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3.0
Pizarras 
compuestas
y móviles

3.1 Pizarras compuestas

3.2 Pizarras móviles



3.1
Pizarras compuestas

Código Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)  (Kg.)

1515-B 1600 x 1200  800 x 1200 35

1516-B 2400 x 1200 1200 x 1200 45

PIZARRA MURAL DÍPTICA DE ACERO VITRIFICADO BLANCO
MAGNÉTICA, 3 SUPERFICIES DE ESCRITURA 
(OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR)

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco

Pizarra mural díptica de acero vitrificado blanco, magnética. Para utilizar con rotuladores 
de borrado en seco.
Con 3 superficies de escritura, una fija y la otra móvil.
La parte móvil se puede utilizar por ambas caras y está unida a la parte fija por bisagras.
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
negro.

Código Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)  (Kg.)

1510-B 1600 x 1200  800 x 1200 25

1511-B 2400 x 1200 1200 x 1200 35

PIZARRA MURAL DÍPTICA LAMINADO BLANCO 
3 SUPERFICIES DE ESCRITURA 
(OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR)

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco

Pizarra mural díptica laminado blanco. Para utilizar con rotuladores de borrado en seco.
Con 3 superficies de escritura, una fija y la otra móvil.
La parte móvil se puede utilizar por ambas caras y está unida a la parte fija por bisagras.
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
negro.

Otras combinaciones o tamaños consultar

Otras combinaciones o tamaños consultar
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3.1
Pizarras compuestas

Código Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)  (Kg.)

1515-V 1600 x 1200  800 x 1200 25

1516-V 2400 x 1200 1200 x 1200 35

1515-A 1600 x 1200  800 x 1200 25

1516-A 2400 x 1200 1200 x 1200 35

1515-G 1600 x 1200  800 x 1200 25

1516-G 2400 x 1200 1200 x 1200 35

1515-N 1600 x 1200  800 x 1200 25

1516-N 2400 x 1200 1200 x 1200 35

Código Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)  (Kg.)

1510-V 1600 x 1200  800 x 1200 25

1511-V 2400 x 1200 1200 x 1200 35

1510-N 1600 x 1200  800 x 1200 25

1511-N 2400 x 1200 1200 x 1200 35

PIZARRA MURAL DÍPTICA DE ACERO VITRIFICADO VERDE, 
AZUL, GRIS O NEGRO CON 3 SUPERFICIES DE ESCRITURA 
(OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR)

PIZARRA MURAL DÍPTICA LAMINADO VERDE O NEGRO 
CON 3 SUPERFICIES DE ESCRITURA 
(OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR)

Para utilizar con tizas

Para utilizar con tizas

Pizarra mural díptica de acero vitrificado verde, azul, gris o negro. Para utilizar con tizas.
Con 3 superficies de escritura, una fija y la otra móvil.
La parte móvil se puede utilizar por ambas caras y está unida a la parte fija por bisagras.
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
gris.

Pizarra mural díptica laminado verde, azul, gris o negro. Para utilizar con tizas.
Con 3 superficies de escritura, una fija y la otra móvil.
La parte móvil se puede utilizar por ambas caras y está unida a la parte fija por bisagras.
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
gris.

Otras combinaciones o tamaños consultar

Otras combinaciones o tamaños consultar
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3.1
Pizarras compuestas

Código Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)  (Kg.)

1520-B 2400 x 1200 1200 x 1200 40

1521-B 4000 x 1200 2000 x 1200 60

Código Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)  (Kg.)

1522-B 2400 x 1200 1200 x 1200 50

1521-B 4000 x 1200 2000 x 1200 70

PIZARRA MURAL TRÍPTICA LAMINADO BLANCO
5 SUPERFICIES DE ESCRITURA
(OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR)

PIZARRA MURAL TRÍPTICA DE ACERO VITRIFICADO BLANCO
MAGNÉTICA, 5 SUPERFICIES DE ESCRITURA
(OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR)

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco

Pizarra mural tríptica laminado blanco. Para utilizar con rotuladores de borrado en seco.
Con 5 superficies de escritura, una fija y dos móviles. Las partes móviles se pueden 
utilizar por ambas caras y están unidas a la parte fija por bisagras.
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
negras.

Pizarra mural tríptica de acero vitrificado blanco, magnética. Para utilizar con rotuladores 
de borrado en seco.
Con 5 superficies de escritura, una fija y dos móviles. Las partes móviles se pueden 
utilizar por ambas caras y están unidas a la parte fija por bisagras.
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
negras.

Otras combinaciones o tamaños consultar

Otras combinaciones o tamaños consultar
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3.1
Pizarras compuestas

Código Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)  (Kg.)

1520-V 2400 x 1200 1200 x 1200 40

1521-V 4000 x 1200 2000 x 1200 60

1520-N 2400 x 1200 1200 x 1200 40

1521-N 4000 x 1200 2000 x 1200 60

Código Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)  (Kg.)

1522-V 2400 x 1200 1200 x 1200 50

1521-V 4000 x 1200 2000 x 1200 70

1522-A 2400 x 1200 1200 x 1200 50

1521-A 4000 x 1200 2000 x 1200 70

1522-G 2400 x 1200 1200 x 1200 50

1521-G 4000 x 1200 2000 x 1200 70

1522-N 2400 x 1200 1200 x 1200 50

1521-N 4000 x 1200 2000 x 1200 70

PIZARRA MURAL TRÍPTICA LAMINADO VERDE O NEGRO
5 SUPERFICIES DE ESCRITURA
(OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR)

PIZARRA MURAL TRÍPTICA DE ACERO VITRIFICADO VERDE, AZUL, 
GRIS O NEGRO, MAGNÉTICA CON 5 SUPERFICIES DE ESCRITURA
(OTRAS COMBINACIONES CONSULTAR)

Para utilizar con tizas

Para utilizar con tizas y con aplicaciones magnéticas

Pizarra mural tríptica laminado verde o negro. Para utilizar con tizas.
Con 5 superficies de escritura, una fija y dos móviles.
Las partes móviles se pueden utilizar por ambas caras y están unidas a la parte fija por 
bisagras.
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
gris.

Pizarra mural tríptica acero vitrificado verde, azul, gris o negro, magnética. Para utilizar 
con tizas.
Con 5 superficies de escritura, una fija y dos móviles.
Las partes móviles se pueden utilizar por ambas caras y están unidas a la parte fija por 
bisagras.
Marco de aluminio anonizado plata mate con cantoneras redondeadas de plástico ABS 
gris.
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Otras combinaciones o tamaños consultar

Otras combinaciones o tamaños consultar

� 



3.2
Pizarras móviles

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1580B 4000 x 1200 175

1581B 3000 x 1200 129

1582B 2500 x 1200 113

1584B 2000 x 1200 97

Otras combinaciones o tamaños consultar

PIZARRA DE GUILLOTINA DE ACERO VITRIFICADO BLANCO 
SIMPLE, COLUMNAS DE 2.950mm. ALTURA

Pizarra de acero vitrificado simple blanco, montada sobre columnas. Las columnas son 
perfiles rectangulares de aluminio, extrusionado en una pieza y están construídas para 
que formen una superficie de recorrido de precisión para las piezas móviles, que están 
equipadas con muelles para suavizar los topes finales.
Montaje a suelo y pared (Altura columna 2950mm).

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1585B 4000 x 1200 349

1586B 3000 x 1200 256

1587B 2500 x 1200 223

1588B 2000 x 1200 191

PIZARRA DE GUILLOTINA DE ACERO VITRIFICADO BLANCO 
DOBLE, COLUMNAS DE 2.950mm. ALTURA

Pizarras de acero vitrificado doble blanco, montadas sobre columnas. Las  columnas son 
perfiles rectangulares de aluminio, extrusionado en una pieza y están construídas para 
que formen una superficie de recorrido de precisión para las piezas móviles, que están 
equipadas con muelles para suavizar los topes finales. 
Montaje a suelo y pared (Altura columna 2.950mm).

Otras combinaciones o tamaños consultar

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas
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3.2
Pizarras móviles

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1580V 4000 x 1200 175

1581V 3000 x 1200 129

1582V 2500 x 1200 113

1584V 2000 x 1200 97

Otras combinaciones o tamaños consultar

Pizarra de acero vitrificado simple verde, montada sobre columnas. Las columnas son 
perfiles rectangulares de aluminio, extrusionado en una pieza y están construídas para 
que formen una superficie de recorrido de precisión para las piezas móviles, que están 
equipadas con muelles para suavizar los topes finales.
Montaje a suelo y pared (Altura columna 2950mm).

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1585V 4000 x 1200 349

1586V 3000 x 1200 256

1587V 2500 x 1200 223

1588V 2000 x 1200 191

PIZARRA DE GUILLOTINA DE ACERO VITRIFICADO VERDE 
DOBLE, COLUMNAS DE 2.950mm. ALTURA

PIZARRA DE GUILLOTINA DE ACERO VITRIFICADO VERDE 
SIMPLE, COLUMNAS DE 2.950mm. ALTURA

Pizarras de acero vitrificado doble verde, montadas sobre columnas. Las  columnas son 
perfiles rectangulares de aluminio, extrusionado en una pieza y están construídas para 
que formen una superficie de recorrido de precisión para las piezas móviles, que están 
equipadas con muelles para suavizar los topes finales. 
Montaje a suelo y pared (Altura columna 2.950mm).

Para utilizar con tizas y con aplicaciones magnéticas

Para utilizar con tizas y con aplicaciones magnéticas

Otras combinaciones o tamaños consultar
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3.2
Pizarras móviles

Código Medidas 
AxB (mm.) Cara A / Cara B  (Kg.)

2000* 1520 x 1220 blanco / blanco 50

2001* 2020 x 1220 blanco / blanco 65

2002* 1520 x 1220 blanco / pauta musical 50

2003* 2020 x 1220 blanco / pauta musical 65

2004* 1520 x 1220 blanco / trama 50x50 50

2005* 2020 x 1220 blanco / trama 50x50 65

2006* 1520 x 1220 blanco / cuadros 50x50 50

2007* 2020 x 1220 blanco / cuadros 50x50 65

2008* 2460 x 1220 blanco / blanco 82

2009* 1720 x 1220 blanco / blanco 58

2010* 1720 x 1220 blanco / trama 50x50 58

2011* 1720 x 1220
blanco / pauta musical 

6 pentagramas
58

2000L** 1520 x 1220 blanco / blanco 50

2001L** 2020 x 1220 blanco / blanco 65

2008L** 2460 x 1220 blanco / blanco 82

PIZARRA DE VOLTEO EN ACERO BLANCO
DOBLE CARA CON SOPORTE MÓVIL

Pizarra acero blanco doble cara, para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con 
aplicaciones magnéticas. Montada sobre soporte móvil de volteo. Soporte de la pizarra: 
sistema de volteo para el cambio de la superficie de trabajo, con bloqueo de seguridad, 
4 ruedas con freno. Portarotuladores a todo el largo del soporte. Estructura metálica 
en tubo rectangular de 50x30x2 mm. pintura epoxipoliester color plata RAL9006. (Se 
suministra desmontado). Altura del soporte: 1600 mm.

* Acero vitrificado            ** Acero lacado              Otros tamaños o combinaciones consultar

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones magnéticas

Código Medidas 
AxB (mm.) Cara A / Cara B  (Kg.)

2200 1520 x 1220 blanco / blanco 30

2201 2020 x 1220 blanco / blanco 35

2202 1520 x 1220 blanco / pauta musical 30

2203 2020 x 1220 blanco / pauta musical 35

2205 1520 x 1220 blanco / cuadros 30x30 30

2206 2020 x 1220 blanco / cuadros 30x30 35

PIZARRA DE VOLTEO EN LAMINADO BLANCO
DOBLE CARA CON SOPORTE MÓVIL

Pizarra laminado blanco doble cara, para utilizar con rotuladores de borrado en seco. 
Montada sobre soporte móvil de volteo. Soporte de la pizarra: sistema de volteo para el 
cambio de la superficie de trabajo, con bloqueo de seguridad, 4 ruedas con freno. Porta 
rotuladores a todo el largo del soporte.
Estructura metálica en tubo rectangular de 50x30x2 mm. pintura epoxipoliester color 
plata RAL9006. (Se suministra desmontado).
Altura del soporte: 1600 mm.

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco

Otros tamaños o combinaciones consultar
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3.2
Pizarras móviles

PIZARRA CON SOPORTE “T” CON RUEDAS 
DE LAMINADO BLANCO DOBLE CARA

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco

Código Descripción Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1006DST Acero vitrificado dobe cara 2020 x 1220 50

1007DST Acero vitrificado dobe cara 1520 x 1220 40

1008DST Acero vitrificado dobe cara 1220 x 920 25

2806DST Acero lacado dobe cara 2020 x 1220 50

2807DST Acero lacado dobe cara 1520 x 1220 40

2808DST Acero lacado dobe cara 1220 x 920 25

PIZARRA CON SOPORTE “T” CON RUEDAS 
DE ACERO BLANCO DOBLE CARA

Pizarra acero vitrificado o de acero lacado blanco doble cara, para utilizar con rotuladores 
de borrado en seco y con aplicaciones magnéticas. Con soporte T con ruedas, las 4 con 
freno. 2 bandejas porta rotuladores. 
Estructura metálica en tubo rectangular de 20 x 30 x 1,5mm. Pintura epoxipoliestireno 
color plata RAL9006 (se suministra desmontada). Pueden regular la altura de la pizarra 
en el soporte de 1600 a 2100mm. 

Pizarra laminado blanco doble cara, para utilizar con rotuladores de borrado en seco.Con 
soporte T con ruedas, las 4 con freno. 2 bandejas porta rotuladores. 
Estructura metálica en tubo rectangular de 20 x 30 x 1,5mm. Pintura epoxipoliestireno 
color plata RAL9006 (se suministra desmontada). Pueden regular la altura de la pizarra 
en el soporte de 1600 a 2100mm. 

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas

Opcional: Una de las dos caras puede hacerse de corcho o corcho tapizado. Consultar precio.

Otras combinaciones y tamaños consultar en acero vitrificado.

Otros tamaños consultar en acero lacado.

Opcional: Una de las dos caras puede hacerse de corcho o corcho tapizado. Consultar precio.

Otros tamaños o combinaciones consultar

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1356DST 2020 x 1220 30

1357DST 1520 x 1220 25

1358DST 1220 x 920 20

NOVEDAD

NOVEDAD
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PIZARRA CON SOPORTE T CON RUEDAS DE ACERO VITRIFICADO 
BLANCO A UNA CARA CON PINZA PORTA BLOC DE PAPEL

PIZARRA CON SOPORTE T CON RUEDAS DE ACERO LACADO 
BLANCO A UNA CARA CON PINZA PORTA BLOC DE PAPEL

Pizarra acero vitrificado blanco E3 a una cara, con pinza de 700mm. de aluminio blanco 
con cantoneras de plástico gris, con ganchos desplazables para colocar bloc de papel y 
soporte T invertida con ruedas, las 4 con freno. 
Pueden regular la altura de la pizarra en el soporte de 1600 a 2100mm.

Pizarra acero lacado blanco a una cara, con pinza de 700mm. de aluminio blanco con 
cantoneras de plástico gris, con ganchos desplazables para colocar bloc de papel y 
soporte T invertida con ruedas, las 4 con freno. 
Pueden regular la altura de la pizarra en el soporte de 1600 a 2100mm.

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco, con aplicaciones 

magnéticas o para utilizar sobre bloc de papel

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco, con aplicaciones 

magnéticas o para utilizar sobre bloc de papel

3.2
Pizarras móviles

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1006TP 2020 x 1200 40

1007TP 1520 x 1200 30

1008TP 1020 x 1200 20

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

2806TP 2020 x 1200 40

2807TP 1520 x 1200 30

2808TP 1020 x 1200 20

NOVEDAD

NOVEDAD
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PIZARRA CON SOPORTE T CON RUEDAS DE LAMINADO 
BLANCO A UNA CARA CON PINZA PORTA BLOC DE PAPEL

Pizarra laminado blanco a una cara, con pinza de 700mm. de aluminio blanco con 
cantoneras de plástico gris, con ganchos desplazables para colocar bloc de papel y 
soporte T invertida con ruedas, las 4 con freno. 
Pueden regular la altura de la pizarra en el soporte de 1600 a 2100mm.

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco o para utilizar sobre 

bloc de papel

3.2
Pizarras móviles

Código Medidas 
AxB (mm.)  (Kg.)

1356TP 2020 x 1200 25

1357TP 1520 x 1200 20

1358TP 1020 x 1200 15

Armario multifuncional de acero Blanco para utilizar con rotulador de borrado en 
seco y con aplicaciones magnéticas. Compuesto de 5 superficies de escritura una fija 
y 2 móviles. Las dos móviles se pueden utilizar por ambas caras de acero blanco con 
cerradura. Pizarra central fija de acero Blanco mate para proyección, para rotuladores de 
borrado en seco y aplicaciones magnéticas. 
Incluye pinza flipchart de 700mm. magnética para bloc de papel,  50 hojas de papel y 
un soporte para 4 rotuladores magnético. Perfil de aluminio blanco. Adecuado para el 
montaje en la pared o con soporte móvil.
Soporte móvil acabado en acero blanco con 4 ruedas (2 con freno). NO INCLUIDO

ARMARIO MULTIFUNCIONAL DE ACERO BLANCO 

Para utilizar con rotuladores de borrado en seco y con aplicaciones 

magnéticas

Código Formato Medidas abierta
AxB (mm.)

Medidas cerrada
CxB (mm.)

1528 4:3 3300 x 1230 1650 x 1230

1529 16:10 3840 x 1230 1920 x 1230

1525S Soporte móvil de 1950mm. de altura

NOVEDAD

NOVEDAD
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3.2
Pizarras móviles

ACCESORIOS PARA PIZARRAS MÓVILES BLANCAS

Pinza
1716 Pinza Flipchart de 700 mm. magnética

Soporte magnético para 4 rotuladores
1724 Soporte magnético para 4 rotuladores, horizontal.

Rotuladores
1725A Rotuladores Azul para pizarra blanca. Recargables. Trazo mediano. Caja de 10 unidades.

1725N Rotuladores Negro para pizarra blanca. Recargables. Trazo mediano. Caja de 10 unidades.

1725R Rotuladores Rojo para pizarra blanca. Recargables. Trazo mediano. Caja de 10 unidades.

1725V Rotuladores Verde para pizarra blanca. Recargables. Trazo mediano. Caja de 10 unidades.

A901 Juego de 4 rotuladores para pizarra blanca borrado en seco, azul, negro, rojo y verde

Borrador
A902 Borrador para pizarra blanca, magnético

Kit accesorios para pizarra blanca

A900
Kit accesorios para pizarra blanca. Compuesto de: 4 rotuladores: Azul, Negro, Rojo y Ver-
de. 8 imán de 20mm.�  color Blanco y 8 imán de  35mm.�  color Azul, 1 borrador magné-
tico y 1 Liquido limpiador de 250ml.

Kit universal para pizarra blanca

1721
Kit universal para pizarra blanca. Compuesto de: 10 rotuladores (uno de cada color), 1 
Borrador textil, 50 recambio textil para borrador, 1 liquido limpiador de 150 ml, 10 Imán 
de 30mm. �  y 5  Imán de 35mm. � .

Tintas
1729A Tinta Azul frasco 100ml. Para recarga de rotuladores de pizarra blanca

1729N Tinta Negra frasco 100ml. Para recarga de rotuladores de pizarra blanca

1729R Tinta Roja frasco 100ml. Para recarga de rotuladores de pizarra blanca

1729V Tinta Verde frasco 100ml. Para recarga de rotuladores de pizarra blanca

1730N Tinta Negra frasco 20ml. para recarga de rotuladores de pizarra blanca

1730V Tinta Verde frasco 20ml. para recarga de rotuladores de pizarra blanca

1730A Tinta Azul frasco 20ml. para recarga de rotuladores de pizarra blanca

� �



3.2
Pizarras móviles

Imanes
1740AZ 10 mm �  Azul, 10 und.
1740AM 10 mm �  Amarillo, 10 und.
1740B 10 mm �  Blanco, 10 und.
1740N 10 mm �  Negro, 10 und.
1740R 10 mm �  Rojo, 10 und.
1740V 10 mm �  Verde, 10 und.
1741AZ 20 mm �  Azul, 10 und.
1741AM 20 mm �  Amarillo, 10 und.
1741B 20 mm �  Blanco, 10 und.
1741N 20 mm �  Negro, 10 und.
1741R 20 mm �  Rojo, 10 und.
1741V 20 mm �  Verde, 10 und.
1742AZ 25 mm �  Azul, 10 und.
1742AM 25 mm �  Amarillo, 10 und.
1742B 25 mm �  Blanco, 10 und.
1742N 25 mm �  Negro, 10 und.
1742R 25 mm �  Rojo, 10 und.
1742V 25 mm �  Verde, 10 und.
1743AZ 30 mm �  Azul, 10 und.
1743AM 30 mm �  Amarillo, 10 und.
1743B 30 mm �  Blanco, 10 und.
1743N 30 mm �  Negro, 10 und.
1743R 30 mm �  Rojo, 10 und.
1743V 30 mm �  Verde, 10 und.
1744AZ 35 mm �  Azul, 10 und.
1744AM 35 mm �  Amarillo, 10 und.
1744B 35 mm �  Blanco, 10 und.
1744N 35 mm �  Negro, 10 und.
1744R 35 mm �  Rojo, 10 und.
1744V 35 mm �  Verde, 10 und.

Líquido limpiador
A903 Botella de líquido especial para la limpieza de pizarras blancas 250 ml.

Borrador
1732KM Borrador magnético micro-fibra con 4 gamuzas de 170 x 170mm.

Etiqueta magnética acanalada
1749 Etiqueta magnética acanalada de 25x500mm. Con cartulina blanca y plástico protector

1749-3 Etiqueta magnética acanalada de 30x500mm. Con cartulina blanca y plástico protector

Bloc papel
1737-1 Bloc papel 20 hojas cuadriculadas de 650 x 1000 mm.

Otros tamaños, consultar � �



3.2
Pizarras móviles

Código Medidas 
AxB (mm.) Cara A / Cara B  (Kg.)

2100 1520 x 1220 verde / verde 50

2101 2020 x 1220 verde / verde 65

2102 1520 x 1220 verde / pauta musical 50

2103 2020 x 1220 verde / pauta musical 65

2104 1520 x 1220 verde / trama 50x50 50

2105 2020 x 1220 verde / trama 50x50 65

2106 1520 x 1220 verde / cuadros 50x50 50

2107 2020 x 1220 verde / cuadros 50x50 65

2108 2460 x 1220 verde / verde 82

2109 1720 x 1220 verde / verde 58

2110 1720 x 1220 verde / trama 50x50 58

PIZARRA DE VOLTEO EN ACERO VITRIFICADO E3 VERDE
DOBLE CARA CON SOPORTE MÓVIL

Pizarra acero verde doble cara, para utilizar con tiza y con aplicaciones magnéticas. 
Montada sobre soporte móvil de volteo. Soporte de la pizarra: sistema de volteo para 
el cambio de la superficie de trabajo, con bloqueo de seguridad, 4 ruedas con freno. 
Reposa-tizas a todo el largo del soporte.
Estructura metálica en tubo rectangular de 50x30x2 mm. pintura epoxipoliester color 
plata RAL9006. (Se suministra desmontado).
Altura del soporte: 1600 mm.

Otros tamaños o combinaciones consultar

Código Medidas 
AxB (mm.) Cara A / Cara B  (Kg.)

2300 1520 x 1220 verde / verde 30

2301 2020 x 1220 verde / verde 35

2302 1520 x 1220 verde / pauta musical 30

2303 2020 x 1220 verde / pauta musical 35

2305 1520 x 1220 verde / cuadros 30x30 30

2306 2020 x 1220 verde / cuadros 30x30 35

PIZARRA DE VOLTEO EN LAMINADO VERDE, 
DOBLE CARA CON SOPORTE MÓVIL

Pizarra laminado verde doble cara, para utilizar con tiza.
Montada sobre soporte móvil de volteo. Soporte de la pizarra: sistema de volteo para 
el cambio de la superficie de trabajo, con bloqueo de seguridad, 4 ruedas con freno. 
Reposa-tizas a todo el largo del soporte.
Estructura metálica en tubo rectangular de 50x30x2 mm. pintura epoxipoliester color 
plata RAL9006. (Se suministra desmontado). 
Altura del soporte: 1600 mm.

Para utilizar con tizas

Otros tamaños o combinaciones consultar

Para utilizar con tizas y con aplicaciones magnéticas
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