


¿Por qué no empieza a utilizar 
un sistema tubular de nueva 
generación?

MATERIALES COMPOSITE: 
EL SUCESOR NATURAL 
DE LOS SISTEMAS METÁLICOS
28.6 mm : si utiliza sistemas tubulares de acero desde hace más 
de 15 años, Trilogiq ofrece con las gamas GRAPHIT BLACK y LEANTEK 2
un sistema compatible con los sistemas de 28,6 mm, renovado y moderni-
zado a un precio equivalente o incluso más competitivo. Asimismo ambas 
gamas cuentan con una serie de ventajas desconocidas hasta ahora.

Los materiales composite se utilizan 
cada vez más en los sectores 
aeronáuticos y automovilísticos entre 
otros. La tecnología de los materiales 
composite se adapta muy bien a los 
sistemas tubulares. Para nosotros es 
la evolución natural de los sistemas 
modulares logísticos metálicos que 
llevan más de 30 años en el mercado.
Los sistemas logísticos han ganado 
en ligereza pero son iguales de 
resistentes.
 
COMPRUEBE LA EVOLUCIÓN DEL 
MATERIAL COMPOSITE CON GRAPHIT 
BLACK Y LEANTEK 2

PRINCIPALES 
VENTAJAS DE 
LOS MATERIALES 
COMPOSITE 
DE TRILOGIQ

3 - RAPIDEZ

2 -  IMPERMEABILIDAD

1 - COMPATIBILIDAD       
CON 28,6 MM

4 - OPERATIVIDAD

7 - LIGEREZA

6 - ANTICORROSIÓN
Y  DURABILIDAD

5 - MAYOR AGARRE

1 - COMPATIBILIDAD Y REUTILIZACIÓN  
Utilice las juntas con nuestra exclusiva 
gama de tubos sin dañarlos; al no 
marcar los tubos, podrá reutilizarlos 
con facilidad. 

2 - IMPERMEABILIDAD 
Conectores herméticos (GRAPHIT 
BLACK) con un sellado  óptimo e 
impermeables, repelen el polvo y los 
líquidos. Permiten su uso en exterior.

3 - RÁPIDO Y FÁCIL DE MONTAR  
Sistema de aguante de las tuercas 
para un atornillado sencillo. 
El sistema es más rápido y fácil 
de montar.

4 - OPERATIVIDAD
Diseño redondeado y suave al tacto. 
Uso silencioso en comparación con los 
sistemas metálicos. Protección de las 
piezas almacenadas/transportadas: 
sin arañazos ni deterioro en el tiempo.

5 - MAYOR AGARRE 
Se ha mejorado el sistema de agarre 
patentado por Trilogiq con materiales 
suaves. El sistema absorbe los golpes 
y permite aumentar las cargas, en par-
ticular con las juntas GRAPHIT 
de segunda generación.

6 - ANTICORROSIÓN Y DURABILIDAD 
Olvídese de la corrosión y de los 
arañazos. Modernidad y resistencia 
de los materiales composite para una 
mayor durabilidad.

7 - LIGEREZA: DE UN 40 A UN 65 % 
MÁS LIGERO
Mucho más ligeros que los sistemas 
metálicos: ideales para aplicaciones 
móviles e igual de resistentes para 
las soluciones fijas.



Dos gamas,
dos experiencias...

LEANTEK 2: 
Una gama de 15 juntas que cubre el 
99% de las necesidades actuales. 
Es un sistema muy eficiente en 
cuanto a ventajas / precios. 
Es perfecta para aquellos usuarios 
que tienen un presupuesto ajustado.

GRAPHIT BLACK: 
Una gama más amplía con 27 
conectores, más creativa y actual que 
la línea LEANTEK 2. Es más resistente 
e integra funciones más avanzadas 
en los conectores, aún así con unos 
precios muy competitivos.

¿Quiere conservar la estética pero modernizarse?
Trilogiq ofrece colores idénticos a los de los antiguos modelos metálicos: las dos gamas 
de juntas son de color negro, mientras que los tubos son de distintos materiales y colores 
por lo que combinan a la perfección con las antiguas aplicaciones metálicas.

Elija el sistema ideal para su empresa.

T2-400 AW Y ALC: NUEVO TUBO UNIVERSAL
Como sustituto del antiguo T2-400 metálico de 2 mm suministrado durante 15 años 
en millones de ejemplares, Trilogiq ofrece ahora el T2-400 AW (aluminio/blanco): 
un elegante y resistente tubo de aluminio de 2 mm con un revestimiento técnico 
de alta calidad, duradero y brillante. 
Este tubo, único en el mercado, es compatible tanto con la antigua gama de juntas 

metálicas como con  los  materiales composite de las gamas GRAPHIT BLACK y LEANTEK 2.
Estas dos gamas de juntas también son compatibles con los raíles de rodillos y demás accesorios.

TUBOS CON UNA TECNOLOGÍA INNOVADORA
Aluminio anodizado negro y gris, carbono, acero inoxidable y perfil 
de aluminio de 28,6 mm: una relación peso / eficiencia óptima.



GAMA S  GT-S y TA2S-400

¿Le gusta la polivalencia y el diseño de los perfiles 
redondeados?
Trilogiq ofrece este producto con diámetro 28,6 mm: 
disponible en la gama GRAPHIT BLACK y compatible 
con el resto de piezas.

GRAPHIT: nueva generación
En 2016, GRAPHIT se reinventa. ¿Qué cambia? 
Un mayor agarre y juntas más compactas.

Desarrollo gama  GRAPHIT PRIMAVERA 2016

GRAPHIT y GRAPHIT BLACK son dos gamas en constante desarrollo 
en las fábricas de Trilogiq.

GT-M4 + GR-M4 GT-D2 GT-E

GT-H GT-I GT-SI

GT-D « 300 » GOLPES Y CARGAS PESADAS
GT-D “300” se ha diseñado para soportar cargas de hasta 300 kg sea cual 
sea el tubo empleado.

CAPACIDAD DE CARGA
CARGA ÓPTIMA 

FLEXIÓN DEL TUBO, SIN  DESLIZAMIENTO DE JUNTA

FLEXIÓN DEL TUBO, CON DESLIZAMIENTO DE JUNTA1 2 3

CON UN TUBO DOBLE + FI

+ 65% E CARGA

CON UN TUBO DE 3,5 MM

+ 40% E CARGA

¿MÁS CARGA?

Prueba con tubos de 1 m

TUBO 1,2 mm ACERO INOXIDABLE (SST1.2-400)

TUBO 2 mm ALUMINIO ANODIZADO (TA2-400)

TUBE 2 mm ALUMINIO REVESTIDO (T2-400 AW)
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Servicio y creatividad
Un jefe de proyectos y su equipo de diseñadores crean específicamente 
para usted aplicaciones a medida.

www.trilogiq.es

Carretera Santiga, 70, nave B
08291 Ripollet (Barcelona)
ESPAÑA
Tlf.  +(34) 93 594 91 80 
Info.es@trilogiq.com

PRESENCIA  MUNDIAL EN 20 PAÍSES


