Se pueden fabricar medidas
y combinaciones especiales,
en las referencias de pizarras,
tableros y vitrinas
existentes en este catálogo.

Solicite presupuesto sin ningún compromiso
y con mucho gusto le atenderemos.

Instrucciones y características
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
IMPRESCINDIBLE
fijar los cuatro puntos de anclaje, para garantizar
la SEGURIDAD de la instalación.
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SUPERFICIES DE ESCRITURA

NORMATIVAS

Como fabricantes, creemos que nuestro deber es ofrecer al
consumidor el abanico más amplio posible, para que éste
pueda elegir en criterio a la necesidad que le pueda surgir,
por ello en el catálogo que le presentamos, podrá elegir desde lo más básico, hasta pizarras con una garantía en la superficie de escritura de 25 años, siempre que se le dé a la misma
el trato adecuado.

Las Normativas y Legislación vigente aplicable, exigen que
todos los artículos cumplan con las que correspondan, las
cuales, normalmente son de ámbito Europeo, aunque cada
país puede, siempre que sea más restrictivo, adecuarlas a sus
exigencias.

Habitualmente, caemos en el error de contemplar la garantía
en años naturales, pero ello no es correcto, lo que debería
garantizar son las horas de escritura sobre la misma, ya que
lo que provoca el desgaste de la superficie, es el uso de la
misma, bien sea por la tiza en las verdes, o la punta de los
rotuladores en las blancas, y lo que le confiere mayor o menor
duración, es la dureza de las superficies, que se traduce en
resistencia a la abrasividad del medio de escritura.

El consumidor igual que la administración, podrá requerir que
se acredite dicha documentación.

Sólo un laboratorio homologado por la administración, puede
certificar que los productos cumplen con la normativa vigente.

En nuestro catálogo, encontrará indicada la norma, con la que
está certificado el producto, en algunos casos, por la complejidad del mismo su certificación requiere de más de una norma,
lo cual también se refleja.

Plácenos describirle a continuación las diferentes superficies
de escritura, para que se pueda elegir la que sea más conveniente para el usuario, al tiempo que unas recomendaciones de mantenimiento, para prolongar la vida útil de la pizarra
elegida.
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Instrucciones y características
PIZARRAS PARA
ESCRIBIR CON TIZA
Superficie lacada
Ésta se obtiene de aplicar pintura,
sobre una superficie de táblex, y
nuestra recomendación de uso es
para quién deba utilizarla de forma esporádica, unas pocas veces
al día, por ejemplo el sector de la
restauración, en la industria, o cualquier otro que no tenga una necesidad de uso muy frecuente como es el escolar.
Su mantenimiento, es muy simple, basta para mantenerla
completamente limpia, con pasarle un paño humedecido con
agua para que el polvo de la tiza desaparezca completamente.
Superficie estratificada
Ésta se obtiene al aplicar sobre papel Kraft, resinas melamínicas de gran dureza, las cuales mediante un tratamiento de alta presión a elevada temperatura, cristalizan, con el
resultado de una superficie de elevada resistencia. Nuestra
recomendación de uso es para quién deba utilizarla de forma
muy frecuente, y fue especialmente concebida para uso en
escuelas, academias, universidades, donde su servicio es de
varias horas al día.
Su mantenimiento, es muy simple, cuando se desea que desaparezca completamente el polvo de la tiza, basta con pasarle un paño humedecido con agua.
En nuestro catálogo, encontrará dos tipos de superficie con
este acabado, uno mate antirreflectante, y otro con una superficie semi brillo, la cual podrá escoger dependiendo de
la ubicación, la diferencia entre ambas, es el acabado de la
superficie. La superficie semi brillo, al ser más lisa, permite
un mejor borrado desde el primer día, ya que las aristas que
apreciaríamos con un microscopio, son menos pronunciadas
que en la mate. La pronunciación de dichas aristas, es lo que
le confiere la particular antirreflexión, depositándose en mayor
medida el polvo, por lo que se aconseja su limpieza una vez al
día con un paño humedecido con agua.
Superficie de acero vitrificado
Ésta se obtiene mediante un proceso en continuo, vitrificando
una lámina de acero a 800º C, con el resultado de una superficie de muy alta resistencia, que permite además, por el hecho
de ser metálica, poder utilizar imanes.

PIZARRAS PARA
ESCRIBIR CON
ROTULADORES
Quisiéramos, en primer lugar,
remarcar que, para conseguir un
excelente borrado en las mismas,
lo más importante es elegir un
rotulador adecuado, ya que desgraciadamente, en el mercado se
comercializan rotuladores, que por
la composición de los colorantes,
dejan un trazo en la superficie al momento de borrar lo escrito.
Superficie melaminada
Ésta se obtiene al aplicar resinas melamínicas sobre papel
ofset blanco, mediante un proceso de tratamiento térmico, y
posteriormente aplicar este papel tratado a una superficie que
puede ser aglomerado o MDF, según se quiera una superficie
más o menos uniforme. Dentro de las resinas encontramos
diferentes durezas, y puede ser aplicado sobre papel de diferentes gramajes, el resultado final será la longevidad de la
superficie, y el tipo de aplicación al cual se destina, siendo su
principal diferencial el precio final de la misma.
En nuestro catálogo encontrará la serie 800, para uso muy
esporádico, por ejemplo oficinas, hoteles, o usuarios que requieran una pizarra para utilizarla sólo para eventuales reuniones, y la serie 11M, en la que las melaminas utilizadas son
de mayor dureza, aún con el objetivo de uso poco frecuente.
Su mantenimiento es muy simple, cuando se desea que desaparezca completamente cualquier trazo de lo escrito anteriormente, utilizaremos cualquier producto concebido para la
limpieza de las mismas.
Superficie estratificada
Ésta se obtiene al aplicar sobre papel Kraft, resinas melamínicas de gran dureza, las cuales mediante un tratamiento de
alta presión a elevada temperatura, cristalizan, con el resultado de una superficie de elevada resistencia. Nuestra recomendación de uso es para quién deba utilizarla de forma muy
frecuente, y fue especialmente concebida para uso escolar,
academias, universidades, donde el uso es de varias horas
al día.
Su mantenimiento, es muy simple, cuando se desea que desaparezca completamente cualquier trazo de lo escrito anteriormente, utilizaremos cualquier producto concebido para la
limpieza de las mismas.
Superficie de acero lacado
Ésta se obtiene al aplicar sobre una superficie de acero, una
laca especial, que mediante un tratamiento térmico, cristaliza,
con el resultado de una superficie de dureza media, para uso
frecuente, que además permite utilizar imanes.
Su mantenimiento es muy simple, cuando se desea que desaparezca completamente cualquier trazo de lo escrito anteriormente, utilizaremos cualquier producto concebido para la
limpieza de las mismas.
Superficie de acero vitrificado
Ésta se obtiene mediante un proceso en continuo, vitrificando
una lámina de acero a 800º C, con el resultado de una superficie de muy alta resistencia, que permite además, por el hecho
de ser metálica, poder utilizar imanes.
La garantía de la superficie viene reflejada en cada una de
las referencias.
Rogamos encuentre a continuación tabla de recomendación
de aplicación según uso.
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Instrucciones y características
REF.

TIPO SUPERFICIE

USO
PRIVADO

USO
ESCOLAR

USO
OFICINA

1011
1R11
840
1012
1013
1014
11
PAB
11M
800
11I
PLS
PLM
PLA
11V
11VS
11VB
14
14V
403
400
402
11VPR
14VCF
400CF
11VCF
11CF
400P
14VP
11P
11VP
1011P
634
674
624
502
503
608
702
1011IN
1R11IN
11IN
11IIN
1011D
11D
603

acero vitrificado
acero vitrificado
acero lacado
acero vitrificado
acero vitrificado
acero vitrificado
estratificada
estratificada
melaminada
melaminada
estratificada
lacada
lacada
lacada
estratificada
estratificada
estratificada
lacada
estratificada
lacada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
estratificada
acero lacado
acero lacado
acero lacado
pintada
pintada
pintada
lacada
acero vitrificado
acero vitrificado
estratificada
estratificada
acero vitrificado
estratificada
estratificada

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
si
no
si
si
si
si
si
no
no
si
no
no
no
si
si
si
no
si
no
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
si

USO POCO
FRECUENTE

USO
FRECUENTE

USO MUY
FRECUENTE

GARANTÍA USO
SUPERFICIE

•

25 años
25 años
5 años
25 años
25 años
25 años
10 años
10 años
5 años
2 años
10 años
2 años
2 años
2 años
5 años
3 años
5 años
2 años
5 años
2 años
10 años
5 años
5 años
5 años
10 años
5 años
10 años
10 años
5 años
10 años
5 años
10 años
10 años
10 años
10 años
2 años
2 años
2 años
2 años
25 años
25 años
10 años
10 años
25 años
10 años
10 años

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperamos que este breve resumen de la descripción de las distintas superficies que fabricamos, pueda servirle
para poder orientar la elección de la pizarra más conveniente para el usuario final, ya que en muchas ocasiones adquirir
lo más económico no es lo más conveniente.
Las medidas expresadas son la medida total de la pizarra, es decir con el marco incluido.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS PIZARRAS BLANCAS

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS PIZARRAS VERDES

Para mantener la superficie de las pizarras blancas en un
excelente estado, es necesario limpiar la superficie regularmente, si el rotulador es de buena calidad, una vez al día es
suficiente, aunque el uso sea intensivo, para ello se pueden
utilizar los productos que existen en el mercado, desarrollados para tal fin, ya que los rotuladores siempre dejan una huella que con el tiempo provoca un deficiente borrado.
Es muy importante también, mantener el borrador lo más limpio posible, cambiando la superficie de borrado, cuando ésta,
esté saturada del pigmento que absorbe al realizar su función.

Para mantener la superficie de las pizarras verdes en un excelente estado, es necesario limpiar la superficie regularmente,
una vez al día es suficiente, aunque el uso sea intensivo, para
ello se puede utilizar simplemente un paño humedecido con
agua, y la superficie quedará completamente limpia del polvo
que deja la tiza al escribir.
Es muy importante también, mantener el borrador lo más limpio posible, cambiando o limpiando la superficie de borrado,
cuando ésta esté saturada del polvo que absorbe al realizar
su función.
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Caballetes

Ref. 5MEM - CABALLETE DE CONVENCIÓN
CON ESTRUCTURA METÁLICA
Garantía de la superficie 5 años.
Con marco y cantoneras decorativas, superficie melaminada,
útil para colocar blocs de papel y escribir con rotuladores
especiales para pizarra blanca.
Regulable en altura mediante trípode telescópico hasta 180 cm
100% Reciclable
Medidas: 70x102 cm - Caja individual.

Se recomienda realizar
el mantenimiento adecuado
de la superficie,
para mantenerla en
un perfecto estado de uso.
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Ref. 9EM - CABALLETE DE CONVENCIÓN METÁLICO
CON ESTRUCTURA METÁLICA
Garantía de la superficie 5 años.
Con marco y cantoneras decorativas, superficie metálica, permite
el trabajo con imanes, útil para colocar blocs de papel y para
escribir con rotuladores especiales para pizarra blanca.
Regulable en altura mediante trípode telescópico hasta 180 cm
100% Reciclable
Medidas: 70x102 cm - Caja individual.

Caballetes

Ref. 8-1EM - CABALLETE DE CONVENCIÓN ESTRATIFICADO
CON ESTRUCTURA METÁLICA
Garantía de la superficie 10 años.
Con marco y cantoneras decorativas, superficie estratificada,
útil para colocar blocs de papel y para escribir con rotuladores
especiales para pizarra blanca.
Regulable en altura mediante trípode telescópico hasta 180 cm
100% Reciclable
Medidas: 70x102 cm - Caja individual.
Ref. 8-1

Ref. 8-1 - CABALLETE DE CONVENCIÓN ESTRATIFICADO
Garantía de la superficie 10 años.
Con marco, superficie estratificada, útil para colocar blocs de papel
y para escribir con rotuladores especiales para pizarra blanca.
Regulable en altura mediante trípode telescópico hasta 180 cm
Con sistema regulable que le atribuye una gran estabilidad al unir
los tres pies formando un solo cuerpo.
100% Reciclable
Medidas: 70x102 cm - Caja individual.
Ref. 8-1

Ref. 8-1

Se recomienda realizar
el mantenimiento adecuado
de la superficie,
para mantenerla en
un perfecto estado de uso.
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Caballetes

Ref. 5M - CABALLETE DE CONVENCIÓN
Garantía de la superficie 5 años.
Con marco, superficie melaminada, útil para colocar blocs de papel
y escribir con rotuladores especiales para pizarra blanca.
Regulable en altura mediante trípode telescópico hasta 180 cm
Ref. 5MS
Con sistema regulable que le atribuye una gran estabilidad al unir
los tres pies formando un solo cuerpo.
100% Reciclable
Medidas: 70x102 cm - Caja individual.

Ref. 9 - CABALLETE DE CONVENCIÓN METÁLICO
Garantía de la superficie 5 años.
Con marco, superficie metálica, permite el trabajo con imanes,
útil para colocar blocs de papel y para escribir con rotuladores
especiales para pizarra blanca.
Regulable en altura mediante trípode telescópico hasta 180 cm
Ref. 9S
Con sistema regulable que le atribuye una gran estabilidad al
unir los tres pies formando un solo cuerpo.
100% Reciclable
Medidas: 70x102 cm - Caja individual.

Se recomienda realizar
el mantenimiento adecuado
de la superficie,
para mantenerla en
un perfecto estado de uso.
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Caballetes

Ref. 10
SISTEMA DE ESTABILIDAD
Sistema de estabilidad
adaptable a los nuevos
caballetes Ref. 5M, 8 y 9,
graduable en apertura,
que atribuye gran estabilidad
al unir los tres pies
formando un solo cuerpo.
U/c: 25

Con sistema de estabilidad

Sin sistema
de estabilidad

BLOCS PAPEL
Encuadernados, con sistema multitaladro.
Medidas: 65x90 cm - 100% Reciclable
Ref. BLC-25
Bloc de 25 hojas lisas, planos - U/c: 20
Ref. BLC-25B
Bloc de 25 hojas lisas, en bolsa individual - U/c: 12
Ref. BLC-25CB
Bloc de 25 hojas cuadriculadas a 25 mm,
en bolsa individual - U/c: 12
Ref. BLC-50
Bloc de 50 hojas lisas, planos - U/c: 10
Ref. BLC-50B
Bloc de 50 hojas lisas, en bolsa individual - U/c: 6
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Caballetes

Ref. 9TR
CABALLETE DE CONVENCIÓN CON RUEDAS
Garantía de la superficie 5 años.
Con marco. Base con ruedas, todas ellas con freno.
Superficie de escritura metálica, permite escribir con rotuladores
especiales para pizarra blanca de borrado en seco y el trabajo
con imanes. Con sistema que permite la colocación de un bloc,
bandeja para rotuladores y borrador.
Graduable en tres alturas, en 180, 192 y 204 cm.
100% Reciclable - Medidas: 70x102 cm - Caja individual.

Ref. 9TRM
CABALLETE DE CONVENCIÓN CON RUEDAS
Garantía de la superficie 5 años.
Con marco. Base con ruedas, todas ellas con freno.
Superficie de escritura melaminada, permite escribir
con rotuladores especiales para pizarra blanca de
borrado en seco. Con sistema que permite la colocación
de un bloc, bandeja para rotuladores y borrador.
Graduable en tres alturas, en 180, 192 y 204 cm.
100% Reciclable - Medidas: 70x102 cm - Caja individual.

Se recomienda realizar
el mantenimiento adecuado
de la superficie, para
mantenerla en un perfecto
estado de uso.
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Pizarras
PIZARRAS BLANCAS METÁLICAS
Marco de aluminio y cantoneras decorativas.
Útiles para el trabajo con imanes o figuras magnéticas.
Permiten la escritura con rotuladores especiales
para pizarra blanca.
Se pueden instalar de forma horizontal o vertical.
Certificadas según normas
UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89
100% Reciclable
Ref. 1011
Garantía de la superficie 25 años.
Superficie metálica de acero vitrificado.
Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm,
elementos para colgar mapas y de fijación.
Medidas:
Ref. 1011-1 45 x 60 cm
Ref. 1011-5 122x200 cm
Ref. 1011-2 61 x 100 cm
Ref. 1011-6 122x244 cm
Ref. 1011-3 122x100 cm
Ref. 1011-7 122x300 cm
Ref. 1011-4 122x150 cm
Ref. 1011-8 122x360 cm
Caja individual.

Ref. 1R11
Garantía de la superficie 25 años.
Superficie metálica MATE de acero vitrificado,
especialmente indicada para proyecciones.
Al ser su superficie mate, si no se utiliza un rotulador
de gran calidad, puede dejar trazos de pigmento,
y en todo caso requiere una limpieza de la superficie
muy frecuente, ya que aunque permite la escritura
y borrado con rotuladores para pizarra blanca,
su principal aplicación es para proyección, al ser
la superficie que mejor minimiza los reflejos
del proyector.
Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm,
elementos para colgar mapas y de fijación.
Medidas:
Ref. 1R11-3 122x100 cm
Ref. 1R11-4 122x150 cm
Ref. 1R11-5 122x200 cm
Ref. 1R11-6 122x244 cm
Ref. 1R11-7 122x300 cm
Caja individual.

Ref. 840
Garantía de la superficie 5 años.
Superficie de acero lacado.
Suministradas con cajetín de aluminio de 30 cm
y elementos de fijación.
Medidas:
Ref. 840-1 45 x 60 cm
Ref. 840-4 120x150 cm
Ref. 840-10 60 x 90 cm
Ref. 840-12 120x180 cm
Ref. 840-11 90 x120 cm Ref. 840-5 120x200 cm
Caja individual.
Pizarras preparadas para soporte
Medidas:
Ref. 840-11S 90 x120 cm
Ref. 840-4S 120 x150 cm
Ref. 840-12S 120 x180 cm
Ref. 840-5S 120 x200 cm
Caja individual.
Imprescindible fijar los cuatro puntos de anclaje,
para garantizar la SEGURIDAD de la instalación.
Se recomienda realizar el mantenimiento
adecuado de la superficie, para mantenerla
en un perfecto estado de uso.

11

Pizarras
PIZARRAS BLANCAS
Garantía de la superficie 10 años.
Marco de aluminio y cantoneras
decorativas.
Permiten la escritura con rotuladores especiales
para pizarra blanca.
Se pueden instalar de forma horizontal o vertical.
Certificadas según normas
UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89
100% Reciclable
Ref. 11
Superficie estratificada.
Suministradas con cajetín de aluminio
de 40 cm, elementos para colgar mapas
y de fijación.
Medidas:
Ref. 11-1 45 x 60 cm
Ref. 11-2 80 x 60 cm
Ref. 11-3 122x100 cm
Ref. 11-4 122x150 cm
Ref. 11-5 122x200 cm
Ref. 11-6 122x244 cm
Ref. 11-7 122x300 cm
Ref. 11-8 122x360 cm
Caja individual.

Ref. PAB
Superficie estratificada.
Parte posterior en blanco mate
para proyecciones.
Suministradas con elementos de fijación.
Medidas:
Ref. PAB-1 45x 60 cm
Ref. PAB-2 60x 90 cm
Ref. PAB-3 75x100 cm
Caja individual.

Imprescindible fijar los cuatro puntos de anclaje,
para garantizar la SEGURIDAD de la instalación.
Se recomienda realizar el mantenimiento
adecuado de la superficie, para mantenerla
en un perfecto estado de uso.
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Pizarras
PIZARRAS BLANCAS
Marco de aluminio y cantoneras
decorativas.
Permiten la escritura con rotuladores
especiales para pizarra blanca.
Se pueden instalar de forma horizontal
o vertical.
100% Reciclable
Ref. 11M
Garantía de la superficie 5 años.
Superficie melaminada.
Suministradas con cajetín de aluminio
de 40 cm y elementos de fijación.
Certificadas según normas UNE EN
14434:2010 y UNE 11016:89
Medidas:
Ref. 11M-1 45 x 60 cm
Ref. 11M-2 60 x 90 cm
Ref. 11M-3 90 x 120 cm
Ref. 11M-4 100 x 150 cm
Ref. 11M-5 122 x 200 cm
Ref. 11M-6 122 x 244 cm
Caja individual.

Ref. 800
Garantía de la superficie 2 años.
Superficie melaminada de 8 mm.
Suministradas con cajetín de aluminio
de 30 cm y elementos de fijación.
Certificadas según norma UNE 11016:89
Medidas:
Ref. 800-1 45 x 60 cm
Ref. 800-10 60 x 90 cm
Ref. 800-11 90 x120 cm
Ref. 800-4 100x150 cm
Ref. 800-12 120x180 cm
Ref. 800-5 120x200 cm
Caja individual.

Imprescindible fijar los cuatro puntos de anclaje,
para garantizar la SEGURIDAD de la instalación.
Se recomienda realizar el mantenimiento
adecuado de la superficie, para mantenerla
en un perfecto estado de uso.
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Pizarras
PIZARRAS PARA PLANIFICACIÓN
METÁLICAS
Marco de aluminio y cantoneras
decorativas.
Superficie impresa a dos colores,
útil tanto para trabajar con imanes,
como para escribir con rotuladores
especiales para pizarra blanca.
Suministradas con cajetín de aluminio
de 40 cm y elementos de fijación.
Certificadas según norma UNE 11016:89
100% Reciclable
Medidas: 60x90 cm
Caja individual.
Ref. PLS - SEMANAL
Permite la planificación semanal,
al estar dividido en días y horas.
Además de un amplio espacio
para notas en su parte inferior.

Ref. PLM - MENSUAL
Permite la planificación mensual,
al estar dividido en semanas y días.

Ref. PLA - ANUAL
Permite la planificación anual,
al estar dividido en meses y días.

Imprescindible fijar los cuatro puntos de anclaje,
para garantizar la SEGURIDAD de la instalación.
Se recomienda realizar el mantenimiento
adecuado de la superficie, para mantenerla
en un perfecto estado de uso.
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Pizarras
PIZARRAS VERDES
Marco de aluminio y cantoneras decorativas.
Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm,
elementos para colgar mapas y de fijación.
Se pueden instalar de forma horizontal o vertical.
Certificadas según normas
UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89
100% Reciclable
Ref. 1012
Garantía de la superficie 25 años.
Superficie metálica de acero vitrificado, útil para
el trabajo con imanes o figuras magnéticas
y escribir con tiza.
Medidas:
Ref. 1012-3 122x100 cm
Ref. 1012-4 122x150 cm
Ref. 1012-5 122x200 cm
Ref. 1012-6 122x244 cm
Ref. 1012-7 122x300 cm
Ref. 1012-8 122x360 cm
Caja individual.

Ref. 11VS
Garantía de la superficie 3 años.
Superficie estratificada verde semi brillo,
especialmente indicada para usuarios que
deseen un buen borrado de la escritura, aún en
detrimento del reflejo que ello suponga,
o cuya ubicación esté protegida de luz directa.
Medidas:
Ref. 11VS-3 122x100 cm
Ref. 11VS-4 122x150 cm
Ref. 11VS-5 122x200 cm
Ref. 11VS-6 122x244 cm
Ref. 11VS-7 122x300 cm
Caja individual.

Imprescindible fijar los cuatro puntos de anclaje,
para garantizar la SEGURIDAD de la instalación.
Se recomienda realizar el mantenimiento
adecuado de la superficie, para mantenerla
en un perfecto estado de uso.
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Pizarras
PIZARRAS BLANCAS CON SOPORTE
Marco de aluminio y cantoneras decorativas.
Permiten la escritura con rotuladores especiales para pizarra
blanca. Incorporan pinza para colocar blocs de papel
y soporte metálico con ruedas, dos de ellas con freno.
Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm,
elementos para colgar mapas y de fijación.
Superficies certificadas según norma UNE EN 14434:2010
100% Reciclable
Ref. 1011-D
Garantía de la superficie 25 años.
Superficie metálica de acero vitrificado, útil para
el trabajo con imanes y figuras magnéticas.
Medidas:
Ref. 1011-D3 122x100 cm
Ref. 11-D
Ref. 1011-D4 122x150 cm
Garantía de la superficie 10 años.
Caja individual.
Superficie estratificada.
Medidas:
Ref. 11-D3 122x100 cm
Ref. 11-D4 122x150 cm
Caja individual.

89 cm

210 cm

PIZARRAS VOLTEABLES
Conjunto compuesto de soporte metálico con ruedas,
dos de ellas con freno, cajetín de aluminio de 150 cm
y elemento de seguridad. Pizarra de 122x150 cm en marco
de aluminio, dos caras de trabajo. Se suministran todos los
accesorios para el montaje.
Superficies certificadas según norma UNE EN 14434:2010
100% Reciclable
Ref. 11/11- Estratificadas blancas
las dos superficies de escritura.
Ref. 11/11V - Estratificada blanca una
superficie y verde la otra.
Ref. 11V/11V - Estratificadas verdes las dos
superficies de escritura.
Ref. 11/11P - Estratificada blanca
las dos superficies, una con 5 pentagramas.
Ref. 11V/11VP - Estratificadas verdes
las dos superficies, una con 5 pentagramas.
Ref. 11/1011 - Una superficie en acero vitrificado blanco,
y la otra en estratificado blanco.
Ref. 1011/1011 - Acero vitrificado blanco
las dos superficies de escritura.
Ref. 840/840 - Acero lacado
las dos superficies de escritura.
Caja individual.
Posibilidad de fabricar cualquier otra combinación.
Ref. 603 - PIZARRAS DOBLE USO
Marco de aluminio y cantoneras decorativas.
Mitad superficie de corcho, y la otra mitad pizarra blanca.
Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm
y elementos de fijación.
Certificadas según norma UNE 11016:89
100% Reciclable
Medidas:
Ref. 603-2 60 x 90 cm
Ref. 603-3 90 x120 cm
Ref. 603-9 122 x183 cm
Caja individual.
Se recomienda realizar el mantenimiento
adecuado de la superficie, para
mantenerla en un perfecto estado de uso.
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Mapas

MAPAS ESPAÑA, EUROPA Y MUNDI
Superficie plastificada, fondo metálico, permite
la utilización de imanes. Con marco de aluminio
y cantoneras de protección.
Suministrados con elementos de fijación.
Certificados según norma UNE 11016:89
100% Reciclable
Ref. 153 - Mapa de España y Portugal.
Medida: 101x137 cm - Caja individual.
Se suministran con libro informativo.
Escala: 1:28.000.000
Ref. 163 - Mapa de Europa.
Medida: 113x101 cm - Caja individual.
Escala: 1:1.350.000
Ref. 173 - Mapa Mundi.
Medida: 84x140 cm - Caja individual.
Escala: 1:5.500.000
Mapas superficie plastificada, presentados
enrollados en tubo de cartón
100% Reciclable
Ref. 153G - España y Portugal de 98x134 cm
Escala: 1:28.000.000
Ref. 163G - Europa de 110x98 cm
Escala: 1:1.350.000
Ref. 173G - Mundi de 83x138 cm
Escala: 1:5.500.000
Opciones: Se pueden suministrar otros modelos
de mapas a petición del cliente, rogamos
consulten posibilidades y plazo de entrega.
Nota: Estas imágenes pueden ser alteradas
durante el año si hay renovación de edición.
Imprescindible fijar los cuatro puntos de anclaje,
para garantizar la SEGURIDAD de la instalación.
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Pizarras
TABLEROS DE CORCHO Y TAPIZADOS PARA ANUNCIOS
Marco de aluminio y cantoneras decorativas.
Suministrados con los elementos de fijación.
Se pueden instalar de forma horizontal o vertical.
Colores tapizados: negro, gris, ocre, azul, burdeos y verde.
Certificados según norma UNE 11016:89
100% Reciclable
Ref. 601
Superficie de corcho de 4 mm de espesor
sobre soporte de 8 mm
Medidas:
Ref. 601-1 50 x100 cm Ref. 601-5 100x200 cm
Ref. 601-2 60 x 90 cm
Ref. 601-9 120x180 cm
Ref. 601-3 90 x120 cm Ref. 601-6 122x244 cm
Ref. 601-8 100x100 cm Ref. 601-7 122x300 cm
Ref. 601-4 100x150 cm
Caja individual.

Ref. 611
Superficie de corcho sobre
soporte de fibra de 10 mm
Medidas:
Ref. 611-1 45 x 60 cm
Ref. 611-2 60 x 90 cm
Ref. 611-3 90 x120 cm
Ref. 611-4 100x150 cm
Caja individual.

Ref. 601T
Superficie de corcho de 4 mm
de espesor tapizado en textil
sobre soporte de 8 mm
Permite la fijación de todo tipo
de documentos mediante
agujas o chinchetas.
Medidas:
Ref. 601T-2 60x 90 cm
Ref. 601T-3 90x120 cm
Ref. 601T-4 90x150 cm
Caja individual.

Ref. 611T
Superficie de corcho tapizado en textil
sobre soporte de fibra de 10 mm
Medidas:
Ref. 611T-1 45x 60 cm
Ref. 611T-2 60x 90 cm
Ref. 611T-3 90x120 cm
Ref. 611T-4 90x150 cm
Caja individual.

Imprescindible fijar los cuatro puntos de anclaje,
para garantizar la SEGURIDAD de la instalación.
Se recomienda realizar el mantenimiento adecuado de la
superficie, para mantenerla en un perfecto estado de uso.
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Ref. N

Ref. G

Ref. OC

Ref. A

Ref. B

Ref. V

Pizarras
TABLEROS DE CORCHO
Marco de aluminio y cantoneras decorativas.
Suministrados con los elementos de fijación.
Se pueden instalar de forma horizontal o vertical.
Certificados según norma UNE 11016:89
100% Reciclable
Ref. 820
Superficie de corcho natural de 1 mm,
sobre soporte de fibra de 7 mm
Medidas:
Ref. 820-1 45 x 60 cm
Ref. 820-10 60 x 90 cm
Ref. 820-11 90 x120 cm
Ref. 820-4 120x150 cm
Ref. 820-12 120x180 cm
Caja individual.

Imprescindible fijar los cuatro puntos de anclaje,
para garantizar la SEGURIDAD de la instalación.

Ref. EXP-PIZ
Cómodo y útil expositor conteniendo
pizarras de tamaño 23x33 cm
en marco de madera y aluminio.
Medida: 50x50x185 cm

Ref. 80
ACCESORIO PARA INSTALAR
PIZARRAS - 100% Reciclable
Especialmente diseñado para
facilitar la instalación, ya que
permite posicionar la misma
desde 90 cm, hasta 120 cm,
desde el nivel del suelo, cada
5 cm con la simple ayuda de un
lápiz o punzón, para marcar los
puntos donde se realizarán los
agujeros en la pared para su
posterior anclaje. Se suministra
desmontado en caja de madera
con asa para su transporte.
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Pizarras
PIZARRAS BLANCAS Y VERDES
Marco de fibra melaminada.
Suministradas con los elementos de fijación.
Las medidas: 90x120 cm, 100x150 cm, 100x200 cm
son suministradas con cajetín de 40 cm
Opcionalmente se pueden suministrar cajetines
de cualquier medida para todas las pizarras.
Las pizarras marcadas con un (*), están
certificadas según norma UNE EN 14749:06
100% Reciclable
Ref. 400 - BLANCAS
Garantía de la superficie 10 años.
Superficie estratificada, permite la escritura con
rotuladores especiales para pizarra blanca.
Medidas:
Ref. 400-1 40 x 50 cm
Ref. 400-4IND 70 x 95 cm
Ref. 400-2 50 x 60 cm
Ref. 400-5IND 90 x 120 cm
Ref. 400-3 60 x 70 cm
Ref. 400-6IND 100x150 cm
Ref. 400-4 70 x 95 cm
Ref. 400-7IND 100x200 cm
Ref. 400-5 90 x 120 cm
Caja individual.
Ref. 400-6 100x150 cm
Ref. 400-7 100x200 cm
Embalaje: 2 unidades.

*
*

*
*

Ref. 402 - BLANCAS
Garantía de la superficie 5 años.
Superficie estratificada, permite la escritura con
rotuladores especiales para pizarra blanca.
Medidas:
Ref. 402-1 65x 84 cm
Ref. 402-2 80x120 cm
Ref. 402-3 87x127 cm
Embalaje: 6 unidades.
Ref. 402-1IND 65x 84 cm
Ref. 402-2IND 80x120 cm
Ref. 402-3IND 87x127 cm
Caja individual.

Ref. 403 - VERDES
Garantía de la superficie 2 años.
Superficie lacada, permite la escritura con tiza.
Medidas:
Ref. 403-1 65 x 84 cm
Ref. 403-2 80 x 120 cm
Ref. 403-3 100x127 cm
Embalaje: 6 unidades.
Ref. 403-1IND 65 x 84 cm
Ref. 403-2IND 80 x120 cm
Ref. 403-3IND 100x127 cm
Caja individual.

Se recomienda realizar el
mantenimiento adecuado de la
superficie, para mantenerla en un
perfecto estado de uso.
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Pizarras
TABLEROS DE CORCHO
Suministrados con los elementos de fijación.
Los tableros marcados con un ( ),
están certificados según norma UNE EN 14749:06
100% Reciclable

*

*
*

Ref. 600
En marco de fibra melaminada símil haya, superficie
de corcho de 5 mm de espesor.
Medidas:
Ref. 600-1 57 x 75 cm
Ref. 600-1IND 57 x 75 cm
Ref. 600-2 75 x107 cm
Ref. 600-2IND 75 x 107 cm
Ref. 600-5 90 x120 cm
Ref. 600-5IND 90 x 120 cm
Ref. 600-6 100x150 cm
Ref. 600-6IND 100x150 cm
Ref. 600-7 100x200 cm
Ref. 600-7IND 100x200 cm
Embalaje: 2 unidades.
Caja individual.

*
*

Ref. 602
En marco de fibra melaminada símil pino, superficie
de corcho de 5 mm de espesor sobre sólido soporte.
Medidas:
Ref. 602-1 57 x 75 cm
Ref. 602-1IND 57 x 75 cm
Ref. 602-2 75 x107 cm
Ref. 602-2IND 75 x107 cm
Ref. 602-5 90 x120 cm
Ref. 602-5IND 90 x120 cm
Ref. 602-6 100x150 cm
Ref. 602-6IND 100x150 cm
Ref. 602-7 100x200 cm
Ref. 602-7IND 100x200 cm
Embalaje: 2 unidades.
Caja individual.

*
*

*
*

TABLEROS DE CORCHO ECONÓMICOS
Las ref. 607-1, 607-2 y 607-3 se suministran con marco
de madera de pino de 18 mm de ancho.
Las ref. 607-4 y 607-5 se suministran con marco de fibra
melaminada de 35 mm de ancho.
Suministrados con los elementos
de fijación.
Certificados según norma EN 71
100% Reciclable
Ref. 607
Incluyen bolsa con chinchetas.
Medidas:
Ref. 607-1 30x 40 cm
Ref. 607-2 40x 60 cm
Ref. 607-3 60x 90 cm
Ref. 607-4 60x120 cm
Ref. 607-5 80x120 cm
Embalaje:
30x40 cm - 10 unidades.
Otras medidas - 5 unidades.

Ref. 646
LÁMINAS CORCHO ADHESIVAS
100% Reciclable
Pack de 4 láminas de corcho de 5 mm de espesor,
con el dorso adhesivo.
Medidas: 300x450 mm
U/c: 40 Packs
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Vitrinas
VITRINAS PARA ANUNCIOS - 100% Reciclable
De sólida estructura en aluminio anodizado y cantoneras decorativas.
Marco de aluminio de 8 cm de profundidad exterior y 3,8 cm
de medida útil interior.
Puertas correderas mediante mecanismo deslizante de rodamientos.
Suministradas con los elementos de fijación. Cerradura con llave.
Presentado en caja individual.
Las puertas se fabrican en tres diferentes materiales.
Cristal: Es el conocido como flotado, formado
por una sola hoja de 4 mm de espesor.
Metacrilato: Es un plástico de gran
transparencia, el más similar al cristal.
Su rigidez, así como su resistencia al rayado
es muy inferior a éste, siendo su resistencia a
la rotura muy superior. Incorpora perfiles de
aluminio en todos los laterales de las puertas,
para conferirle la rigidez necesaria para su
función. Esta vitrina es la aconsejada para
ubicar en escuelas y lugares de gran
afluencia de público, por la seguridad en
caso de rotura, que ofrece el material con
el que están fabricadas sus puertas.
Cristal de seguridad: Conocido como
laminado, está formado por dos cristales de
3 mm de espesor cada uno de ellos, unidos
por una lámina de butiral de polivinil entre las
dos hojas, lo que impide el desprendimiento
de fragmentos si el cristal rompiera, evitando
los riesgos de accidente. Este cristal es conforme a la norma EN 12543.
SUPERFICIE CORCHO NATURAL
Superficie de corcho de 5 mm de espesor
y sólido soporte de madera aglomerada de 10 mm
Ref. 614
Ref. 604
Puertas de metacrilato
Puertas de cristal
Medidas:
Medidas:
Ref. 614-1 60 x 80 cm
Ref. 604-1 60 x 80 cm
Ref. 614-2 80 x100 cm
Ref. 604-2 80 x100 cm
Ref. 614-3 90 x120 cm
Ref. 604-3 90 x120 cm
Ref. 614-4 100x146 cm
Ref. 604-4 100x146 cm
Ref. 614-5 100x200 cm
Ref. 604-5 100x200 cm

Ref. 664
Puertas de cristal
de seguridad
Medidas:
Ref. 664-1 60 x 80 cm
Ref. 664-2 80 x100 cm
Ref. 664-3 90 x120 cm
Ref. 664-4 100x146 cm

SUPERFICIE METÁLICA BLANCA

SUPERFICIE CORCHO TAPIZADO

Garantía de la superficie 10 años.
Útil para el trabajo con imanes
y figuras magnéticas.
Permite la escritura con rotuladores
especiales para pizarra blanca.
Ref. 624 - Puertas de cristal
Medidas:
Ref. 624-1 60 x 80 cm
Ref. 624-2 80 x100 cm
Ref. 624-3 90 x120 cm
Ref. 624-4 100x146 cm
Ref. 634 - Puertas de metacrilato
Medidas:
Ref. 634-1 60 x 80 cm
Ref. 634-2 80 x100 cm
Ref. 634-3 90 x120 cm
Ref. 634-4 100x146 cm
Ref. 674
Puertas de cristal de seguridad
Medidas:
Ref. 674-1 60 x 80 cm
Ref. 674-2 80 x100 cm
Ref. 674-3 90 x120 cm
Ref. 674-4 100x146 cm

Superficie de corcho de 5 mm de espesor,
tapizado en textil y soporte de madera
aglomerada de 10 mm
Ref. 604T
Puertas de cristal
Medidas:
Ref. 604T-1 60x 80 cm
Ref. 604T-2 80x100 cm
Ref. 604T-3 90x120 cm
Ref. 614T
Puertas de metacrilato
Medidas:
Ref. 614T-1 60x 80 cm
Ref. 614T-2 80x100 cm
Ref. 614T-3 90x120 cm
Ref. 664T
Puertas de cristal de seguridad
Medidas:
Ref. 664T-1 60x 80 cm
Ref. 664T-2 80x100 cm
Ref. 664T-3 90x120 cm

Se recomienda realizar el mantenimiento
adecuado de la superficie, para
mantenerla en un perfecto estado de uso.

Ref. N
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Ref. G

Ref. OC

Ref. A

Ref. B

Ref. V

Complementos para pizarras
SOPORTES METÁLICOS
PARA PIZARRAS
100% Reciclable
Ref. 18R CON RUEDAS
Juego de soportes con ruedas,
todas ellas con freno y accesorios
de colocación.
Apto para pizarras de medida
máxima de 122x244 cm.
Medidas: 186 cm alto x 60 cm base.
Caja individual.
Ref. 18
Juego de soportes y accesorios
de colocación. Apto para pizarras
de medida máxima de 122x244 cm.
Medidas: 181 cm alto x 60 cm base.
Caja individual.

BORRADORES PARA PIZARRAS
Certificados según norma EN 71
100% Reciclable
Ref. 15
Fieltro con empuñadura
de fibra melaminada.
Medidas: 8x12x1,6 cm - U/c: 50
Ref. 15F
Fieltro con empuñadura
de plástico.
Medidas: 13,5x5,5x4 cm - U/c: 50
Ref. P4
SOPORTES PARA PIZARRAS
Diseñado para mantener la pizarra siempre alineada
con el plano, para obtener una perfecta visualización
de la proyección que se pueda realizar.
También evita que se pueda abarquillar en la parte
central, por la incidencia de una fuente de calor.
Adaptables a todas nuestras pizarras con marco
de aluminio.
Se suministra en bolsa de 4 soportes y elementos
de fijación.
Medidas: 22x30x32 mm
Ref. 15M
Especial para pizarras blancas,
con empuñadura de plástico
y 5 hojas recambiables.
Medidas: 13,5x5,5x4 cm
U/c: individual - U/e: 50
Ref. 15MG - MAGNÉTICO
Especial para pizarras blancas,
con empuñadura de plástico
y 5 hojas recambiables.
Medidas: 13,5x5,5x4 cm
U/c: individual - U/e: 50

HOJAS DE RECAMBIO PARA
BORRADORES 15M Y 15MG
Ref. 15RC
Bolsa con 5 hojas - U/c: 20
Ref. 15RC10
Bolsa con 10 hojas - U/c: 10
Ref. 15RC100
Caja conteniendo 100 hojas.
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Complementos para pizarras

SOPORTES MODULARES PARA MAMPARAS Y PIZARRAS
Certificado según norma UNE EN 14434:2010
Diseñado solo para las pizarras recomendadas (Ver apartado: Pizarras y tableros recomendados para
soporte Ref. 13/130). Se puede adaptar cualquier otra pizarra bajo demanda. Gracias a su fácil montaje,
permite poder realizar en poco tiempo el ambiente deseado. Permite colocar pizarras y tableros, de forma
horizontal o vertical, pudiendo ajustar la altura de forma simple y rápida, deslizando el elemento que
se encuentra en la guía de los soportes. Medida del soporte 1950 mm de altura, en aluminio anodizado
color plata, con base metálica de 350 o 500 mm de diámetro y 6 mm de espesor, lacada en color gris.
Se suministra con los elementos de montaje y para regular la altura de la mampara.
Opcionalmente se pueden instalar ruedas para su desplazamiento.
La base ref. 13-35 y 130-35 son para pizarras de un largo máximo de 150 cm.
La base ref. 13-50 y 130-50 son para pizarras de un largo máximo de 244 cm.
Caja individual.

Ref. 13-35 - Conjunto de un
soporte y una base de 350 mm
Ref. 13-50 - Conjunto de un
soporte y una base de 500 mm
Ref. 13-35R - Conjunto de un
soporte y una base de 350 mm
Con tres ruedas con freno.
Ref. 13-50R - Conjunto de un
soporte y una base de 500 mm
Con tres ruedas con freno.
Ref. 130-35 - Conjunto de dos
soportes y dos bases de 350 mm
Ref. 130-50 - Conjunto de dos
soportes y dos bases de 500 mm
Ref. 130-35R - Conjunto de dos
soportes y dos bases de 350 mm
Con tres ruedas con freno.
Ref. 130-50R - Conjunto de dos
soportes y dos bases de 500 mm
Con tres ruedas con freno.
PIZARRAS Y TABLEROS
RECOMENDADOS PARA SOPORTE
Ref. 13/130
Ref. 11M-4 - Pizarra blanca, marco
de aluminio de 100x150 cm
Ref. 601CO-4 - Tablero de corcho
de 4 mm, marco de aluminio
de 100x150 cm
Ref. 612CO-4 - Tablero 2 caras
de corcho natural de 1 mm, marco
de aluminio de 100x150 cm
TABLEROS DE CORCHO DE 4 mm
TAPIZADOS, MARCO DE ALUMINIO
DE 90x150 cm
Ref. 601TCO-4A - color azul
Ref. 601TCO-4B - color burdeos
Ref. 601TCO-4N - color negro
Ref. 601TCO-4G - color gris
Ref. 601TCO-4V - color verde
Ref. 601TCO-4OC - color ocre
TABLEROS PARA ANUNCIOS DOS
CARAS TAPIZADAS, MARCO
DE ALUMINIO DE 100x150 cm
Ref. 612TCO-4A - color azul
Ref. 612TCO-4B - color burdeos
Ref. 612TCO-4N - color negro
Ref. 612TCO-4G - color gris
Ref. 612TCO-4V - color verde
Ref. 612TCO-4OC - color ocre
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Material para oficina
BANDEJAS PLÁSTICO
Certificadas según norma EN 71 - 100% Reciclable
Apilables en forma vertical o escalonadamente.
Ref. 93
Fabricadas en poliestireno.
Con portaetiquetas. Medidas: 350x250x65 mm
Colores opacos: negro 02, rojo 03, verde 04,
amarillo 05, azul 07, gris 08, beig 10, burdeos 13.
Colores transparentes: cristal 23, negro 59.
Colores fluorescentes: naranja 18, verde 19,
amarillo 20, azul 22, azul oscuro 52, rojo 53,
violeta 58 - U/e: 10/unicolor.
Ref. 93-00 - Lote de 10 bandejas en colores
opacos surtidos - U/e: 1
Ref. 93-99 - Lote de 10 bandejas en colores
fluorescentes surtidos - U/e: 1

Ref. 91 - JUEGO SOPORTE ELEVADOR
PARA BANDEJAS
Práctico y funcional sistema formado por dos
elevadores, para aumentar la capacidad de
las bandejas, impidiendo que los documentos
puedan deslizarse hacia el exterior.
Color: negro 02.
Presentado en bolsa individual.

Ref. 93TR
Fabricada en poliestireno translúcido.
Medidas: 350x250x65 mm
Colores translúcidos: naranja 61, azul oscuro 62, rojo 63,
amarillo 64, violeta 68, verde 69, negro 79 - U/e: 10/unicolor.
Ref. 93TR-99
Lote de 10 bandejas translúcidas
en colores surtidos - U/e: 1
ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO
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Material para oficina
Ref. 104 - Certificadas según norma EN 71
100% Reciclable
Apilables entre si, o con varillas metálicas que permiten
incrementar su capacidad de archivo. En polipropileno.
Medidas: 340x250x65 mm. Colores opacos: negro 02, rojo 03,
verde 04, azul 07, gris 08, beig 10 - U/e: 10/unicolor.
Ref. 104-4
Juego 4 varillas metálicas para Ref. 104.
Medidas: Ø 3,8 x 80 mm

Ref. 90
Certificadas según norma EN 71
100% Reciclable
En poliestireno. Con portaetiquetas.
Apilables en vertical, escalonadamente, derecha e izquierda.
Medidas: 340x275x65 mm. Colores opacos: negro 02,
rojo 03, verde 04, azul 07, gris 08, marrón 09.
U/e: 10/unicolor.

BANDEJAS PLÁSTICO
100% Reciclable
Apilables en forma vertical
o escalonadamente.
Ref. 95
En poliestireno. Con portaetiquetas.
Medidas: 350x250x65 mm
Colores opacos: negro 02, rojo 03,
verde 04, azul 07, gris 08, beig 10.
Colores transparentes: cristal 23,
topaz 25.
U/e: 10/unicolor.

Ref. 1020 - JUEGO DE DOS
BANDEJAS CON CUATRO
VARILLAS METÁLICAS
100% Reciclable
Apilables mediante varillas
metálicas, lo que incrementa
su capacidad de archivo.
En poliestireno.
Medidas: 360x260x65 mm.
Colores opacos: negro 02, rojo 03,
verde 04, azul 07, gris 08.
U/e: 6 juegos unicolor.
Ref. 100-4 - Juego 4 elevadores
metálicos para Ref. 1020.
Medidas: Ø 4,8 x 100 mm

Ref. 99 - 100% Reciclable
En poliestireno. Con portaetiquetas.
Medidas: 350x250x60 mm
Colores opacos: blanco 01, negro 02,
rojo 03, verde 04, amarillo 05,
azul 07, gris 08, marrón 09, beig 10,
burdeos 13 - U/e: 10/unicolor.

ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO
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Material para oficina
MÓDULOS DE CAJONES
PARA GUARDAR DOCUMENTOS
100 % Reciclable
Caja individual.

En poliestireno. Módulos con cajones, de 2,5
y 5 cm, para guardar documentos, con sistema
de bloqueo, que evita la salida de los mismos.
Con portaetiquetas en cada cajón. Diseñado
para poder apilarse de forma vertical formando
un sólido bloque. Con dos tapas decorativas.
Se suministran montados.
Medidas exteriores: 285x375x230 mm
Colores: negro 02, gris 08.
Ref. 1006 - 2 cajones de 5 cm y 4 de 2,5 cm
Ref. 1008 - 8 cajones de 2,5 cm

Ref. 1000 - Se suministra desmontado,
para reducir ocupación en almacenaje
y transporte.
Ref. 1000M - Se suministra montado.

En poliestireno.
Módulos con cuatro cajones
de 5 cm para guardar documentos,
con sistema de bloqueo, que evita
la salida de los mismos.
Con portaetiquetas en cada cajón.
Diseñado para poder apilarse
de forma vertical formando un
sólido bloque.
Exterior gris. Con dos tapas
decorativas.
Medidas exteriores:
285x375x230 mm
Cajones opacos: negro 02,
rojo 03, azul 07, gris 08.
Cajones fluorescentes: verde 19,
azul oscuro 52, rojo 53, violeta 58.

ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO
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Material para oficina
Ref. 151 - REVISTERO Certificado según norma EN 71
100% Reciclable
Fabricado en poliestireno, con la parte frontal muy baja
para facilitar la salida de los documentos que contenga,
diseñado para posicionarse de forma horizontal o vertical.
Medidas: 245x230x60 mm
Colores opacos: negro 02, rojo 03, verde 04, azul 07, gris 08.
Colores transparentes: cristal 23, negro 59.
Colores fluorescentes: azul oscuro 52, rojo 53, violeta 58.
U/e: 10/unicolor.
Ref. 151-00 - Lote de 10 revisteros en colores
opacos surtidos - U/e: 1
Ref. 151-99 - Lote de 10 revisteros en colores
fluorescentes surtidos - U/e: 1

Ref. 150 - REVISTERO
Certificado según norma EN 71
100% Reciclable
En poliestireno.
Medidas: 320x245x75 mm
Colores opacos: negro 02, rojo 03,
verde 04, azul 07, gris 08, burdeos 13.
Colores transparentes:
cristal 23, negro 59.
Colores fluorescentes:
naranja 18, verde 19, amarillo 20,
azul 22, azul oscuro 52, rojo 53,
violeta 58 - U/e: 10/unicolor.
Ref. 150-00 - Lote de 10 revisteros
en colores opacos surtidos.
U/e: 1
Ref. 150-99 - Lote de 10 revisteros
en colores fluorescentes surtidos
U/e: 1

CUBILETES DE PLÁSTICO
100% Reciclable
Medidas: Ø78x100 mm de altura.
Ref. 205
Fabricados en poliestireno.
Colores opacos: negro 02, rojo 03,
azul 07, gris 08.
Colores transparentes: cristal 23, negro 59.
Colores fluorescentes: naranja 18,
verde 19, amarillo 20, azul 22,
azul oscuro 52, rojo 53, violeta 58.
U/e: 10/unicolor.
Ref. 205-00 - Lote de 10 cubiletes
en colores opacos surtidos.
U/e: 1
Ref. 205-99 - Lote de 10 cubiletes
en colores fluorescentes surtidos.
U/e: 1
ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO
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Material para oficina
PAPELERAS Y COMPLEMENTOS
EN POLIPROPILENO
Certificadas según norma EN 71
100% Reciclable

Ref. 305 - Cerrada
Medidas: Ø280x310 mm - Capacidad: 14 l.
Colores opacos: negro 02, rojo 03, verde 04,
amarillo 05, azul 07, gris 08, marrón 09,
burdeos 13.
U/e: 20/unicolor.
Ref. 305-00
Lote de 6 papeleras en colores
opacos surtidos - U/e: 1
Ref. 305TR - Cerrada
Medidas: Ø280x310 mm - Capacidad: 14 l.
Muy resistentes, fabricadas en polipropileno,
Colores translúcidos: naranja 18, verde 19,
azul 22.
U/e: 20/unicolor.
Ref. 305TR-99 - Lote de 6 papeleras
translúcidas en colores surtidos - U/e: 1

Ref. 306
Papelera rejilla muy consistente
Medidas: Ø315x310 mm
Capacidad: 16 l.
Colores opacos: negro 02,
verde 04, azul 07, gris 08,
marrón 09, burdeos 13
U/e: 20/unicolor.
Ref. 317
Aro en color negro, para
la papelera Ref. 318,
permite la sujeción
de la bolsa de basura
en la papelera, mediante
sobreposición.
U/e: 20/unicolor.

Ref. 307 - De rejilla
Medidas: Ø275x295 mm
Capacidad: 12 l.
Colores opacos: negro 02,
verde 04, azul 07, gris 08,
burdeos 13.
U/e: 30/unicolor.
Ref. 307-00 - Lote de 10 papeleras
en colores opacos surtidos
U/e: 1

Ref. 319
Papelera Ref. 318 con
selectores de residuos.
Color azul, muy
resistente, capacidad 18 l.,
incorpora cuatro selectores
que permiten la separación
de los diferentes residuos,
papel (azul), plástico
y metal (amarillo), vidrio
(verde), orgánico (marrón)
y pilas (rojo).
U/e: 1
CUBILETES DE PLÁSTICO
De polipropileno
100% Reciclable
Colores opacos: negro 02,
rojo 03, azul 07, gris 08.
U/e: 30/unicolor.
Ref. 200 - 6 Tubos.
Ref. 203 - 4 Departamentos.

Ref. 318
Papelera de gran solidez.
Medidas: Ø325x305 mm
Capacidad: 18 l.
Colores opacos: negro 02,
verde 04, amarillo 05,
azul 07, gris 08, beig 10,
burdeos 13.
U/e: 20/unicolor.
Ref. 320
Selectores de residuos
adaptables a la papelera
Ref. 318.
Colores opacos: rojo 03,
verde 04, amarillo 05,
marrón 09.
Medidas: 280x200x100 mm
U/e: 12

ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO
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Material para oficina
Serie RECYLINE
Fabricada con plástico reciclado y reciclable,
especialmente diseñada para ser respetuosos
con el medio ambiente, con la sostenibilidad de
los recursos naturales y el ahorro de CO2.
100% Reciclable
BANDEJAS
Ref. 93R2 - color negro.
Medidas: 350x250x65 mm
U/e: 10

PAPELERAS
Ref. 307R2 - color negro.
Medidas: Ø275x295 mm
U/e: 30

REVISTEROS
Ref. 150R2 - color negro.
Medidas: 320x245x75 mm
U/e: 10

MÓDULO 4 CAJONES
Ref. 1000R2 - color negro.
Medidas: 285x375x230 mm
U/e: 1

CUBILETES
Ref. 205R2 - color negro.
Medidas: Ø78x100 mm
U/e: 10

Ref. 1000MR2 - color negro.
Se suministra montado.
Medidas: 285x375x230 mm
U/e: 1

TUBOS DE CARTÓN
CON TAPAS DE PLÁSTICO
100% Reciclable
Ref. 950-1 - Largo 460 mm Ø40 mm - U/b: 12
Ref. 950-2 - Largo 460 mm Ø60 mm - U/b: 10
Ref. 950-3 - Largo 640 mm Ø60 mm - U/b: 10
Ref. 950-4 - Largo 640 mm Ø80 mm - U/b: 6
Ref. 950-5 - Largo 750 mm Ø80 mm - U/b: 6
Ref. 950-6 - Largo 1100 mm Ø80 mm - U/b: 6
TUBOS PORTAPLANOS EXTENSIBLES
Certificados según norma EN 71
100% Reciclable
Medidas: de 400 a 750 mm
Diámetro: 65 mm
Colores: negro 02, rojo 03, verde 04,
azul 07, gris 08.
U/e: 50
Ref. 755 - SIN BANDOLERA
Ref. 755B - CON BANDOLERA

ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO
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Material para oficina
PORTABLOCS PLÁSTICO
100% Reciclable
Medidas 190x160x33 mm
Ref. 98
Portablocs de plástico con anillas
de plástico.
Colores opacos: negro 02, azul 07.
Colores transparentes: azul 22, cristal 23.
Caja individual.
U/e: 50
Ref. 98PE
Portablocs de plástico con anillas
de plástico.
Colores opacos: negro 02, rojo 03,
azul 07, gris 08.
Presentados en bolsa de politeno.
U/e: 20
Ref. 98G - Juego de dos
anillas metálicas.

PORTABLOCS FIBRA MELAMINADA
CON ANILLAS METÁLICAS
100% Reciclable
Medidas: 193x154x34 mm
Ref. 97BNAT - SÍMIL ROBLE
Barnizado natural.
Caja individual.
U/e: 50
Ref. 97BNEG - NEGRO
Barnizado negro.
Caja individual.
U/e: 50
Ref. 97BNB - SÍMIL ROBLE
Barnizado natural.
Presentados en bolsa
de politeno.
U/e: 44

Ref. 181 - BANDEJA
CLASIFICADORA DE EUROS
100% Reciclable
Bandeja para clasificar monedas
de euros, con ocho departamentos,
uno por cada valor de moneda.
Presentado en caja individual.
Medidas: 310x185x30 mm
Colores: azul 07, gris 08.

ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO
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Material para oficina
BANDAS MAGNÉTICAS ADHESIVAS
Certificadas según norma EN 71
100% Reciclable

Cintas imantadas por
una cara y adhesiva por
la otra. Según la norma
EN 71:2013 las Refs. 731,
733 y 758 no deben cortarse
nunca a una medida inferior de 56 mm,
debido a su flujo magnético.
Las Refs. 757 pueden cortarse a cualquier medida.
Las referencias de 1 mm de espesor, con 10 cm de largo,
pueden sostener hasta 200 gr. (33 hojas A4 80 gr.)
Las referencias de 1,5 mm de espesor, con 10 cm de largo,
pueden sostener hasta 300 gr. (50 hojas A4 80 gr.)
Ref. 731
Medidas: 1000x20x1,5 mm
Ref. 731B
Medidas: 1000x20x1,5 mm
Suministrada en bolsa “Self-service”.
Ref. 731-10
10 bandas de 100x20x1,5 mm
Ref. 733
Medidas: 3000x20x1,5 mm
Ref. 733B
Medidas: 3000x20x1,5 mm
Suministrada en bolsa “Self-service”.
Ref. 759
Certificados según norma EN 71
100% Reciclable
Conjunto de 5 láminas imantadas recortables,
en color azul, rojo, verde, amarillo y blanco.
Medidas: 100x200x0,7 mm - U/c: 10
IMANES REDONDOS - 100% Reciclable
Ref. 56
Ref. 60
Medidas:
Medidas:
Ref. 56-10 10 mm
Ref. 60-10 10 mm
U/Bolsa: 20
Blister 6 u.
Ref. 56-20 20 mm
Ref. 60-20 20 mm
U/Bolsa: 20
Blister 4 u.
Ref. 56-30 30 mm
Ref. 60-30 30 mm
U/Bolsa: 20
Blister 3 u.
Ref. 56-40 40 mm
Ref. 60-40 40 mm
U/Bolsa: 10
Blister 2 u.
Medidas de 10, 20, 30 mm disponibles
en los colores: blanco 01, negro 02, rojo 03,
verde 04, amarillo 05, azul 07.
Medida de 40 mm disponible en los colores:
blanco 01, negro 02, rojo 03, azul 07.
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Ref. 758-30
10 bandas de 300x20x1,5 mm
Ref. 757-1
Medidas: 1000x20x1 mm
Ref. 757-10
10 bandas de 100x20x1 mm
Ref. 757-3
Medidas: 3000x20x1 mm
Ref. 757-30
10 bandas de 300x20x1 mm

LÁMINAS IMANTADAS ADHESIVAS
Certificadas según norma EN 71 - 100% Reciclable
Lámina con 50 imanes adhesivos precortados de 20x20 mm
Cada lámina de 20x20 mm, puede sostener hasta 60 gr
Ref. 777 - Suministrada en bolsa individual. U/c: 15
Ref. 778 - Suministrada en bolsa “Self-Service”. U/c: 15

Material para oficina
PORTAETIQUETAS MAGNÉTICO (En rollo o en tiras)
De múltiples aplicaciones. Ideal para señalizar el nombre en las taquillas de los vestuarios,
el contenido de cualquier estantería metálica, en la oficina, en los almacenes, muy útil
también para el comercio, como visualizador de precios o contenidos de las estanterías,
así como en las escuelas para señalizar cualquier superficie metálica.
Suministrado en bolsa de 10 tiras de 10 cm. de largo
(todas las partes: imán, papel y plástico).
Ref. 7561 - Ancho 15 mm
Ref. 7562 - Ancho 25 mm
Ref. 7563 - Ancho 40 mm
Suministrado en rollos de 10 metros (la parte magnética)
y 10 tiras de 1 metro (la parte de plástico y de papel).
Ref. 7564 - Ancho 15 mm
Ref. 7565 - Ancho 25 mm
Ref. 7566 - Ancho 40 mm

CINTAS MAGNÉTICAS
ADHESIVAS Con dispensador
Presentado en cinta en 3 o 7 m
de largo y 19 mm de ancho.
Se suministra en bolsa individual
y con un práctico dispensador,
que permite cortar con facilidad
la cinta magnética adhesiva, ya que su espesor es de 0.3 mm
Suministrada en bolsa - U/c: 15
Puede convertir cualquier superficie en magnética ya que, al ser
adhesiva por una cara, basta con pegar un trozo de cinta en la
superficie elegida y esta se convierte automáticamente en magnética.
Ideal en la escuela: para presentación de manualidades.
En el hogar: para colocar fotografías, posters, u otros elementos
que deseemos.
En la industria: para señalizaciones, pudiendo convertir una
funda de plástico en magnética.
10 cms de cinta pueden sostener 80 gr de peso.
Ref. 7590 - 3 m - U/c: 100
Ref. 7591 - 7 m - U/c: 50

CINTAS MAGNÉTICAS DE COLORES
Cinta magnética de caucho. 5 mm de ancho y 2 metros de largo.
Presentado en bolsa individual. En tres colores.
Ref. 8001 - Azul
Ref. 8002 - Verde
Ref. 8003 - Rojo
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Material para oficina
CUBILETE PORTA ROTULADORES MAGNÉTICO
Al ser magnético, tiene múltiples aplicaciones. En la pizarra
metálica permite poder posicionar los rotuladores a utilizar
junto al puesto de trabajo o donde se desee.
En el hogar, posicionar el rotulador o el bolígrafo en cualquier
superficie metálica para tener el elemento de escritura siempre
localizado.
Diseñado para poder utilizarse de forma individual o formando
bloques, para tener a nuestra disposición los elementos de
escritura que deseemos. Para unirlos, realizar un simple
desplazamiento lineal de abajo hacia arriba para que encaje
la parte derecha con la izquierda.
Medidas: 75x32x34 mm
Ref. 17E - Expositor 20 u
Colores surtidos.
Ref. 17 - Suministrado individualmente.
Colores opacos: gris 08, rojo fl 14, verde fl 15, naranja fl 16,
amarillo fl 17, azul fl 71, lila 78, bronce 90.
Ref. 174-00 - Conjunto de 4 cubiletes en colores surtidos.
Colores: negro, azul, rojo y verde.
Suministrado en bolsa - U/c:10
Ref. 174-08- Conjunto de 4 cubiletes en color gris.
Suministrado en bolsa - U/c:10

ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO
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Material para oficina

TIJERAS PROFESIONALES
100% Reciclable
De acero inoxidable,
empuñadura bi-materia,
dúctil y suave en su parte interior.

Presentadas en blister
Ref. S16 - Tijeras 16 cm
Ref. S21 - Tijeras 21 cm
Ref. S26 - Tijeras 26 cm
U/c: 10

TIJERAS DE OFICINA
Certificadas según norma EN 71
100% Reciclable
Acero inoxidable, punta roma.
Empuñadura ergonómica de plástico.
Presentadas en blister
Ref. T16 - Tijeras 16 cm
Ref. T21 - Tijeras 21 cm
Ref. T25 - Tijeras 25 cm
U/c: 10
Presentadas en bolsa individual
Ref. T1600 - Tijeras 16 cm
Ref. T2100 - Tijeras 21 cm
Ref. T2500 - Tijeras 25 cm
U/c: 10

AFILALÁPICES DE ALUMINIO
Certificados según norma EN 71
100% Reciclable
Ref. 2001 - En forma de cuña - U/c: 24
Ref. 2002 - En forma rectangular - U/c: 24
Ref. 2003 - En forma de cuña, doble uso - U/c: 12
Presentados en blister
Ref. 2501 - En forma de cuña - U/c: 24
Ref. 2502 - En forma rectangular - U/c: 24
Ref. 2503 - En forma de cuña, doble uso - U/c: 24

TIJERAS DE OFICINA
ESPECIAL PARA ZURDOS
100% Reciclable
Acero inoxidable, punta roma.
Empuñadura ergonómica
de plástico.
Presentada en blister
Ref. T321 - Tijeras 21 cm
U/c: 10

AFILALÁPICES METÁLICOS
Hoja de corte de alta calidad.
100% Reciclable
Ref. 1001 - En forma de cuña - U/c: 24
Ref. 1002 - En forma rectangular - U/c: 24
Ref. 1003 - En forma de cuña, doble uso - U/c: 12
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Ar tículos para dibujo
FABRICADOS EN METACRILATO
DE METILO, MECANIZADO
Y RECTIFICADO, ALTA PRECISIÓN
100% Reciclable
Colores: cristal T y verde V.
Suministradas en bolsa tipo “Self-service”.
Ref. 101 - ESCUADRAS 45˚
Y CARTABONES 60˚ SIN GRADUAR
Espesor 2 mm - U/c: 10
Medidas/cm: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Ref. 102 - ESCUADRAS 45˚ Y CARTABONES 60˚
GRADUADOS POR TERMOIMPRESIÓN
Espesor 2 mm - U/c: 10
Medidas/cm: 15, 20, 25, 30, 35, 40.
Las referencias 101 y 102 se pueden
fabricar con reborde.

FABRICADOS EN METACRILATO DE METILO, MECANIZADO
Y RECTIFICADO, ALTA PRECISIÓN - 100% Reciclable
Colores: cristal T y verde V.
TRANSPORTADORES
Graduaciones centesimal (100˚)
y sexagesimal (90˚).
Ref. 109 - CÍRCULOS BISELADOS
Medidas/cm: 10, 15, 20 - U/c: 10
Ref. 111 - TRANSPORTADORES
RECTANGULARES PARA NÁUTICA,
BISELADOS
Medidas/cm: 15, 20 - U/c: 10
ESCALAS DE REDUCCIÓN
100% Reciclable
Suministrada en caja transparente
y bolsa de 10 unidades.
Ref. 275E
30 cm con tres ranuras en color.
Escala: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300,
1:400, 1:500
ESCALAS PROFESIONALES
Suministradas en bolsas tipo
“Self-service” y caja de 20 unidades.
Ref. 275
30 cm con tres ranuras en color.
Escala: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500
Suministradas en estuche y caja de 20 unidades.
Ref. 275-10 - 10 cm con tres ranuras en color.
Ref. 275-15 - 15 cm con tres ranuras en color.
Escala: 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500, 1:600
Ref. 275-CAJ - Caja de plástico para escalas
de reducción de 30 cm
ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO

36

Ref. 106 - REGLAS GRADUADAS
POR TERMOIMPRESIÓN
Espesor 2 mm
Medidas/cm: 30, 40, 50, 60, 80, 100 - U/c: 10
Ref. 108 - REGLAS GRADUADAS
POR TERMOIMPRESIÓN
Espesor 4 mm
Medidas/cm: 30, 40, 50, 60, 80, 100 - U/c: 6
Las referencias 106 y 108
se suministran en bolsa tipo “Self-service”.

Ar tículos para dibujo
REGLAS DE CORTE EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD
Suministradas en bolsa tipo “Self-service”
y caja de 10 unidades.
Reglas de alta precisión y robustez, con borde
cilíndrico especial para corte en acero inoxidable
y banda de goma antideslizante.
Ref. 960-40 - Regla 40 cm
Ref. 960-60 - Regla 60 cm
Ref. 960-80 - Regla 80 cm

ARTÍCULOS DE DIBUJO EN ALUMINIO
DE ALTA CALIDAD
Presentados en bolsa tipo “Self-service”.
Las reglas de 30, 40 y 50 cm, llevan
incorporada
banda de goma antideslizante.


REGLAS DE ALUMINIO
Presentadas en bolsa tipo “Self-service”.
Ref. 24920 - Regla 20 cm
Ref. 24930 - Regla 30 cm
Ref. 24940 - Regla 40 cm
Ref. 24950 - Regla 50 cm

Ref. 119-15 - Regla 15 cm - U/c: 20
Ref. 119-30 - Regla 30 cm - U/c: 10
Ref. 119-40 - Regla 40 cm - U/c: 10
Ref. 119-50 - Regla 50 cm - U/c: 10

REGLAS PARA TRAZAR
PARALELAS (PARALEX)
100% Reciclable
Fabricadas en metacrilato
de metilo, mecanizadas y rectificadas.
Presentadas en bolsa individual.

REGLAS ECONÓMICAS
Certificadas según norma EN 71
100% Reciclable
Medidas/cm: 16, 20, 30
REGLAS
Medidas/cm: 20, 30, 40, 50, 60
Todas las referencias pueden
suministrarse a granel, en bolsa
de politeno o en bolsa tipo “Self-service”,
acorde lista de precios.

Ref. 116 - SIN GRADUAR
Medidas/cm: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,
120, 130, 140, 150.
Colores: cristal T y verde V - U/c: 2
Ref. 116G
GRADUADOS POR TERMOIMPRESIÓN
Medidas/cm: 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Colores: cristal T y verde V - U/c: 2

DOBLEDECÍMETRO
Medida/cm: 20
TRIPLEDECÍMETRO
Medida/cm: 30
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Compases
COMPASES
SERIE TECHNICAL - 2000
Certificados según norma EN 71
100% Reciclable
Micrométricos.
Ambos brazos articulados.
Presentados en estuche de
plástico. Con adaptador universal
y caja de minas.
Ref. 101T
Longitud del compás de 165 mm
Puede realizar circunferencias
hasta 280 mm
Ref. 102T
Con alargadera.
Longitud del compás de 165 mm
Puede realizar circunferencias
hasta 520 mm

Ref. 201T
De ajuste rápido.
Longitud del compás de 165 mm
Puede realizar circunferencias
hasta 280 mm
Ref. 202T
De ajuste rápido, con alargadera.
Longitud del compás de 165 mm
Puede realizar circunferencias
hasta 520 mm
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Publicidad
REGLAS
100% Reciclable
Ref. 900 - 16 cm - Ancho 22 mm
U/c: 100
Ref. 901 - 20 cm - Ancho 23 mm
U/c: 100
Ref. 902 - 20 cm - Ancho 32 mm
U/c: 50
Ref. 903 - 30 cm - Ancho 31 mm
U/c: 80
Ref. 904 - 30 cm - Ancho 38 mm
U/c: 50
Colores: blanco 01, rojo 03, verde 04,
amarillo 05, azul 07.
Bajo demanda se puede imprimir
el logotipo del cliente.

100% Reciclable
Ref. 908 - DISCOS
Diámetro: 230 mm - U/e: 250
Ref. 909 - VISERAS
Medidas: 232x178 mm - U/e: 400
Ref. 910 - PAY-PAY
Medidas: 180x210 mm - U/e: 250
Ref. 907 - RASCA HIELO
Medidas: 108x117 mm - U/c: 50
Ref. 918 - REMOVEDOR COCKTEL
Medida: 170 mm - U/c: 50
Ref. 906 - CLIP
Medidas: 71x149 mm - U/c: 25
Colores: blanco 01, rojo 03,
verde 04, amarillo 05, azul 07.
Bajo demanda se puede imprimir
el logotipo del cliente.

ROGAMOS INDIQUEN JUNTO A LA REFERENCIA
EL CÓDIGO DE COLOR DEL PRODUCTO

39

40

Ref. 47201
Portacartel mural A3 vertical
Wall mounted upright sign holder, A3
Presentoir vertical pour mur A3
44,5x30 cm - U/c: 12

Ref. 48000
Portacartel mural A3 horizontal
Wall mounted horizontal sign holder, A3
Presentoir horizontal pour mur A3
42x33 cm - U/c: 12

Ref. 47001
Portacartel mural A4 vertical
Wall mounted upright
sign holder, A4
Presentoir vertical pour mur A4
32,4x21 cm - U/c: 12

Ref. 47101
Portacartel mural
A5 vertical
Wall mounted upright
sign holder, A5
Presentoir vertical
pour mur A5
24x15 cm - U/c: 12

Ref. 46901
Portacartel mural A4 horizontal
Wall mounted horizontal sign holder, A4
Presentoir horizontal pour mur A4
30x23,5 cm - U/c: 12
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Ref. 48001
Portacartel de sobremesa en “T” A3 vertical
Desk-top upright “T” sign holder, A3
Porte-visuel vertical: forme “T” A3
43x30x12 cm - U/c: 6

Ref. 47801
Portacartel de sobremesa en “T” A4 vertical
Desk-top upright “T” sign holder, A4
Porte-visuel vertical: forme “T” A4
30x21x9,5 cm - U/c: 12

Ref. 47901
Portacartel de sobremesa en “T” A5 vertical
Desk-top upright “T” sign holder, A5
Porte-visuel vertical: forme “T” A5
21,5x15x8,3 cm - U/c: 12
Ref. 684301
Portacartel de sobremesa
en “T” A6 vertical
Desk-top upright “T” sign holder, A6
Porte-visuel vertical: forme “T” A6
15,3x10,7x4,7 cm - U/c: 12
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Ref. 45101
Portacartel de sobremesa en “T” 1/3 A4 vertical
Desk-top upright “T” shape sign holder, 1/3 A4
Porte-visuel vertical: forme “T” 1/3 A4
21,5x10x8,3 cm - U/c: 12

Ref. 47701
Portacartel de sobremesa en “T” A4 horizontal
Desk-top horizontal “T” shape sign holder, A4
Porte-visuel horizontal: forme “T” A4
30x21,5x8,5 cm - U/c: 12

Ref. 47905
Portacartel de sobremesa en “T” A5 horizontal
Desk-top horizontal “T” shape sign holder, A5
Porte-visuel horizontal: forme “T” A5
21x15,3x7,5 cm - U/c: 12
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Ref. 47601
Portacartel inclinado
de sobremesa A3 vertical
Desk-top slanted upright sign holder, A3
Porte-visuel vertical incliné A3
43x30x10 cm - U/c: 6

Ref. 47401
Portacartel inclinado
de sobremesa A4 vertical
Desk-top slanted upright sign holder, A4
Porte-visuel vertical incliné A4
30x21x7 cm - U/c: 12

Ref. 47501
Portacartel inclinado
de sobremesa A5 vertical
Desk-top slanted upright sign holder, A5
Porte-visuel vertical incliné A5
21,5x15x5,3 cm - U/c: 12

Ref. 480801
Portacartel inclinado
de sobremesa vertical
Desk-top slanted upright sign
holder medium
Porte-visuel vertical incliné
9,5x6x4 cm - U/c: 100

44

Ref. 47301
Portacartel inclinado de sobremesa
A4 horizontal
Desk-top slanted horizontal sign holder, A4
Porte-visuel horizontal incliné A4
30x21,5x7 cm - U/c: 12

Ref. 47505
Portacartel inclinado de sobremesa
A5 horizontal
Desk-top slanted horizontal sign holder, A5
Porte-visuel horizontal incliné A5
21x15,5x5 cm - U/c: 12

Ref. 480301
Portacartel inclinado
de sobremesa horizontal
Desk-top slanted horizontal
sign holder medium
Porte-visuel horizontal incliné
9x6,5x3,2 cm - U/c: 100
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Ref. 76401
Portafolletos mural A4
Wall mounted sign holder, A4
Presentoir pour prospectus A4 pour mur
24x23x5 cm - U/c: 6
Ref. 76301
Portafolletos mural A5
Wall mounted sign holder, A5
Presentoir pour
prospectus A5 pour mur
18x17x4 cm - U/c: 6
Ref. 76001
Portafolletos mural 1/3 A4
Wall mounted sign holder,
1/3 A4
Presentoir pour
prospectus 1/3 A4 pour mur
18x11,5x4,7 cm - U/c: 6

Ref. 60101
Portafolletos sobremesa piramidal
3 caras
Desk-top sign holder pyramidal
3 sides
Porte-visuels trois faces
16x11x10 cm - U/c: 6

Ref. DEMC50
EXPOSITOR CLIP
Permite exponer el menú,
información, tarjetas de
presentación o lo que se
desee informar.
EXHIBITOR PAPER CLIP
Allows to expose the
menu, information,
business cards or
everything needed
to be informed.
CLIP EXPOSANT
Permet d’exposer le menu,
les informations, les cartes
de visite ou tout ce que
vous voulez signaler.
5x8x3,8 cm - U/c: 24
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Ref. 770101
Portacartel A4 inclinado con
compartimento para folletos
1/3 A4 vertical
Desk-top slanted A4
sign holder with 1/3 A4 brochures
Presentoir de comptoir
incliné, A4, avec boîte pour
prospectus 1/3 A4
30x21x11 cm - U/c: 6

Ref. 77501
Portafolletos sobremesa y mural 1/3
A4
Wall mounted and desk-top sign
holder, 1/3 A4
Presentoir pour prospectus 1/3 A4
pour table et mur
20x11,3x8 cm - U/c: 18

Ref. 77001
Portafolletos sobremesa y mural A4
Wall mounted and desk-top sign holder, A4
Presentoir pour prospectus A4
pour table et mur
27,5x23,5x10 cm - U/c: 7

Ref. 74901
Portafolletos sobremesa y mural A5
Wall mounted and desk-top sign holder, A5
Presentoir pour prospectus A5
pour table et mur
20x17x10 cm - U/c: 8
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Ref. 77441
Portafolletos A4 sobremesa
y mural con 4 compartimentos
Wall mounted and desk-top sign
holder, A4 (4 compartments)
Presentoir pour prospectus A4
(4 compartiments)
pour table et mur
34,3x23,5x17,5 cm - U/c: 2

Ref. 77701
Portafolletos 1/3 A4 sobremesa
y mural con 4 compartimentos
Wall mounted and desk-top sign
holder, 1/3 A4 (4 compartments)
Presentoir pour prospectus
1/3 A4 (4 compartiments)
pour table et mur
26x11x15,5 cm - U/c: 4

Ref. 77301
Portafolletos A4 sobremesa
y mural con 3 compartimentos
Wall mounted and desk-top sign
holder, A4 (3 compartments)
Presentoir pour prospectus
A4 (3 compartiments)
pour table et mur
32x23,5x16 cm - U/c: 2

48

Ref. 77901
Portafolletos A5 sobremesa y mural
con 4 compartimentos
Wall mounted and desk-top
sign holder, A5 (4 compartments)
Presentoir pour prospectus A5
(4 compartiments) pour
table et mur
25,5x16,5x16 cm - U/c: 4

Ref. 778901
Portanombres de sobremesa
Desk-top name holder
Porte-nom pour table
15x5,5x3 cm - U/c: 12

Ref. 48701
Portanombres de sobremesa
Desk-top name holder
Porte-nom pour table
21x8x8 cm - U/c: 12

Ref. 588501
Placa portanombres mural
con imanes y velcro®
Wall mounted name holder
with magnets and velcro®
Support murale fixation
avec aimants et velcro®
22,5x6 cm - U/c: 24

Ref. 70401
Portatarjetas de sobremesa
Desk-top business card holder
Porte-cartes visites pour table
12,5x5,5x4 cm - U/c: 24

Ref. 70101
Portatarjetas de sobremesa
Desk-top business card holder
Porte-cartes visites pour table
9,5x5x3,5 cm - U/c: 24
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Ref. 350101
Organizador modular con dos cajones
de 16,5x14,5x7 cm
Cube organizer with 16,5x14,5x7 cm
two drawers
Organisateur modulaire avec deux
tiroirs de 16,5x14,5x7 cm.
15,2x15,2x15,2 cm - U/c: 6

Ref. 350401
Organizador modular hueco
Hollow cube organizer
Organisateur modulaire ouvert
15,2x15,2x15,2 cm - U/c: 6

Ref. 350801
Organizador modular
con un cajón
de 16,5x14,5x7 cm
Cube organizer with
16,5x14,5x7 cm single drawer
Organisateur modulaire avec
un tiroir de 16,5x14,5x7 cm
15,2x15,2x15,2 cm - U/c: 6
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Ref. 350201
Organizador modular divisor
en aspa
”X” shape divider cube organizer
Organisateur modulaire avec
quatre étagères en “X”
15,2x15,2x15,2 cm - U/c: 6

Ref. 350301
Organizador modular
con quatro cajones
de 16,5x7x7 cm
Cube organizer with 16,5x7x7 cm
four drawers
Organisateur modulaire avec
quatre tiroirs de 16,5x7x7 cm
15,2x15,2x15,2 cm - U/c: 6

Ref. 350701
Organizador modular con divisor
Single shelf divider cube organizer
Organisateur modulaire avec
deux étagères
15,2x15,2x15,2 cm - U/c: 6

Ref. 66001
Caja para sugerencias sin llave
con espacio personalizable
Suggestions box unlocked with
customizable space
Boîte pour suggestions
sans fermeture avec espace
personnalisable
21,5x38,8x21,3 cm - U/c : 2

Ref. 592901
Caja para monedas y sugerencias
sin llave con espacio personalizable
de 16,5x11 cm
Small coin and suggestions box
unlocked with 16,5x11 cm
personalize place
Boîte pour monaie et suggestions
sans fermeture, avec espace
personnalisable de 16,5x11 cm
15,5x11x10 cm - U/c: 6

Ref. 596901
Caja para monedas
y sugerencias con llave
con espacio personalizable
de 16,5x11 cm
Small coin and suggestions
box locked with 16,5x11 cm
personalize place
Boîte pour monaie
et suggestions avec
fermeture, avec espace
personnalisable de 16,5x11 cm
15,5x11x10 cm - U/c: 6
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Ref. 33078
Bandeja mural vertical
para documentos A4
Wall mounted upright
paper-tray for documents A4
Corbeille murale verticale
pour documents A4
26,5x26x10 cm - U/c : 6

Ref. 33074
Bandeja mural horizontal
para documentos A4
Wall mounted horizontal
paper-tray for documents A4
Corbeille murale horizontale
pour documents A4
38x18,8x10,5 cm - U/c : 6
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