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INOVACIONES | CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE NEWLY
Cuerdas Twister

1

2

3

Colgador

4

Expositor Múltiple

Colgador individual

La solución perfecta y única para
colgar dibond, plexiglás, paneles de
madera, cartón, aluminio o cualquier
otro material con un grosor entre 3 y
6 mm, sin encolar ni clavar en la parte
posterior del objeto. La instalación es
fácil con las abrazaderas flexibles.

La solución perfecta para obtener
flexibilidad con una mínima instalación. Perfecto para colgar en una
pequeña pared, o en el techo aunque
sea inclinado.

Tornillo para pladur

Colgador de techo falso

Este tornillo ha sido especialmente
desarrollado para una instalación rápida y segura en paredes de yeso sin
utilizar taco.

Utilice el perfil de metal del techo practicable como un riel, solución perfecta
para oficinas y así tener un sistema de
suspensión flexible sin necesidad de instalar un riel.
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1 Fácil y rápida instalación gracias a la plantilla de perforación, obteniendo con rapidez la distacia del techo al agujero.
2 Clip también es la pieza de union.
3 Todos los carriles se pueden instalar junto al techo, esto le da un acabado perfecto.
4 El carril puede pintarse sin ningún tipo de preparación especial.
5. La cabeza del cordón Twister desaparece completamente en el carril, lo que le hace único.
6 El riel R30 es una combinación única entre dos tipos tradicionales de carril como el cliprail y el J-rail.
7 El riel R40 es el único riel de techo que se puede instalar con clips, más fácil y más fuerte que el tradicional.
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• Colocar y girar para una fijación
segura.
• Se puede colocar en cualquier
lugar a lo largo del carril.
• Fijo, pero tambien facil de desplazar
a lo largo del carril.
• Capacidad máxima de 20 kg.

YEARS

El colgador H100
Gancho de diseño exclusivo de newly
1: Fácil de ajustar al milímetro, tanto
para diestros como zurdos.
2: Los sistemas auto bloqueantes con
bolas de acero no dañan nylon.
3: Soporta 20 kg tanto con hilo de
nylon como con cable de acero.

Clip

1: Fácil inserción vertical sin doblar o
inclinar el cable.
2: Después de girar el Twister un
cuarto de vuelta, se bloquea en el
compartimento superior del riel.
3: Al tirar hacia abajo el Twister queda
seguro.

•• Instalación fácil y segura!
• Siempre plana contra la pared.
• Gracias a este clip innovador, el
riel queda a ras de techo.
• El riel se puede fijar al clip de
forma facil con un solo toque.
• Fijo y seguro gracias a las juntas
flexibles.
• El clip también es la unión del riel.

8 Garantia de 5 años.
4
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COMPACTO

1 Instalación ajustada al techo

Rail R10

1

2

Colgadores

Hilos, cables y varillas

3

2 Se puede pintar
3 Instalación sencilla con un solo toque
4 Se puede colocar en cualquier

H10

5

H30

H50

H100

parte del riel
5 El encaje del Twister queda invisible
6 Máximo 20kg por metro lineal

4

5

6
20 kg/m

El riel de pared R10 se fabrica a partir de
aluminio de alta calidad y es adecuado
ara 20kg por metro lineal (17 x 12 mm).
Disponible en dos colores

Banco / primario

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que
puede ser pintado sin ninguna preparación especial

Aluminio / plata

De aluminio anodizado, da un aspecto
muy contemporáneo y robusto.
Cada carril se envía retractilado para
vitar daños superficiales.

Referencia de artículos
Newly R10 rail 200 cm/ 6.5 ft bianco
Newly R10 rail 300 cm/9.8 ft bianco
Newly R10 rail 200 cm/6.5 ft plata

1101.201
1101.301
1102.201

Newly R10 Terminación Blanca
Newly R10 Terminación Plata
Newly R10 Esquina Blanco
Newly R10 Esquina Plata

2101.100
2102.100
2101.200
2102.200

Newly clip

3010.102*
4010.100*
4010.110*
4020.050*

Newly tornillo R-rail (3.5x45mm)
Tornillo para pladur
FISHER Ux5x30R enchufe
* Utilice 3 piezas por metro

Newly All-in-one Set R10 rail
8020.120**
**Incluye riel de 200 cm, 6 clips, 2 terminaciones
blancas, 1 conector de esquina blanco, 6 tornillos
y 6 tacos Fisher
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Colgador H10

Colgador H10 Pequeño colgador con capacidad máxima de 4 kg. Sólo adecuado
para hilo de nylon. El mecanismo de muelle permite un ajuste fácil mientras está
unido al hilo de nylon

Colgador H30

El colgador más pequeño del mundo,
por lo que es el mas adecuado para
ontajes con pinzas y piezas pequeñas
con colgadores triangulares. Capacidad
máxima de 3 kg, adecuado para hilo de
nylon y cable de acero

Colgador H50

Capacidad máxima de 5 kg, adecuado
para hilo de nylon y cable de acero

Colgador H100

El colgador mas seguro automático y el
más fuerte del mercado. Soporta 20 Kg,
adecuado para hilo de nylon y cable de
acero.

Colgador H100 de seguridad

Este colgador que retarda el hurto es
muy sólido, fuerte y confiable. Soporta 0
kg, adecuado para hilo de nylon y cable
de acero. Recomendado para espacios
públicos.

Referencia de artículos
Newly H10 colgador
Newly H30 colgador
Newly H50 colgador
Newly H100 colgador
Newly H100 colgador de seguridad
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H100
SECURITY
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R10

YEARS

El Twister viene con un hilo de nylon
transparente (poliamida) ø 2 mm o con
un cable de acero de aspecto contemporáneo ø 1,8 mm.
Ambos soportan hasta 20 kg.
Además de estos hilos y cables, hay también disponible una varilla rígida de 2
mm con Twister.

Referencias de artículos
Hilo de nylon twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.2 ft
300 cm/9.8 ft
500 cm/16.4 ft

5010.100
5010.150
5010.200
5010.250
5010.300
5010.500

Cable de acero twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.5 ft
300 cm/9.4 ft
500 cm/16.4 ft

6010.100
6010.150
6010.200
6010.250
6010.300
6010.500

Varilla Twister
Varilla Twister Blanca200 cm/6.5 ft
Colgador de varilla H50 5 kg/11 lb

4201.200
3021.200

3024.100
3023.100
3021.100
3020.100
3020.200
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EL IDEAL

1 Instalación al techo

Rail R20

1

2

Colgadores

Hilos, cables y varillas

3

2 Se puede pintar
3 Instalación sencilla con un solo toque
4 Colgar en cualquier posición en el

H10

5

H30

H50

H100

carril
5 El encaje del Twister queda invisible
6 Máximo 30 Kg por metro

4

5

6
30 kg/m

El riel de pared R20 se fabrica en aluminio de alta calidad y soporta hasta 30kg
por metro lineal (17 x 12 mm).
Disponible en dos colores:

Banco / primario

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que
puede ser pintado sin ninguna preparación especial

Aluminio / plata

De aluminio anodizado, da un aspecto
muy contemporáneo y robusto.
Cada carril se envía retractilado para
vitar daños superficiales.

Referencia de artículos
Newly R20 rail 200 cm/6.5 ft Bianco
Newly R20 rail 300 cm/9.8 ft Bianco
Newly R20 rail 200 cm/6.5 ft Plata

1201.200
1201.300
1202.200

Newly R20 Terminación Blanca
Newly R20 Terminación Plata
Newly R20 Esquina Blanca
Newly R20 Esquina Plata

2201.100
2202.100
2201.200
2202.200

Newly clip

3010.102*
4010.100*
4010.110*
4020.050*

Newly tornillo R-rail (3.5 x 45 mm)
Tornillo para pladur
FISHER Ux5x30R taco
* Utilice 3 piezas por metro

5Ê

H100
SECURITY

Colgador H10

Colgador H10 Pequeño colgador con capacidad máxima de 4 kg. Sólo adecuado
para hilo de nylon. El mecanismo de muelle permite un ajuste fácil mientras está
unido al hilo de nylon

Colgador H30

El colgador más pequeño del mundo,
por lo que es el mas adecuado para
ontajes con pinzas y piezas pequeñas
con colgadores triangulares. Capacidad
máxima de 3 kg, adecuado para hilo de
nylon y cable de acero

Colgador H50

Capacidad máxima de 5 kg, adecuado
para hilo de nylon y cable de acero

Colgador H100

El colgador mas seguro automático y el
más fuerte del mercado. Soporta 20 Kg,
adecuado para hilo de nylon y cable de
acero.

Colgador H100 de seguridad

Este colgador que retarda el hurto es
muy sólido, fuerte y confiable. Soporta 0
kg, adecuado para hilo de nylon y cable
de acero. Recomendado para espacios
públicos.

Referencia de artículos
Newly H10 colgador
Newly H30 colgador
Newly H50 colgador
Newly H100 colgador
Newly H100 colgador de seguridad
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R20

YEARS

El Twister viene con un hilo de nylon
transparente (poliamida) ø 2 mm o con
un cable de acero de aspecto contemporáneo ø 1,8 mm.
Ambos soportan hasta 20 kg.
Además de estos hilos y cables, hay también disponible una varilla rígida de 2
mm con Twister.

Referencias de artículos
Hilo de nylon twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.2 ft
300 cm/9.8 ft
500 cm/16.4 ft

5010.100
5010.150
5010.200
5010.250
5010.300
5010.500

Cable de acero twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.5 ft
300 cm/9.4 ft
500 cm/16.4 ft

6010.100
6010.150
6010.200
6010.250
6010.300
6010.500

Varilla Twister
Varilla Twister Blanca200 cm/6.5 ft
Colgador de varilla H50 5 kg/11 lb

4201.200
3021.200

3024.100
3023.100
3021.100
3020.100
3020.200
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R30

PROFESIONAL

1 Instalación fácil con un solo toque

Rail R30

1

2

Colgadores

Varilla

Hilos, cables y varillas

3

2 Adecuado para hilos de nylon, cables de
•ÊG

3 Instalación ajustada al techo

H10

4 Se puede pintar
5 Se puede colocar en cualquier parte en el4
carril
6 Máximo 50 kg por metro lineal

5

6
50 kg/m

El R30 es un riel profesional de pared
muy adecuado para galerías y museos, abricado en aluminio de alta calidad soporta 50 kg por metro lineal
(34,8 x 11,5 mm).

Disponible en Banco / primario

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016)
que puede ser pintado sin ninguna
preparación especial
Cada carril se envía retractilado para
vitar daños superficiales.

Referencia de artículos

H30

H50

H100

Colgador H10

Colgador H10 Pequeño colgador con capacidad máxima de 4 kg. Sólo adecuado
para hilo de nylon. El mecanismo de muelle permite un ajuste fácil mientras está
unido al hilo de nylon

Colgador H30

El colgador más pequeño del mundo,
por lo que es el mas adecuado para
ontajes con pinzas y piezas pequeñas
con colgadores triangulares. Capacidad
máxima de 3 kg, adecuado para hilo de
nylon y cable de acero

Colgador H50

Capacidad máxima de 5 kg, adecuado
para hilo de nylon y cable de acero

Newly R30 terminación Blanco
Newly R30 esquina Blanco

2301.100
2301.200

Colgador H100

Newly clip

3010.102*
4010.100*
4010.110*
4020.050*

* Utilice 3 piezas por metro

El colgador mas seguro automático y el
más fuerte del mercado. Soporta 20 Kg,
adecuado para hilo de nylon y cable de
acero.

Colgador H100 de seguridad

Este colgador que retarda el hurto es
muy sólido, fuerte y confiable. Soporta 0
kg, adecuado para hilo de nylon y cable
de acero. Recomendado para espacios
públicos.

Referencia de artículos
Newly H10 colgador
Newly H30 colgador
Newly H50 colgador
Newly H100 colgador
Newly H100 colgador de seguridad

5

H100
SECURITY

Newly R30 rail 200 cm/6.5 ft Bianco 1301.200
Newly R30 rail 300 cm/9.8 ft Bianco 1301.300

Tornillo para pladur

10
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acero y varillas

YEARS

Varilla clásica para objetos pesados.
La varilla y el colgador se fabrican en
acero. La varilla es 4x4mm y tiene una
longitud de 200cm.

El Twister viene con un hilo de nylon
transparente (poliamida) ø 2 mm o
con un cable de acero de aspecto contemporáneo ø 1,8 mm.

Referencias de artículos

Ambos soportan hasta 20 kg.

Newly Varilla 200 cm/6.5 ft bianco 4101.200
Newly Colgador 40 kg/88 lb
3030.100

Además de estos hilos y cables, hay
también disponible una varilla rígida
de 2 mm con Twister.

Referencias de artículos
Hilo de nylon twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.2 ft
300 cm/9.8 ft
500 cm/16.4 ft

5010.100
5010.150
5010.200
5010.250
5010.300
5010.500

Cable de acero twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.5 ft
300 cm/9.4 ft
500 cm/16.4 ft

6010.100
6010.150
6010.200
6010.250
6010.300
6010.500

Varilla Twister
Varilla Twister Blanca200 cm/6.5 ft 4201.200
Colgador de varilla H50 5 kg/11 lb
3021.200

3024.100
3023.100
3021.100
3020.100
3020.200
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RAIL DE TECHO

1 Se puede instalar en cualquier

Rail R40

1

2

Colgadores

Hilos, cables y varillas.

3

lugar del techo
2 Instalación con clip de un solo toque
3 Instalación de techo

H10

5

H30

H50

H100

4 Colgar en cualquier lugar del rail
5 Se puede pintar
6 Máximo 20 kg por metro lineal

4

5

6

El riel R40 es el único riel en el mundo
que se puede fijar al techo con clips. El
riel se puede instalar en cualquier lugar
del techo. Muy adecuado para instalar
en escaparates y exponer cualquier objecto. El riel de techo R40 se fabrica en
aluminio de alta calidad y soporta 20 kg.
por metro lineal (18,3 x
17,6 mm).

Disponible en Banco / primario

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que
puede ser pintado sin ninguna preparación especial
Cada riel se envía retractilado para evitar
daños superficiales

Referencia de artículos
Newly R40 de techo Bianco 200 cm/6.5 ft 1401.200
Newly R40 Terminación blanca
2401.100
Newly R40 clip
3010.400*
4010.100*
Newly Tornillo R-rail (3.5 x 45mm)
4020.050*
FISHER UX5x30R Taco
* Utilice 3 piezas por metro

Colgador H10

Colgador H10 Pequeño colgador con capacidad máxima de 4 kg. Sólo adecuado
para hilo de nylon. El mecanismo de muelle permite un ajuste fácil mientras está
unido al hilo de nylon

Colgador H30

El colgador más pequeño del mundo,
por lo que es el mas adecuado para
ontajes con pinzas y piezas pequeñas
con colgadores triangulares. Capacidad
máxima de 3 kg, adecuado para hilo de
nylon y cable de acero

Colgador H50

Capacidad máxima de 5 kg, adecuado
para hilo de nylon y cable de acero

Colgador H100

El colgador mas seguro automático y el
más fuerte del mercado. Soporta 20 Kg,
adecuado para hilo de nylon y cable de
acero.

Colgador H100 de seguridad

Referencia de artículos
Newly H10 colgador
Newly H30 colgador
Newly H50 colgador
Newly H100 colgador
Newly H100 colgador de seguridad

5Ê

H100
SECURITY

Este colgador que retarda el hurto es
muy sólido, fuerte y confiable. Soporta 0
kg, adecuado para hilo de nylon y cable
de acero. Recomendado para espacios
públicos.
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R40

YEARS

El Twister viene con un hilo de nylon
transparente (poliamida) ø 2 mm o con
un cable de acero de aspecto contemporáneo ø 1,8 mm.
Ambos soportan hasta 20 kg.
Además de estos hilos y cables, hay también disponible una varilla rígida de 2
mm con Twister.

Referencias de artículos
Hilo de nylon twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.2 ft
300 cm/9.8 ft
500 cm/16.4 ft

5010.100
5010.150
5010.200
5010.250
5010.300
5010.500

Cable de acero twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.5 ft
300 cm/9.4 ft
500 cm/16.4 ft

6010.100
6010.150
6010.200
6010.250
6010.300
6010.500

Varilla Twister
Varilla Twister Blanca200 cm/6.5 ft
Colgador de varilla H50 5 kg/11 lb

4201.200
3021.200

3024.100
3023.100
3021.100
3020.100
3020.200
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R50
EXPOSITOR R50

RAIL ESPOSITOR DE PAPEL

El nuevo rail R50 es el perfil auto bloqueante más compacto para soportar papel. Puede
perfectamente mostrar sin dañar tarjetas, carteles, dibujos, etc. Se puede utilizar en
casa, en oficinas, escuelas, restaurantes y guarderías. El perfil de sujeción de goma especialmente desarrollado en el riel permite colgar diferentes espesores de papel en el
mismo rail. El riel R50 se fabrica en aluminio de alta calidad en combinación con una
sujeción de goma en el interior (29,5 x 14,2 mm).
Disponible en dos colores:

Banco / primario

Un blanco brillante y vivo (RAL 9016) que
puede ser pintado sin ninguna preparación especial

Aluminio / plata

De aluminio anodizado, da un aspecto
muy contemporáneo y robusto.
El rail se completa con terminaciones,
tornillos y tacos..

Referencia de articulos
Newly R50 rail bianco 100 cm/3.2 ft
Newly R50 rail bianco 200 cm/6.5 ft
Newly R50 Rail Plata 100 cm/3.2 ft
Newly R50 Rail Plata 200 cm/6.5 ft
Newly R50 rail clip
Newly R50 Terminación blanca
Newly R50 Terminación plata

14

1501.100
1501.200
1502.100
1502.200
3010.500
2501.100
2502.100
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H300

ESPOSITOR MULTIPLE

1. Conjunto H300 completo

ESPOSITOR MULTIPLE

1

2

Hilos

3
•ÊG

3 Colgador superior

UA

5

5Ê

4 Instalación facil y rápida

R A NT E
EÊ•

2 Colgador inferior con freno

YEARS

5 Los cordones se pueden esconder
fácilmente en la trasera
6 Fácil flexible y seguro

4

5

6

La solución perfecta y única para colgar
dibond, plexiglás, paneles de madera,
cartón, aluminio o cualquier otro material con un grosor entre 3 a 6 mm hasta
un peso de 10 kg, sin encolar ni clavar
en la parte posterior del objeto. La instalación es fácil con las abrazaderas
flexibles.
El conjunto H300 consta de 2 pinzas inferiores con freno y 2 pinzas superiores
además de una hoja de instrucciones.
No incluye los cordones.

Referencia de artículo
Newly set H300 10 kg/22 lb

16

7070.300

El Twister viene con un hilo de nylon
transparente ( poliamida) ø 2 mm o con
un cable de acero de aspecto contemporáneo ø 1,8 mm.
Ambos soportan hasta 20 kg
Además de estos hilos hay también disponible una varilla rígida de 2 mm con
Twister.

Referencia de artículos
Hilo de nylon Twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.2 ft
300 cm/9.8 ft
500 cm/16.4 ft

5010.100
5010.150
5010.200
5010.250
5010.300
5010.500

Cable de acero Twister
100 cm/3.2 ft
150 cm/4.9 ft
200 cm/6.5 ft
250 cm/8.5 ft
300 cm/9.4 ft
500 cm/16.4 ft

6010.100
6010.150
6010.200
6010.250
6010.300
6010.500
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Z100

Z100 POWERBAR

1 Se puede usar en cualquier lugar de

Z100

1

2

3
•ÊG

2 Ajustable

UA

5

5Ê

3 Fácil, flexibleyseguro

R A NT E
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la pared

YEARS

Z100 Powerbar ofrece una solución regulable y estable para grandes montajes
en pared. Una barra del Z100 está unida al montaje y la otra barra está en la
pared. Regulable horizontalmente.
Z100 Powerbar está disponible en 20 cm,
40 cm, 60 cm, 100 cm y 200 cm. El kit de
montaje necesario para montarel Z100
consta de 4 tornillos y 2 tacos

Referencia de artículos

18

Newly Z100 Powerbar 20 cm
Newly Z100 Powerbar 40 cm
Newly Z100 Powerbar 60 cm
Newly Z100 Powerbar 100 cm
Newly Z100 Powerbar 200 cm

7100.020
7100.040
7100.060
7100.100
7100.200

Newly Tornillo 3.5 x 40 Ph PZ 2
Newly Tornillo 3.5 x 12 Ph Pz 2
Newly kit instalación 20 cm
* Recomendado 1/10 cm

4010.150*
4010.160*
4045.020

19

SOLOHANGER

COLGADOR DE
TECHO FALSO

SOLOHANGER

La solución perfecta para tener máx-

1

2

COLGADOR DE TECHO FALSO

Utilice el perfil de metal del techo

3

ima flexibilidad con una mínima in-

falso como un riel, solución perfecta

stalación. Perfecto para colgar objetos

para oficinas y así tener un sistema de

desde el techo, pero también desde

suspensión flexible sin necesidad de

pequeñas paredes, columnas, escapa-

instalar un riel.

rates y techos metálicos. Solohanger
permite que más de 1 objeto se cuel-

4

5

6

1

2

3

El set completo del colgador de techo

gue en el mismo cable, hasta un máx-

falso consiste de; una abrazadera de

imo de 20 kg.

techo con cubierta flexible, un hilo de
nylon 200cm y un colgador H50 que

Solohanger está disponible como un

Referencia de artículo
Newly set Colgador de techo falso 200 cm/6.5 feet 5 kg/11 lb

7040.200

soporta un máximo de 5 kg.

kit con cable de acero o nylon. El colgador H10 se suministra con el kit de
cable de nylon. El kit Solohanger,con
cable de acero, consta de: soporte de
montaje, tapa de cierre, cable de acero 1.8 mm (100, 200 o 500 cm), col-

Referencia de artículos
Newly set Solohanger 100 cm/3.2 feet 20 kg/44 lb
Newly set Solohanger 200 cm/6.5 feet 20 kg/44 lb
Newly set Solohanger 500 cm/16.4 feet 20 kg/44 lb
Newly Solohanger set 5-kg cable nylon 200 cm/6.5 fee

7030.100
7030.200
7030.500
7035.200

gador H100, taco y tornillo.

El kit Solohanger, con cable nylon,
consta de: soporte de montaje, tapa
de cierre, cable de nylon 2 mm (200
cm), gancho H10, taco y tornillo.

20
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STOP

STOP

El Newly Stop es la única solución
para evitar que los cordones se deslicen cuando el riel está instalado en
una pared inclinada, como en una
buhardilla o una escalera.

Atornille el stop en cualquier lugar del
riel donde quiera que el cable se detenga, evitando así que se deslize.

Referencia de artículo
El conjunto completo del set Stop
consiste en; Stop, hilo de nylon 150cm,

Newly Set Stop 5 kg/11 lb

7020.200

colgador H50 y una llave allen.

22
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Su distribuidor:

www.newlypicturehangingsystems.com

