PIZARRAS

12. PRESENTACIÓN y COMUNICACIÓN
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TIPOS DE ACABADOS DE PIZARRA

ACERO VITRIFICADO

ACERO LACADO

Inalterable, resistente a las ralladuras, al calor extremo, a los
productos químicos y con la garantía de poder borrar todo lo que
se escriba de por vida. También permite colgar toda clase de
documentos gracias a su superficie magnética . Se recomienda
para uso intensivo.

La mejor e lección en términos de calidad-precio.
Resistente y duradera, permite un uso mixto entre
escritura y panel de publicaciones gracias a su
superficie magnética. Se recomienda para uso
muy frecuente .

LAMINADA/ ESTRATIFICADA

MELAMINA

Pizarras de superficie de calidad media. No magnéticas. Recomendadas para uso frecuente.

Pizarras de superficie no magnética y económica. Se recomiendan
para uso esporádir:o.
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A Pizarra trípode
Caballete útil para colocar blocs de papel y escribir con rotuladores de borrado en
seco. Pie telescópico para un mejor almacenaje y portabilidad, regulable en altura
hasta 190 cm. Ganchos ajustables que permiten el uso de cualquier tamaño de bloc
de papel. Incluye portarotuladores. Superficie de escritura: 100 x 70 cm.

Código
296964

B Caballete de conferencias
Tablero de conferencias para uso con hojas de papel o como pizarra con rotuladores
de borrado en seco especiales para pizarra blanca. Se suministra con portarrotuladores metálico de 68 cm. de ancho. Adaptado a cualquier tipo de bloc de papel: Altura
máxima: 185 cm. Superficie de escritura: 105 x 70 cm .

Código
152690
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C Caballete Barracuda

Caballete de superficie laminada blanca brillante útil para colocar blocs de papel y
escribir con rotuladores de borrado en seco. Pinza dentada que facilita el corte del
papel. Pie telescópico regulable en altura desde 113 hasta 199 cm. Incluye portaobjetos. Superficie de escritura: 100 x 72 cm .

Código
738330
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D Pizarra de caballete Earth-lt
Fabricada con un 100% de aluminio reciclado. Pizarra de caballete con marco de
aluminio. Superficie melaminada de alta calidad no magnética válida para borrado
en seco. Ganchos ajustables a cualquier bloc. Patas telescópicas regulables en altura
hasta 195 cm. Incluye cajetín porta rotuladores. Superficie de escritura: 102 x 70 cm.
Código
288654
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