
Inspirado  
en las últimas 
tendencias  
del diseño  
de interiores 

SOPORTES  
DE ESTANTERÍA



funcional decoración 

LOS DETALLES      en acabado NEGRO son sinónimo de elegancia moderna:  

se encuentran en espacios en los que predominan los colores blanco y gris así como acabados  

en madera blanqueada. Para las estancias tipo minimalista y escandinavo -uno de los más  

actuales-, los detalles como tiradores, perchas o marcos de lámparas definen su estilo.  

Eligiendo los accesorios en acabado negro podemos estar seguros de que el espacio  

que estamos diseñando ganará un carácter único y será muy elegante. Por lo tanto, este tipo  

de accesorios decorativos no pueden faltar en la oferta de GTV. Os invitamos a echar  

un vistazo a nuestra gama de soportes, en la que el acabado en negro es el color dominante.

en el salón,  
el dormitorio  
y el despacho



INGRID 
PP-INGRID-20M

Capacidad de carga de hasta 20 kg

El soporte de estantería en acabado  
negro crea una combinación  

coherente y moderna con la estantería  
de madera. Se adaptará perfectamente  

a los interiores minimalistas, escandinavos 
y rústicos, es decir, donde hay muebles 

sencillos sin demasiados adornos  
ni texturas. En una estantería de este tipo,  

los marcos de fotos, relojes o plantas  
verdes en macetas de cerámica  

o de madera quedarán muy bien.



BELT
PP-BELT-20M 
Capacidad de carga de hasta 30 kg

El moderno y elegante soporte BELT 
encajara perfectamente en interiores 
ambientados, como los del estilo  
urbano chic y el vintage, donde  
es tan importante combinar  
los muebles y con accesorios  
y definir los detalles. El soporte  
es un apoyo estable para libros,  
figuras de latón o esculturas decorativas.



GINO 
PP-GINO-20M

Capacidad de carga de hasta 30 kg

Un interior en blanco, gris y negro  
es una solución perfecta para una  

decoración discreta y estructurada  
en colores. La fuerza del contraste  

entre el detalle negro y el color gris 
claro seguramente llamarán  

la atención. Con el soporte GINO, 
cualquier disposición de la pared  
se convertirá en algo expresivo.



WIRE 
PP-WIRE-20M

Capacidad de carga de hasta 30 kg

TREE 
PP-TREE-20M
Capacidad de carga de hasta 20 kg

El blanco es siempre una buena opción y suele ser el punto 
de partida del diseño de interiores. Gracias a ello se puede 

obtener un interior elegante conservador, y añadiendo  
un poco de color y decoraciones originales - un estilo  

moderno. El blanco y el negro son dos acabados nobles, 
que combinados crean un espacio armonioso,  

al que gusta volver. Por eso los arreglos en blanco  
y negro son intemporales y nunca aburren.

El estilo natural, orgánico y ecológico tiene muchos  
seguidores. No es de extrañar. Los pisos inspirados  
en la naturaleza son espacios amueblados sobre la base  
de la sencillez decorativa. Crean intimidad y ofrecen  
un sosiego. La estantería con motivo de árbol será  
apreciada por los amantes de los acentos naturales  
en los interiores. Utilizarlo con la madera natural  
es una combinación perfecta.



ROD y BAR
PP-ROD-20M 
PP-BAR-20M

Capacidad de carga de hasta 20 kg 

Los soportes dan muchas posibilidades  
de arreglo. Gracias a ROD y BAR  

no sólo podemos darle un nuevo toque  
a una pared sosa, sino también dar a nuestro 

interior un carácter original e individual.  
Ambos modelos de soportes han sido  

diseñados de tal forma que pueden utilizarse 
individualmente o combinarse con  

una estantería, obteniendo el efecto de una 
disposición en cascada para libros y adornos.



FLAT
PP-FLAT-20M
Capacidad de carga de hasta 15 kg 

Es difícil imaginar un espacio de oficina  
sin estanterías prácticas y visualmente  
atractivas ya que sirven para guardar  
carpetas y archivadores, presentar  
premios, colocar elementos decorativos  
o útiles accesorios de oficina. Las estanterías 
son un elemento indispensable, que debe 
integrarse adecuadamente con el resto  
de la decoración de la oficina. La moderna  
y minimalista estantería FLAT puede  
incorporarse a un espacio de oficina  
funcional lleno de plantas y colores vivos.



NEO
PP-NEO-20M 

Capacidad de carga de hasta 20 kg 

El diseño moderno y la sólida construcción 
de la estantería decorativa NEO crean  
una perfecta armonía con las sencillas  

estanterías de la sala de estar, que sirven  
a los miembros de casa diariamente.  

Igualmente, en ocasiones especiales juegan 
un papel representativo. Las estanterías  
de los salones nos permiten exponer los 

objetos que queremos lucir: gráficos, 
esculturas, fotos de nuestra autoría.  

Gracias a ellas podemos organizar todos 
estos elementos de manera atractiva.



GALA
PP-GALA-20M  
Capacidad de carga de hasta 30 kg

El original uso de los soporte  
de estanterías como decoración  
funcional atraerá a todos a los que les  
guste experimentar con la decoración.  
El minucioso acabado de la estantería 
GALA llama la atención. Gracias a ello,  
no sólo ganará espacio de almacenamiento, 
sino que también añadirá un carácter  
elegante a su interior.



Los soportes GTV están diseñados para que las estanterías  
se instalen en las paredes. El soporte garantiza un fácil  
montaje y una gran resistencia a la carga*. Todos los soportes 
de las estanterías están hechos de acero de alta calidad,  
que es duradero y no se deforma por el peso.

* Debido a la variedad de materiales utilizados  
en la construcción de paredes, no se incluyen tacos  
ni tornillos. Para obtener la máxima capacidad de carga,  
solicite asesoramiento sobre la selección de los tacos  
y tornillos adecuados en una tienda especializada.



INDEX FOTO DIMENSIONES TÉCNICAS MÁXIMO ESPESOR  
DE LA ESTANTERÍA

MÁXIMO ANCHO  
DEL ESTANTE CARGA

INGRID 
PP-INGRID-20M

234
210

21

16

450

45
0 20 Mm 209 Mm 20 kg

BELT
PP-BELT-20M

16
0

pogłębienie
pod wkręt

Ø

230

126
200

214

12

N/A 200 Mm 30 kg

GINO 
PP-GINO-20M

23
,5

209

212
220

440

23,5 Mm 209 Mm 30 kg

WIRE 
PP-WIRE-20M

 Skala / Scale
 Data / Date 22.07.2020

2 : 1 Str. / Page

Indeks / Index
Nazwa / Description

Opakowanie / Packing
Ilość / Quantity

Materiał / Material

Pokrycie / Finish

Wymiary / Dimensions

10 /10 
 Format: A4

PP-WIRE-20M
podpórka WIRE

stal
proszkowo

20 
wg. rys

In-kart.
2 szt.

GTV Asset Management Sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków

18
6

160

8118,6

18

12
Ø

200

10
0

64

50

80

N/A N/A 30 kg

TREE 
PP-TREE-20M

 Skala / Scale
 Data / Date 22.07.2020

2 : 1 Str. / Page

Indeks / Index
Nazwa / Description

Opakowanie / Packing
Ilość / Quantity

Materiał / Material

Pokrycie / Finish

Wymiary / Dimensions

9 /10 
 Format: A4

PP-TREE-20M
podpórka TREE

stal
proszkowo

20
wg. rys

IN-kart.
2 szt.

GTV Asset Management Sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków

20

10

6

11
7

6

35
15

5 20
0

170

N/A N/A 20 kg

avellanado 
para 
tornillo



INDEX FOTO DIMENSIONES TÉCNICAS MÁXIMO ESPESOR  
DE LA ESTANTERÍA

MÁXIMO ANCHO  
DEL ESTANTE CARGA

ROD
PP-ROD-20M 

19
,5

450

19

6

21
4

166

150
138

13

138

12 ó 18 Mm 12 Mm x 149 Mm  
ó 18 Mm x 138 Mm    20 kg

BAR 
PP-BAR-20M

20
9

20

144
150
166

20 Mm 144 Mm 20 kg

FLAT
PP-FLAT-20M

200

20
0

N/A N/A 15 kg

NEO
PP-NEO-20M

180

18
0

N/A N/A 20 kg

GALA
PP-GALA-20M

35 0

220

N/A N/A 30 kg



tel.: + 48 22 44 47 272
fax: +48 22 444 75 01

e-mail: info@gtv.com.pl

ul. Przejazdowa 21 
05-800 Pruszków

Poland


