
SISTEMA  
SIN TIRADORES 

VELLO



La tendencia de una cocina minimalista, que no abrume 
sino que nos permita recuperar el equilibrio  
se mantiene desde hace muchas temporadas.  
Para responder a estas necesidades, hemos creado 
el sistema VELLO, que permite construir una cocina 
completamente sin tiradores.

VELLO  es un sistema de perfiles horizontales y verticales disponibles 
en cuatro diseños y cuatro acabados de moda: blanco, negro, acero ce-
pillado y aluminio. Con VELLO se pueden construir cajones y armarios 
sin tiradores, obteniendo una línea de frentes de mueble uniforme y lisa.



Gracias a los perfiles horizontales del sistema VELLO se puede 
iluminar el contenido de los cajones y de todos los armarios situados 
directamente debajo del perfil. Gracias a esta función se consigue 
un espacio útil totalmente iluminado.

Los perfiles Vello se montan tanto en los lados interiores del módulo de 
cocina como en los compartimientos en los que hay que fresar. Como 
opción adicional podemos hacer fresados en los paneles laterales del 
mueble - entonces se recomienda rematarlos con unas tapas embelle-
cedoras. 

Fabricados en aluminio de alta calidad, los perfiles Vello están disponi-
bles en longitud de 3000 mm. El producto se puede cortar a medida. 

A la hora de crear una cocina sin tiradores con una línea frontal lisa no 
hay que olvidar el perfil para encastrar que se utiliza en los armarios 
arriba de la encimera como iluminación y tirador invisible. Al iluminar 
suavemente la encimera o el fregadero, es un complemento muy prác-
tico en la cocina.



El perfil se monta directamente debajo de la encimera  
y la tira LED permite iluminar el interior de los cajones  
y armarios superiores debajo del perfil.

Perfil horizontal L
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El perfil es ideal para utilizarlo entre dos cajones  
dándonos la posibilidad de abrir los cajones por arriba 
y por abajo. Gracias a la tira LED podemos iluminar  
el interior del cajón situado debajo del perfil.

Perfil horizontal C
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aluminio acero cepillado blanco negro mate

aluminio 12
para cortar 

3000 PA-VELLO-C3M-05 PA-VELLO-C3M-06 PA-VELLO-C3M-10 PA-VELLO-C3M-20M

4100 PA-VELLO-C4M-05 PA-VELLO-C4M-06 PA-VELLO-C4M-10 PA-VELLO-C4M-20M

Para las tiras LED recomendamos el difusor 
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N





Un perfil para la apertura sin tirador de los armarios tipo 
carga. Se utiliza para abrir un solo armario.
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para cortar 3000 PA-VELLO-TJ3M-05 PA-VELLO-TJ3M-06 PA-VELLO-TJ3M-10 PA-VELLO-TJ3M-20M

Un perfil para la apertura sin tirador de los armarios tipo 
carga. Gracias a la doble estructura podemos abrir dos 
armarios independientes.

Perfil vertical T doble
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Iluminación de perfil L y C

En los perfiles C y L se puede utilizar tiras LED de 5 mm de ancho 
de GTV (referencias abajo). Se recomienda elegir el difusor  
opaco micro PA-OSMLGLAXM3M-00 con una longitud de 3 m.

Productos complementarios: interruptores:

AE-WBBUNI-10DIM AE-WBCUNI-10DIM AE-WBEZDB-10S AE-WBEZDC-10S

LD-2835-600-5MM-20-ZB

12 VDC
6,6 Wm 750 lm/m

 6500 K

LD-2835-600-5MM-20-NE4  4000 K

LD-2835-600-5MM-20-CB  3200 K
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La imagen siguiente muestra la posibilidad de fijar los perfiles a las paredes del módulo de mueble 
sin necesidad de utilizar tapas embellecedoras. Esta es una buena solución para quienes valoran una 
superficie uniforme de los muebles
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Montaje del sistema Vello
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La fijación permite colocar los perfiles horizontales C y L tanto en el interior de las 
paredes del armario como en los separadores. La fijación también puede utilizarse 
para unir dos perfiles horizontalmente en ángulo recto. 

El juego consta de 2 fijaciones y 8 tornillos M4 (4 tornillos por fijación). Dos agujeros 
achaflanados sirven para montar la fijación con tornillos al cuerpo del mueble 
(no incluidos en la fijación). Embalaje - 50 juegos en un paquete (2 piezas en cada 
juego) 





Perfil para encastrar

Se puede conseguir una línea de mueble lisa colocando 
el perfil para encrestar GLAX en el borde inferior.  
Es un producto dos en uno que sustituye al tirador  
y al mismo tiempo ilumina la encimera

Se puede utilizar con el perfil cualquier tira LED de GTV, junto con un difusor.
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PA-GLAXWN-AL
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perfil

plata

aluminio

PA-GLAXWN3M-AL

3
PA-GLAXWN3M-AL-20M negro 

PA-GLAXWN3M-AL-10 blanco 

PA-GLAXWN3M-AL-06 inox

PA-OSMLGLAX-00
– 2

carcasa

blanco mate

PC
PA-OSTRGLAX-00 transparente
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3

blanco mate

PA-OSTRGLAX3M-00 – transparente

 PA-USZGLAX-00N –
10 junta 

negro 
EPDM

 PA-USZGLAX-10N – blanco 
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powierzchnia przyklejania LED

PA-GLAXWN

PA-OSMLGLAX3M-00

LED

PA-USZGLAX-00N

PA-GLAXWN-AL Perfi l para encastrar Glax, longitud 2 m, plata

PA-GLAXWN3M-05 Perfi l para encastrar Glax, longitud 3 m, plata

PA-GLAXWN3M-20M Perfi l para encastrar Glax, longitud 3 m, negro 

PA-GLAXWN3M-10 Perfi l para encastrar Glax, longitud 3 m, blanco

PA-GLAXWN3M-06 Perfi l para encastrar Glax, longitud 3 m, inox



PA-ZASVELLO-LN

PA-ZASVELLO-LP

PA-VELLO-L3M

PA-ZASVELLO-LN

PA-ZASVELLO-LP

PA-ZASVELLO-LN

PA-VELLO-L3M

ELLO-LN

PA-ZASVELLO-CN

PA-ZASVELLO-CP

PA-VELLO-C3M

PA-ZASVELLO-CN

PA-ZASVELLO-CP

Tapas para el sistema Vello

PA-ZASVELLO-CN
PA-ZASVELLO-CP

PA-ZASVELLO-LNL
PA-ZASVELLO-LNP
PA-ZASVELLO-LPL
PA-ZASVELLO-LPP

Las tapas de los extremos se fabrican con tecnología de impresión 3D 
y posteriormente se lacan en el color de acabado del perfil. En el caso del perfil L 
disponemos de tapones derechos e izquierdos en versión completa y parcial. La tapa 
del perfil C es simétrica, en versión completa y parcial.

Cada tipo de tapa está disponible en cuatro acabados que se adaptan al perfil.

aluminio acero cepillado blanco negro mate

material 10
PA-ZASVELLO-LNL-05 PA-ZASVELLO-LNL-06 PA-ZASVELLO-LNL-10 PA-ZASVELLO-LNL-20M

PA-ZASVELLO-LNP-05 PA-ZASVELLO-LNP-06 PA-ZASVELLO-LNP-10 PA-ZASVELLO-LNP-20M

PA-ZASVELLO-LPL-05 PA-ZASVELLO-LPL-06 PA-ZASVELLO-LPL-10 PA-ZASVELLO-LPL-20M

PA-ZASVELLO-LPP-05 PA-ZASVELLO-LPP-06 PA-ZASVELLO-LPP-10 PA-ZASVELLO-LPP-20M

aluminio acero cepillado blanco negro mate

material 10PA-ZASVELLO-CN-05 PA-ZASVELLO-CN-06 PA-ZASVELLO-CN-10 PA-ZASVELLO-CN-20M

PA-ZASVELLO-CP-05 PA-ZASVELLO-CP-06 PA-ZASVELLO-CP-10 PA-ZASVELLO-CP-20M

Tapas finales con perfil en L

Tapas para el perfil C



Laterales de enrutamiento para 
las tapas de los extremos

 

 

 

Wymiary frezowań pod profile VELLO:

OPCJA - Frezowanie + zaślepki
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OPCIÓN - Fresado + tapones

Dimensiones del fresado de perfiles



Vello funciona en cualquier espacio de la cocina, tanto 
pequeño como grande. Será perfecto para cocinas tipo 
loft e industriales con frentes oscuros. También  
funcionaran perfectamente en acabados grises, desde  
el claro hasta el antracita. Una cocina clásica blanca  
con una encimera de madera cálida también es óptima 
para Vello. La versatilidad del sistema hace que no tenga 
límites.

El minimalismo en los interiores aunque ya se ha impuesto 
definitivamente aún puede sorprendernos. Todavía  
podemos descubrir nuevas formas de ahorrar espacio, 
que al mismo tiempo no pierden su encanto. Un interior 
ascético no significa modesto y aburrido. Con Vello  
y el perfil para encastrar es muy fácil crear un interior 
moderno, cómodo y funcional que destaque por  
su estética sutil.



Otro tipo de perfilería igualmente original que se utiliza en las cocinas 
son los perfiles de borde de nuestra gama: U, J y C2. Fabricados  
en aluminio, en longitudes de 3000 m para cortar, son perfectos como  
tiradores discretos.

para cortar 3500
aluminio

aluminio
PA-0241-35-50

Perfil en C2

Perfil en J

Perfil en U

para cortar 3500
aluminio

aluminio
PA-0245-35-50

do cięcia 3500
aluminio

aluminio
PA-0244-35-50



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

ESCANEA EL CÓDIGO Y VERÁS  
cómo puede ser una cocina con el sistema Vello.


