDOR 

¿Pasáis largos ratos en la cocina? La Info 

Guía (ver página  21) es increíblemente 

práctica en la cocina: piensa en esos 

documentos que tienes que guardar, en 

notas para recordar, o simplemente ponle 

la lista de la compra, una foto o un dibujo. 

La Info Guía no sólo es práctica, además le 

confiere un aire original y divertido a tu cocina.

todo en orden y a comer

todo en orden y a comer

Una maceta o un planificador 
semanal colgado en la pared



09EN LA COCINA

Los techos decorativos y las cornisas dan 

mucho estilo a tu casa. Nuestros sistemas 

para colgar cuadros pueden instalarse 

fácilmente detrás de la cornisa, quedan 

ocultos y no rompen tu estilo. Sin embargo 

tú sigues teniendo la libertad y flexibilidad de 

modificar la decoración de las paredes como 

quieras y cuando quieras sin dañarlas por ello. 

vívela y siéntela

vivela y siéntela

El sistema de guías
está instalado

detrás de la cornisa



11EN EL VESTIBULO

El vestíbulo de casa es el lugar perfecto para

tus fotos de familia. Con el sistema de guías

para colgar cuadros actualizar las fotos es

muy sencillo. ¡Te encantará ver lo fácil que es

añadir fotos, reubicarlas o cambiarlas por las

de este verano!

una calurosa bienvenida

una calurosa bienvenida

Recuerdos de sus viajes 
o destinos turísticos 
reales o de ensueño

Use el set de sus-
pensión con topes 

para colgar marcos en 
paredes con techos 

inclinados
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Alegre, práctica y llena de colores, así es como

debería ser la habitación de los peques. Un

espacio en el que se encuentren a gusto, 

rodeados de sus cosas. Un sistema de guías 

les va perfecto. Puedes darle un toque de color 

pintando las guías y decorando las paredes con 

las cuerdas y los cables imantados. ¡Además,

la Info Guía le irá muy bien para mostrar sus

creaciones!

dale vida a tus paredes

EN SU HABITACIÓNdale vida a tus paredes

Intercambie y des-
place cuadros muy 

fácilmente



15DORMITORIO

El lugar donde va a descansar, donde puede 

ser usted mismo y el lugar donde, por norma 

general, pasará la mayoría de horas de su 

vida. En su dormitorio, además de una cama 

y un armario, quizás quiera poner un espejo, 

una pared con fotografías enmarcadas o in-

cluso una bonita obra de arte.

tranquilidad & ser usted mismo

tranquilidad & ser usted 

¡Cuelgue marcos deco-
rativos donde quiera!



17SUGERENCIAS

A menudo destinamos una guía para colgar cuadros para una

pintura en particular o para un espacio en concreto. Sin embargo

colocar guías en cada pared de una habitación, o en todas las

paredes de la casa no es una mala idea. Quedan sutilmente

integradas y te confieren la libertad de cambiar tu decoración

cuando quieras y donde quieras. 

Vive la vida, disfruta tu hogar 

Enjoy life, love living

Conectar el riel es 
muy fácil



MODELOS Y

Un sistema fácil de colocar y que queda totalmente integrado

en la sala es la Guía de Pared Click Rail . Introduciendo los cables 

y ganchos de su elección dentro del riel, podrá desplazarlos 

hasta el punto deseado y conseguirá gran flexibilidad en la 

colocación de las obras. Si opta por la opción de “imprimación”

puede pintar la guía del mismo color que la pared de manera

que quede totalmente integrada en la decoración y el sistema

de cables prácticamente invisible.

La Guía de Pared Click Rail está disponible en los siguiente: 

Aluminio

Blanco

Blanco
RAL 9016

prepintado

Encaje las guías en el clip y
conéctelas entre ellas

Fije los clips a la pared
(cada 40 cm)

Puede pintar la guía del 
mismo color que la pared.

Puede pegar la guía a la 
pared si lo desea.

Opcional: Opcional:

19ESPECIFICACIONES

crudo
RAL 9010

fijado en el 
PARED
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Basic Rail es un sistema para colgar imágenes que se fija en 

la pared. El riel tiene un diseño abierto en forma de J que, 

con la ayuda de un gancho cilíndrico con cables transparentes 

de perlón, hace que colgar imágenes y otras decoraciones de 

pared sea muy sencillo. Según el peso de la imagen o del 

elemento de decoración,se pueden colocar distintos ganchos 

de suspensión en el cable de perlón.

Basic Rail está disponible en:

Info Rail es el sistema de presentación ideal para colgar 

tarjetas,pósteres, dibujos y fotos en la pared. El riel es un 

complemento para paredes práctico y original. Su montaje es 

fácil: se fija firmemente en la paredmediante clips. Gracias 

al sistema de sujeción de goma del riel, los elementos de 

decoración se pueden colgar o cambiar fácil y rápidamente. 

Info Rail está disponible en:

Aluminio
Blanco

RAL 9016
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Bianco

MODELOS Y
ESPECIFICACIONES

fijado en el 
PARED

fijado en el 
PARED

crudo
RAL 9010

enjoy life, love living

especificaciones

técnicas:

especificaciones

técnicas:



En caso de que un sistema no pueda fijarse en la pared, 

existen alternativas de fijación para el techo, como Top Rail. 

Este discreto sistema de suspensión es ideal para su uso 

en combinación con falsos techos: Top Rail puede fijarse 

fácilmente en la franja lateral de madera. Esto hace que el 

sistema de suspensión se esconda en el interior del techo, 

haciéndolo prácticamente invisible. Puede enganchar los 

cables de suspensión con gancho de su elección en el riel con 

facilidad y colocarlos donde desee para decorar las paredes.

Top Rail está disponible en:

Blanco 
RAL 9003

Up Rail es el riel de techo más popular; este sistema de sus-

pensión puede fijarse con facilidad en techos de hormigón. 

El atractivo diseño redondeado del riel permite fijarlo entre 

la pared y el techo, lo que hace que este sistema para colgar 

imágenes sea discreto y pase prácticamente desapercibido. 

Los cables de suspensión con gancho se pueden introducir en 

el riel, lo que hace que colgar, mover y cambiar los elementos 

de decoración de las paredes sea fácil y sencillo.

Up Rail está disponible en:
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Deco

El Deco Rail combina cornisas y sistemas de suspensión en 

un solo producto. Es fácil fijar el riel en la pared: requiere solo 

unos simples pasos. A continuación, puede montar la cornisa 

deseada. Puede fijar hilos de suspensión en cualquier posi-

ción del Deco Rail. 

El Deco Rail está disponible en combinación con tres cornisas 

de la marca ORAC. Los modelos disponibles son BÁSICO, MO-

DERNO y CLÁSICO.

Basic

Modern

Classic

Aplique el adhesivo de 
montaje en la cornisa

Fije el riel en la pared

Pinte la cornisa del mismo 
color que la pared / el techo

Fije la cornisa en el riel y 
contra el techo

Opcional:
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Cualquier marco quedará suspendido con más estabilidad 

si emplea dos cables de suspensión. El peso del marco o de 

la decoración de pared a colgar será el elemento decisivo 

para saber qué gancho es el más adecuado en cada caso. 

Para decoraciones de pared de mayor peso es adecuado el 

gancho de suspensión con carga máxima de 15 kg. El Picture 

Mouse es un hilo de suspensión útil y original para presentar 

múltiples documentos, como postales y fotografías, a través 

de imanes sobre un hilo de suspensión de acero. Para paredes 

con techos inclinados ofrecemos un sistema con topes 

diagonales. Gracias a este sistema, podrá usar guías flexibles 

para colgar cuadros en paredes con techos inclinados, como 

en la escalera, por ejemplo.

26
ACCESORIOS

Cables de suspensión y ganchos

Picture Mouse y set de suspensión para paredes con 
techos inclinados

Extra

La cara posterior de aquello que desee colgar también re-

quiere los elementos adecuados. Ofrecemos soluciones para 

marcos de madera, paneles Dibond y azulejos.
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Accesorios para la cara posterior de un marco / 
Dibond o azulejo

Accessoires
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