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ACERCA DE
LAVINIA’S FRAMING

En Lavinia’s Framing, solo se utilizan los productos 
de conservación de mejor calidad, garantizando la 
más alta calidad de trabajo. La experiencia de cada 
cliente es personalizada, sus empleados capacitados 
están especializados en cada aspecto de la producción 
de marcos personalizados, cajas acrílicas, resguardo, 
restauración y conservación de obra en 2 y 3D.  La 
propia Lavinia, tiene más de 30 años de experiencia 
enmarcar en San Miguel de Allende, Gto., Que es un 
importante centro de arte en México Central . Su don 
y sensibilidad innata para elegir la presentación ideal 
para mejorar la pieza más simple, permite a sus clien-
tes “redescubrir el arte”.



INTRO “EURO-HANG”

Exclusivo para todo el continente Americano, Lavinia’s Framing presenta el 
sistema de colgado “EURO-HANG”. 

El sistema más completo, flexible y limpio que ha tenido tanto exito en Europa.

Los nuevos conceptos de mercadotecnia y de exhibir un producto, idea o 
servicio, traen nuevos retos. “EURO-HANG” te facilita nuevas soluciones que 
ofrecen un mejor rendimiento con el tamaño más chico posible, buscando 
versatilidad y la estetica.
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3 
SIMPLES 
COMPONENTES

Guías de aluminio sistemas de líneas Ganchos deslizables



 
 Se fijan a pared o techo (aptas a cualquier tipo de pared, pero si existen restricciones.. consulta los detalles on un 
vendedor), son las barras de perfil de aluminio del que penden los colgadores. Nuestra amplia oferta de Guías cubren 
todas las necesidades de resistencia desde el uso doméstico y 
escaparitismo con la guía Basi, pasando por el uso más exigente como museos, anticuarios... 

 Todas ellas se montan de forma fácil y rápida mediantes nuestros exlusivos “super-clips” que aún en caso de 
cobre carga evitan el desprendimiento de las Guías preservando así la seguridad de las obras. Realizadas en aluminio de 
la primera fusión, esto garantiza una optima calidad tanto de la resistencia como del acabado. Se suministran en blanco 
mate y plata mate en barras de 3 mts (podemos cortarla).

GUÍAS: 

 STAR: Recomendado para Galerías y comercios en general.
 Soporta de 35 kg./ml a 50 kg/ml
 Guía en aluminio de 1,3mm de espesor y medidas 9 x 26 mm // Son necesarios 7 Super-Clips de fijación por  
 cada barra de 3 mts.
 GP-9053 blanco
 GP-9020 plata

 STAR PLUS: Recomendado para Museos, Galerías y comercios en general.
 Soporta de 50 kg./ml a 65 kg/ml
 Guía en aluminio de 1,3mm de espesor y medidas 9 x 32 mm // Son necesarios 7 Super-Clips de fijación por  
 cada barra de 3 mts.
 GP-9153 blanco
 GP-9120 plata





 Hay 17 tipos de colgadores. Están compuestos por 3 piezas: soportes, hilos y ganchos.

 
 Perno Guía Plus Deslizable : 6 x 11mm es la pieza que sujeta el hilo de Nylon, varilla o cable  
 de acero y va por interior de la GUÍA. Se coloca por un extremo.
 AC-0102

 Perno Guía Express: 6 x 14 mm es la pieza que sujeta el hilo de Nylon, varilla o cable de   
 acero y va por interior de la GUÍA. Se coloca en cualquier punto de la guía con la mano, con  
 el Baston-Express se ponen sin escalera.
 AC-0103

 
 Soporte SG Multiusos: 8 x 30 mm Soporte Graduable para paneles, tableros y similares   
 de 2-40 mm. Apto para Nylon, cable de acero y varilla de acero. Un producto MUY versatil  
 que le sorprenderá por sus multiples utilidades.
 AC-0105

 Soporte SG para techo: soporta hasta 35kg c/u. Es adaptable a casi cualquier techo es un   
 sistema valido para nylon, cable de acero y varilla.
 AC-0106

 Micro tensor normal: apto  Cable de Acero y varilla. Se utiliza para nuestros Expo-Plus o  
 entre 2 guias en pared, su sistema de tensado es sencillo y practico, pudiendo cambiar el hilo  
 cuando desee. Utilizable solo en Guías Star y Star-Plus, y autoportantes Expo-plus.
 AC-0110

COLGADORES: 

LOS SOPORTES



 
 El hilo de Nylon 2mm (soporta 100 kg de tracción) baja desde el Carril-Guía, se   
 sirve normalmente en un rollo que contiene el hilo necesario para los colgadore
 solicitados. (ej: 10 colgadores llevan 20mts de cable) para que usted pueda
 aprovecharlo al máximo. Se suministra por mts.
 AC-0201

 El cable de acero (inoxidable) 1,5mm soporta 150 kg de tracción baja desde el 
 Carril-Guía, se sirve normalmente en un rollo que contiene el hilo necesario para   
 los colgadores solicitados. (ej: 10 colgadores llevan 20mts de cable) para que usted pueda  
 aprovecharlo al máximo. Se suministra por mts.
 AC-0202

 

 Automático (Gancho ATM): es AUTOBLOCANTE y no necesita herramientas, utilizable en  
 Nylon 2mm y cable de acero 1,5mm. Aguanta hasta 20-30 kg.
 AC-0309

 RM (Gancho Rosca Manual): se regula con las manos mediante una rosca utilizable solo en  
 Nylon 2mm se pueden incorporar al hilo directamente en el punto deseado. Aguanta hasta  
 15kg.
 AC-0331

 LOS HILOS:

 LOS GANCHOS:



TAPAS FINAL GUÍAS:
 Tapas finales para las guías. Cada guía tiene su tapa final específica realizadas y estudiadas 
para que su visualización sea mínima. Disponible en blanco y gris.
AG-9053 T.F. STAR BLANCA // AG-9020 T.F. STAR GRIS // AG-9153 T.F. STAR + BLANCA // AG-9120 T.F. STAR + GRIS

BASTÓN EXPRESS:
 Bastón (150 cm) con herramienta posicionadora. Permite poner el Sistema-Express desde el 
suelo y sin escalera.
AC-0901

SUPER-CLIP:
 Este elemento sirve para colocar la guía a la pared, se fija previamente el super-clip mediante 
taco y tornillo, una vez fijado se clipa la guía, esta especialmente diseñado para que nunca se de-
sprenda la guía en caso de sobre carga.
AG-0101

OTROS: 



INSTALACIÓN:
EURO-HANG es tan fácil de usar que cualquiera puede instalarlo. 
De igual manera, contamos con instaladores en toda la república mexicana si llegan a necesitarlo. 
Para cotizar este servicio, favor de mencionarlo y se hace una cotización.



COSTOS
GUÍAS
 Star (plata/blanco):      $65.90 / 67.34
 Star Plus (plata/blanco):      $74.56

LOS SOPORTES
 Perno Guía Plus deslizable:      $1.44
 Perno Guía Express:       $3.85
 Soporte SG Multiusos:       $9.40
 Soporte SG para techo:      $15.83
 Micro Tensor normal:       $16.92

LOS HILOS
 Hilo de Nylon 2mm (rollo 100 mts):    $202.82
 Cable de Acero Inoxidable1,55mm (rollo 100 mts):  $410.25

LOS GANCHOS
 Automático (Gancho ATM):      $8.67
 RM (Gancho Rosca Manual):     $4.81
 
OTROS
 Tapa final guías:        $0.99
 Bastón Express:        $33.81
 Super-Clip:        $1.14

(precios en USD)



Lavinia’s Framing - Servicios

Servicios de 
enmarcado y más

Marcos tallados a mano
Cajas Acrílicas

Restauración
Fredrix Canvas

Espejos
Fine Art Printing

Embalaje y transporte de arte
Importación y exportación de arte

Ventas A Mayoreo
Sistema de colgado EURO-HANG
TruVue Glass and Acrylics
 Glass:
 Museum Quality
  -Museum Glass
 Conservation Quality
  -UltraVue

 Acrylics:
 Museum Quality
  -Optimum Museum Acrylic
  -Conservation Clear Acrylic

Crescent Cardboard
 -Crescent Select (Alpha-cellulose conservation matboard
 -Rag Mat
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