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STATE OF THE ART 
HANGING SYSTEMS
BACK FRAME HANGING SYSTEM



Especialista de suspensión 

Artiteq se especializa en conceptos de suspensión desde 1995. Un 

buen sistema de suspensión es esencial para mostrar arte y decorar 

habitaciones con estilo. Nuestros sistemas no se limitan a suspensión: 

un sistema profesional permite desarrollar con facilidad varios 

escenarios y, por consiguiente, crear nuevas experiencias. 

Artiteq es para profesionales y consumidores que desean la garantía 

de una manera segura y flexible para colgar arte, marcos y 

decoraciones de pared. Como socio en soluciones de suspensión, 

Artiteq tiene presencia en el sector de la educación, la sanidad y en 

galerías y museos. Nuestros innovadores sistemas de suspensión 

también son empleados en oficinas y entornos comerciales, en los 

que impactan mediante la información y las decoraciones mostradas. 

A partir de ahora, la gama de Artiteq incluye el Back Frame Hanging 

System: una solución sólida y simple para colgar paneles rotulados. 
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ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

Una solución segura y sólida para colgar paneles rotulados.

Añade profundidad y sombra entre panel y pared. 

Da rigidez a paneles flexibles fabricados en aluminio (Dibond), forex o acrilo.

Más profundidad 

& rigidez

El Back Frame Hanging System es un sistema de montaje 

diseñado especialmente para colgar paneles finos y 

flexibles fabricados en aluminio, forex o acrilo. El sistema 

ayuda a dar rigidez al panel mientras proporciona montaje 

seguro y fácil. El sistema de nivelado facilitado por los 

Back Frame Power Corners es perfecto para paneles ya 

montados, dado que permite ajustar el panel por hasta 6 

mm. El panel siempre quedará nivelado sin necesidad de 

perforar la pared de nuevo

Artiteq Competencia

¡Fijación rígida gracias 

a muelle de acero!

2. MENOS CINTA ADHESIVA, MEJOR CAPACIDAD DE CARGA

Los Power Corners garantizan la distribución equitativa del peso gracias a la fijación rígida 
obtenida con el muelle de acero situado en perfiles de corte cuadrado en vez de corte de 
ángulo.

4. EASY HANGING: 3 OPCIONES

5. NO REQUIERE ACCESORIOS ADICIONALES 
El panel rotulado quedará suspendido con los Power Corners, no requiere accesorios adicionales.

Los Power Corners ofrecen 3 fáciles modos de colgar el panel rotulado:
Fijo (1), Con bloqueo (2) y Flexible (3).

1. PROTECCIÓN DE PARED INCORPORADA
Los Power Corners vienen con protección de pared incorporada.

1. 3.2.

8 mm 15 mm

BACK FRAME POWER CORNERS
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Los Power Corners se entregan con una fácil herramienta de 
perforado que indica la posición exacta de los agujeros a taladrar.

1 EASY HANGING 1 / FIJO 2 EASY HANGING 2 / CON BLOQUEO

Opción de nivelación 

después de fijar

Los Power Corners incluyen un sistema de nivelado para el panel 
montado, facilitando la suspensión precisa sin la necesidad de taladrar 
nuevos agujeros.

El panel puede ser fijado y bloqueado en la pared usando 
4 Back Frame Security Clips.  El marco queda suspendido 
de los dos Security Clips superiores y los dos Clips 
inferiores, tras ser girados con la Security Key, bloquean 
el marco en la posición deseada.



8 9

¿POR QUÉ UTILIZAR UNA GUÍA PARA COLGAR 
Decoración de pared flexible (en todo momento)

Facilidad de uso (suspensión sin taladrar)

Gestión inmobiliaria sostenible (conservación de paredes)

Inversión y montaje únicos

3 EASY HANGING 3 / FLEXIBLE

La combinación del Back Frame Hanging System con una guía 
para colgar cuadros proporciona flexibilidad y facilidad de uso a 
la hora de colgar decoraciones en la pared. El cable para colgar 
se inserta en el Power Corner y los ganchos deben posicionarse 
en los Power Corners inferiores para minimizar la inclinación. 
Para deshacerse de la inclinación del todo, le recomendamos 
usar los Back Frame Flex Bumpers, que añaden más o menos 
profundidad y estabilizan el cuadro contra la pared.

Guía para colgar 

cuadros Click Rail 

Back Frame
Flex Bumpers

Back Frame Rail
15 mm

Sin inclinación 
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ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

El Back Frame Hanging System está 
disponible con perfiles de 8 y 15 mm, en 
acabado tipo aluminio o anodizado plata.

BACK FRAME HANGING SYSTEM

05.16300 05.16301 05.17300 05.17301

BACK FRAME RAIL 8 MM
300 CM ACABADO TIPO ALUMINIO

BACK FRAME RAIL 8 MM
300 CM ANODIZADO PLATA

BACK FRAME RAIL 15 MM
300 CM ACABADO TIPO ALUMINIO

BACK FRAME RAIL 15 MM
300 CM ANODIZADO PLATA

05.16010 05,17010 05,16050 05,16060

BACK FRAME POWER CORNER
8 MM (SET DE 4)

BACK FRAME POWER CORNER
15 MM (SET DE 4)

CINTA ADHESIVA 3M
12 MM 33 M

BACK FRAME SECURITY CLIP
(4 CLIPS, 4 TACOS, 4 TORNILLOS)

05.16030 05,16040

BACK FRAME
SECURITY KEY

BACK FRAME
FLEX BUMPER

Para dimensiones y posicionamiento adecuado del Back 
Frame Hanging System recomendamos colocar los 
perfiles a 100 mm de distancia de cada lateral del panel 
rotulado. Recomendamos cinta adhesiva 3M para fijar 
los perfiles en la cara trasera del panel rotulado (número 
de artículo 05.16050).

Los perfiles de 8 y 15 mm para el Back Frame Hanging 
System también pueden entregarse con corte de 
ángulo. Los perfiles son compatibles con una amplia 
gama de accesorios disponibles en el mercado.

Recomendamos el uso de cinta adhesiva 3M (indicación 
general 3M: 25 cm2/kg) para paneles rotulados fabricados en 
aluminio, espuma rígida, forex, acrilo y vidrio. Los datos 
estipulados en la siguiente tabla serán aplicables cuando los 
perfiles del Back Frame Hanging System sean colocados a 100 
mm de distancia como máximo de cada lateral del panel 
rotulado (véase A). Los datos estipulados en la tabla son 
aplicables para paneles de peso total máximo de 30 kg y 
dimensiones mínimas de 400 x 400 mm.

A B C

Material
Dibond

Forex

Acrilo

Vidrio

Grosor
3-6 mm

3-5 mm

3-5 mm

6 mm

Cinta adhesiva a usar

De una cara 12 mm

De una cara 12 mm

De una cara 12 mm

De doble cara 24 mm

Para superficie:
Hasta 4 m2

Hasta 4 m2

Hasta 4 m2

Hasta 2 m2
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