Componentes básicos
de la línea Maxi

componentes básicos de la línea maxi

7/11

La línea Maxi es algo más que una pieza fija: es un sistema único que permite la flexibilidad de personalizar su tienda
mediante el uso de partes y accesorios estándar Madix. Todas las piezas y los accesorios Maxi están diseñados para
facilitar la instalación y, al mismo tiempo, proporcionar un sistema totalmente entrelazado de exhibidores que es
perfecto para sus necesidades actuales y futuras de venta al por menor.

componentes
básicos
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2
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Carga de entrepaños
1

Profundidades nominales de los entrepaños (todos los tipos)
8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28" y 30"

2

Capacidad de carga máxima en libras*
Tipo de
entrepaño

3

1
SUS-(NW)(ND)
4

2
3

5

STP-(NW)(ND)

4
6

HUS-(NW)(ND)

Carga
uniforme

Carga
frontal

15°
grados

30°
grados

6" - 8"

300 #

300 #

125 #

100 #

10" - 18"

500 #

350 #

125 #

100 #

20" - 24"

500 #

350 #

250 #

100 #

26" - 30"

400 #

250 #

200 #

100 #

6" - 8"

300 #

300 #

250 #

100 #

10" - 18"

500 #

350 #

250 #

100 #

20" - 24"

500 #

350 #

250 #

100 #

26" - 30"

400 #

250 #

200 #

100 #

14" - 18"

600 #

N/A

N/A

N/A

20" - 30"

600 #

N/A

N/A

N/A

12" - 30"

600 #

N/A

N/A

N/A

* Basada en una carga estática uniformemente distribuida.
• Los entrepaños tipo STP se insertan "directamente" de forma horizontal en el ranurado del parante.

7

Carga de columnas

La carga de columnas es la carga vertical, medida en libras, que se puede aplicar a cualquier parante. Cada parante
soporta la mitad de la carga de cada entrepaño que soporta.

carga de entrepaños

SBS-(NW)(ND)

5
6
7

Profundidad del
entrepaño

Vista de frente

100 #

100 #

100 #

100 #

100 #

100 #

200 #

200 #

Vista superior de las secciones de la góndola

Vista superior de las secciones de la pared

500 #

500 lb más 500 lb = 1000 lb
1000 lb divido por 2 = 500 lb
Carga de columna en parante central

500 #

250 #

500 #

500 #

750 lb más 750 lb = 1500 lb
1500 lb divido por 2 = 750 lb
Carga de columna en parante central

¡ATENCIÓN!

500 lb más 500 lb = 1000 lb
1000 lb divido por 2 = 500 lb
Carga de columna en parante central

250 #

		La capacidad máxima de carga de la
columna es de 4.500 libras.
¡NO LA EXCEDA!
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Carga equilibrada

La carga equilibrada se mide en pulgadas libra y representa la carga de flexión en la conexión de la zapata y el parante.
Para determinar si se excede el límite de carga del montaje, se debe calcular la diferencia entre los cálculos de pulgadas
libra más altos en un lado del montaje y los cálculos de pulgadas libra en el otro. Esta diferencia no puede exceder de
15.000 pulgadas libra. Para las secciones de pared, el cálculo para un lado no puede exceder de 15.000 pulgadas libra.
18"

D1
Entrepaños con
carga
uniforme en
las góndolas

9"

300 #
18"

D2

D3

18"

300 #

9"

9"

400 #
22"

9"

11"

500 #

E1

F1
Entrepaños de carga
uniforme en
las secciones de la
F2
pared

18"

300 #

11"

18"

E2

E3

F3

carga de entrepaños

Divida la profundidad de cada entrepaño entre 2. Multiplique por el peso en el entrepaño
para determinar la carga individual del entrepaño en pulgadas libra.
D1 18"/2" = 9" x 300 lb o 2700 pulgadas libra E1 18"/2" = 9" x 300 lb o 2700 pulgadas libra
D2 18"/2" = 9" x 400 lb o 3600 pulgadas libra E2 18"/2" = 9" x 300 lb o 2700 pulgadas libra
D3 22"/2" = 11" x 500 lb o 5500 pulgadas libra E3 22"/2" = 11" x 300 lb o 3300 pulgadas libra
		
Total del lado D = 11800 pulgadas libra
Total del lado E = 8700 pulgadas libra
Reste E de D:
		
		

800 pulgadas libra
8700 pulgadas libra
3100 pulgadas libra

18"

9"

¡SEGURO!
3100 pulgadas libra no excede el máximo de
15000 pulgadas libra.

9"

18"

E1

300 #
9"

18"

E2

400 #
22"

11"

E3

500 #

Divida la profundidad de cada entrepaño entre 2.
Multiplique por el peso en el entrepaño para determinar
la carga individual del entrepaño en pulgadas libra.
F1 18"/2" = 9" x 300 lb o 2700 pulgadas libra
F2 18"/2" = 9" x 400 lb o 3600 pulgadas libra
F3 22"/2" = 11" x 500 lb o 5500 pulgadas libra
Total del lado F = 11800 pulgadas libra
¡SEGURO!
11800 pulgadas libra no excede el máximo
de 15000 pulgadas libra.

Entrepaños de carga frontal

Importante: Los entrepaños de carga frontal son los que comúnmente exceden la capacidad de carga del
dispositivo. Compare los incrementos en pulgadas libra de los entrepaños de carga delantera sobre los entrepaños
de carga uniforme, ¡sobre todo en las secciones de la pared!
18"

A1
Entrepaños de
carga frontal en
las góndolas

6"

4"

6"

350 #
22"

6"

B1

C1

B2

Entrepaños de carga
frontal en
las secciones de la
C2
pared

6"

300 #
4"

5"

6"

300 #

350 #
9"

A3

4"

350 #
7"

A2

18"

18"
7"

A1 7" + 4" = 11" x 350 lb o 3850 pulgadas libra
A2 7" + 4" = 11" x 350 lb o 3850 pulgadas libra
A3 9" + 4" = 11" x 350 lb o 4500 pulgadas libra
Total del lado Lado A = 12250 pulgadas libra
Reste B de A:

12250 pulgadas libra
-11400 pulgadas libra
850 pulgadas libra

8"

6"

5"

6"

300
#
8"

6"

B2

6"

300
#

350 #

B3

8"

300 #

18"

300 #

7"

B3

6"

22"

22"

B1 6" + 6" = 12" x 300 lb o 3600 pulgadas libra
B2 6" + 6" = 12" x 300 lb o 3600 pulgadas libra
E3 8" + 6" = 14" x 300 lb o 4200 pulgadas libra
Total del lado B = 11400 pulgadas libra
¡SEGURO!
850 pulgadas libra no excede
el máximo de 15000 pulgadas libra.
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8"

C3 350 #

Un entrepaño de carga frontal tiene un espacio entre el panel posterior y la mercancía. Tome la mitad
de la dimensión del área cargada más la dimensión del espacio en la parte posterior y multiplique ese
número por el peso en el entrepaño para determinar la carga individual en pulgadas libra.

4

300 #

22"

22"

300 #

9"

8"

# 500
22"

Un entrepaño de carga frontal tiene un espacio entre el panel
posterior y la mercancía. Tome la mitad de la dimensión
del área cargada más la dimensión del espacio en la parte
posterior y multiplique ese número por el peso en el entrepaño
para determinar la carga individual en pulgadas libra.
C1 5" + 8" = 13" x 300 lb o 3900 pulgadas libra
C2 5" + 8" = 13" x 350 lb o 4550 pulgadas libra
C3 7" + 8" = 15" x 350 lbs o 5250 pulgadas libra
			
Total del lado C= 13700 pulgadas libra
¡SEGURO!
13700 pulgadas libra no excede
el máximo de 15000 pulgadas libra.
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Añadir 11/4" en el
extremo de cada
hilera
t
1/4" ••

• •

Vista de frente

Vista lateral
•

36" o 48"

2"

•

•

•

23/4"

•
•

•

1

•

Nominal +5/8"
Nominal -3/8"

•

•

2

3

Ranuras de 3/4" x 3/8"
Nominal
+5/8"

•
•

•

A

•
•

•

•

B

•

Nominal +1/16"
Nominal - 1/16"

•
•

•

•
•

Nominal +1/16"
Nominal -1/16"

•

•

Ajuste del nivelador 1"

2"

•

•

•

•
•

51/2"

•

Profundidad nominal
de entrepaño base
-21/2"

Las dimensiones son
+ o - 1/8" y están sujetas a
cambios sin previo aviso.

•

•

Profundidad más 3" más
Profundidad
es igual a
nominal de
nominal de
entrepaño base
entrepaño base

Parte inferior del molde de
etiqueta hasta la parte inferior
del molde de etiqueta
Frente de cubre base de
tablero a frente de cubre
base de tablero
Frente del zócalo a
frente del zócalo

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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•

•

C

• Profundidades nominales de los entrepaños base
12" (305 mm) hasta 30" (762 mm)
en incrementos de 2 "(51 mm).
• Profundidades nominales de los entrepaños
superiores
8" (203 mm) hasta 30" (762 mm)
en incrementos de 2" (51 mm).

Profundidad nominal
de entrepaño base
-21/2"

•

•
• Alturas nominales del parante
36" (914 mm) hasta 96" (2438 mm)
en incrementos de 6 "(152 mm).

¡ATENCIÓN!

•

13/8"

13/8"

especificaciones dimensionales

Paneles posteriores
Tableros aglomerados o perforados
con perforaciones de
1/4" en centros de 1"

en centros de 1"

Ancho nominal
base

A

es igual a

Ancho nominal
base

menos 1/8"

B

es igual a

Ancho nominal
base

más 7/8"

C

es igual a

Ancho nominal
base

menos 31/4"

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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•
•

Nominal +1/2"
Nominal = 24", 30", 36", 42", 48"
Exterior a exterior de las ranuras

•
11/4"
•

•

11/2"

•

•
La altura TEM real es
11/4"
más alta que la altura de la
góndola nivelada

Vista de
frente

Ranurado de 3/4" x 1/8"
Vista
lateral

1" de centro a centro

especificaciones dimensionales

Nominal = 12", 18", 24"

•

Nominal +1/8"

•

Nominal -1/8"

•
•
•

•

13/8"

•

•
•

Descanso en la parte posterior de TEM
para parante de góndola
23/4 X 1"

2" de radio

2" de radio

•
•

¡ATENCIÓN!

Vista superior
Superficie plana final metálica

51/2"

Ajuste de nivelador de 1"

Las dimensiones están sujetas a
cambios sin previo aviso.

•
Nominal +7/16"

•

Diámetros nominales de 27" hasta 63", en incrementos de 2"
determinados mediante la adición de las profundidades de entrepaños más 3".
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Piezas sujetadoras SFA-RD

SFA-RD

SFA.......Pieza sujetadora de piso a prueba de seísmos
• Comenzando en cada extremo de la hilera de
RD.......Resistencia normal
accesorios de pared o góndola de la línea Maxi, las
ménsulas sujetadoras de zapatas están instaladas en
zapatas alternas.
• Todas las hileras que tengan un número impar de
parantes estarán sujetadas en zapatas alternas.
• Todas las hileras que tengan un número par de
parantes estarán sujetadas a zapatas alternas, con
una sección individual restante en, o adyacente a,
la mitad de la hilera, según lo indicado por el área
sombreada en los ejemplos que se encuentran a
continuación.
• Dos tornillos de expansión por cada pieza sujetadora.
El número de piezas sujetadoras SFA-RD necesarias para las hileras de pared o la góndola de la línea Maxi es el mismo.
Número de parantes básicos en
la hilera

2o3

4o5

6o7

8o9

10 u 11

12 o 13

14 o 15

16 o 17

18 o 19

20 o 21

22 o 23

24 o 25

Número de piezas sujetadoras
necesarias

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Tres parantes requieren cuatro piezas
sujetadoras.

Cinco parantes requieren seis piezas
sujetadoras.

Cuatro parantes requieren seis
piezas sujetadoras.

Seis parantes requieren ocho piezas sujetadoras.

piezas sujetadoras

Dos parantes requieren cuatro
piezas sujetadoras.

Siete parantes requieren ocho piezas sujetadoras.

Ocho parantes requieren diez piezas sujetadoras.

Para obtener información sobre piezas sujetadoras de piso y pernos de
expansión, consulte SFA-(TYPE)-25 y SFA-EB50 en el índice del catálogo.
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Cómo prevenir que los montajes SFA-HD
SFA..... Pieza sujetadora de piso a prueba de seísmos
se vuelquen
HD..... Alta resistencia

• Para impedir el volcado, la altura del
parante no puede exceder el espaciado del
nivelador, por seis.
• Si los parantes exceden las alturas que se
muestran, han de ser sujetarse en la parte
superior o de la manera siguiente:
Góndola: Los niveladores de las zapatas
deben estar sujetados al piso como se
muestra a continuación.
Pared: Los niveladores de las zapatas y
los niveladores de parantes estándar
deben estar sujetados al piso como se
muestra arriba.

Pared

piezas sujetadoras

•

•

Pared

Góndola
Espaciado con el nivelador

•
•

Góndola

Entrepaño o
entrepaños
base

Espaciado
con el
nivelador

Parante más
alto sin pieza
sujetadora

12"

91/2"

54"

14"

111/2"

66"

16"

131/2"

78"

18"

151/2"

90"

20"

171/2"

102"

22"

191/2"

114"

24"

211/2"

120"

26"

231/2"

138"

28"

251/2"

144"

30"

271/2"

162"

12"/12"

19"

114"

12"/14"

21"

126"

14"/14"

23"

138"

14"/16"

25"

144"

16"/16"

27"

162"

Todas las hileras, ya sean de góndola o de pared, requieren el doble de la cantidad
de piezas sujetadoras SFA-HD que el número de parantes en la hilera.

Cuatro parantes requieren ocho piezas
sujetadoras.

Cinco parantes requieren diez piezas sujetadoras.

Seis parantes requieren doce piezas sujetadoras.

Siete parantes requieren catorce piezas sujetadoras.

Ocho parantes requieren dieciséis piezas sujetadoras.
Para obtener información sobre piezas sujetadoras de piso y pernos de expansión,
consulte SFA-(TYPE)-25 y SFA-EB50 en el índice del catálogo.
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Extremos de la góndola

I

Se necesita un extremo de góndola de la línea
Maxi para completar una hilera de góndola de
cualquier longitud.
Cada extremo de góndola de la línea Maxi
consiste de lo siguiente:
A Un parante básico
B Dos zapatas
C Una tapa plástica
D Dos pares de cubre base de tablero
E
E Dos tapas para el cubre parante

N
H
H
C

J

E
A

Secciones de góndola

L

Cada sección de góndola de la línea Maxi se
traba a la sección adyacente para una hilera de
góndola de cualquier longitud.
Cada sección de góndola de la línea Maxi
consiste de lo siguiente:
F
G
H

J

K
L
M
N

G

K

F

Dos zócalos
Dos entrepaños base
Dos paneles, HH, PP o HP, paneles de dos
piezas a 78" y superiores
Un riel superior STL
D
Un riel central SC desde 42"
hasta 96", más un riel empalmador
SS a 78" y superior
Un riel inferior SL
Un parante básico
Dos zapatas
Una tapa plástica

D

M

B

D
B

D

Extremos de la pared

Se necesita un extremo de pared de la línea
Maxi para completar una hilera de pared de
cualquier longitud.
Cada extremo de pared de la línea Maxi
consiste de lo siguiente:
A Un parante básico
B Una zapata
C Una tapa plástica
D Un par de cubre base de tablero
E Dos tapas para el cubre parante
F Un pin de pared

F

M

J
O
I

C

M
K

E
E

Secciones de pared

H

Cada sección de pared de la línea Maxi se traba
a la sección adyacente para una hilera de pared
de cualquier longitud.

Cada sección de pared de la línea Maxi
consiste de lo siguiente:
G Un zócalo
H Un entrepaño base
I Un panel H o P, o dos paneles HH, PP o HP,
dos paneles a 78" y superior
J Un riel superior STL
K Un riel central SC desde 42" hasta 96", más
un riel empalmador SS a 78" y superior
L Un riel inferior SL
M Un parante básico
N Una zapata
O Una tapa plástica
P Un pin de pared

A
L
P

D

N

identificación de las piezas de la sección

I

G

G

F

B
D
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Cómo hacer un pedido de secciones completas y extremos de la pared de la línea Maxi
Número de pieza
Secciones completas de la línea Maxi

(TYPE)(NW)(NH)(ND1)(ND2)(BACK1)(BACK2)(FIN1)(FIN2)(FIN3)(FIN4)(NB)(K)
TYPE..... G = Góndola
		 W = Pared
NW..... Ancho nominal de la sección: 3', 4' (914 mm, 1219 mm)
NH..... Altura nominal de la sección: 36" a 96" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

Opciones configurables

cómo realizar un pedido

ND1......Entrepaño base de profundidad nominal 1
		 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ND2......Entrepaño base de profundidad nominal 2 (omitir para la sección de pared)
		 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
BACK1......Lado posterior 1
		 P = Tablero perforado, H = Tablero de aglomerado
BACK2......Lado posterior 2
		 P = Tablero perforado, H = Tablero de aglomerado
FIN1......Final 1 = Parante, riel superior/central/inferior
FIN2......Final 2 = Panel posterior 1
FIN3......Final 3 = Panel posterior 2
FIN4......Final 4 = Entrepaño base, una o dos caras

Opciones adicionales
NB..... Eliminar entrepaños base
K..... Eliminar zócalos

Línea Maxi / extremos de la pared

(TYPE)(NW)(NH)(ND1)(ND2)(FIN1)(FIN2)(EB)(B)
TYPE..... GE = Extremo de la góndola
		 WE = Extremo de la pared
NW..... Ancho nominal de la sección: 3', 4' (914 mm, 1219 mm)
NH..... Altura nominal de la sección: 36" a 96" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

Opciones configurables
ND1..... Entrepaño base de profundidad nominal 1
		 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
ND2..... Entrepaño base de profundidad nominal 2
(omitir para la sección de pared)
		 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
FIN1..... Final 1 = Parante
FIN2..... Final 2 = Tapas para el cubre parante

Opciones adicionales

¡ATENCIÓN!

EB..... Eliminar tapas para el cubre parante
B..... Eliminar cubre bases de tablero

		Para ver los acabados estándar y
opcionales consulte el Folleto de
acabados de Madix o la Información de
acabados en la sección de Información
general de este catálogo.

10

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

componentes básicos de la línea maxi

7/11

Parante básicoA

BU-(AH)

BU..... Parante básico
• Centros con ranuras de 1" (25 mm) para
AH..... Altura real: 36" a 96" en incrementos de 6"
una mayor flexibilidad y aprovechamiento
		 (914 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
máximo del espacio.
• Diseñado con componentes de acero de
gran grosor y alta resistencia a la tensión,
soldados en una sola unidad con una
clasificación de 15.000 pulgadas libra.
• Todos los parantes básicos tienen un
nivelador integrado.
• Deben instalarse los zócalos de tipo cerrado
o abierto o las zapatas reforzadas en las
hileras de los entrepaños.

• Para aplicaciones de montaje en pared,
instalar en centros de 36" o 48" y usar
accesorios y entrepaños estándar de Madix.
• No cuenta con suministros para los paneles
posteriores.
• La tornillería y piezas para el armado no
están incluidas.

HU-(AH)
HU..... Medio parante
AH..... Altura real: 36" a 96" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

parantes

Medio paranteA

19/16"

111/32"

Parante de extensiónA

EU-(NH)
EU.......Parante de extensión
NH.......Altura nominal: 6" a 54" en incrementos de 6"
(152 mm a 1371 mm en incrementos de 152 mm)

¡ATENCIÓN!

• El conector se inserta fácilmente en la
parte superior del parante de la sección de
entrepaños.
• Los tornillos de ajuste expanden el conector,
lo cual logra una alineación sólida de la
instalación.

		 La capacidad de carga máxima
es de 200 lb cuando solamente se
carga un lado.

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com
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impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Parante de alta resistenciaA
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HDU-(NH)
HDU..... Parante de alta resistencia

¡ATENCIÓN!

• Recomendado cuando deben colocarse
NH..... Altura nominal: 36" a 192" en incrementos de 6"
cargas pesadas cerca de la parte superior del
		 (914 mm a 4877 mm en incrementos de 152 mm)
parante para reducir la deflexión.
• Proporciona una reducción de un 30 % en la
deflexión cuando se compara con el parante
básico (BU) de Madix.
• Centros con ranuras de 1" (25 mm) para una
mayor flexibilidad y aprovechamiento máximo
El uso de HDU no aumenta la capacidad
del espacio.
de carga de la sección, a menos que se
• Diseñado con componentes de acero de gran
utilice con una zapata reforzada [BSR
grosor y alta resistencia a la tensión, soldados
(ND)]. La capacidad de carga entonces
en una sola unidad con una clasificación de
se convierte en 18.000 libras.
15.000 pulgadas libra con zapatas estándar (se
venden por separado).
• Los niveladores están incluidos.
• La tapa plástica no está incluida (Consulte UC).

Equipo para el parante telescópicoA TUK-(NL)(NH)

parantes

• El parante ranurado se almacena entre paneles, y
se extiende hasta 18" sobre el montaje cuando es
necesario.
• El equipo se compone de un parante de 42",
con ranuras de 18" desde la parte superior y una
parte inferior de 24" no ranurada; un montante de
refuerzo de altura vertical; un riel central; y un pin de
bloqueo.
• El parante no debe exceder de 18" por encima de la
parte superior del montaje.
• El parante solo acepta entrepaños de 2 pestañas, de
8"-18".
• Se debe utilizar con parantes de hasta 72"; para
secciones superiores a 72" comuníquese con su
representante de Madix.
• La capacidad de cada sección es de 50 libras
distribuidas de manera uniforme de carga estática
para un total de 100 libras si ambos lados están
cargados; tenga en cuenta que esto no es por
entrepaño, sino por lado.

Parante telescópicoA

• El parante delgado de gran grosor acepta todos
los entrepaños de dos pestañas, de 8"-18".
• Posee una tapa plástica superior para evitar la
caída por debajo de la parte superior del montaje.
• La tapa plástica superior tiene un orificio de
almacenamiento para el pin de retención
cuando el parante no se encuentra en uso.

Montante de refuerzo para parante
telescópico de altura verticalA
• Guía al parante telescópico cuando se eleva
o baja para el almacenamiento.

Retenedor telescópicoA
• El pin se inserta a través de las ranuras del
parante telescópico; se incluye uno con cada
parante.

Riel centralA
• El riel galvanizado de "encaje a presión"
asegura la rigidez del panel posterior.
• Orificios prehoradados para el cableado
eléctrico y parante telescópico.
• Solo galvanizado.
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TUK..... Equipo de parante telescópico
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 42" (1067 mm)

TU-(NH)
TU..... Parante telescópico
NH..... Altura nominal: 42" (1067 mm)

VHTUS-(NH)
VHTUS..... Montante de refuerzo para parante
		 telescópico de altura vertical
NH..... Altura nominal: 42" (1067 mm)

TR
TR..... Retenedor telescópico

SC-(NW)
SC..... Riel central
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

componentes básicos de la línea maxi

7/11

Parante básico adosado

BBWBU-(NH)

BBW..... Adosado y soldado
• Dos parantes básicos estándar soldados en una sola
BU..... Parante básico
unidad rígida para soportar la carga equilibrada y
pesada de una sección de pared o góndola.
NH..... Altura nominal: 84" a 120" en incrementos de 6"
• La capacidad de carga es de 28.000 pulgadas libra. 		 (2134 mm a 3048 mm en incrementos de 152 mm)

Parante básico
soldado adosado

Tapa para el cubre parante adosado UECBBU-(NH)
• Tapa plástica para dar un acabado de ribete
alextremo de los parantes adosados.

UEC..... Tapa para el cubre parante
BBU..... Parante adosado
NH..... Altura nominal: 84" a 120" en incrementos de 6"
		 (2134 mm a 3048 mm en incrementos de 152 mm)

Zapata adosada

BBBSM-(ND)
BBBSM..... Zapata adosada modificada
ND..... Profundidad nominal: 18" a 30" en incrementos de 2"
		 (457 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

Cubre base de tablero adosada

BBBEC-(ND)

• Modificada para dar un acabado de ribete a
los extremos base de la zapata adosada.
• La altura del entrepaño base desnivelado es
de 91/2".

BBBEC..... Cubre base de tablero adosada
ND..... Profundidad nominal: 18" a 30" en incrementos de 2"
		 (457 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

Zócalo adosado

BBKP-(NW)
BBKP..... Zócalo adosado
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

83/8"

¡ATENCIÓN!

• El zócalo de altura extendida bloquea las
zapatas del sistema de parante adosado.
• Posee amortiguación para encajar a ras de
los suelos irregulares.

componentes adosados

• Dos zapatas soldadas en una configuración
apilada.
• Proporciona soporte adicional en la sección
inferior del parante adosado.

Tapa para el cubre
parante adosado

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

No mezclar los
componentes de otros
sistemas.
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Tapa para el cubre paranteA
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(TYPE)-(NH)

TYPE..... UEC = Tapa plástica
• Ribetes de plástico extruido o metal
		 VC = Tapa de metal
en el parante de extremo de todas las
NH..... Altura nominal: 36" a 96" en incrementos de 6"
hileras.
		 (914 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
• Cierre positivo fácil de “encaje a presión”.
• Los colores estándar para VC y UEC son los
siguientes: Sáhara, chocolate o blanco nieve.
• Hay colores opcionales disponibles solo para VC.

VCHDU-(NH)
Cubre parante vertical
para parantes de alta resistencia VCHDU	���� Cubre parante vertical para parantes de
alta resistencia

accesorios para el parante

• Para dar un acabado a los montajes de alta
NH Altura nominal
resistencia, utilice un cubre parante vertical 		 24", 36", 48", 54", 60", 72", 84", 96"
en el extremo de las hileras.
		 (640 mm, 914 mm, 1219 mm, 1372 mm,
		 1524 mm, 1829 mm, 2134 mm, 2438 mm)
• Su sencilla característica de “encaje a
presión” permite que el montaje
de metal se sujete convenientemente a un
parante de extremo de alta resistencia.
• El cubre parante plástico se debe utilizar
con un cubre parante vertical para asegurar el
montaje; se pide por separado (consulte UC-10).

Tapa plásticaA

• La tapa de plástico moldeada de alto impacto es
la última pieza del extremo superior abierto del
parante.
• Suministro para portarótulos
de vástago cónico o roscado.
• Se adapta a los orificios prehoradados del parante
telescópico en el riel inferior / superior.
• Solo se vende en paquetes de 10 unidades.
• Disponible en color Sáhara o claro.

UC-10
UC-10..... Cubre parante
10..... Paquete de 10

Ménsula de soporte para el montaje BUWMS
BUWMS..... Ménsula de soporte para el montaje de pared para parantes básicos.
de pared para parantes básicos.A
• El soporte galvanizado se instala en el lado
de la pared del ranurado del parante para
montar al parante básico a la pared.
• Debido a las diferentes condiciones de campo
no se incluyen los accesorios de montaje.

Ménsula de soporte para el montaje de HALF-BUWMS
pared para medios parantes básicosA HALF-BUWMS......Ménsula de soporte para el montaje de pared
• El soporte galvanizado se instala en el lado
de la pared del ranurado del parante para
montar al parante básico a la pared.
• Debido a las diferentes condiciones de campo
no se incluyen los accesorios de montaje.

14

		

para medios parantes básicos
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ZapataA

BS-(ND)

Fijación recta de la zapata

BSSIL-(ND)

BS..... Zapata
• La proyección soldada de acero de alta
ND.....
Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
resistencia de tensión ofrece una máxima
		 (304 mm a 762 mm en incrementos de 50 mm)
capacidad de carga.
• El diseño exclusivo de la viga en "I", que se
ubica 5" por arriba del suelo, cuenta con una
función "POSI-LOK" de fácil acceso que asegura
una instalación rápida y sin errores.
• Acceso eléctrico y nivelación con destornillador.
• Se deben instalar zócalos cerrados o abiertos
en las zapatas de las hileras de los entrepaños.
• Los acabados de las zapatas son aleatorios a
menos que se especifique el color chocolate.

Fijación recta de la zapata, 7"
• Los acabados de las zapatas son aleatorios a
menos que se especifique el color chocolate.

5"

zapatas

BSSIL..... Zapata con fijación recta
• La proyección soldada de acero de alta
ND..... Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
resistencia de tensión ofrece una máxima
		 (304 mm a 762 mm en incrementos de 50 mm)
capacidad de carga.
• El diseño exclusivo de la viga en "I" se ubica
5" por arriba del suelo.
• Acceso eléctrico y nivelación con
destornillador.
• Inserción directa que no requiere inclinar el
parante básico para la instalación.
• Convierta una unidad de pared
independiente de la línea Maxi ya existente
en una unidad de góndola de doble lado sin
necesidad de retirar la mercancía.
• Ideal para los cambios de estación.
• Los acabados de las zapatas son aleatorios a
menos que se especifique el color chocolate.

BSSIL7-(ND)
BSSIL7..... Fijación recta de la zapata, 7"
ND..... Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (304 mm a 762 mm en incrementos de 50 mm)

Pin retenedor de la sección de paredA WSRP-10
• Incluido en todas las secciones de pared,
extremos de la pared y equipos.
• Solo se vende en paquetes de 10 unidades.
• Para solicitar piezas extras, ordene paquetes
de reposición.

WSRP..... Pin retenedor de la sección de pared
10..... Paquete de 10

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

BSSIL7-(ND)
NOM DEPTH
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Nivelador de reborde de carga baseA BLLL-(ND)

BLLL..... Nivelador de reborde de carga base
ND..... Profundidad nominal: 14", 18", 26", 32", 42"
		 (356 mm, 457 mm, 660 mm,
• Diseñada para uso entre zapatas estándar con el 		 813 mm, 1067 mm)

• Zapata con dos niveladores modificada para
evitar el combado del reborde.

fin de soportar cargas extras pesadas en la parte
delantera de un entrepaño.

Tamaños disponibles

Tamaño base

14"

14"-16"

18"

18"-24"

26"

26"-30"

32"

32"-40

42"

42"

• Recomendada para los entrepaños de 18" a 30".
• Los acabados de las zapatas son aleatorios a
menos que se especifique el color chocolate.

Nivelador de carga baseA

BLL-(ND)

BLL..... Nivelador de carga base
• Zapata con dos niveladores, diseñada para su
ND..... Profundidad nominal: 14", 18", 26", 32", 42"
uso entre zapatas estándar con el fin de soportar
		 (356 mm, 457 mm, 660 mm,
cargas extras pesadas en el entrepaño base.
		 813 mm, 1067 mm)
• Los acabados de las zapatas son aleatorios a
Tamaños disponibles
Tamaño base
menos que se especifique el color chocolate.

• Completar el “acabado” a nivel de piso desde
el zócalo hasta el parante en cada hilera de la
línea Maxi.
• Ordenar dos pares para cada hilera de góndola
o un par para cada hilera de pared.
• Se debe tomar en cuenta que debe tener la
misma longitud que la profundidad de los
entrepaños base.
• El acabado estándar para el cuerpo y la punta es
de color chocolate.

14"-16"

18"

18"-24"

26"

26"-30"

32"

32"+

42"

42"

BEC-(ND)-(NH)
BEC..... Cubre base de tablero
ND..... Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
NH..... Altura nominal: 5=5", 7=7", 12=12"
		 (127 mm, 179 mm, 305 mm)

Código de acabado
FIN1-FIN2
FIN1..... Acabado del cuerpo: CH = Chocolate, SB = Negro satinado
FIN2..... Acabado de la punta: CCH = Chocolate, SB = Negro

• El acabado estándar alternativo para el cuerpo y
la punta es de color negro.
• Precio solo por par.
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¡ATENCIÓN!

zapatas
Cubre base de tableroA

14"

Para el cubre base de tablero extendido para uso con la
moldura de etiqueta 		contra golpes M30, insertar E en el
número de pieza. Ejemplo: BEC-18-(NH)-E

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

componentes básicos de la línea maxi

7/11

Riel superiorA

STL-(NW)

Riel centralA

SC-(NW)

STL..... Riel superior
• El riel de “encaje a presión” asegura los
NW.....
Ancho nominal: 3' o 4'
parantes con un espaciamiento igual, sujeta
a los paneles posteriores y brinda ribetes a la 		 (914 mm o 1219 mm)
parte superior de la sección.
• Orificios prehoradados para el cableado
eléctrico y parante telescópico.

• El riel galvanizado de "encaje a presión"
asegura la rigidez del panel posterior.
• Orificios prehoradados para el cableado
eléctrico y parante telescópico.
• Solo galvanizado.

SC..... Riel central
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

Riel inferior de alta resistenciaA

HSL-(NW)
HSL..... Riel inferior de alta resistencia
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

Riel inferiorA

SL-(NW)

• El riel de “encaje a presión” asegura los
parantes a distancias iguales y brinda
soporte a los paneles posteriores.
• Orificios prehoradados para cableado
eléctrico.

SL..... Riel inferior
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

Riel empalmadorA

SS-(NW)

• El riel empalmador une dos paneles
posteriores en las secciones de 78" y
superiores.
• Orificios prehoradados para el cableado
eléctrico y parante telescópico

rieles

• El riel inferior estándar tiene un canal de
soporte de peso, además de niveladores,
para las secciones muy cargadas o los
paneles ranurados.

SS..... Riel empalmador
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

Riel central para pared ranuradaA SSC-(NW)
• El perfil estrecho endurece los paneles
ranurados; sin parante telescópico ni acceso
para cableado eléctrico.
• Es necesario cuando se utilizan paneles
ranurados.

SSC..... Riel central para pared ranurada
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
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Especificaciones
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Ancho

3 = 36" real = 341/2"
4 = 48" real = 461/2"

Paneles posteriores, unidades
de tablero perforado o de
aglomerado e 36" a 96" de altura.
• La altura nominal (NH) posterior del panel
debe coincidir con la altura del parante.
• Los ejemplos se dan con el ancho nominal
de un riel empalmador de 3' y 4'.

SS-q

Indica un riel empalmador
de 3' o 4'.
Indica riel central de 3' o 4'
situado en el punto medio
vertical aproximado del panel.

Parante de 48"
Parante de 42"

paneles

¡ATENCIÓN!

Parante de 36"

Para todos los
paneles con
excepción del
espejo de vidrio.

BP- 436

313/16"

BP- 442

373/16"

BP- 448

433/16"

Parante de 72"
Parante de 66"
Parante de 60"
Parante de 54"

BP- 454

493/16"

BP- 460

553/16"

BP- 466

613/16"

BP- 472

673/16"

Parante de 96"
Parante de 90"
Parante de 84"
Parante de 78"

BXP- 436

357/8"

18

417/8"

373/16"

BP- 442

477/8"

SS-4

SS-4

SS-4
BP- 442

BXP- 442

BXP- 448

373/16"

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

BP- 442

BXP- 454

537/8"

SS-4
373/16"

BP- 442

373/16"
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Ancho

Especificaciones

3 = 36" real = 341/2"
4 = 48" real = 461/2"

Las unidades de paneles posteriores y
tableros perforados o de aglomerado
miden desde 102" a 144" de altura.
• La altura nominal (NH) posterior del panel
debe coincidir con la altura del parante.
• Los ejemplos se dan con el ancho nominal
de un riel empalmador de 3' y 4'.

Indica riel central de 3' o 4'
situado en el punto medio
vertical aproximado del panel.

BXP- 424

BXP- 424

Para todos los
paneles con excepción
del espejo de vidrio.

Parante de 120"

Parante de 114"

Parante de 108"
Parante de 102"

¡ATENCIÓN!

SS-q

Indica un riel
empalmador de 3' o 4'.

237/8"

BXP- 424

237/8"

BXP- 424
SS-4

237/8"

SS-4

SS-4

237/8"

SS-4
BXP- 436

357/8"

BXP- 442

BXP- 448

373/16"

BP- 442

477/8"

BXP- 454

SS-4
373/16"

BP- 442

537/8"

SS-4
373/16"

BP- 442

373/16"

paneles

SS-4

SS-4
BP- 442

417/8"

Parante de 144"
Parante de 138"
Parante de 132"

Parante de 126"

BXP- 430

297/8"

SS-4

BXP- 454

357/8"

SS-4

537/8"

SS-4
BP- 442

BXP- 436

BXP- 454

BP- 442

417/8"

SS-4

537/8"

BXP- 454

373/16"
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BP- 442

BXP- 448

477/8"

SS-4

537/8"

SS-4

SS-4
373/16"

BXP- 442

BXP- 454

537/8"

SS-4
373/16"

BP- 442

373/16"
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Panel pintado

Panel de extensión pintado

paneles

¡ATENCIÓN!

Paneles de una pieza pintados,
paneles de tamaño real
El tamaño fraccionario más
pequeño es de 1/16".
Los paneles impresos imitación
madera están disponibles en
colores limitados.

7/11

B(TYPE)-(NW)(NH)
B..... Panel
TYPE..... P = Tablero perforado,
H = Tablero de aglomerado
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm
		 en incrementos de 152 mm)

BX(TYPE)-(NW)(NH)
BX..... Panel de extensión
TYPE..... P = Tablero perforado,
H = Tablero de aglomerado
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 6" a 54" en incrementos de 6"
		 (152 mm a 1372 mm
		 en incrementos de 152 mm)

OPB(TYPE)-(AW)(AH)
OPB..... Panel de una pieza
TYPE H = Tablero de aglomerado,
P = Tablero perforado
AW..... Ancho real
AH..... Altura real

Panel sin pintar

B(TYPE)U-(NW)(NH)

Panel de extensión sin pintar

BX(TYPE)U-(NW)(NH)

B..... Panel
TYPE..... P = Tablero perforado, H = Tablero de aglomerado
U..... Sin pintar
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm
		 en incrementos de 152 mm)
BX..... Panel de extensión
TYPE..... P = Tablero perforado, H = Tablero de aglomerado
U..... Sin pintar
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 6" a 54" en incrementos de 6"
		 (152 mm a 1372 mm
		 en incrementos de 152 mm)

¡ATENCIÓN!

Paneles de una pieza pintados,
paneles de tamaño real

20

OPB(TYPE)U-(AW)(AH)
OPB..... Panel de una pieza
TYPE..... H = Tablero de aglomerado, P = Tablero perforado
U..... Sin pintar
AW..... Ancho real
AH..... Altura real

El tamaño fraccionario más
pequeño es de 1/16".
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Paneles laminados
• Aplicados a paneles de aglomerado
estándar.
• Consulte las "Dimensiones del panel" para
obtener más información sobre los tamaños
disponibles.

componentes básicos de la línea maxi
BHL-(NW)(NH)
BHL..... Panel laminado
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm
		 en incrementos de 152 mm)

BXHL-(NW)(NH)
BXHL..... Paneles de extensión laminados
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 6" a 54"
		 en incrementos de 6"
		 (152 mm a 1372 mm
		 en incrementos de 152 mm)

• Aplicados a paneles de aglomerado
estándar.
• Consulte las "Dimensiones del panel"
para obtener más información sobre los
tamaños disponibles.

BHC-(NW)(NH)
BHC..... BHC = Panel inferior enmoquetado
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm
		 en incrementos de 152 mm)

paneles

Paneles enmoquetados

BXHC-(NW)(NH)
BXHC......Paneles de extensión enmoquetados
NW......Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH......Altura nominal: 6" a 54"
		 en incrementos de 6"
		 (152 mm a 1372 mm
		 en incrementos de 152 mm)

Paneles de aglomerado
ecológicos
• Seguros para el medio ambiente.
• Pueden contribuir a créditos LEED™.
• Recubrimiento de compuesto
orgánico poco volátil (COV).

¡ATENCIÓN!

• Hechos de productos reciclados.

Los paneles con
recubrimiento
transparente pueden
variar de color.

BHEV-(NW)(NH)-ECC
BHEV.......Panel de aglomerado, ecológico
NW Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH.......Altura nominal: 36" a 72"
		 en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm
		 en incrementos de 152 mm)
OPT.......ECC = Película transparente ecológica

BXHEV-(NW)(NH)-ECC
BXHEV..... Panel de aglomerado extendido,
		ecológico
NW Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 6" a 48"
		 en incrementos de 6"
		 (152 mm a 1219 mm
		 en incrementos de 152 mm)
OPT.......ECC = Película transparente ecológica

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com
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Panel con espejo de Mylar

B(TYPE)M-(NW)(NH)

Panel de extensión con espejo
de Mylar

BX(TYPE)M-(NW)(NH)

7/11

B..... Panel
TYPE..... P = Tablero perforado, H = Tablero de aglomerado
M..... Espejo
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)

BX..... Panel de extensión
TYPE..... P = Tablero perforado, H = Tablero de aglomerado
M..... Espejo
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 6" a 54" en incrementos de 6"
		 (152 mm a 1372 mm en incrementos de 152 mm)

Paneles de una pieza con espejo OPB(TYPE)M-(AW)(AH)
OPB..... Panel de una pieza
de Mylar, paneles de tamaño real
• El tamaño fraccionario más pequeño es de 1/16".

paneles

Paneles con espejo de plexiglás

TYPE..... H = Tablero de aglomerado P = Tablero perforado
M..... Espejo
AW..... Ancho real
AH..... Altura real

BHPM-(NL)(NH)

• Panel de ¼"de espesor para uso cuando no se BHPM..... Panel inferior con espejo de plexiglás
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)
desee el espejo.
NH..... Altura nominal: 36" a 72" en incrementos de 6"
• Los paneles de extensión se pueden colocar
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)
por encima de paneles de aglomerado,
ranurados o de plexiglás por medio de un riel.
BXHPM-(NL)(NH)
• Eliminar otros paneles de las secciones con el
BXHPM..... Paneles de extensión con espejo de plexiglás
código "ZZ" y ordenar los paneles de espejo
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)
de plexiglás por separado.
NH..... Altura nominal de 6" a 24" en incrementos de 6"
		 (152 mm a 610 mm en incrementos de 152 mm)

OPBHPM-(NL)(NH)
OPBHPM... Panel de una pieza con espejo de plexiglás
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 78" a 96" en incrementos de 6"
		 (1981 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

Riel empalmadorA
• El riel empalmador une dos paneles
posteriores.

SS..... Riel empalmador
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)

• Orificios prehoradados para el cableado
eléctrico y parante telescópico

FINISH CODE
FIN1

• Para paneles con espejo de plexiglás y
paneles con espejo de Mylar.
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SS-(NW)

PC008..... Cromo en polvo
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Paneles posteriores
de metal

Sin perforaciones
MBP-(NW)(NH)-NP

Con perforaciones
MBP-(NW)(NH)

MBP..... Panel posterior de metal
• Panel de metal de gran grosor.
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
• Perforaciones acuñadas de 1"
		 (914 mm o 1219 mm)
de centro a centro.
NH..... Altura nominal: 36" a 72"
• Duradero.
		 en incrementos de 6"

MBP..... Panel posterior de metal
NW..... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 36" a 72"
		 en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm
		 (914 mm a 1829 mm
		 en incrementos de 152 mm) 		 en incrementos de 152 mm)
NP..... Sin perforaciones

5/16 HANG HOLE
5/8

C

7/16

3/16
1/4

DETAIL "B"

¡ATENCIÓN!

SCALE: 4X's

Requiere el uso de
rieles de pared
ranurada, SSC-(NW)

Acercamiento del panel posterior de metal

Paneles posteriores de extensión de metalD
• Usar por encima de los paneles inferiores en las secciones de
la línea Maxi de 78" de alto o más.

MEBP-(NW)(NH)-(OPT)

A

CHANGED PART #9340-435 TO #1004-761-()().CHANGED
TITLE WORD "PERFORATED" TO "PANEL". ADDED NW-42.

PCR5642

REV.

ECN NO.

B
C
D

REVISION

REMOVED HEM, ADDED 3/16 FLANGE.
ADD NH52
ADD NW60.
ADD ITEM 3, HORIZONTAL STIFFNER

PCR5752
TX001145
TX-001390
5*2236

02

paneles

MEBP..... Panel posterior de extensión de metal
NW..... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 36", 42", 48", 54"
		 (914 mm, 1067 mm, 1219 mm, 1372 mm)
OPT	���� NP = Sin perforaciones, en blanco = Con
perforaciones

NOMINAL

FILLET WELD

L

C

1/4" LENGTH TYP.
TOP, BOTTOM,
APPROX. EVERY
6" IN BETWEEN.

1/4 O.C.
OF HOLE

A
D

WIDTH
24
30
36
42
48
60

1
B

Paneles ranurados

BSW(TYPE)-(NW)(NH)

NOMINAL

DETAIL "A"

C

ENLARGED 6X's

B..... Panel
SW..... Pared ranurada
correcto de los paneles posteriores, consulte las
páginas con información sobre las dimensiones de
TYPE..... P = Pintura, M = Termofusionado, L = Laminado
paneles posteriores.
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
• Al hacer el pedido de paneles ranurados de la línea
NH..... Altura nominal
Maxi, debe eliminar el SC-NW y SL-NW, y luego
		 36" a 72" en incrementos de 6"
ordenar el SSC-NW y HSL-NW.
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)

• Si necesita ayuda para ordenar el tamaño

NOTE
ON BACK SIDE OF PEGBOARD, POSITION VERTICAL & HORIZONTAL STIFFNER'S

1

3"

CENTERED BETWEEN THE COINED HOLES, AS SHOWN.

BILL OF MATERIAL
A
02

ITEM
NO.
1
2
3

PART NUMBER

1004-761-(NW)(NH)
1004-732-(NH)
80006961-(NW)

QUANTITY
REQUIRED

DESCRIPTION

1
1
2

METAL BACK FORM PERFORATED
VERTICAL STIFFNER
HORIZONTAL STIFFNER

65
A

METAL BACK PANEL ASSEMBLY

BX..... Panel de extensión
SW..... Pared ranurada
TYPE..... P = Pintura, M = Termofusionado, L = Laminado
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 12" a 54" en incrementos de 6"
		 (305 mm a 1372 mm en incrementos de 152 mm)

OPBSW(TYPE)-(NW)(NH)-(OPT)
OPBSW......Pared ranurada de una pieza
P......P = Pintura, M = Termofusionado, L = Laminado
NW......Ancho nominal: 48' o 96' (1219 mm o 2438 mm)
NH......Ancho nominal: 48' o 96' (1219 mm o 2438 mm)
OPT......En blanco = Sin borde estriado, EG = Borde estriado

Código de acabado
FIN1-FIN2
FIN1..... Acabado de panel
FIN2..... Insertos de material laminar
(Consulte el Folleto de acabados para obtener
más información sobre los colores disponibles).

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

NOMINAL WIDTH

3"

BXSW(TYPE)-(NW)(NH)

NOMINAL HEIGHT

THIS DRAWING IS T
PROPERTY OF MADIX S

TOLERANCES UNLESS SPEC
STORE FIXTURES
MAYTEX-DIXIE CRAFT
P.O. BOX 729 TERRELL, TX 75160 [214]563-5744 [800]527-2129
P.O. BOX 177 GOODWATER, AL 35072 [205]839-6354 [800]633-6282

DRAWN BY - DATE

LRG

Número de pieza
BSWP-(NW)36
BSWP-(NW)42
BSWP-(NW)48
BSWP-(NW)54
BSWP-(NW)60
BSWP-(NW)66
BSWP-(NW)72
BXSWP-(NW)12
BXSWP-(NW)18
BXSWP-(NW)24
BXSWP-(NW)30
BXSWP-(NW)36
BXSWP-(NW)42
BXSWP-(NW)48
BXSWP-(NW)54
Hojas completas

11/13/00

ECM NUMBER

FRACTIONAL = ±1/32
DECIMAL = ±.015
ANGULAR = ±1?
APPROVED BY - DATE

500000002236

OrdenMBP/
mín.METAL BACK PANEL ASSEMBLY
cant. pintada
110
75
75
40
40
40
40
300
200
150
75
75
75
75
40
40
TITLE

• Aplican cantidades mínimas al hacer un pedido de
pared ranurada pintada (consultar el gráfico).
• Los acabados estándar de pintura para la pared
ranurada pintada son los siguientes: Sáhara,
negro satinado y blanco nieve; otros colores son
opcionales y están sujetos a un recargo de color.
• Póngase en contacto con su representante de
ventas o de servicio al cliente de Madix para
obtener más información sobre el precio de los
colores e insertos de material laminar opcionales.

HEIGHT
30
36
42
48
52
54
60
72

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Sistema posterior de panel de mallaA
• Fabricado a partir de alambre resistente de 0,239 de
diámetro, de aproximadamente 1/4", soldado en centros de 3".
• Los paneles centrados se sujetan verticalmente por medio de
pares de retención y horizontalmente por medio de rieles.

Para hacer un pedido:
1. Ordenar las secciones de la parte de la línea Maxi
en el Catálogo estándar; eliminar los paneles
posteriores por medio del uso de la designación "Z"
o "ZZ".
2. Eliminar todos los rieles de las secciones.
3. Ordenar rieles, como se muestra en estas
ilustraciones.
4. Ordenar paneles de malla o paneles de aglomerado
P2S (con ambos lados pintados).
Tablero de
Extensión centrada de
aglomerado
de malla
panel de malla sobre panel Panel
P2S detrás del
centrado
de
malla
centrado
panel de malla a nivel

Rieles

paneles

Parte superior
Riel empalmador
Parte inferior

STL-(NW)
HSL-(NW)

Rieles

SBTF-(NW)
SSWG-(NW)-WGWG
OBS-(NW)-CWG

OBS-(NW)-CWG

Extensión centrada de Extensión de aglomerado
panel de malla
P2S detrás de
sobre aglomerado P2S extensión a nivel de
detrás de panel de panel de malla sobre panel
malla a nivel
de malla centrado

Parte superior
SBTF-(NW)
Riel empalmador SSSWG-(NW)-WGHB
Parte inferior
HSL-4

Rieles

Parte superior
Riel empalmador
Parte inferior

24

SBTF-(NW)

STL-(NW)
SSSWG-(NW)-JBWG
OBS-4-CWG

Extensión centrada de
Dos paneles posteriores de
panel de malla
extensión estándar, tablero
sobre dos paneles posteriores
de aglomerado
estándar, tablero de
o tablero perforado
aglomerado o tablero
sobre panel de malla
perforado
centrado
SBTF-(NW)
SSSWG-(NW)-HBWG
HSL-(NW)

STL-(NW)
SSSWG-(NW)-WGHB
OBS-(NW)-CWG

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com
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Riel superior para
panel de malla centradoA

SBTF-(NL)

Riel superior para
panel posterior al rasA

STL-(NW)

Riel empalmador para
panel de malla centradoA

SSSWG-(NL)-(TYPE)

SBTF..... Riel, parte superior para panel de malla centrado
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)

STL..... Riel superior
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)

WGWG

HBWG

Riel empalmador para
partes posteriores al ras sobre
partes posteriores al rasA

SS-(NW)

Riel inferior para
partes posteriores centradasA

OBS-(NL)-CWG

Riel inferior para
partes posteriores al rasA

HSL-(NW)

WGHB

SS..... Riel empalmador
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)

OBS..... Riel inferior para panel de malla centrado
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)
CWG..... Para panel posterior centrado

HSL..... Riel inferior de alta resistencia
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

rieles para el sistema posterior con panel de malla

SSSWG..... Riel, empalmador para panel de malla centrado		
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)
TYPE..... WGWG = Para panel posterior centrado sobre paneles posteriores centrados
		 HBWG = Para panel posterior centrada sobre partes posteriores al ras
		 WGHB = Para panel posterior al ras sobre partes posteriores centradas
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Sistema de paneles de malla para paneles centradosA
BSWG-(NW)(NH)

3' = 343/16"
4' = 463/16"

B..... Panel de una pieza
SWG..... Panel de malla para paneles posteriores centrados
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 42" a 96" en incrementos de 6"
		 (1066 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

BXSWG-(NW)(NH)
BX..... Panel de extensión
SWG..... Panel de malla para paneles posteriores centrados
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 12" a 48" en incrementos de 12"
		 (305 mm a 1219 mm en incrementos de 305 mm)

SBRS-(NH)
SBRS..... Sistema de retención de paneles de malla única
NH..... Altura nominal: 42" a 96" en incrementos de 6"
		 (1066 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

paneles

Los retenedores del costado se venden por separado
y de dos en dos.

SXBRS-(NH)
SXBRS..... Extensión del sistema de retención de paneles de malla única
NH..... Altura nominal: 12" a 48" en incrementos de 12"
		 (305 mm a 1219 mm en incrementos de 305 mm)

Sistema de paneles de malla para paneles al rasA
BWGH-(NW)(NH)

BH-(NW)(NH)

B..... Panel de una pieza
WGH..... Malla para paneles al ras
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 42" a 96" en incrementos de 6"
		 (1066 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

B..... Panel de una pieza
H..... Tablero de aglomerado
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 42" a 96" en incrementos de 6"
		 (1066 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

BXWGH-(NW)(NH)

Código de acabado
Pintado en ambos lados

BX..... Panel de extensión
WGH..... Malla para paneles al ras
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 12" a 48" en incrementos de 12"
		 (305 mm a 1219 mm en incrementos de 305 mm)

3' = 341/2"
4' = 461/2"

FIN1..... Lado posterior 1
FIN2..... Lado posterior 2

BXH-(NW)(NH)
BX..... Panel de extensión
H..... Tablero de aglomerado
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 12" a 48" en incrementos de 12"
		 (305 mm a 1219 mm en incrementos de 305 mm)

Código de acabado
Pintado en ambos lados

¡ATENCIÓN!

FIN1..... Lado posterior 1
FIN2..... Lado posterior 2

26

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

Si las secciones del tablero de aglomerado P2S
se van a utilizar contra una pared, sustituir los
paneles estándar de aglomerado e instalar el lado
sin acabado mirando hacia la pared.
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Sistema de panel triple
para parante básico

componentes básicos de la línea maxi
TBRS(NW)(NH)-W-H-(TYPE)

TBRS..... Sistema de retención de tres paneles
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
• Consiste en un panel de malla con cables de
		 (914 mm o 1219 mm)
1/4" de diámetro en centros de malla de 3" x 3",
NH..... Altura nominal
un tablero de aglomerado P2S con el mismo
		 60", 66", 72", 78", 84", 96"
acabado en ambos lados y un conjunto de cuatro 		 (1524 mm, 1676 mm, 1829 mm,
piezas de retenedores extruidos.
		 1981 mm, 2134 mm, 2438 mm)
• Véase el ejemplo de número de pieza para las
W..... Panel de malla
opciones del tercer panel. Esta combinación
H..... Tablero de aglomerado P2S
aplica para el sistema de extensión, así como el 		
(pintado por ambos lados)
sistema de pieza única.
TYPE..... W = Panel de malla
• El riel inferior de alta resistencia debe ordenarse 		 P = Tablero perforado
para el uso con el sistema de panel triple.
		 H = Tablero de aglomerado
		 Para opción de tercer panel sin acabado
= Sin panel

TEBRS(NW)(NH)-W-H-(TYPE)
TEBRS.......Sistema de retención de panel de extención triple
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 24" a 54" en incrementos de 6"
		 (610 mm - 1372 mm
		 en incrementos de 152 mm)
W..... Panel de malla
H..... Tablero de aglomerado P2S
		
(pintado por ambos lados)
TYPE..... W = Panel de malla
		 P = Tablero perforado
		 H = Tablero de aglomerado
		
Para opción de tercer panel sin acabado = Sin panel

CÓDIGO DE ACABADO
FIN1-FIN2-FIN3-FIN4

• Panel individual superior diseñado para su
uso arriba de los paneles dobles inferiores.
• Las hileras de accesorios que utilizan el
sistema de panel posterior combinado
deben ordenarse con los siguientes
componentes:
		 parantes básicos;
		 tapas para el cubre parante;
		 zapatas;
		 cubre base de tablero;
		 riel inferior;
		 riel central;
		 riel superior;
		 entrepaños base;
		zócalos;
		 dos paneles inferiores;
		 sistema de retención
		 de panel combinado.

CBPRS-(NW)(NH)-(TYPE)
CBPRS..... Sistema de retención de panel posterior combinado
NW..... Ancho nominal: 36" o 48" (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 18" a 54" en incrementos de 6"
		 (457 mm a 1372 mm en incrementos de 152 mm)
TYPE..... CP = Plexiglás transparente, Z = Eliminar panel

CÓDIGO DE ACABADO
FIN1
FRAME..... Pares de retención

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

¡ATENCIÓN!

Sistema de retención
de panel combinado

paneles

FIN1.......Conjunto de retenedores
FIN2.......Panel de malla
FIN3.......Tablero de aglomerado P2S
FIN4.......Tercer panel, si H o P,
		 pintado solo de un lado

Los paneles de malla no
pueden sustituirse.

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
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Panel de malla multipropósito
• Sustituye al tablero perforado y crea un
atractivo aspecto abierto.
• Construido a partir de alambre de 0,203" de
diámetro.
• Acepta panel ranurado y tablero perforado,
así como ganchos y accesorios
para panel de malla de 3" de centro a centro.

paneles

Panel de malla armónico

BMPG-(NW)(NH)
BMPG..... Panel de malla multipropósito
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 42" a 96" en incrementos de 6"
(1066 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

BWHG-(NW)(NH)

• Sustituye al tablero perforado y crea un
atractivo aspecto abierto.
• Construido a partir de alambre de 0,203" de
diámetro.
• Acepta panel ranurado y tablero perforado,
así como ganchos y accesorios para panel de
malla de 3" de centro a centro.

BWHG..... Panel de malla armónico
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 42" a 96" en incrementos de 6"
		
(1066 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)

Panel de malla ranurada y
modificada

BMSG-(NW)(NH)

• Sustituye a la parte posterior del tablero
perforado y crea un atractivo aspecto abierto.

28
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BMSG..... Panel, malla ranurada y modificada
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 48" a 96" en incrementos de 6"
(1066 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
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Paneles Lumiback

• Incluye una superficie de acrílico con un sistema integral de iluminación LED y un cable de 5 pies de largo.
• Ilumina eficazmente los gráficos o rótulos.
• Los paneles posteriores de extensión y Lumiback están diseñados con un tamaño estándar para encajar con las configuraciones y los
tamaños de las góndolas comunes, con combinaciones de láminas de madera u otro material de ¼" (6 mm). Son posibles los paneles
posteriores y los paneles de extensión Lumiback.
• El consumo de energía es de aproximadamente 8 vatios por pie vertical.
• Se debe hacer el pedido de los transformadores, paneles y conjuntos de adaptadores por separado.
• Se requiere un reflector (-R) para la mayoría de aplicaciones, excepto para aquellas en las que se especifica el uso de Sistemas únicos
centrados o Sistemas de tres paneles con Lumiback centrado.
• Requiere el uso del riel central para paredes con frisos [SSC-(NW)].

Paneles posteriores de un solo lado Lumiback
• Paneles posteriores para aplicaciones de un solo lado
instalados en la ubicación habitual del panel posterior.

LSSSB-(NW)(NH)-R

paneles

LSSSB..... Panel posterior de un solo lado Lumiback
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)
R..... R = Reflector

Extensión de panel posterior de un solo lado Lumiback
• Paneles posteriores para aplicaciones de un solo lado
instalados en la ubicación habitual del panel posterior.

LSSBE-(NW)(NH)-R
LSSBE..... Extensión de panel de un solo lado Lumiback
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal
		 12" a 48" en incrementos de 6"
		 (305 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
R..... Reflector

Paneles posteriores triples Lumiback
LSSTB-(NW)(NH)-R

Extensión de panel posterior triple Lumiback
LSSTBE-(NW)(NH)-R

¡ATENCIÓN!

LSSTB..... Panel posterior triple Lumiback
NW..... Ancho nominal 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)
R..... R = Reflector

El pedido mínimo es de 10
paneles de cualquier tamaño.

LSSTBE..... Extensión de panel posterior triple Lumiback
NW..... Ancho nominal 3' o 4'
		 (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 12" a 48" en incrementos de 6"
		 (305 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
R..... R = Reflector
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Conjuntos de adaptadores para los
paneles Lumiback
• Conjunto de adaptadores de panel (requerido).
• Incluye canal para adaptadores para los lados del panel.

Canal para el
adaptador

¡ATENCIÓN!

• Especificar el acabado (se recomienda que el acabado haga
juego con el parante).

Pedir los Lumiback sin el reflector "R" cuando se
utilicen como panel posterior único centrado y se
desee la iluminación en ambos lados.

Lumiback

paneles

Conjunto de adaptadores
para el panel posterior único
Lumiback
• Adaptadores para aplicaciones de un solo
lado instaladas en la ubicación habitual del
panel posterior.

LSBPAS-(NW)(NH)
LSBPAS......Conjunto de adaptadores para el panel posterior Lumiback
NW......Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
NH...... Altura nominal: 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)

Canales para adaptadores
Un solo lado
Panel posterior normal

Conjunto de adaptadores para el LSBPASE-(NW)(NH)
panel posterior único Lumiback: LSBPASE...... Conjunto de adaptadores para el panel posterior Lumiback: extensión
NW......Ancho nominal: 36" o 48"
extensión
		 (914 mm o 1219 mm)
• Adaptadores para aplicaciones de un solo lado
NH...... Altura nominal: 36" a 72" en incrementos de 6"
instaladas en la ubicación de extensión del
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)
panel posterior.

Canales para adaptadores
Un solo lado
Panel posterior normal:
extensión
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Conjunto de adaptadores
para el panel posterior
Lumiback: carril único
• Adaptadores para aplicaciones de paneles
únicos centrados.
• Incluye adaptadores de ambos lados y para la
parte superior / inferior.

componentes básicos de la línea maxi
LSBPASS-(NW)(NH)
LSBPASS......Panel posterior Lumiback
		 Conjunto de adaptadores: carril único
NW......Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
NH......Altura nominal: 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)

Opción de panel
posterior
único y centrado

LSBPASES-(NW)(NH)
Conjunto de adaptadores
LSBPASES......Panel posterior de extensión Lumiback
para el panel posterior de
		 Conjunto de adaptadores: carril único
extensión Lumiback: carril único
NW......Ancho nominal: 36" o 48"
•Adaptadores para aplicaciones de un solo
panel posterior centrado instaladas en la
ubicación de extensión del panel posterior.

		 (914 mm o 1219 mm)
NH......Altura nominal: 12" a 48" en incrementos de 6"
		 (305 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)

Opción de panel posterior
único y centrado: extensión

Conjunto de adaptadores
para el panel posterior
Lumiback: carril triple
• Adaptadores para aplicaciones de paneles
posteriores triples.
• Incluye adaptadores de ambos lados y para la
parte superior / inferior.

paneles

• Incluye adaptadores de ambos lados y para la
parte superior / inferior.

LSBPAST-(NW)(NH)
LSBPAST......Panel posterior Lumiback
		 Conjunto de adaptadores: carril triple
NW......Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm o 1219 mm)
NH......Altura nominal: 36" a 72" en incrementos de 6"
		 (914 mm a 1829 mm en incrementos de 152 mm)

Opción de panel
posterior triple

LSBPASET-(NW)(NH)
Conjunto de adaptadores
LSBPASET......Panel posterior de extensión Lumiback
para el panel posterior de
		 Conjunto de adaptadores: carril triple
extensión Lumiback: carril triple
NW......Ancho nominal: 36" o 48"
• Adaptadores para aplicaciones de paneles
posteriores triples instaladas en una ubicación
de extensión de panel posterior.
• Incluye adaptadores de ambos lados y para la
parte superior / inferior.

		 (914 mm o 1219 mm)
NH......Altura nominal: 12" a 48" en incrementos de 6"
		 (305 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)

Opción de panel
posterior triple:
extensión
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(TYPE)-(NL)(NH)

TYPE..... KP = Estándar, OFK = Frente abierto
NL..... Longitud nominal: 3" o 4" (914 mm o 1219 mm)
NH..... Altura nominal: 5", 7" (127 mm, 178 mm)
Zócalo estándar

¡ATENCIÓN!

• El zócalo estándar posee orificios prehoradados
para el cableado eléctrico.
• Cuenta con un zócalo frontal abierto diseñado
para permitir la limpieza debajo de los entrepaños
como lo requieren algunos códigos locales.
• Ambos tienen encaje / desencaje a presión, lo
cual permite usarlos sin alterar o desorganizar el
entrepaño base.
• Posee amortiguación para encajar a ras de los
suelos irregulares.
• Los zócalos estándar de altura real miden 1"
menos que la altura nominal.
• Se deben instalar zócalos cerrados o abiertos
en las zapatas de las hileras de los entrepaños.
• Acabados estándar: chocolate o negro satinado.

Para ordenar para las secciones de la
línea Maxi

Zócalo de frente abierto

ZÓCALO
DE FRENTE ABIERTO

G454-S520-HP-NB-OFK

zócalos
Zócalo estándar

Zócalo posteriorA
• La unidad de 61/2" de alto se encaja y oculta
al espacio vacío entre el panel y el piso en las
unidades base de 5" de altura.

Zócalo de frente abierto

KPR-(NW)
KPR..... Zócalo posterior
NW..... Ancho nominal: 3' o 4' (914 mm o 1219 mm)

• Proporciona un aspecto acabado final a las
tapas independientes.
• Acabados estándar: chocolate o negro
satinado.
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Equipo espaciador para la sección de pared

WSOWHDSK(NL)

Equipo de instalación para la
línea de Maxi

Llave de tuercas niveladora
• Insertar en una ranura del parante básico de
la línea Maxi para ayudar en la instalación de
la hilera de entrepaños.
• Una llave de tuercas niveladora de
resistencia media se incluye con cada
compra de la línea de Maxi.

GWSIK	����Equipo de instalación de
góndola / sección de pared

Para obtener más información
sobre el uso de esta herramienta
de instalación, consulte las
instrucciones de instalación
ASY-046 o asesórese con su
vendedor de Madix.

LW-1-(TYPE)
LW..... Llave de tuercas niveladora
1..... 1 paquete
TYPE..... HD = Alta resistencia
		 En blanco = Resistencia normal

3/8"
11/32"
5/16"

Agujero para atar la
cuerda para la
hilera de nivelación

• Si se utiliza para nivelar las hileras de la línea
Maxi, se deben ordenar por lo menos tres
llaves de tuercas niveladoras por pedido.
• La llave de tuercas niveladora de alta
resistencia está hecha con un espesor de
material más pesado.

7/16"

Resistencia normal
3/4"

1/2"

accesorios de las instalaciones

• Ayuda en la instalación y nivelación de
las secciones de la línea Maxi.
• Se insertan barras de plástico de nivelación a
través de las ranuras del parante, y se utiliza la
cuerda para determinar el nivel de una sección.
• Incluye dos llaves de tuercas de nivelación.

¡Solo se debe utilizar como
separador!
¡No está diseñado para ser
utilizado para aumentar la
capacidad de carga del parante!

GWSIK

¡ATENCIÓN!

se encuentra detrás de las secciones de pared.
• Proporciona un separador cuando las columnas del
edificio interfieren con la conexión directa a una
pared del edificio.
• No aumenta la capacidad de carga
de la sección de pared.
• Se debe utilizar con cada parante en
una hilera de pared.

¡ATENCIÓN!

WSOWHDSK..... Equipo espaciador de alta resistencia para la
sección de pared a distancia de la pared
• Se utiliza cuando las secciones de pared no pueden
NL..... Longitud nominal: 6", 8", 10", 12"
sujetarse directamente a las paredes existentes.
• Puede usarse para permitir el acceso a la parte que 		(152 mm, 203 mm, 254 mm, 305 mm)

9/16"
7/8"

Alta resistencia
7/16"
7/8"
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• Se debe utilizar cuando los códigos locales
de construcción requieren de parantes
estándar o zapatas de sujeción al piso.
• Nivelar según lo requerido antes de sujetar
al piso.
• Requiere dos pernos de expansión por
cada pedido.
• Solo galvanizado.

Piezas sujetadoras de piso a
prueba de seísmos,
alta resistenciaA

componentes a prueba de seísmos

• Se debe utilizar cuando los códigos locales
de construcción requieren de parantes
estándar o zapatas de sujeción al piso.
• Nivelar según lo requerido antes de sujetar
al piso.
• Requiere dos pernos de expansión por
cada pedido.
• Disponible en varios acabados.

Pernos de expansión para las
piezas sujetadoras de piso a
prueba de seísmos
• Aprobado por ICBO.
• 3/8"-16 x 3½" .
• Ordenar dos pernos por cada pieza
sujetadora de piso a prueba de seísmos de
resistencia alta o normal.

SFA-RD-(PACK)
SFA	���� Piezas sujetadoras de piso a prueba
de seísmos
RD..... Resistencia normal
PACK..... 1 = Paquete de 1, 25 = Paquete de 25

SFA-HD-(PACK)
SFA	���� Piezas sujetadoras de piso a prueba
de seísmos
HD..... Alta resistencia
PACK..... 1 = Paquete de 1, 25 = Paquete de 25

¡ATENCIÓN!

Piezas sujetadoras a prueba de
seísmos de resistencia normalA

7/11

Consulte la información sobre
pisos a prueba de seísmos en la
sección de Información general.

SFA-EB50
SFA..... Piezas sujetadoras de piso a prueba de seísmos
EB..... Perno de expansión
50..... Paquete de 50

Llave hexagonal con mango en “T” MSF-HK
• La llave de 6" ayuda en la instalación y
desinstalación de los parantes de extensión.
• Está hecha de aleación de acero al cromo
níquel.

MSF-HK..... Llave hexagonal con mango en “T”

Barra de anclaje a prueba de
seísmos

SCS-(NW)

• Estabiliza los parantes básicos de la línea
Maxi cuando los códigos de construcción
locales o estatales así lo requieren.

SCS..... Barra de anclaje a prueba de seísmos
NW..... Ancho nominal: 2', 3', 4', 5', 30", 42"
		 (609 mm, 914 mm, 1219 mm,
		 1524 mm, 762 mm, 1066 mm)

• La barra también puede usarse si se requiere
soporte adicional para cargas más grandes.
• Se incluye un paquete de tornillería y piezas
para el armado.
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Entrepaño baseA

SBS-(NW)(ND)

• Las molduras formadas para las etiquetas
de precio coinciden con las molduras en los
entrepaños superiores (consultar SUS).
• La ménsula del entrepaño de gran grosor
posee una lengüeta de traba para asegurar una
instalación rápida y alineación de precisión.
• Capacidad de carga de 600 lb en todos los
tamaños, con base en una carga estática
uniformemente distribuida.
• Para obtener más información sobre la
capacidad de carga adicional, consulte
Niveladores de carga base.
• Opción de parte delantera al ras.

Opciones configurables
TYPE-OPT

SBS..... Entrepaño base
NW..... Ancho nominal: 2' a 4" en incrementos de 6"
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
ND..... Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

TYPE..... En blanco = Con perforaciones, NP = Sin perforaciones
OPT..... Cubierta opcional
		 L = Laminado, C = Moqueta, F = Tela

Código del acabado
FIN1-FIN2
FIN1..... Entrepaño
FIN2..... Opción de moldura para etiquetas
		 En blanco = Color del entrepaño
		 DGA2M = Acabado con espejo
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2P = Acabado con capa en polvo (distinto al entrepaño)
		 DGA2A = Acabado plateado

entrepaños base

Entrepaño base reforzado

SBSR-(NW)(ND)

Entrepaño base frontal al rasA

FFBS-(NW)(ND)		

SBS..... Entrepaño base reforzado
• Reforzamiento de las molduras para etiquetas y área
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
delantera del canal de soporte.
		 (914 mm a 1219 mm)
• Todos los materiales y las opciones que se encuentran
ND..... Profundidad nominal: 12" a 30" en incrementos de 2"
disponibles son iguales a los del entrepaño base,
		 (305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)
excepto las molduras para etiquetas.
• No hay opciones de molduras para etiquetas
disponibles para el entrepaño base reforzado.
• Minimiza la deflexión delantera de cargas pesadas.

• Posee un borde liso y sin polvo adaptable
para las presentaciones que no requieren
moldeo de etiqueta.
• Opción disponible para todos los entrepaño
base y superiores, así como para las
superficies planas extremas.

FFBS..... Entrepaño frontal al ras
NW..... Ancho nominal: 3' o 4'
		 (914 mm a 1219 mm)
ND	�������Profundidad nominal: 12" a 30" en
incrementos de 2"
		
(305 mm a 762 mm en incrementos de 51 mm)

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

35

componentes básicos de la línea maxi

7/11

Exhibidor para el extremo,
montaje exterior (TOEM)A

TOEM(NH)(NW)-00-5-P-H

tablero en la hilera de góndola.
• Se puede utilizar el TOEM con el sistema
Hypermaxi.

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3

¡ATENCIÓN!

TOEM..... Exhibidor tubular para el extremo exterior
NH..... Altura nominal: 48" a 96" en incrementos de 6"
• El TOEM estándar descansa en el piso y
		
(1219 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
sostiene una mayor capacidad de carga. Se
NW..... Ancho nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
monta fuera del parante de la góndola.
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
• Se puede utilizar en los parantes de góndola
00..... Sin desplazamiento
de la misma altura, parantes más altos o
5..... Altura de la base: 5"
parantes con extensiones.
P..... Panel exterior
• El TOEM requiere el uso de cubre bases de
H..... Panel interior

Usar solo una superficie plana
final metálica independiente
(FMEF).

FIN1..... Marco
FIN2..... Panel exterior
FIN3..... Panel interior

Capacidad de carga

exhibidor para el extremo

• La carga máxima total en todos los
entrepaños instalados en el TOEM no puede
exceder de 1000 lb.
• Se deben instalar las piezas para el armado
proporcionadas.
Las tres primeras secciones adyacentes
tienen entrepaños superiores instalados en
ambos lados.

Estructura de soporte, paneles
perforados exteriores y de
aglomerado interioresA

EF(NH)(NW)005PHH

EF..... Estructura de soporte
NH..... Altura nominal: 48" a 96" en incrementos de 6"
		
(1219 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
• Los paneles interiores de la estructura de soporte
NW..... Ancho nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
		
(610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
estándar están empotrados alrededor del parante
con el fin de que queden al ras contra los entrepaños
00..... Sin desplazamiento
superiores de la góndola.
5..... Altura de la base: 5"
• El empotrado se coloca para entrepaños iguales o
P..... Panel de tablero perforado
entrepaños con desplazamiento opcionales.
H......Panel interior izquierdo del tablero de aglomerado
• No se requieren cubre bases de tablero de góndola,
H......Panel interior derecho del tablero de aglomerado

UEC ni VC si se usa una superficie plana final metálica. Código del acabado
• Si no se utiliza una superficie plana final metálica,
FIN1-FIN2-FIN3-FIN4
debe ordenarse por separado una tapa para el cubre
FIN1..... Marco
base de tablero [UECEF-(Color)].
FIN2..... Panel exterior
• El marco de extremo no puede ser utilizado con
FIN3..... Panel interior izquierdo
el sistema Hypermaxi.

¡ATENCIÓN!

FIN4..... Panel interior derecho

Utilizar solo una superficie
plana final metálica
(PAPMEF) parcialmente
ensamblada.

Capacidad de carga
• La carga máxima total en todos los
entrepaños instalados en el marco de
extremo no puede exceder de 400 lb.
• Si las tres primeras secciones adyacentes no
tienen entrepaños instalados, debe usarse un
estabilizador de marco de extremo, además
de todas las demás piezas para el armado.
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EF(NH)(NW)005PHH
Marco de extremo, paneles de
EF..... Estructura de soporte
malla exteriores o de aglomerado
NH..... Altura nominal: 48" a 96"
interiores o únicamente paneles 		 en incrementos de 6"
		 (1219 mm a 2438 mm
de malla exteriores
• Los paneles interiores de la estructura de soporte
estándar están empotrados alrededor del
parante con el fin de que queden al ras contra los
entrepaños superiores de la góndola.
• El empotrado se coloca para entrepaños iguales
o entrepaños con desplazamiento opcionales.
• No se requieren cubre bases de tablero de
góndola, UEC ni VC si se usa una superficie plana
final metálica.
• Si no se utiliza una superficie plana final metálica,
debe ordenarse por separado una tapa para el
cubre base de tablero [UECEF-(Color)].
• El marco de extremo no puede ser utilizado con
el sistema Hypermaxi.

Capacidad de carga

¡ATENCIÓN!

Utilizar solo una superficie
plana final metálica
(PAPMEF) parcialmente
ensamblada.

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3-FIN4
FIN1..... Marco
FIN2..... Panel exterior
FIN3..... Panel interior izquierdo
FIN4..... Panel interior derecho

EF(NH)(NW)005WG
EF..... Estructura de soporte
NH..... Altura nominal: 48" a 96"
		 en incrementos de 6"
		 (1219 mm a 2438 mm
		 en incrementos de 152 mm)
NW..... Ancho nominal: 24" a 48"
		 en incrementos de 6"
		 (610 mm to 1219 mm
		 en incrementos de 152 mm)
00..... Sin desplazamiento
5..... Altura de la base: 5"
WG..... Panel exterior

Código del acabado
FIN1-FIN2

marcos de extremo

• La carga máxima total en todos los entrepaños
instalados en el marco de extremo no puede
exceder de 400 lb.
• Si las tres primeras secciones adyacentes no
tienen entrepaños instalados, debe usarse un
estabilizador de marco de extremo, además de
todas las demás piezas para el armado.

		 en incrementos de 152 mm)
NW..... Ancho nominal: 24" a 48"
		 en incrementos de 6"
		 (610 mm to 1219 mm
		 en incrementos de 152 mm)
00..... Sin desplazamiento
5..... Altura de la base: 5"
WG..... Panel exterior de malla
H......Panel interior izquierdo del tablero de aglomerado
H......Panel interior derecho del tablero de aglomerado

FIN1..... Marco
FIN2..... Panel de malla

Estructura de soporte de
montaje exterior
• Genera un aspecto limpio al final de la hilera.

OMEF(NH)(NW)5(EXT)(INT)
OMEF..... Estructura de soporte de montaje exterior
NH..... Altura nominal: 48" a 96" en incrementos de 6"
		 (1219 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
NW..... Ancho nominal: 18" a 60" en incrementos de 6"
		 (457 mm a 1524 mm en incrementos de 152 mm)
5..... Altura de la base
EXT..... Panel externo
		 P = Tablero perforado, H = Tablero de aglomerado
INT..... Panel interno
		 P = Tablero perforado, H = Tablero de aglomerado

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3
FIN1..... Color del marco
FIN2..... Panel exterior
FIN3..... Panel interior
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Estabilizador de la estructura de EFS
EFS..... Estabilizador de la estructura de soporte
soporteA
• Asegura cualquier combinación de dos
secciones de góndola de 3' o 4' a la
estructura de soporte.

Tapa para el cubre parante del
marco de extremoA

UECEF-(COLOR)

Opciones de EF / TOEM,
base de góndola desplazada
y opciones de panelA

EF(NH)(NW)(TYPE)5(OPT)(LH)(RH)

UECEF..... Tapa para el cubre parante de la estructura de soporte
COLOR..... SB = Negro, CH = Chocolate

• Posee ribetes de plástico extruido que brindan
un acabado al parante extremo de la hilera
debajo de la estructura de soporte.
• Cuenta con un cierre positivo fácil de “encaje a
presión”.
• Disponible en acabado negro o chocolate
únicamente.

accesorios de la estructura de soporte

Diferencias de entrepaños
con código de desplazamiento
00
Sin desplazamiento

Igual
o 2"

EF..... Estructura de soporte
NH..... Altura nominal: 48" a 96" en incrementos de 6"
		 (1219 mm a 2438 mm en incrementos de 152 mm)
NW..... Ancho nominal: 24" a 48" en incrementos de 6"
		 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)
TYPE..... Opción de desplazamiento: 00 = 2" (51 mm), 2L = 4" (102 mm),
		 2R = 6" (152 mm), 4L = 8" (203 mm), 4R = 10" (254 mm), 		
		 6L = 12" (305 mm), 6R = 14" (356 mm)
5..... Altura de la base: 5"
OPT..... Panel exterior opcional:
		 H = Tablero de aglomerado
		 P = Tablero perforado
		 WG = Panel de malla
LH..... Panel interior izquierdo:
		 H = Tablero de aglomerado
		 P = Tablero perforado
		 WG = Panel de malla
RH..... Panel interior derecho:
		 H = Tablero de aglomerado
		 P = Tablero perforado
		 WG = Panel de malla

Ancho de la
góndola base*

Ancho de la estructura
de soporte**

27", 29"

24"

29", 31" 33"

30"

2L o 2R

4" o 6"

35", 37", 39"

36"

4L o 4R

8" o 10"

41", 43", 45"

42"

6L o 6R

12" o 14"

47" a 63"

48"

Vista
interior

Vista
exterior

*Añadir entrepaños más 3" para el ancho de la base de la góndola.
**Nominal más 5/8" equivale al ancho real de la estructura de soporte.
Panel interior
derecho

Desplazamiento
a la derecha
EF

Panel interior
izquierdo

Góndola desplazada
Panel interior
izquierdo

Desplazamiento
a la izquierda
EF

Desplazamiento
a la izquierda

Desplazamiento
a la derecha

Panel interior
derecho

¡El desplazamiento de la estructura de soporte se invierte en los
extremos opuestos de la hilera!
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Carga desplazada

¡ATENCIÓN!

Una sección de pared independiente es ideal para el uso promocional al final de una hilera de la línea Maxi cuando la carga excede
la capacidad de la combinación de la estructura de soporte y la superficie plana final metálica. ¡La capacidad de carga de un exhibidor
de extremo no puede exceder de 15.000 pulgadas libra! Consulte la sección Carga de entrepaños para conocer las explicaciones de
carga desplazada y la carga frontal de los entrepaños superiores. Los entrepaños base no afectan los cálculos de carga.

La unidad se debe ordenar con dos
paneles posteriores, PH, PP o HH.
Se deben ordenar zócalos posteriores
para todos los exhibidores de
extremo de la góndola.

Entrepaño circundante

• Ordenar un extremo de pared más una sección de
pared para un ancho de 36" o 48" x la altura deseada.

• Consulte "Cómo ordenar secciones completas"
para obtener más información sobre cómo eliminar
entrepaños base y reemplazarlos con entrepaños
circundantes al hacer un pedido de una sección de
pared. Asimismo, la sección explica cómo eliminar los
cubre base de tablero al pedir un extremo de pared.
• Incluye cubre bases de tablero especiales.

Estructura estabilizadora para la WSSF(NL)(NW)
WSSF......Estructura estabilizadora para la sección de pared
sección de paredA

exhibidores de extremo

Entrepaño base

¡ATENCIÓN!

NL......Longitud nominal: 36", 48", 72", 96"
• Usando una sección de pared como estructura
		 (914 mm, 1219 mm, 1829 mm, 2438 mm)
de soporte, sujete la sección de pared, sin
entrepaño base, a la góndola. Utilice la estructura
NW......Ancho nominal: 36", 48", 72", 96"
estabilizadora de la sección de pared para
		 (914 mm, 1219 mm, 1829 mm, 2438 mm)
estabilizar la sección de pared.
• Ordene los parantes básicos, vigas de refuerzo,
paneles, rieles, tapas para el cubre parante y zócalos
posteriores necesarios.

La estructura estabilizadora
para la sección de pared se puede
utilizar con todas las ilustraciones
que se muestran en esta página.
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Entrepaños circundantes

• Especialmente diseñados para un aspecto
final de acabado completo.
• Cinco anchos para que el entrepaño coincida con
los anchos del marco final.
• Molduras continuas para etiquetas con esquinas
de seguridad con un radio de 2".
• Acomoda etiquetas de 1¼".
• Las molduras para etiquetas coinciden con todos
los entrepaños estándar y superficies planas finales.
• Capacidad de carga de 150 lb por entrepaño
superior individual.
• Capacidad de carga de 600 lb en todos los
tamaños, con base en una carga distribuida
uniformemente por entrepaño base individual.

7/11

WA(TYPE)S-(NW)(ND)
WA..... Entrepaño superior circundante
TYPE..... U = Superior, B = Base
S..... Entrepaño
NW..... Ancho nominal: 36" o 48"
		 (914 mm, 1219 mm)
ND..... Profundidad nominal: 12" a 30"
		 en incrementos de 2"
		 (305 mm a 762 mm
		 en incrementos de 51 mm)

Opciones configurables
TYPE-OPT

Entrepaño superior circundante

TYPE..... En blanco = con perforaciones
..... NP = sin perforaciones
OPT..... Cubierta opcional
..... L = Laminado
..... C = Moqueta
..... F = Tela

Código del acabado
FIN1-FIN2

entrepaños de extremo

FIN1..... Entrepaño
FIN2..... Opción de moldura para etiquetas
		 En blanco = Color del entrepaño
		 DGA2M = Acabado con espejo
		 DGA2G = Acabado dorado
		 DGA2P = Acabado pintado
			 (diferente al entrepaño)
		 DGA2A = Acabado plateado

Superficie plana final metálicaA
• Para un aspecto final completamente
envolvente con anchos que coinciden con
todas las bases de góndola.
• Parcialmente ensamblado para acelerar la
instalación.
• El zócalo se desliza en las zapatas de la
góndola y reemplaza los cubre base de
tablero, antes de instalar la estructura de
soporte.
• La moldura de etiqueta continua coincide
con todos los entrepaños superiores
estándar y dispone de esquinas de seguridad
curvas de 2".
• La superficie plana final se adapta a
etiquetas de 11/4" y tiene un nivelado superior
de cuatro puntos del entrepaño.

Entrepaño base circundante

PAPMEF(ND)-(NW)(NW)-(NH)
PAP..... PA = Parcialmente ensamblado, no perforado
		 PA = Parcialmente ensamblado, perforado
MEF..... Superficie plana final metálica
ND..... Profundidad nominal: 12", 18", 24" (305 mm, 457 mm, 610 mm)
NW..... Ancho nominal izquierdo: 27" a 63" en incrementos de 2"1
		 (686 mm a 1600 mm en incrementos de 510 mm)
NW..... Ancho nominal derecho: 27" a 63" en incrementos de 2"1
		 (686 mm a 1600 mm en incrementos de 510 mm)
NH..... Altura de la base nominal: 5" o 12" (127 mm o 305 mm)

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3-FIN4
FIN1..... Acabado del entrepaño
FIN2..... Opción de moldura para etiquetas
..... En blanco = Color del entrepaño
..... DGA2M = Acabado con espejo
..... DGA2G = Acabado dorado
..... DGA2P = Acabado con capa en polvo (distinto al entrepaño)
..... DGA2A = Acabado plateado
Izquierda
FIN3..... Código de moqueta
FIN4..... Acabado de zócalo
Derecha
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Superficie plana final metálica
independienteA

FMEF(ND)-(NW)-S(NH)

FMEF..... Superficie plana final metálica
independiente
• La superficie plana de alta resistencia mide 5"
ND..... Profundidad nominal: 12", 18", 24"
de altura, y se entrega totalmente ensamblada 		 (305 mm, 457 mm, 610 mm)
para acelerar la instalación.
NW..... Ancho nominal: 27" a 63" en
• Se puede eliminar o instalar frente
		 incrementos de 2"
al exhibidor final TOEM sin afectar la exhibición. 		 (686 mm a 1600 mm en
		 incrementos de 510 mm)
• Las molduras continuas para etiquetas con
S..... Entrepaño base estilo "S"
esquinas de seguridad con un radio de 2"
acomodan once etiquetas de 4".
5..... Altura de la base nominal: 5" o 12"
• Las molduras de etiquetas coinciden con todos 		 (127 mm o 305 mm)

Código del acabado
FIN1-FIN2-FIN3-FIN4
FIN1..... Acabado del entrepaño
FIN2..... Opción de moldura para etiquetas
..... En blanco = Color del entrepaño
..... DGA2M = Acabado con espejo
..... DGA2G = Acabado dorado
..... DGA2P = Acabado con capa en polvo
		
Distinto al entrepaño
..... DGA2A = Acabado plateado
FIN3..... Código de moqueta
FIN4..... Acabado de zócalo

los entrepaños estándar y superficies planas
Opciones configurables
finales.
TYPE-OPT
• La superficie plana final acomoda etiquetas de
TYPE..... En blanco = con perforaciones
..... NP = sin perforaciones
11/4" con nivelación superior de cuatro puntos
OPT..... Cubierta opcional
del entrepaño.
..... L = Laminado
• Requiere el uso de cubre base de tablero en
..... C = Moqueta
la hilera de la línea Maxi.
..... F = Tela
• Nivelación inferior de cuatro puntos.

WESOE-(GW)(EW)

Estabilizador de extremo de la
pared, único

WESS-(GW)(EW)

Clip final para el
posicionamiento de la pared

WEPC

Empalmadora en forma de T

TJ-1

WESOE..... Estabilizador del extremo de la pared con
		 extremo de gran tamaño
GW..... Ancho de góndola: 48" (1219 mm)
EW..... Ancho de extremo: 36", 48", 60"
		 (914 mm, 1219 mm, 1524 mm)

WESS..... Estabilizador de sección de la pared con
		 extremo de gran tamaño
GW..... Ancho de góndola: 48" (1219 mm)
EW..... Ancho de extremo: 36", 48", 60"
		 (914 mm, 1219 mm, 1524 mm)

entrepaños de extremo

Estabilizador del extremo de
la pared con extremo de gran
tamaño

WPEC..... Clip de posicionamiento para el extremo de la pared

TJ-1..... Empalmadora en forma de T
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Precios

Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Si ocurriera algún incremento, haremos todo lo posible por dar aviso por medio
de una notificación de nuestras oficinas centrales. El cliente recibirá un acuse de recibo que muestra los precios vigentes en el momento de
procesar la orden. Se cargarán los impuestos estatales u otros impuestos de ventas y uso o de envío, así como los recargos correspondientes.
Las cotizaciones de los gastos de envío se pueden brindar con base en la información disponible en el momento en que se haga la cotización,
pero no están garantizadas. Se cobrarán los cargos activos por los gastos de envío cuando corresponda. Se podrá cobrar un recargo si fuera
necesario debido a las condiciones del mercado. Todas las cotizaciones expiran automáticamente al cabo de 30 días.

Condiciones

El pago se realizará antes de la producción o en el transcurso de 30 días corridos si el Departamento de Crédito de Madix aprueba el estado
de la cuenta abierta. Se aceptan las tarjetas MasterCard, Visa y American Express.

Aceptación

Todos los pedidos, contratos y acuerdos están sujetos a la aceptación y aprobación de Madix. Madix no será responsable de ningún retraso
en la ejecución de cualquier orden o contrato, la entrega de cualquier mercancía o los daños ocasionados por dicho retraso, cuando sea
provocado directa o indirectamente por situaciones relacionadas con incendios, inundaciones, accidentes, disturbios, desastres naturales,
guerras, decretos u órdenes gubernamentales, huelgas, dificultades laborales, escasez de mano de obra, combustible, energía, materiales
o suministros, demoras en el transporte o cualquier otro retraso o causa (sea o no similar a las que aquí se especifican) que estén más allá
de nuestro control razonable. La aceptación del pedido será de acuerdo con las condiciones y los términos descritos en el acuse de recibo
de Madix. El envío por correo del acuse de recibo servirá de comprobante de que Madix aceptó el pedido.

Cargo mínimo

Todos los pedidos de menos de USD 50,00 neto (solo para las mercancías) se facturarán a USD 50,00.

Cargos y cancelaciones

términos y condiciones

Las cancelaciones y los cambios solicitados por los clientes están sujetos a la aprobación de Madix. Se hará todo lo posible para dar cabida
a estas solicitudes sin costo adicional para el cliente. Todos los costos de fabricación o de ingeniería en que se incurran correrán a cargo
del cliente. Los pedidos producidos y con retraso de más de una semana pueden originar cargos por demora, descarga u otros costos de
almacenamiento. Madix notificará a los clientes de los cargos estimados en el momento en que se realicen los cambios o las cancelaciones.

Envíos

El método y la vía de envío quedan a discreción de Madix, a menos que se proporcionen las instrucciones completas de envío por lo
menos diez (10) días antes de la fecha de envío programada. El flete es FOB/EXW al punto de embarque de Madix.

Reclamos de carga
En el caso de los envíos por transporte común, el destinatario deberá hacer los reclamos directamente al transportista. A continuación se
enumeran los tipos de pérdidas que pueden producirse, y su responsabilidad en el manejo de ellas:
Pérdida de carga: es responsabilidad del receptor contar la carga en el momento de la entrega. Deberá anotarse cualquier excepción en el
comprobante de entrega del transportista en el momento de la entrega.
Daño a la carga: Al igual que con una pérdida de carga, si existe daño en las mercancías deben anotarse en el comprobante de entrega del
transportista en el momento de la entrega. Es responsabilidad del receptor asegurarse de que la carga sea inspeccionada para determinar
si hay daños visibles y que la cantidad de piezas dañadas se marque en el comprobante de entrega del transportista. No anotar los daños
visibles en el momento de la entrega ocasionará que la reclamación de daños de carga no sea pagada. El transportista debe hacerse cargo
del salvamento.
Daños ocultos: Si los bienes se reciben en buen estado aparente, pero hay daños ocultos, es responsabilidad del cliente ponerse en contacto
con su representante de servicio Madix en un plazo de 15 días calendario a partir de la fecha de entrega. El cliente debe mantener el producto
y el embalaje, de manera que el transportista pueda realizar una inspección. Si no se maneja de esta manera la reclamación por daños ocultos,
se podría reducir significativamente la cantidad recuperada del transportista.

Productos devueltos

Las solicitudes de productos devueltos deben presentarse a Madix, Inc. en un plazo de 60 días a partir de la recepción del producto. La
autorización debe ser por escrito mediante el formulario RGA (Autorización de devolución de mercancías) de Madix. Para obtener el crédito, las
mercancías deben ser recibidas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de emisión del RGA. Solamente los productos de Código A acabados
en colores retornables, como se indica en las páginas de política de acabado, serán considerados para su devolución, y solo los artículos que no
hayan sido usados, que se encuentren en condiciones adecuadas para volver a venderlos y que estén en su embalaje original. Ninguna pieza o
producto de tamaño o color especial o que haya sido fabricado especialmente podrá ser devuelta, a menos que se haya enviado al cliente por
error de Madix. Solamente se aceptará para su devolución condicional la mercancía que aparece en el RGA. No se emitirá crédito por la parte
de las mercancías que no se considere en condiciones para volverla a vender. Para todas las devoluciones aprobadas se facturará un cargo de
un 25 % sobre el valor de la factura por concepto de manejo y reposición de las existencias. Se deben enviar las solicitudes al representante de
ventas o al Departamento de Atención al Cliente de Madix antes de devolver cualquier mercancía. Todas las devoluciones deben portar, en cada
paquete y en un lugar visible, el nombre del cliente y el número de RGA de Madix. El producto deberá ser enviado pagado por adelantado por
cuenta del cliente, a menos que se haya recibido la aprobación de un representante autorizado de Madix.

Garantía

Garantizamos al comprador original que todos los productos fabricados por Madix están libres de defectos en los materiales y mano de
obra. Esta garantía no es válida si los productos o componentes han sido modificados o utilizados de una manera diferente a la prevista
originalmente. Nuestra obligación bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza o piezas que, dentro de un
plazo de un (1) año después de la entrega al comprador original, demuestren ser defectuosas bajo condiciones normales de uso y servicio.
Esta garantía sustituye a todas las demás garantías expresas o implícitas, así como a todas la demás obligaciones o responsabilidades de
cualquier tipo por parte de Madix, y ninguna modificación de esta garantía será válida o vinculante, a menos que se haga por escrito y
esté firmada por un funcionario de Madix, Inc.

¡LA POSESIÓN DE ESTE CATÁLOGO NO CONSTITUYE UNA AUTORIZACIÓN PARA VENDER PRODUCTOS MADIX!
TODAS LAS COTIZACIONES DE FÁBRICA SON VÁLIDAS SOLAMENTE DURANTE 30 DÍAS.
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Producción

Los accesorios Madix son fabricados con tecnología de punta de sistemas altamente automatizados y técnicas de control de procesos.
Los accesorios de la más alta calidad para tiendas se producen gracias a nuestra experiencia en el oficio, junto con prensas automáticas,
máquinas para la laminación, soldadoras de varios puntos, transportadores, equipos de acabado e inspecciones minuciosas.

Parante

El PARANTE, cuidadosamente diseñado con un gran grosor y componentes de acero de alta calidad, posee una ranura de una pulgada
en el centro para garantizar una máxima flexibilidad, adaptabilidad al entrepaño y mejor utilización del espacio disponible. Las alturas
estándar varían desde 36" hasta 96" con nivelador incorporado. Para dar el toque final al extremo de la hilera de entrepaños, la TAPA PARA
EL CUBRE PARANTE de encaje a presión está hecho de plástico duradero, resistente al desgaste y los golpes, o de metal de gran grosor. El
CUBRE PARANTE, fabricado con plástico de alto impacto, dispone de espacio para un portarótulos.

Zapata

La ZAPATA de cinco pulgadas cuenta con un exclusivo diseño de viga en "I", y está hecha de piezas de acero de alta resistencia soldadas para
garantizar una capacidad de carga máxima. Encaja de forma segura en el parante con el nivelador y el acceso para cableado eléctrico, lo que
permite una instalación gratuita, rápida y sin errores. Para el aspecto de acabado, el CUBRE BASE DE TABLERO de deslizamiento de una pieza está
fabricado con un refuerzo de punta de plástico de alto impacto para proteger la moldura de etiqueta del entrepaño.

Rieles

Los RIELES de apoyo de encaje a presión aseguran que los parantes se mantengan a una distancia igual y sostienen a los paneles posteriores
para que no se muevan. Cada riel tiene orificios prehoradados para el acceso de cableado eléctrico y los parantes telescópicos.

Paneles posteriores

Los PANELES de aglomerado de alta densidad encajan a ras de la cara del parante. La amplia variedad de acabados puede ser sólida, de tablero perforado,
de imitación de madera y de tela, disponibles en una amplia gama de colores. También se les pueden añadir espejos y paneles posteriores abiertos.

Zócalo

Entrepaño superior y base

Los entrepaños base de acero cuentan con lengüetas de bloqueo para asegurar una instalación rápida y una alineación precisa. Una doble
fila de perforaciones de 1/4" en el borde delantero y posterior hace posible cualquier forma de agrupación. El diseño de soporte delgado
de gran resistencia, con posiciones en los entrepaños que pueden ser planas o tener una inclinación de 15 grados hacia abajo, permite la
visibilidad máxima de las mercancías. El portaetiquetas de precios formado integralmente tiene capacidad para etiquetas de 11/4". Los
entrepaños superiores están disponibles en profundidades de 8", 10", 12", 14", 16", 20", 22", 24", 26", 28" y 30". Los entrepaños base están
disponibles en profundidades de 12", 14", 16", 18", 20", 22" 24", 26", 28" y 30".

Carga de entrepaños

seguridad

El accesorio amortiguador del zócalo permite un ajuste a ras de suelos irregulares. Se encaja y desencaja a presión sin alterar el entrepaño
base para una fácil limpieza. El acceso eléctrico entra en el orificio prehoradado conveniente.

La capacidad de carga recomendada para los entrepaños superiores se basa en un peso distribuido de manera uniforme. Las capacidades
se reducen en un 35 % cuando la mitad delantera se carga y se refleja la carga nominal máxima. Las capacidades de carga se indican en la
sección de Información general, bajo Carga de entrepaños.

Acabados de esmalte al horno y recubrimiento en polvo

Todas las piezas metálicas tienen un acabado formulado especialmente con sólidos o polvo, que se fusionan de forma electrostática
en un proceso único de varias etapas para asegurar el acabado de la más alta calidad. Las latas de aerosol de pintura de retoque están
disponibles en los colores estándar y opcionales de Madix. Las regulaciones de la FAA prohíben el envío de este producto por vía aérea o
en contenedores de exportación por vía aérea o marítima a los países fuera de Estados Unidos.

Mantenimiento del producto

Cuando sea necesario limpiar la estantería Madix, utilice un detergente suave no abrasivo y agua tibia, y séquela bien. Se recomienda el uso de
una tela hecha de un material de algodón blanco y suave. El uso de productos de limpieza que contienen cloro, agentes abrasivos o disolventes
fuertes, tales como cetonas y éteres, entre otros, daña el acabado. El daño es más grave cuando estos agentes de limpieza agresivos se utilizan en los
colores que contienen hojas de pigmento de aluminio, como el polvo de cromo, veta de plata y otros acabados de tipo "veta". El aluminio en estos
revestimientos reside en la superficie del acabado y, por lo tanto, es susceptible a sufrir daños por los agentes de limpieza fuertes. Como alternativa
a los detergentes suaves se pueden utilizar productos con ingredientes similares a los de 409, Fantastik y Simple Green. ¡Precaución! Debe evitarse el
uso de limpiadores que contienen ingredientes similares a los del Ajax, Borax, Comet, etc., ya que pueden ocasionar daños en el acabado.

Códigos de disponibilidad del producto
Los códigos de disponibilidad de cada artículo se indican con un superíndice después del nombre del producto. Ejemplo:
Entrepaños superiores estándarA

Código
A

Artículo

Información

Programación aproximada

Artículo estándar

Pintura, acabado y tamaño estándar

4 SEMANAS O MENOS1

1 El tiempo de envío comienza después de la recepción del pedido por escrito. La exactitud de los plazos de entrega no está garantizada. Los artículos son solo para fines de estimación.

Política de pedidos de instalación en progreso
• Cinco días hábiles o menos para el envío de cantidades razonables de componentes básicos (no accesorios).
• Cinco días hábiles o menos para el envío de todos los demás entrepaños estándar del tipo superior y base.
• Ocho días hábiles o menos para el envío de todos los artículos del catálogo estándar.
• Los artículos no estándar, especiales y de recompra se recibirán en la mejor fecha posible, pero no hay compromiso establecido de espera.
• Los artículos estándar con un color especial no se incluyen en el compromiso de entrega en cinco u ocho días.
Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com
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Códigos

En la etapa de planificación, consulte con los ingenieros municipales locales para determinar cuáles son los códigos y las restricciones aplicables
en los lugares donde se utilizará la estantería. Los códigos pueden incluir lo siguiente: códigos estatales, locales, de incendios, de construcción,
de salud y seguridad. En algunas localidades podría haber requisitos relacionados con la actividad sísmica. Por ejemplo, en la mayoría de lugares,
los códigos de incendios establecen que los accesorios deben estar colocados por lo menos 18 pulgadas por debajo de los aspersores.

Selección de la estantería

Se debe tener en cuenta la carga que se espera que soporte no solo cada estante individual, sino toda la unidad. Tome en cuenta la capacidad del
parante. Consulte la información de capacidad de carga que se encuentra en el Catálogo Estándar de Madix. Los estantes Madix se clasifican al
utilizar una carga distribuida de manera uniforme. No instale estantes o accesorios que se extiendan más allá de la profundidad de los entrepaños
base. Considere la posibilidad de hacer los entrepaños base y los accesorios de baja altura de un color que contraste con el color del piso para
evitar posibles tropiezos. No utilice las piezas o los accesorios Madix para ningún otro propósito que el previsto originalmente por Madix.

Instalación de estanterías

seguridad de los entrepaños
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La instalación inicial o reubicación de las estanterías Madix deben realizarse bajo la supervisión de personal calificado. Los productos
Madix se deben instalar de acuerdo con las especificaciones de Madix. Se debe seguir la secuencia de instalación de Madix para
el montaje y la nivelación. Un accesorio de la tienda que no esté bien instalado presenta un aspecto poco estético y puede crear
condiciones peligrosas. Sea especialmente cuidadoso al nivelar los accesorios con cargas desequilibradas en las que un lado del
accesorio tiene una carga considerablemente más pesada que el otro lado. Desmontar y volver a montar las estanterías Madix usadas
puede ser peligroso si los instaladores que realizan el trabajo dejan de instalar alguna pieza, utilizan piezas dañadas o no siguen las
especificaciones de Madix al volver a ensamblar el producto. No altere, modifique o cambie la estructura de ningún componente de
las estanterías. No mueva las estanterías cuando se encuentran ensambladas. La garantía de Madix cubre solamente las partes y los
accesorios producidos y suministrados por Madix. No utilice piezas de otros fabricantes para
montar los accesorios Madix. Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar piezas dañadas. Al montar las estanterías en góndolas /
paredes, instale rodapiés para proteger a las zapatas del equipo de limpieza de pisos y para compensar los posibles golpes y la mala
alineación de las hileras de estanterías. No instale estantes o accesorios a los lados de las secciones de pared o cualquier sección que
no se apoye sobre las zapatas. Tenga cuidado al manipular y transportar las piezas de las estanterías. Tenga cuidado al cortar plástico
contráctil de las paletas porque las piezas de las estanterías pueden desprenderse de la envoltura y caerse. Corte la envoltura de
forma gradual desde la parte superior, solo lo necesario para sacar el producto por la parte superior. Dos peligros comunes, durante la
instalación de accesorios de la tienda, son los siguientes: que los empleados se lesionen al utilizar tipos incorrectos de cortadores de
cajas y que los empleados se tropiecen con las cajas que colocan en el suelo.

Fijación al suelo

Dependiendo de los requisitos de los códigos y de las especificaciones de Madix, algunos productos se deben fijar a las paredes o los
pisos. No recueste objetos altos o pesados contra los sistemas de estanterías que no han sido sujetados. Los minoristas deben considerar
el tipo de suelo sobre el que se instalará la estantería.

Carga con impacto

El impacto durante la carga y descarga de la mercancía puede provocar situaciones adversas en cuanto a la carga; además, puede
ocasionar daños o fallas en las estanterías de Madix. No camine sobre las estanterías de Madix, ni se suba a las mismas.

Volcado

Sobrecargar la parte superior de las estanterías, cargarlas de manera no uniforme, la instalación fuera de plomo y el impacto pueden causar
que las estanterías se vuelquen. La instalación inadecuada de las estanterías Madix con cargas desequilibradas puede provocar el colapso de
los accesorios de la tienda. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación de Madix con el fin de evitar que se vuelquen las estanterías.

Consejos de seguridad adicionales para las estanterías

Las instrucciones para el manejo de la carga de productos se incluyen con cada pedido. Los minoristas deben informar a los
comerciantes sobre las limitaciones de la carga de productos y los peligros que existen al sobrecargar una estantería. Retire cualquier
mercancía o exceso de existencias antes de intentar mover la estantería Madix. Inspeccione periódicamente su estantería Madix para
detectar la presencia de piezas dañadas o sueltas. Asegúrese de que los estantes y accesorios estén bien asentados en las ranuras o
perforaciones. Asegúrese de que los estantes y accesorios no se encuentren sobrecargados. Debido a que las mercancías cambian,
tenga cuidado de no colocar cargas desequilibradas en las hileras de las estanterías que no se encuentren bien niveladas. Busque
señales de advertencia, tales como el aumento en las brechas entre las estanterías o los accesorios, que pueden indicar que es
necesario volver a nivelar las hileras de estanterías. El daño en las estanterías Madix es peligroso. En algunos casos, se debe descargar
inmediatamente la estantería y repararla, o reemplazarla antes de que se pueda volver a utilizar. Vuelva a nivelar los accesorios que haya
golpeado o movido. Incorpore la seguridad a su estrategia de manejo de las mercancías. Cuando sea posible, coloque los productos
más pesados en los estantes inferiores. Si la mercancía no cabe en los entrepaños Madix y hay un ciclo de reposición, asegúrese de
que el ciclo sea seguro. Asegúrese de que la mercancía y el exceso de existencias estén debidamente apilados y que se mantengan de
tal forma, con el fin de que los artículos no caigan a los pasillos. Asegúrese de que los clientes que manejen la mercancía o el exceso
de existencias no empujen los productos de un lado del accesorio Madix a otro para evitar lesiones provocadas por mercancía que se
llegara a caer. Asegure bien el exceso de existencias que se coloca en la parte alta de los entrepaños Madix. Mida la dificultad que tienen
sus empleados al retirar el exceso de existencias y analice si los empleados o los clientes podrían resultar lesionados si el producto
llegara a caer de las estanterías. Enseñe a los empleados e informe a los clientes que nunca deben utilizar los estantes Madix como
escaleras para alcanzar los estantes más altos. Las escaleras deben estar claramente marcadas para el uso exclusivo de los empleados
y no deben dejarse sin supervisión; en caso contrario, los clientes podrían tratar de tomar las existencias colocadas en los estantes más
altos por sí solos. Avise a los clientes que deben pedir ayuda cuando necesiten un producto que se encuentre fuera de su alcance.

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Política de acabados para productos metálicos
Colores estándar, retornables: código A

Los colores retornables estándar Madix para los entrepaños de exhibición son los siguientes: Sáhara, gris azul, ostra y blanco nieve. Los
colores retornables estándar de los productos de alambre Madix solamente son los siguientes: polvo de cromo y veta de plata. Todos los
artículos del catálogo tienen el precio del color estándar.

Colores sin costo, no retornables: código B Los colores no retornables de Madix que se ofrecen
al precio estándar son los siguientes: chocolate, paloma gris, blanco Dover, gris de moda, negro
satinado, gris horizonte y gris verdadero.
Todos los artículos del catálogo tienen el precio del color estándar.

Colores opcionales, acabados de Nivel I: código B

Madix ofrece colores opcionales, también conocidos como Acabados de Grado I, con un cargo adicional. Estos colores son los siguientes:
naranja brillante, acebo,verde cazador, mandarina, azul neón, azul espectro, verde espectro, rojo espectro y valencia. Los productos
pintados con estos colores no son retornables.
Componentes metálicos: cargo de USD 350,00 por cambio de línea más el precio por pieza publicado en el catálogo.

Colores especiales: código C

Cargo por cambio de línea más el precio por pieza suministrado por el departamento de atención al cliente. Los colores especiales no son retornables.

Precio de los Niveles II a IV
Nivel II

Componentes metálicos: cargo de USD 500,00 por cambio de línea. 1,6 x recargo de color opcional. Ejemplo: El recargo opcional de
un SUS es de USD 1,50. El recargo de un SUS con un acabado de Nivel II será de USD 2,40.
Componentes metálicos: recargo de USD 500,00 por cambio de línea. 2,8 x recargo de color opcional. Ejemplo: El recargo opcional de
un SUS es de USD 1,50. El recargo de un SUS con un acabado de Nivel II será de USD 4,20.

Nivel IV

Componentes metálicos: recargo de USD 500,00 por cambio de línea. 3,8 x recargo de color opcional. Ejemplo: El recargo opcional de
un SUS es de USD 1,50. El recargo de un SUS con un acabado de Nivel IV será de USD 5,70.

Política de acabados para productos de madera
Material laminar de alta presión

Los términos "laminado" o "HPL" se aplican comúnmente a este material, que consta de múltiples capas de papel infundidas con
resina fenólica recubiertas por un papel de acabado revestido con resina de melamina transparente. Todos estos materiales se unen
completamente bajo un tratamiento de alta presión y calor. La hoja acabada posee una alta resistencia al desgaste y los golpes.

Material laminar de alta presión especificado por el cliente

La codificación de Madix se encuentra sujeta a la disponibilidad de Wilsonart. Los materiales laminares que no son Wilsonart podrían
requerir más tiempo de entrega.
• Los materiales laminares especificados por el cliente agregan el monto de USD 100,00 por patrón, por pedido.
• Aplicará un cargo adicional con base en el grado de laminado que se elija.
Los materiales laminares que no se basen en muestras estándar de un fabricante de material laminar (como metálicos, de texturas
pesadas, de aspectos húmedos, con borde céntrico o con grabados especiales) requerirán un presupuesto especial. Póngase en
contacto con nuestro Servicio al Cliente para obtener más información sobre los precios específicos de los materiales laminares no
mencionados anteriormente.

política de acabados

Nivel III

Paneles termofusionados

Los paneles termofusionados son ideales para superficies sin desgaste y tienen características considerables contra golpes y desgaste
en comparación con los paneles de melamina disponibles anteriormente. El producto se fabrica utilizando prensas de laminación
de poliéster en caliente o resina de melanina impregnada en un papel autoadhesivo para sustratos de madera. Las especificaciones
de rendimiento están disponibles en la American Laminations Association (Asociación Estadounidense de Laminación). Madix no
recomienda el uso de paneles termofusionados sobre las superficies de desgaste horizontales o de otra índole.

Tablero de aglomerado con espejo impreso

¡ATENCIÓN!

Los materiales impresos se utilizan principalmente para los paneles posteriores, pero aparecen como varios otros productos. Estos
materiales se comparan y hacen coincidir cuidadosamente con el material laminar, y luego se termofusionan. El tablero de aglomerado con
espejo Mylar se utiliza en las mismas aplicaciones, y también se encuentra disponible en tablero perforado y tablero perforado acanalado.

Consulte en el Folleto de
acabados las muestras de color.

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com
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Política de acabados para paneles posteriores
Colores estándar, retornables: código A

Los colores retornables estándar de los paneles posteriores son los siguientes: Sáhara, gris azul, ostra y blanco nieve.

Colores opcionales, no retornables: código B

Los colores no retornables para paneles posteriores de Madix que se ofrecen al precio opcional son los siguientes: chocolate, paloma gris, blanco
Dover, gris de moda, negro satinado, gris horizonte, gris azulado y gris verdadero. Consulte en el catálogo los precios de los colores opcionales.

Colores opcionales, acabados de Nivel II (no brillante): código B

Madix ofrece colores opcionales para paneles posteriores, también conocidos como acabados no brillantes, con un cargo adicional. Estos
colores son personalizados e incluyen los tonos de color gris, blancuzco, habano y beis personalizados que no figuran en el folleto de
acabados de Madix. Los productos pintados con estos colores no son retornables. Se aplica un cargo de preparación de USD 350,00.

Colores opcionales, acabados de Nivel III (brillante): código C

Los acabados brillantes para paneles posteriores incluyen los siguientes colores: verde cazador, azul neón, azul espectro y verde espectro.
Se aplica un cargo de preparación de USD 350,00.

Colores opcionales, acabados de Nivel IV (rojos y amarillos): código C

Cargo por cambio de línea más el precio por pieza suministrado por el departamento de atención al cliente. Los colores especiales no son retornables.

Precio de los Niveles II a IV
Nivel II

Nivel III

1,4 x la diferencia entre el precio por color opcional del tablero aglomerado / perforado y el precio por color Sáhara del tablero
aglomerado / perforado.
Ejemplo: el recargo opcional de un BH-342 con un acabado de Nivel III se calcula de la siguiente manera:
USD 14,80 - USD 12,45 = USD 2,35 x 1,4 = USD 3,29. El recargo por un nuevo color BH-342 con un acabado de Nivel III es de USD 3,29. Este recargo se añade
al precio por color opcional de un BH-342. El nuevo precio de un BH-342 con acabado de Nivel III es de USD 18,09 (USD 14,80 + USD 3,29 = USD 18,09).

Nivel IV

1,8 x la diferencia entre el precio por color opcional del tablero aglomerado / perforado y el precio por color Sáhara del tablero
aglomerado / perforado.
Ejemplo: el recargo opcional por un BH-342 con un acabado de Nivel IV se calcula de la siguiente manera:
USD 14,80 - USD 12,45 = USD 2,35 x 1,8 = USD 4,23. El recargo por color de un BH-342 con un acabado de Nivel II es de USD 4,23. Este recargo se añade al
precio por color opcional de un BH-342. El nuevo precio de un BH-342 con un acabado de Nivel IV es de USD 19,03 (USD 14,80 + USD 4,23 = USD 19,03).

¡ATENCIÓN!

política de acabados y mantenimiento de productos metálicos
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1,2 x la diferencia entre el precio por color opcional del tablero aglomerado / perforado y el precio por color Sahara del tablero
aglomerado / perforado.
Ejemplo: el recargo opcional por un BH-342 con un acabado de Nivel II se calcula de la siguiente manera:
USD 14,80 - USD 12,45 = USD 2,35 x 1,2 = USD 2,82. El recargo por color de un BH-342 con un acabado de Nivel II es de USD 2,82. Este recargo se añade al
precio por color opcional de un BH-342. El nuevo precio de un BH-342 con un acabado de Nivel II es de USD 17,62 (USD 14,80 + USD 2,82 = USD 17,62).

Consulte en el Folleto de acabados
las muestras de color.

Mantenimiento de productos metálicos
Acabados de esmaltado al horno y recubrimiento en polvo

Todas las piezas metálicas tienen un acabado formulado especialmente con sólidos o polvo, que se fusionan de forma electrostática
en un proceso único de varias etapas para asegurar el acabado de la más alta calidad. Las latas de aerosol de pintura de retoque están
disponibles en los colores estándar y opcionales de Madix. Las regulaciones de la FAA prohíben el envío de este producto por vía aérea o
en contenedores de exportación por vía aérea o marítima a los países fuera de Estados Unidos.

Mantenimiento del producto

Cuando sea necesario limpiar la estantería Madix, utilice un detergente suave no abrasivo y agua tibia, y séquela bien. Se recomienda
el uso de una tela hecha de un material de algodón blanco y suave. El uso de productos de limpieza que contienen cloro, agentes
abrasivos o disolventes fuertes, tales como cetonas y éteres, entre otros, daña el acabado. El daño es más grave cuando estos
agentes de limpieza agresivos se utilizan en los colores que contienen hojas de pigmento de aluminio, como el polvo de cromo, veta de
plata y otros acabados de tipo "veta". El aluminio en estos revestimientos reside en la superficie del acabado y, por lo tanto, es susceptible a
sufrir daños por los agentes de limpieza fuertes. Como alternativa a los detergentes suaves se pueden utilizar productos tales como
409, Fantastik y Simple Green. ¡Precaución! Debe evitarse el uso de limpiadores que contienen ingredientes similares a los del
Ajax, Borax, Comet, etc., ya que pueden ocasionar daños en el acabado de la superficie.

Tejas: 800-776-2349 Fax: 972-563-0792 Alabama: 800-633-6282 Fax: 256-839-5608
México: 001-800-010-0699 www.madixinc.com

© 2011 Madix, Inc. Todos los derechos reservados. No somos responsables por errores u omisiones en la
impresión. Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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