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MEDIDAS ESTÁNDAR

Este perfil está  disponible en 
medidas estandarizadas.

KITS COMPLETOS

Con sistema LED y todo lo 
necesario para su montaje.

PROYECTO PERSONAL

Más medidas disponibles. Le 
asesoramos en su proyecto.

UNA CARA

Perfil de una cara visible. 
Ideal para colgar a pared.

TexFix® es la abreviatura de Textil Fixing, nuestra gama de exposición de 
gráficas textiles aplicada sobre perfilería de aluminio. Un sistema donde 
la innovación y alta calidad van de la mano. Ya sea empleándose como 
divisor de espacio, señalética suspendida del techo o mural gráfico, 
la serie TexFix® crea un impacto visual moderno que se adapta a las 
necesidades de cada sector: tiendas de moda, restaurantes, centros 
comerciales, teatros, parkings, concesionarios, cines, ferias, exposiciones, 
museos, escaparatismo, aeropuertos... 

El proceso de creación de TexFix® es tan sencillo como fácil de aplicar: 
alrededor de todo el borde de la gráfica textil se cose cuidadosamente 
un fino cordón de silicona y a continuación, este se inserta en el rail de 
la perfilería de aluminio para conseguir una tensión óptima y la misma 
apariencia uniforme de una superficie rígida pero con el popular aspecto 
sin marco que las grandes firmas demandan.

Gracias a su amplia gama de accesorios, entre los que se incluyen bases, 
colgadores de techo o soportes para pared, su instalación también resulta 
muy rápida y sencilla. Además, la posibilidad de incorporar un sistema 
LED para una retroiluminación intensa y homogénea a través de todo el 
textil resulta idóneo para crear representaciones backlit de alto impacto 
en el punto de venta.

Las aplicaciones de TexFix®  dentro de cada sector no conocen límites, ya 
sea revistiendo mobiliario, tiendas, escaparates, oficinas, exposiciones, 
salas de espera, como en la creación de stands, tótems promocionales o 
expositores. Su versatilidad, sencillez de aplicación y alto impacto visual, 
lo convierte actualmente en una de las soluciones de comunicación más 
demandadas y efectivas del mercado.

LA PAREJA DEL MOMENTOALUMINIO Y TEXTI L

METROS LINEALES

Perfil disponible en packs y 
por metros lineales.

DOBLE CARA

Perfil de doble cara. Ideal 
como divisor de espacios.

DISTINTOS ACABADOS

Disponible lacado negro o 
en aluminio anodizado.

C A S H D I S P L A Y . C O M





Nuestra gama TexFix® aporta una 
solución innovadora y de gran 
impacto visual que se adapta a 
las necesidades de cada punto 
de venta. Como mural a pared, 
suspendido del techo, tótem con 
bases, retroiluminado, divisor de 
espacio... Son sólo una pequeña 
muestra de su gran versatilidad. 
Conoce a continuación cada tipo 
de perfil y todas sus posibilidades 
en el mercado.

NUESTROS PERFILES TEXFIX

ESTRUCTURA LIGERA

IMPACTO VISUAL

FÁCIL TRANSPORTE

MONTAJE SENCILLO

GRAN FORMATO

MULTI ACCESORIOS
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MEDIDAS ESTÁNDAR
Disponible DIN A4, A3, 
A2, A1, A0, 500x700mm 
y en 700x1000mm.

KITS COMPLETOS
Incluye perfiles, colgadores, 
sistema LED y todo lo 
necesario para su montaje.

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

UNA CARA
Perfil de una sola cara. 
Resulta ideal para colgar a 
pared o revestir tiendas.

LUZ HOMOGÉNEA
Gracias a paneles de PS y metacrilato.

Alto rendimiento y bajo consumo.

CON SISTEMA LED 

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

El protagonismo es para las gráficas.

ESBELTO Y DISCRETO

34
 m

m

15.5 mm

4 
m

m

El TexFix® iluminado más ligero.

MÁXIMO IMPACTO

PERFIL ULTRAFINO
Con un ancho de solamente 15.5mm

LED ULTRA SLIM
TEXFIX 15.5mm

El TexFix® LED Ultra Slim está diseñado para centrar toda la atención en 
la retroiluminación de las gráficas textiles. Su perfil de aluminio anodizado 
de tan sólo 15.5mm de ancho hace de este perfil, el más ligero y esbelto 
de toda la gama.

Su sistema LED consigue una retroiluminación intensa y homogénea a través 
de todo el textil y además lo hace con un bajo consumo de energía. Este 
perfil es ideal para la decoración de interiores, revestimiento de tiendas, 
oficinas, salas de espera, exposiciones, escaparates o simplemente para 
crear representaciones backlit de alto impacto visual sobre la pared.

ESBELTO Y DISCRETO
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MEDIDAS ESTÁNDAR
Disponible DIN A4, A3, A2, A1, 
500x700mm, 700x1000mm 
y en 500x1000mm.

METROS LINEALES
También disponible en packs 
de 4 barras de 3m lineales 
(total por pack:12m).

KITS COMPLETOS
Las medidas estándar incluyen 
perfiles, colgadores y todo lo 
necesario para su montaje.

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

UNA CARA
Perfil de una sola cara. 
Ideal para colgar a la 
pared o revestir tiendas.

TEXFIX16mm

Con el TexFix® de 16mm no hay límite de formato en la representación 
mural con gráficas textiles. Su perfil de aluminio anodizado de tan sólo 
16mm de ancho hace de este perfil, la opción más solvente y solicitada 
para representaciones gráficas a pared.

Este perfil discreto y ligero es ideal para el revestimiento de tiendas, 
oficinas, salas de espera, exposiciones, escaparates o sencillamente para 
decorar murales y conseguir un gran impacto visual. Compatible con los 
colgadores TexFix® ref.13172 y ref.13708.

ELEGANTE Y SOLVENTE

TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Compatible con colgadores 13172.

MONTAJE SENCILLO

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

El protagonismo es para las gráficas.

ELEGANTE Y DISCRETO
El TexFix® más solvente y solicitado.

ALTO RENDIMIENTO

PERFIL ULTRAFINO
De solamente 16mm de ancho.

23
.6

 m
m

16 mm

4 
m

m
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TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Aprovecha huecos y espacios libres.

PERFIL EMPOTRABLE

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

Gráficas integradas a la pared.

DISEÑO INTEGRAL
Disponible en packs de 4uni de 3m.

METROS LINEALES

PERFIL INVISIBLE
Para encajar en los espacios libres.

El TexFix® Recessed Wall de 27.5mm está diseñado para aprovechar los huecos y 
espacios libres en las paredes. Consiguiendo una representación mural con gráficas 
textiles completamente integrada a su entorno. Su perfil de aluminio anodizado de 
27.5mm ofrece una instalación a pared simple, rápida a la vez que compacta.

Este perfil discreto es una opción ideal para el revestimiento oficinas, salas de espera, 
exposiciones, escaparates o sencillamente para decorar murales en el punto de venta 
y conseguir un gran impacto visual. Compatible con los conectores TexFix® ref.13243.

EMPOTRABLE E INTEGRAL

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

UNA CARA
Perfil de una sola cara. 
Ideal para encajar en la 
pared o revestir tiendas.

METROS LINEALES
Perfil disponible en packs de 4 
barras de 3m lineales (total por 
pack:12m).

RECESSED WALL
TEX F I X  27.5mm

8.
5 

m
m

27.5 mm

4 
m

m
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TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Apto para colgadores 10197 y 13334.

MONTAJE SENCILLO

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

Acabado perfecto a una o dos caras.

DISEÑO INTEGRAL
Medidas estándar o metros lineales.

VERSÁTIL Y SOLVENTE

SOLVENTE Y LIGERO
Ideal para suspender del techo.

El TexFix® Doble Cara de 41.5x16mm es uno de los perfiles más versátiles y solventes 
de toda la serie. Su capacidad de representar gráficas textiles en sentidos opuestos y su 
perfil de aluminio anodizado de 41.5x16mm (más ligero que sus sucesores) hace de 
este TexFix®, el aliado idóneo para representaciones gráficas suspendidas del techo. 

Además, este perfil posee un canal central apto para el empleo de accesorios de 
TexFix® haciéndole una opción ideal para la decoración y señalética en tiendas, salas 
de espera, exposiciones, escaparates o como divisor de espacio con gran impacto 
visual. Compatible con conectores TexFix® ref.13243 y demás accesorios TexFix®.

POLIVALENTE Y L IGERO

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

METROS LINEALES
Perfil disponible en packs de 4 
barras de 3m lineales (total por 
pack:12m).

DOBLE CARA
Perfil a doble cara. Ideal 
como divisor de espacios o 
para revestir oficinas.

MEDIDAS ESTÁNDAR
Disponible DIN A4, A3, A2, A1, 
500x700mm, 700x1000mm 
y en 500x1000mm.

16
 m

m

41.5 mm

4 
m

m

KITS COMPLETOS
Las medidas estándar incluyen 
perfiles, colgadores y todo lo 
necesario para su montaje.
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TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Compatible con accesorios TexFix®.

MULTI ACCESORIOS

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

Acabado perfecto a una o dos caras.

DISEÑO INTEGRAL
Medidas estándar o metros lineales.

VERSÁTIL Y SOLVENTE

ROBUSTO Y LIGERO
Ideal para suspender del techo.

El TexFix® Doble Cara de 41.5x16mm es uno de los perfiles más polivalentes y solicitados. 
Su capacidad de representar gráficas textiles en sentidos opuestos y su perfil de aluminio 
anodizado de 41.3mm de ancho y 38mm de profundo (más robusto que sus predecesores) 
hace de este TexFix®, una solución muy recurrida para la representación gráfica en tótems. 

Además, este perfil posee un canal central apto para el empleo de accesorios de 
TexFix® haciéndole una opción ideal para la decoración y señalética en tiendas, salas 
de espera, exposiciones, escaparates o como divisor de espacio con gran impacto 
visual. Compatible con los conectores TexFix® ref.13243 y otros accesorios TexFix®.

TEXFIX41.3x38mm

38
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41.3 mm
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PROYECTO PERSONAL
Existen más medidas disponibles bajo consulta. 
Póngase en contacto con nosotros y le asesoramos 
en su proyecto personal.

METROS LINEALES
Este perfil también se encuentra disponible en 
packs de 4 barras de 3 metros lineales (para 
un total por pack de12m).

DOBLE CARA
Perfil a doble cara. Resulta ideal como divisor de 
espacios, directorio de pasillo, señalética o para 
revestir tiendas, oficinas o salas de espera.

MEDIDAS ESTÁNDAR
DIN A0, 500x700mm, 500x1000mm,
700x1000mm, 1000x1000mm, 1000x1400mm,
1000x1500mm, 700x2000mm, 1000x2000mm.

KITS COMPLETOS
Las medidas estándar vienen en packs completos 
que incluyen los perfiles, colgadores y todo lo 
necesario para su instalación.

L IGERO PERO ROBUSTO
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PANELES RÍGIDOS
Paneles de hasta 4mm de espesor.

Tensión óptima con guías de silicona.

GRÁFICAS TEXTILES

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

Acabado perfecto a una o dos caras.

PERFIL TODOTERRENO
Perfil en dos acabados diferentes:

ALUMINIO O NEGRO

VERSÁTIL Y SOLVENTE
Ideal para múltiples aplicaciones.

La principal característica del TexFix® Aluprofit de 49mm es su capacidad para 
adaptarse al entorno. Esta versatilidad la proporciona su perfil de aluminio anodizado 
de 49mm de ancho, diseñado tanto para ser utilizado con textil como con paneles 
rígidos de hasta 4mm de espesor. Además, este perfil se encuentra disponible en dos 
acabados: anodizado y lacado negro, lo que facilita aún más integrarle en su entorno. 

Este perfil es idóneo para la creación de divisores de gran impacto visual, para la 
señalética en salas de espera o simplemente para revestir tiendas, exposiciones o 
escaparates. Compatible con conectores TexFix® ref.13243.

VERSÁTIL Y SOLVENTE

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

METROS LINEALES
Este perfil se encuentra 
disponible en packs de 2 
barras de 2, 3 o 4 metros.

DOBLE CARA
Perfil a doble cara. Ideal 
como divisor de espacios o 
para revestir oficinas.

ALUPROFIT 49mm

24
.3
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49mm
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4 mm

DISTINTOS ACABADOS
Este perfil está disponible en 
dos acabados: lacado negro 
o en aluminio anodizado.
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El TexFix® de 81.5mm está especialmente diseñado para la representación gráfica 
de murales de gran tamaño. Su perfil de aluminio anodizado de 81.5mm de ancho 
y sólo 19.9mm de profundo resulta idóneo para generar marcos de gran formato y 
cubrir amplias superficies. Además, su diseño incorpora dos carriles guía para el uso 
de sistema LED (disponible opcionalmente). Su instalación a pared es rápida y sencilla 
gracias a los colgadores TexFix® ref.13708 o ref.13172.

Este perfil es ideal para revestir pasillos, paredes o simplemente para decoración de 
grandes superficies en tiendas, exposiciones o escaparates.

MURALES DE GRAN FORMATO

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

METROS LINEALES
Este perfil se encuentra 
disponible en packs de 2 
barras de 2, 3 o 4 metros.

TEXFIX81.5mm

UNA CARA
Perfil de una sola cara. 
Ideal para colgar a pared 
o revestir grandes áreas.

TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Compatible con colgadores 13708.

FÁCIL INSTALACIÓN

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

Ideal para representaciones a pared.

DISEÑO COMPACTO
En packs de 2uni de 2, 3 y 4m.

METROS LINEALES

SÓLIDO Y EFICAZ
Ideal para murales de gran formato.

19
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El TexFix® de 100x20.5mm es el perfil más solicitado del mercado. Diseñado para 
adaptarse a un amplio rango de sectores en el punto de venta y apto para el empleo 
de accesorios de TexFix® gracias a su canal central. Compatible también con los 
refuerzos centrales TexFix®, conectores TexFix®, colgadores TexFix® y para el empleo 
de sistema LED (disponible opcionalmente). Además, este perfil se encuentra disponible 
en dos acabados: anodizado y lacado negro, lo que facilita aún más su integración 
en el punto de venta.

Dentro de sus múltiples aplicaciones se encuentran: creación de stands, divisores de 
espacio, tótems, señalética, revestimiento de tienda, oficinas, pasillos, decoración de 
escaparates e interiores, expositores y mobiliario comercial. Fabricado en aluminio 
anodizado de alta resistencia a la corrosión y de fácil reciclaje. 

FUNCIONAL Y EFECTIVO

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

METROS LINEALES
Se encuentra disponible en 
packs de 2 barras de 0.5, 
1, 1.5, 2, 2.5 o 3m.

TEXFIX100x20.5mm

TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Compatible con accesorios TexFix®.

MULTI ACCESORIOS

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

Ideal como divisor o para crear stands.

DISEÑO INTEGRAL
Perfil en dos acabados diferentes:

ALUMINIO O NEGRO

PERFIL MÁS EFECTIVO
Múltiples aplicaciones en comercio.

DOBLE CARA
Perfil a doble cara. Ideal 
como divisor de espacios o 
para revestir oficinas.

20
.5
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DISTINTOS ACABADOS
Este perfil está disponible en 
dos acabados: lacado negro 
o en aluminio anodizado.
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COMPLETE KITS LED
100x20.5mm

LA SOLUCIÓN INTEGRAL

1

6
4

5

2
3

1 | ALIMENTACIÓN
2 | TIRA RÍGIDA LED 500
3 | TIRA LED RÍGIDA 300
4 | PASADOR DE REFUERZO
5 | REFUERZO CENTRAL
6 | CONECTOR 63mm

Siendo el perfil de 100mm, el más demandado del mercado, 
los Kits Completos LED ofrecen una solución práctica e 
integral para su retroiluminación y la composición de medidas 
estándar.

Su sistema LED consigue una retroiluminación intensa y 
homogénea a través de todo el textil y además lo hace con un 
bajo consumo de energía. Este perfil es el más demandado 
para la decoración de interiores, revestimiento de tiendas, 
oficinas, salas de espera, exposiciones, escaparates, creación 
de stands o simplemente para representaciones backlit de 
alto impacto visual sobre la pared.
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LA SOLUCIÓN INTEGRAL

COMPLETE KITS
L ED 100x20.5mm

Los Kits Completos LED del perfil 100x20.5mm destacan por su amplio rango de 
aplicación en el mercado. Su versatilidad para ser utilizado a una o dos caras le 
proporciona tanto la capacidad de revestir las paredes y/o el mobiliario de un 
negocio, como a su vez, de ser empleado como divisor, tótem o para señalética y 
cartelería en el punto de venta.

Su capacidad de retroiluminación y múltiples accesorios TexFix® compatibles como 
bases, bandejas portadocumentos, soportes de televisión o colgadores favorecen 
su aplicación en sectores comerciales muy diferentes entre sí: tiendas de moda, 
teatros, parkings, cines, restaurantes, ferias, centros comerciales, museos, etc.

PROYECTO PERSONAL
Existen más medidas disponibles bajo consulta. 
Póngase en contacto con nosotros y le asesoramos 
en su proyecto personal.

DOBLE CARA
Perfil a doble cara. Resulta ideal como divisor de 
espacios, directorio de pasillo, señalética o para 
revestir tiendas, oficinas o salas de espera.

MEDIDAS ESTÁNDAR
Existen varias medidas disponibles desde 
600x600mm hasta 3000x2000mm. Consúltelas 
sin compromiso en cashdisplay.com

KITS COMPLETOS
Las medidas estándar vienen en packs completos 
que incluyen los perfiles, sistema LED, refuerzos y 
todo lo necesario para su instalación.

DISTINTOS ACABADOS
Para una mejor integración con el punto de venta, 
este perfil está disponible en dos acabados: 
lacado en negro o aluminio anodizado.
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La principal característica del Fast TexFix® de 120mm es su instalación rápida y 
sencilla gracias a sus conectores Fast TexFix® ref.13493 que permiten montarlo y 
desmontarlo en pocos minutos y sin herramientas.

Su perfil de aluminio anodizado de 120x42mm resulta idóneo para generar 
estructuras de gran formato y cubrir amplias superficies. Su diseño incorpora 2 
guías para una representación gráfica textil a dos niveles por cara (ideal para 
crear reservas de luz en las gráficas o para mejorar la difusión de la luz en las 
mismas). Además, es compatible con los accesorios TexFix®, lo que resulta idóneo 
para la creación de stands, revestir pasillos, mobiliario o para la decoración de 
grandes superficies en tiendas.

MÁS RÁPIDO, SIN HERRAMIENTAS 

FAST TEXFIX120mm

TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Compatible con accesorios TexFix®.

MULTI ACCESORIOS

CONECTOR FAST TEXFIX®

Ensamblaje rápido sin herramientas.

Grandes estructuras a doble cara.

DISEÑO ROBUSTO
Packs de 2 barras de 0.5, 1, 2 y 3m.

METROS LINEALES

2 GUÍAS POR CARA 
Para representaciones a dos niveles.

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

METROS LINEALES
Este perfil se encuentra 
disponible en packs de 2 
barras de 0.5,1, 2 o 3m.

DOBLE CARA
Perfil a doble cara. Ideal 
como divisor de espacios o 
creación de stands.

120 mm

4 
m

m 42
 m

m
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El Flat TexFix® está especialmente diseñado para estructuras de gran formato. 
Su perfil plano de aluminio anodizado de 120mm de ancho y sólo 20.5mm de 
profundo resulta idóneo para cubrir amplias superficies y proporciona solidez a la 
vez que estiliza sus representaciones gráficas. Además, incorpora un carril guía 
para el uso de sistema LED (disponible opcionalmente). Su instalación a pared es 
rápida y sencilla gracias a los colgadores TexFix® ref.13774.

Este perfil es ideal para creación de stands, para revestir pasillos, mobiliario o 
para la decoración de grandes superficies en tiendas, exposiciones o escaparates.

ELEGANTE Y COMPACTO

FLAT TEXFIX

TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Compatible con colgadores 13774.

FÁCIL INSTALACIÓN

CONECTORES TEXFIX®

Ensamblaje sencillo con llave Allen.

Grandes estructuras a doble cara.

PERFIL COMPACTO
Perfil en dos acabados diferentes:

ALUMINIO O NEGRO

ELEGANTE Y ROBUSTO
Para estructuras de un gran formato.

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

METROS LINEALES
Este perfil se encuentra 
disponible en packs de 2 
barras de 2, 3 o 4m.

DOBLE CARA
Perfil a doble cara. Ideal 
como divisor de espacios o 
creación de stands.

120 mm

4 
m

m
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DISTINTOS ACABADOS
Este perfil está disponible en 
dos acabados: lacado negro 
o en aluminio anodizado.
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Su perfil de aluminio anodizado de 150mm es el más ancho del mercado TexFix®. 
Resulta idóneo para generar grandes estructuras y cubrir amplias superficies. 
Su diseño plano proporciona solidez a la vez que estiliza sus representaciones 
gráficas. Además, incorpora un carril guía para el uso de sistema LED (disponible 
opcionalmente). Su instalación a pared es rápida y sencilla gracias a los colgadores 
TexFix® ref.13774.

Este perfil es ideal para creación de stands, mobiliario, para revestir pasillos o 
para la decoración de grandes superficies en tiendas, exposiciones o escaparates.

LA MÁXIMA RESISTENCIA 

TEXFIX150mm

TENSIÓN ÓPTIMA
Con las guías de silicona de 12mm.

Compatible con colgadores 13774.

FÁCIL INSTALACIÓN

CONECTORES TEXFIX®

Fácil ensamblaje en pocos minutos.

Grandes estructuras a doble cara.

PERFIL ROBUSTO
Packs de 2 barras de 2, 3 y 4m.

METROS LINEALES

AMPLIO Y RESISTENTE
Para estructuras de un gran formato.

PROYECTO PERSONAL
Más medidas disponibles 
bajo consulta. Le asesoramos 
en su proyecto personal.

METROS LINEALES
Este perfil se encuentra 
disponible en packs de 2 
barras de 2, 3 o 4m.

DOBLE CARA
Perfil a doble cara. Ideal 
como divisor de espacios o 
creación de stands.

150 mm

4 
m
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La gama de accesorios de TexFix® incrementa notablemente su aplicación 
en el punto de venta: bases para alzar perfiles sobre el suelo, colgadores 
para techo, soportes a pared, portadocumentos... Una serie para 
comercialmente sacar provecho a todo tipo de necesidades.

ACCESORIOS 
TEXFIX

CONECTOR 36mm
REF. 13171  Apta unicamente para 
la serie TexFix® 16mm.

TIRA DE SILICONA 12mm
REF. 13173 en Pack de 10m
Apta para todos los TexFix®.

COLGADOR DE TECHO
REF. 13334  Apta para los TexFix®:
41.5mm, 41.3mm, 100mm y Fast TexFix.

REFUERZO CENTRAL
REF. 13246 Apta para todos los 
TexFix® excepto LED UltraSlim y 16mm.

BASE ASIMÉTRICA
REF. 13474  Apta para los TexFix®:
41.5mm, 41.3mm, 100mm y Fast TexFix.

BASE EN S
REF. 13174  Apta para los TexFix®:
41.5mm, 41.3mm, 100mm y Fast TexFix.

CONECTOR 40mm
REF. 13243  Apta para los TexFix®:
27.5m, 41.5mm, 41.3mm, 49mm, 81.5mm.

COLGADOR DE TECHO
REF. 10197 Apta para los TexFix®:
41.5mm, 41.3mm, 100mm y Fast TexFix.

PASADOR DE REFUERZO
REF. 13244  Apta para todos los 
TexFix® excepto LED UltraSlim y 16mm.

BASE MARIPOSA
REF. 13480  Apta para los TexFix®:
41.5mm, 41.3mm, 100mm y Fast TexFix.

BASE RECTA
REF. 13175  Apta para los TexFix®:
41.5mm, 41.3mm, 100mm y Fast TexFix.

CONECTOR 63mm
REF. 13333  para los TexFix®:
LED UltraSlim, 81.5mm, 100mm, Flat, 150mm.

COLGADOR A PARED
REF. 13172  Apta para los TexFix®:
LED UltraSlim, 16mm, 81.5mm.

SOPORTE TV
REF. 13597  Apta para la serie 
TexFix®:100mm.

FAST CONECTOR
REF. 13493  Apta para los TexFix®:
Fast TexFix, 150mm.

COLGADOR A PARED
REF. 13708  Apta para los TexFix®:
LED UltraSlim, 16mm, 81.5mm.

PASACABLES
REF. 13772-13773 Apta para todos 
los TexFix® excepto LED UltraSlim y 16mm.

COLGADOR A PARED
REF. 13774  Apta para los TexFix®:
100mm, Flat TexFix, 150mm.

BANDEJA DOCUMENTOS
REF. 13440-13445 Apta para TexFix®:
41.5mm, 41.3mm, 100mm y Fast TexFix.

MULTIPLICANDO LAS POSIBIL IDADES
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