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TABLEROS Y VITRINAS

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Vitrina de anuncios extra plana acristalada con marco de aluminio y superficie magnética 
de acero lacado en blanco. Cristal acrílico de alta transparencia que aporta gran 
visibilidad. Para utilizar con imanes y con rotuladores de borrado en seco. Incluye kit de 
fijación fácil. Puerta batiente y cerradura con 2 llaves incluidas. Muy delgada y ligera, con 
tan solo 3,1 cm de espesor.

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Vitrina de anuncios acristalada con marco de aluminio y superficie magnética de acero lacado en blanco. Cristal acrílico de alta 
transparencia que aporta gran visibilidad. Cantoneras redondeadas. Para utilizar con imanes y con rotuladores de borrado en seco. 
Incluye kit de fijación fácil. Cerradura con 2 llaves incluidas. Muy resistente, segura y ligera, con 3,5 cm de espesor.

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL EXTERIOR
Vitrina de anuncios acristalada con marco de aluminio y superficie magnética de acero 
lacado. Cuerpo con sello de caucho y parte trasera de acero para evitar que entren 
polvo y agua. Puerta acrílica de vidrio reforzado de 4 mm de grosor. Solución extra 
fina y ultra ligera para visualizar información. Ideal para pasillos y lugares de trabajo. 
Cerradura de alta calidad con 2 llaves. Fondo de 3,5 cm.

CÓD ANCHO X ALTO CAPACIDAD (DIN A4)
78122 81,6 x 68,8 cm 6
78123 81,6 x 99,5 cm 9

CÓD ANCHO X ALTO CAPACIDAD (DIN A4)
62861 35,7 x 49 cm 2
62863 49 x 66,4 cm 4
62864 71 x 66,4 cm 6

CÓD ANCHO X ALTO CAPACIDAD (DIN A4)
62865 72 x 67,4 cm 6
62866 72 x 98,1 cm 9
62862 94 x 98,1 cm 12

CÓD. REF. ANCHO X ALTO CAPACIDAD (DIN A4)
38184 KF04170 72 x 98 cm 9
38185 KF04171 90 x 120 cm 15

CÓD. REF. ANCHO X ALTO CAPACIDAD (DIN A4)
26360 KF03588 92,6 x 66 cm 80 x 100 cm
26361 KF03589 114,6 x 96,7 cm 90 x 120 cm
33681 KF03590 202,6 x 96,7 cm 100 x 200 cm

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Con fondo azul, marco de aluminio y cantoneras redondeadas. Para uso en interiores. 
Marco con cerradura, incluye llaves de repuesto. Fieltro resistente al fuego. Puertas 
abatibles de metacrilato que ofrecen una excelente visibilidad. Ideal para colgar 
publicidad, notas, avisos, pósteres, etc., mediante chinchetas o velcro. Provista de 
accesorios para su fijación a la pared. Efecto lupa de la cerradura. Fondo: 4,5 cm.

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR 
Con fondo de corcho, construida en aluminio anodizado. Puertas correderas de metacrilato de seguridad antirroturas de 5 mm de grosor y cerradura con 2 llaves.  
Provista de accesorios de fijación a la pared. Cantoneras redondeadas. Puerta de cristal. Fondo: 6 cm.

TABLERO DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR 
Con fondo azul, marco de aluminio y cantoneras redondeadas. Para uso en interiores.  
Fieltro resistente al fuego. Ideal para colgar publicidad, notas, avisos, pósteres, etc., 
mediante chinchetas o velcro. Provista de accesorios para su fijación a la pared.  
Fondo: 3 cm. Capacidad (Din A4): 15. Medidas: 120 x 90 cm.

CÓD. REF.
43347 KF01077
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PIZARRAS

CALIDAD PRECIO

PIZARRA VERDE MURAL CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra mural para tiza. Superficie laminada de melamina verde. Marco de aluminio 
anodizado plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris claro. Provista de 
accesorios de fijación a la pared. Medidas: 200 x 100 cm.

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
33667 KF03563 150 x 100 cm
33668 KF03564 200 x 100 cm

CÓD. REF.
06090 KF03587

PIZARRA DE CORCHO MURAL CON MARCO DE ALUMINIO  
Con marco de aluminio plata mate y cantonera decorativa de plástico gris claro.  
Provisto de accesorios de fijación a la pared. 5 mm de grosor de corcho extra.

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
21811 KF03565 40 x 30 cm
21812 KF03566 60 x 40 cm
21814 KF03567 90 x 60 cm
26220 KF26114 120 x 90 cm

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
26366 KF03560 60 x 45 cm
26367 KF03561 90 x 60 cm
26368 KF03562 120 x 90 cm

PIZARRA DE CORCHO MURAL CON MARCO DE ALUMINIO 
Excelente soporte para desplegar cualquier información. Paneles fabricados con corcho 
de la más alta calidad. Con marco de aluminio. Estos paneles tienen buena resistencia a la 
humedad y un acabado que garantiza una buena sujeción. Provisto de accesorios de fijación 
a la pared. 1 mm de grosor del corcho.

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
27522 KF03583 40 x 30 cm
27523 KF03584 60 x 40 cm
27524 KF03585 90 x 60 cm
27525 KF03586 120 x 90 cm

PIZARRA VERDE CON MARCO DE MADERA
Pizarra verde lacada para tiza. Enmarcada en madera de pino.  
Ligera y resistente. Superficie recubierta de tinta especial para 
que sea más fácil de borrar. Provista de accesorios de fijación 
a la pared.

PIZARRA DE CORCHO MURAL CON MARCO DE MADERA
Tablero de corcho natural para notas. Corcho natural en las dos caras.  
Enmarcado en madera de pino natural. Incluye bolsita con 5 señalizadores. Provisto de accesorios de fijación a la pared. 1 mm de grosor del corcho.

CÓD.
150432

PIZARRA VERDE MURAL CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra mural con superficie de acero vitrificado magnética apta para escritura con 
tiza. Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC. Trasera galvanizada 
reforzada. Incluye bandeja para rotulador tornillos fijadores a la pared.  
Medidas: 150 x 120 cm.
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PIZARRAS

GUÍA PARA ELEGIR UNA PIZARRA BLANCA
Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

• ¿Dónde irá colocada la pizarra? En una clase, en casa, en una oficina pequeña, en una sala de reunión.

• ¿Necesitamos movilidad de la pizarra? En caso afirmativo, necesitaremos que lleve ruedas para un fácil transporte.

• ¿Qué tamaño necesitamos? Pequeño, mediano o grande.

• ¿Qué frecuencia de uso le vamos a dar?

- Uso esporádico. 
- Uso regular: más o menos semanal. 
- Uso frecuente: a diario. 
- Uso intensivo: varias veces al día.

•  ¿Quiero adherir papeles o elementos magnéticos de señalización? En este caso necesita una pizarra de acero vitrificado o acero lacado que son magnéticas.

A menor dureza de la superficie, menor durabilidad de la pizarra.

DIFERENTES SUPERFICIES:
Superficie melaminada: indicada para uso poco frecuente.  
No magnética. Se limpia con producto específico de limpieza de 
pizarras blancas.

Superficie lacada: fabricada en acero lacado. Uso frecuente. 
Superficie magnética que permite usar imanes. Se limpia con 
producto específico de limpieza de pizarras blancas.

Superficie estratificada/laminada: superficie de elevada 
resistencia. Indicada para uso muy frecuente  
(escolar, academias, universidades.…) donde el uso es de  
varias horas al día. Se limpia con producto específico de 
limpieza de pizarras blancas.

Superficie vitrificada: fabricada en acero vitrificado.  
Alta resistencia y durabilidad. Uso muy frecuente.  
Superficie magnética que permite usar imanes. Se limpia con 
producto específico de limpieza de pizarras blancas.

RECOMENDACIÓN MUY IMPORTANTE: 
Para una mayor durabilidad de la superficie, recomendamos la utilización de rotuladores específicos para pizarra blanca.

PIZARRA BLANCA DE MELAMINA CON MARCO DE MADERA
Pizarra de melamina, con una superficie lisa que permite una escritura suave y 
uniforme. Superficie lavable. Gran estabilidad. Utilizar solo rotuladores especiales para 
pizarra blanca. Con marco de madera. Provista de accesorios de fijación a la pared.

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
26352 KF03569 40 x 30 cm
26353 KF03570 60 x 40 cm
26354 KF03571 90 x 60 cm
26355 KF03572 120 x 90 cm

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
33673 KF03573 90 x 60 cm
33674 KF03574 120 x 90 cm
13284 KF03575 150 x 100 cm
13285 KF03576 200 x 100 cm

PIZARRA BLANCA LAMINADA CON MARCO DE MADERA
Pizarra laminada, enmarcada en madera de pino natural. Muy ligera y resistente. Su 
acabado permite borrar con mayor facilidad sin que queden marcas. Utilizar solo 
rotuladores para pizarras blancas. Provista de accesorios de fijación a la pared (todas 
excepto el código 13285).

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
26362 KF04152 60 x 45 cm
26363 KF37015 90 x 60 cm
26364 KF37016 120 x 90 cm
26365 KF03579 180 x 90 cm

PIZARRA BLANCA DE MELAMINA CON MARCO DE ALUMINIO
Superficie lisa. Con marco de aluminio. Utilizar sólo rotuladores especiales para pizarra blanca. Provista de accesorios de fijación a la pared.
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PIZARRAS

CALIDAD PRECIO

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
33671 KF03577 150 x 100 cm
33672 KF03578 200 x 100 cm

PIZARRA BLANCA LAMINADA CON MARCO DE ALUMINIO
Superficie laminada blanca. Marco de aluminio plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris claro. Su acabado permite borrar con mayor facilidad sin que queden marcas. 
Provista de accesorios de fijación a la pared. Utilizar solo rotuladores para pizarras blancas. Por su tamaño y características es ideal para centros de formación: academias, 
institutos, universidades, etc.

CÓD. REF. ANCHO X ALTO
26610 KF01079 90 x 60 cm
26611 KF01080 120 x 90 cm
33669 KF04151 150 x 100 cm
33670 KF03580 200 x 100 cm

PIZARRA BLANCA LACADA MAGNÉTICA CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra blanca Nobo Nano Clean™. Superficie magnética de acero resistente más fácil de limpiar. Marco de aluminio anodizado de alta calidad. Superficie Nano Clean™ única 
y exclusiva, que ofrece un 30 % más de legibilidad y resistencia mejorada ante manchas de tinta, marcas de rotulador, arañazos y abolladuras en comparación con la gama de 
acero lacado estándar. Rotulador Nobo incluido. 15 años de garantía. Equipo de fijación a la pared incluido.

CÓD. MEDIDAS

150522 60 x 45 cm
75384 90 x 60 cm
75385 120 x 90 cm
150523 150 x 100 cm
150524 180 x 90 cm
75386 180 x 120 cm
150525 210 x 120 cm

PIZARRA BLANCA LACADA MAGNÉTICA CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra blanca lacada magnética, con marco de aluminio. Ideal para colegios, institutos, reuniones, despachos, etc. Provista de accesorios de fijación a la pared.  
Utilizar únicamente rotuladores especiales para pizarra blanca.
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PIZARRAS

NOVEDAD

ECO

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA  LACADA
Pizarra blanca Nobo Prestige ecológica. Superficie magnética de acero vitrificado 
adecuada para un uso frecuente debido a su legibilidad superior con alta resistencia 
a manchas de tinta, marcas de rotulador, arañazos y abolladuras. Marco de aluminio 
anodizado de alta calidad. Fabricada en un 40 % con materiales reciclados. Garantía 
de por vida. Equipo de fijación a la pared incluido. Medidas: 120 x 90 cm.

CÓD.
72159

CÓD ANCHO X ALTO
62850 120 x 90 cm
62860 150 x 120 cm

PIZARRA DE CRISTAL MAGNÉTICA CON SOPORTES DE ALUMINIO
Superficie magnética de cristal templado de 4 mm de espesor, para mayor seguridad. Con 
cantos redondeados anti golpes. La mejor superficie de borrado en seco, permite la escritura 
con total suavidad y facilidad. Se puede utilizar con imanes y rotuladores de tiza líquida y 
borrado con agua. Sin marco. Bandeja metálica y kit de fijación fácil incluidos.

CÓD. MEDIDAS
150427 60 x 45 cm
150428 90 x 60 cm
150429 120 x 90 cm
150430 180 x 120 cm
150431 240 x 120 cm

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra blanca magnética con superficie de acero vitrificado. Superficie blanca apta 
para escritura con rotuladores de borrado en seco. Marco de aluminio y cantoneras 
embellecedoras de PVC. Trasera galvanizada reforzada. Disponible en una amplia 
variedad de tamaños. Incluye bandeja para rotulador tornillos fijadores a la pared.

PIZARRA BLANCA LACADA MAGNÉTICA CON MARCO DE ALUMINIO
Superficie magnética de alta resistencia al desgaste para utilización frecuente. Marco con un diseño moderno,  
contrastando aluminio y plástico en color blanco. Bandeja integrada en el marco. Para utilización con rotuladores de borrado en seco y imanes. Kit de fijación a la pared incluido.

CÓD ANCHO X ALTO
62857 90 x 60 cm
62858 120 x 90 cm
62859 180 x 120 cm

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA
Pizarra blanca con superficie magnética de acero adecuada para un uso frecuente 
debido a su legibilidad superior y alta resistencia a manchas de tinta, marcas de 
rotulador, arañazos y abolladuras. Marco de aluminio anodizado de alta calidad, una 
bandeja para rotuladores extraíble y un rotulador Nobo incluido. Garantía de por vida. 
Medidas: 240 x 120 cm.

CÓD.
72158 PIZARRA BLANCA VITRIFICADA CON MARCO DE ALUMINIO

Pizarra con superficie en acero vitrificado de cerámica blanca de alta calidad 
resistente a ralladuras. Ideal para un uso intensivo. Marco de aluminio profesional, 
reciclado y ecológico Earth-It: 100% aluminio material de desecho post-consumo y 
post-industrial. 98 % reciclable. Montaje horizontal o vertical. Garantía de 25 años para 
la superficie del tablero. Con bandeja de aluminio para rotuladores y accesorios de 
fijación en la pared.

CÓD. MEDIDAS
78133 120 x 90 cm
78134 150 x 100 cm
78135 180 x 120 cm

www.noboeurope.com

Marcos más fi nos
Enmarcadas con un  marco 
contemporáneo, fi no y discreto que 
maximiza el espacio de escritura en 
la pizarra.

Formato panorámico
Maximiza la superfi cie de escritura y 
la accesibilidad para los usuarios. El 
tamaño en pulgadas como la pantalla del 
televisor facilita la elección del tamaño 
adecuado. 

Bandeja para rotuladores
La espaciosa bandeja de rotuladores 
se encuentra debajo de la pizarra y así 
no invade su superfi cie.

NUEVO

32”

40”

55”

70”

85”

6 mm

Pizarras en formato panorámico Nobo. 
Abre tu mente.
La nueva gama de pizarras Nobo te permite a ti y a tu equipo crear en formato 
panorámico. Los bordes son más fi nos para maximizar el espacio de escritura 
y los nuevos tamaños lo hacen aún más accesible. Fijarlas a la pared no podría 
ser más fácil con nuestro nuevo sistema InvisaMount ™. 
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Pizarras de cristal blanco brillante Nobo
• El formato de pantalla panorámica ofrece una superfi cie  
 de escritura más accesible y más amplia. 

• Elegante y moderno diseño sin marco que maximiza el   
  espacio de escritura

• El sistema InvisaMount ™ facilita la instalación. 
• Pizarra de superfi cie magnética de vidrio templado de   
  seguridad con una gran capacidad de borrado para uso  
 frecuente.

• Existe un modelo con la bandeja para bolígrafos oculta 
 y las esquinas redondeadas. 

incl. incl.

25
AÑOS GARANTÍA

Referencia Pizarra panorámica cristal blanco brillante 
con bordes redondeados

150526 45” / 1000 x 560 mm*

150527 57” / 1260 x 710 mm*

150528 85” / 1900 x 1000 mm*

NUEVO 
Blanco brillante

Referencia Pizarras móviles Classic acero vitrifi cado 
154014 1200 x 900 mm* 

Pizarras - NUEVOS Formatos panorámicos y clásicos

Pizarras panorámicas
Las nuevas pizarras panorámicas ofrecen una superfi cie 
de escritura más amplia y accesible. 

Pizarras Classic 
Pizarras Classic en formato tradicional.

NUEVO 
Formato panorámico

85”

70”

55”

40”

32”

Pizarras - NUEVOS

Pizarras de acero vitrificado Nobo  
Con un marco moderno, estrecho y discreto que maximiza el 
espacio de escritura.

• El sistema InvisaMount ™ facilita la instalación.
• Pizarra de superfi cie de acero vitrifi cado con una gran   
 capacidad de borrado. Una superfi cie para uso frecuente. 

• Amplia bandeja para los rotuladores en la parte de abajo  
 de la pizarra.

incl.

Referencia Pizarras Classic acero vitrifi cado
72152 600 x 450 mm*

72153 900 x 600 mm*

72154 1200 x 900 mm*

72155 1500 x 1000 mm*

72157 1800 x 1200 mm*

Referencia Pizarras panorámicas de acero vitrifi cado
154015 32" / 710 x 400 mm*

154016 40" / 890 x 500 mm*

154017 55" / 1220 x 690 mm*

154018 70" / 1550 x 870 mm*

154019 85" / 1880 x 1060 mm*

* Las dimensiones de la superfi cie de escritura se redondean a 1 cm.

25
AÑOS GARANTÍA
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PIZARRAS

CALIDAD PRECIO

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA CON PENTAGRAMA
Superficie magnética vitrificada de cerámica en color blanco. Para un máximo 
rendimiento, prácticamente inalterable y recomendada para uso intensivo. Con 
pentagrama musical impreso de alta calidad, con líneas de 1,25 mm de espesor con 
separaciones de 20 mm. Marco en aluminio anodizado natural. Apta para rotuladores de 
borrado en seco e imanes. Con bandeja de aluminio. Kit de fijación a la pared.  
Medidas: 150 x 120 cm.

CÓD.
62855

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra con superficie en acero vitrificado de cerámica blanca de alta calidad 
resistente a ralladuras. Ideal para un uso intensivo. Marco fino de aluminio anodizado. 
Ideal para uso frecuente. Borrado en seco. Esquinas en resina ABS. Garantía de 25 años 
en condiciones de uso normal. Con bandeja de aluminio para rotuladores y accesorios 
de fijación en la pared.

CÓD. MEDIDAS
78126 60 x 45 cm
78127 90 x 60 cm
78128 120 x 90 cm
78129 150 x 100 cm
78130 180 x 90 cm
78131 200 x 100 cm
78132 240 x 120 cm

PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA MURAL
Pizarra blanca magnética. El revolucionario sistema Ski WhiteBoard®, permite 
construir una pizarra tan grande como el cliente desee simplemente uniendo módulos 
entre si. La ausencia de marcos hace que la unión entre los módulos de la pizarra sea 
perfecta. Combinable con el resto de productos de la serie SkinWhiteBoard®.  
Con bandeja inferior para rotuladores y útiles. Provista de accesorios para fijar a la 
pared. Usar únicamente rotuladores especiales para pizarras blancas.

CÓD. MEDIDAS
150423 55 x 75 cm
150424 75 x 115 cm
57044 100 x 150 cm

CÓD. REF.
38182 KF04173

BLOC

CÓD. REF.
96476 BS01

PIZARRA TRÍPODE
Pizarra trípode con marco y bandeja en 
plástico negro. Superficie laminada (mdf) 
pintada en color blanco, apta para la escritura 
con rotuladores de borrado en seco.  
También apta para todo tipo de blocs de papel 
gracias a su pinza superior. Pies telescópicos 
con altura regulable hasta 200 cm.  
Con bandeja inferior para rotuladores y útiles. 
Medidas del tablero: 70 x 100 cm.

20
0 

cm

19
0 

cm

CÓD.
79551

PIZARRA TRÍPODE
Pizarra de conferencias trípode 
con superficie metálica y 
magnética, ideal para escribir con 
rotuladores de pizarra blanca. 
Embellecedor de diseño en la 
parte superior para esconder los pomos de sujeción del 
bloc de papel. Regulable en altura hasta 190 cm. Incluye 
un brazo extensible. Con bandeja para rotuladores y 
accesorios. Medidas del tablero: 68 x 104 cm.

PIZARRA TRÍPODE
Pizarras trípode con marco plástico y bandeja en plástico gris. Superficie disponible en acabado laminado no 
magnético o lacado magnético, ambas aptas para escritura con rotuladores de borrado en seco. También aptas 
para todo tipo de blocs de papel gracias a su pinza superior. Pies telescópicos con altura regulable hasta 200 cm. 
Con bandeja inferior para rotuladores y accesorios. Medidas del tablero: 70 x 100 cm.

CÓD. REF. SUPERFICIE MAGNÉTICA 
38180 KF04165 LAMINADA* NO 
13286 KF04166 LACADA SI 

* Formica estratificada.

20
0 

cm

BLOC

CÓD. REF.
96476 BS01

PIZARRAS TRÍPODE
Pizarras de cristal blanco brillante Nobo
• El formato de pantalla panorámica ofrece una superfi cie  
 de escritura más accesible y más amplia. 

• Elegante y moderno diseño sin marco que maximiza el   
  espacio de escritura

• El sistema InvisaMount ™ facilita la instalación. 
• Pizarra de superfi cie magnética de vidrio templado de   
  seguridad con una gran capacidad de borrado para uso  
 frecuente.

• Existe un modelo con la bandeja para bolígrafos oculta 
 y las esquinas redondeadas. 

incl. incl.

25
AÑOS GARANTÍA

Referencia Pizarra panorámica cristal blanco brillante 
con bordes redondeados

150526 45” / 1000 x 560 mm*

150527 57” / 1260 x 710 mm*

150528 85” / 1900 x 1000 mm*

NUEVO 
Blanco brillante

Referencia Pizarras móviles Classic acero vitrifi cado 
154014 1200 x 900 mm* 

Pizarras - NUEVOS Formatos panorámicos y clásicos

Pizarras panorámicas
Las nuevas pizarras panorámicas ofrecen una superfi cie 
de escritura más amplia y accesible. 

Pizarras Classic 
Pizarras Classic en formato tradicional.

NUEVO 
Formato panorámico

85”

70”

55”

40”

32”

Pizarras - NUEVOS

Pizarras de acero vitrificado Nobo  
Con un marco moderno, estrecho y discreto que maximiza el 
espacio de escritura.

• El sistema InvisaMount ™ facilita la instalación.
• Pizarra de superfi cie de acero vitrifi cado con una gran   
 capacidad de borrado. Una superfi cie para uso frecuente. 

• Amplia bandeja para los rotuladores en la parte de abajo  
 de la pizarra.

incl.

Referencia Pizarras Classic acero vitrifi cado
72152 600 x 450 mm*

72153 900 x 600 mm*

72154 1200 x 900 mm*

72155 1500 x 1000 mm*

72157 1800 x 1200 mm*

Referencia Pizarras panorámicas de acero vitrifi cado
154015 32" / 710 x 400 mm*

154016 40" / 890 x 500 mm*

154017 55" / 1220 x 690 mm*

154018 70" / 1550 x 870 mm*

154019 85" / 1880 x 1060 mm*

* Las dimensiones de la superfi cie de escritura se redondean a 1 cm.

25
AÑOS GARANTÍA

CBT20587_cp_CBT18888_NOBO_61_63_ComSur_ES_v2.indd   2 08.10.18   10:57
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PIZARRAS TRÍPODE

CÓD. REF. SUPERFICIE MAGNÉTICA 
38183 KF37001 LAMINADA NO 
26356 KF04158 LACADA SI

PIZARRA TRÍPODE
Pizarras trípode con marco y bandeja en aluminio anodizado natural. Con dos brazos 
laterales extensibles y magnéticos que triplican la superficie de lectura. Superficie 
disponible en acabado laminado no magnético o lacado magnético. Apta para la escritura 
con rotuladores de borrado en seco. Posibilidad de adaptar a todo tipo de blocs de papel 
gracias a su pinza superior. Pies telescópicos con altura regulable hasta 215 cm. Con 
bandeja inferior para rotuladores y accesorios. Medidas del tablero: 70 x 100 cm.

BRAZOS EXTENSIBLES

21
5 

cm

BLOC

CÓD. REF.
96476 BS01

PIZARRA TRÍPODE
Pizarras trípode con marco y bandeja en plástico gris. Superficie disponible en 
acabado laminado no magnético o lacado magnético, ambas aptas para escritura con 
rotuladores de borrado en seco. También aptas para todo tipo de blocs de papel gracias 
a su pinza superior. Pies telescópicos con altura regulable hasta 200 cm. Con bandeja 
inferior para rotuladores y accesorios. Medidas del tablero: 85 x 60 cm.

CÓD. REF. SUPERFICIE MAGNÉTICA ALTURA
38179 KF04156 LAMINADA NO 180 cm
38181 KF04157 LACADA SI 195 cm

BLOC

CÓD. REF.
96476 BS01

CÓD.
79552

PIZARRA MÓVIL CON RUEDAS
Pizarra de conferencias con base de ruedas. Superficie 
de escritura metálica y magnética ideal para escribir con 
rotuladores de borrado en seco o bloc de papel. Admite 
bloc de papel universal. Embellecedor de diseño en la 
parte superior para esconder los pomos de sujeción del 
bloc. Incluye bandeja para rotuladores. No regulable en 
altura. Fácil montaje. Medidas del tablero: 68 x 104 cm.

18
6 

cm

CÓD.
150433

PIZARRA MÓVIL CON RUEDAS
Pizarra de conferencias con base de ruedas.  
Superficie de escritura metálica y magnética  
ideal para escribir con rotuladores de pizarra blanca. 
Admite bloc de papel universal. Embellecedor 
de diseño en la parte superior para esconder los 
pomos de sujeción del bloc. Nuevo sistema de 
regulación de altura sin pomos. Incluye 2 brazos 
laterales extensibles para mostrar dos hojas de bloc 
simultáneamente en las presentaciones y bandeja para rotuladores.   
Hasta 190 cm de altura. Fácil montaje. Medidas del tablero: 68 x 104 cm.

19
0 

cm

19
5 

cm

BLOC

CÓD. REF.
96476 BS01

CÓD. REF.
38279 KF04160

PIZARRA MÓVIL CON RUEDAS
Pizarra caballete móvil con superficie blanca magnética y 
marco de aluminio lacado en negro. Apta para la escritura 
directa con rotuladores de pizarra de borrado en seco. 
También apta para bloc de papel gracias a su pinza superior. 
Con bandeja inferior para rotuladores y útiles. Altura 
regulable hasta 195 cm . 5 ruedas con freno. Medidas del 
tablero: 70 x 100 cm.

CÓD.
78136

PIZARRA MÓVIL CON RUEDAS
Pizarra caballete móvil con ruedas. Superficie en 
cristal templado de 4 mm de espesor, que permite 
un uso más seguro y una escritura suave directa. 
Ajustable a cualquier bloc de congresos. Tablero de 
amplia movilidad, portátil y con inclinación en ángulo. 
Con estructura robusta de metal cromado. Clip 
ajustable para rotafolios. Bandeja para rotuladores, kit 
de montaje y accesorios incluidos. Base movible con 
cinco ruedas con freno.  
Medidas del tablero: 76,5 x 106,5 cm.

18
4,

5 
cm

 

PIZARRAS MÓVILES
CALIDAD PRECIO
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ECO

PIZARRAS MÓVILES

Volteable

PIZARRA BLANCA DE MELAMINA CON RUEDAS
Pizarra de melamina con doble cara pivotante alrededor de un eje con ajuste para su 
bloqueo. Enmarcadas en aluminio anodizado y cantoneras decorativas de plástico. 
Estructura metálica lacada en color gris, con ruedas y frenos en las cuatro ruedas. 
Va provista en toda su longitud de una amplia bandeja para accesorios. Medidas del 
tablero: 120 x 90 cm. Medidas pizarra completa: 55 x 127 x 180 cm.

CÓD. REF.
26357 KF03581

120 cm 

18
0 

cm
 

CÓD.
77883

BLOC CONGRESOS
Para pizarra. Ideal para convenciones, reuniones, 
colegios, etc. En dos presentaciones diferentes de 
25 + 5 gratis y 50 hojas, para adaptarse a cualquier 
necesidad. Papel de 80 g/m². Medidas: 63 x 84 cm.

CÓD. REF. Nº  HOJAS IMPRESIÓN
96476 BS01 25 + 5 gratis LISO
99983 BS02* 50 LISO

CÓD.
78137

BLOC CONGRESOS AUTOADHESIVO
Bloc de sobremesa para pequeñas reuniones y 
presentaciones. Papel liso blanco reciclado de 80 g/m².  
Fácil de arrancar y pegar en otras superficies. Base 
resistente con tirador integrado y bandeja para 
rotuladores. Medidas: 50 x 58,5 cm. 20 hojas/bloc.

BLOC CONGRESOS

*  El código 99983 lleva 2 taladros para 
ajustarlo a la pizarra caballete.

NOVEDAD

NOVEDAD

PIZARRA BLANCA VOLTEABLE VITRIFICADA 
MAGNÉTICA CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra magnética con superficie de acero 
vitrificado de alta calidad y marco de 
aluminio anodizado apta para escribir con rotuladores especiales para pizarra. 
Estructura volteable con forma ergonómica curvada de gran diseño. Sistema 
patentado de rotación que permite la activación y bloqueo desde un solo extremo, 
aportando mayor seguridad en el giro y mayor estabilidad en la escritura. 
Estructura con ruedas para su desplazamiento. Incluye bandeja para rotuladores. 
Medidas: 120 x 90 cm.

PIZARRA BLANCA VOLTEABLE LACADA 
MAGNÉTICA CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra magnética con superficie de acero 
lacado y marco de aluminio anodizado apta 
para escribir con rotuladores especiales para pizarra blanca. Estructura volteable 
con forma ergonómica curvada de gran diseño. Sistema patentado de rotación que 
permite la activación y bloqueo desde un solo extremo, aportando mayor seguridad 
en el giro y mayor estabilidad en la escritura. Estructura con ruedas para su 
desplazamiento. Incluye bandeja para rotuladores.  
Medidas: 90 x 120 cm.

CÓD.
153683

CÓD.
153682

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA
Pizarra blanca móvil con superficie magnética de acero vitrificado adecuada para 
un uso frecuente debido a su legibilidad superior con alta resistencia a manchas 
de tinta, marcas de rotulador, arañazos y abolladuras. Tiene ruedas para facilitar su 
transporte. Doble cara con pivote horizontal, bandeja grande para rotuladores, con 
rotulador Nobo e imanes incluidos. Garantía de por vida. Medidas: 120 x 90 cm.

CÓD.
78436

Volteable

BLOC CONGRESOS
Bloc de reuniones indicado para pizarras de caballete.
Se adapta fácilmente. Papel liso blanco de 55 g/m² 
100% reciclado. Zona perforada para arrancar las hojas 
con mayor facilidad. 20 hojas/bloc. Medidas: 65 x 98 cm. 
20 hojas/bloc.

NOVEDAD
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BLOC CONGRESOS

PIZARRA COLOR MAGNÉTICA SIN MARCO
Pizarra de borrado en seco con superficie magnética. Para montaje enrasado, que permite formar una presentación modular perfecta. Puede mezclarse y conjuntarse fácilmente con 
otras pizarras de la gama Rexel. Colores vibrantes. Incluye: cinta adhesiva de espuma, un rotulador de borrado en seco GlowWrite, dos imanes y kit de montaje. Medidas: 36 x 36 cm.

CÓD. COLOR
63179 AZUL
63180 MORADA
63177 ROSA
63178 VERDE

CÓD.
23340

PIZARRA BLANCA
Pizarra blanca para escribir, dibujar, pintar y borrar con la 
mano sin manchar. Con rotulador y soporte.  
Medidas: 18 x 26 cm.

PIZARRA BLANCA
Pizarra magnética con rotulador y borrador magnético. 
Colores surtidos: amarillo, azul, blanco, negro y rojo.  
Medidas: 25 x 35 cm.

CÓD.
15163

PIZARRA BLANCA
Pizarra con rotulador y borrador magnético.  
Doble cara: una cuadriculada y otra en blanco.

CÓD. MEDIDAS
15160 24 x 33 cm
15161 32 x 44 cm

PIZARRAS PEQUEÑO FORMATO

CÓD.
75616

BLOC CONGRESOS AUTOADHESIVO
Bloc de reuniones fabricado en papel blanco liso de 80 g/m². Hojas reposicionables 
con adhesivo en la parte posterior que les permite adherirse a la mayoría de 
superficies. La tinta no traspasa el papel. Fácil de usar gracias a su estructura 
triangular, plegándose para un cómodo transporte y almacenamiento.  
Medidas: 50,4 cm x 63,5 cm. 20 hojas/bloc.

CÓD. PRESENTACIÓN
75614 1 BLOC
75615 2+1 GRATIS

BLOC CONGRESOS AUTOADHESIVO
Bloc de reuniones para pizarras de caballete. Papel liso blanco 80 g/m² con parte 
adhesiva para arrancar del bloc y pegar en otra superficie. Como los Post-it® pero a 
mayor tamaño. Medidas: 63,5 x 77,5 cm. 30 hojas/bloc.

CÓD. REF.
38280 KF37003

BLOC CONGRESOS AUTOADHESIVO
Para pizarra. Hojas autoadhesivas de quita y pon. Banda superior del papel con adhesivo, muy útil para aquellas 
pizarras que no estén adaptadas para incluirle el bloc de papel. Ideal para convenciones, reuniones, colegios, etc. 
Papel de 70 g/m². Medidas: 63,5 x 83 cm. 30 hojas/bloc.
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PIZARRAS EN ROLLO

PIZARRA BLANCA EN ROLLO
Para escribir, dibujar, pintar y borrar con la mano sin mancharse. Dorso autoadhesivo. 
Recortable. Medidas: 67 x 100 cm.

CÓD.
07178

CÓD. REF.
77246 PZ14

PIZARRA ADHESIVA EN ROLLO
Pizarra adhesiva en rollo para dibujar, pintar y borrar como en cualquier pizarra verde. 
Recortable para adaptar a cualquier tamaño y uso. Fácil de limpiar. Color verde.  
Medidas: 45 x 200 cm.

PIZARRA BLANCA EN ROLLO
Para escribir, dibujar, pintar y borrar con la mano sin mancharse.  
Cubierta de barniz especial. Dorso autoadhesivo. Recortable.

CÓD. MEDIDAS
44439 45 x 50 cm*
42931 67,5 x 100 cm*
42932 100 x 200 cm

* Con rotulador.

NOVEDAD

PIZARRA BLANCA EN ROLLO
Para escribir, dibujar y pintar. Se borra sin dejar huella. Dorso autoadhesivo. 
Recortable.

12

NOVEDAD

CORCHO ADHESIVO EN ROLLO
Rollo de corcho adhesivo de gran calidad. Se puede cortar a la medida deseada. Ideal para 
decoración del hogar, manualidades, aislante, etc. Grosor: 1 mm. Medidas: 45 x 100 cm.

CÓD. REF.
62907 CO11

PLANNINGS

PLANNING MAGNÉTICO ROTULABLE ANUAL
Planning mural anual serigrafiado, dividido en meses y días de la semana. Con marco 
de aluminio anodizado en color plata mate. Superficie blanca magnética para la 
colocación de imanes y para escribir con rotuladores de borrado en seco.  
Medidas: 90 x 120 cm.

CÓD.
74264

CÓD.
74263

PLANNING MAGNÉTICO ROTULABLE MENSUAL
Planning mural mensual serigrafiado en días de la semana. Con marco de aluminio 
anodizado en color plata mate. Superficie blanca magnética para la colocación 
de imanes y para escribir con rotuladores de borrado en seco. Con bandeja para 
rotuladores. Medidas: 90 x 120 cm.

CÓD. MEDIDAS
151842 60,9 x 91,4 cm
151843 91,4 x 121,9 cm
151844 121,9 x 182,9 cm

GROSOR

1 mm
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PLANNINGS

CALIDAD PRECIO

PLANNING MAGNÉTICO ROTULABLE ANUAL
Planning mural rotulado con un mes y con días encuadrados en blanco con líneas para 
anotaciones. Superficie blanca magnética para la colocación de imanes y para escribir con 
rotuladores de borrado en seco. Marco metálico. Borrador magnético y clip para rotulador 
integrados. Incluye rotulador de pizarra blanca y un kit magnético de planificación. 
Medidas: 90 x 60 cm.

CÓD.
78444

PLANNING MAGNÉTICO ROTULABLE MENSUAL
Planning mural rotulado con un mes y con días encuadrados en blanco con líneas para 
anotaciones. Superficie blanca magnética para la colocación de imanes y para escribir con 
rotuladores de borrado en seco. Marco metálico. Borrador magnético y clip para rotulador 
integrados. Incluye rotulador de pizarra blanca y un kit magnético de planificación. 
Medidas: 90 x 60 cm.

CÓD.
78445

CÓD.
63606

PANEL PLANIFICACIÓN DE TARJETAS
Panel indicado para mantener un estricto control de proyectos/recursos con el sistema de planificación de tarjetas T.  
Ficha: 4. Capacidad para 32 tarjetas. Medidas: 128 x 65,5 cm.

PIZARRAS PARA HOSTELERÍA

PIZARRA SOBREMESA PARA HOSTELERÍA
Pizarra negra de madera, doble cara. Adecuado para 
mantener siempre informados a sus clientes de todas 
las novedades de su establecimiento. Para rotulador 
tipo tiza.

PIZARRA SOBREMESA PARA HOSTELERÍA
Pizarra negra de madera, con caballete. Recomendable 
para indicar a los clientes de cualquier local información 
que pueda ser de su interés. Para rotulador tipo tiza.

CÓD. REF. MEDIDAS
54717 PZ03 10 x 15 cm
54716 PZ02 15 x 21 cm
54715 PZ01 21 x 30 cm CÓD. REF. MEDIDAS

54718 PZ04 22 x 35 cm

PIZARRA SOBREMESA PARA HOSTELERÍA
Pizarra negra de madera, con trípode, de sobremesa.  
Perfecta para comunicar mensajes en todo tipo de 
negocios. Para rotulador tipo tiza. Juego de 3 pizarras.

CÓD. REF. MEDIDAS

54720 PZ06 15 x 13 cm

CÓD. REF.
MEDIDAS  

(ANCHO X ALTO X PROF.)
54721 PZ07 55 x 85 x 52 cm
54722 PZ08 75 x 135 x 52 cm

PIZARRA CABALLETE PARA HOSTELERÍA
Pizarra negra de madera, a doble cara y con caballete, de suelo. Aconsejable como 
soporte de comunicación en todo tipo de establecimientos. Para rotulador tipo tiza.
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PIZARRAS PARA HOSTELERÍA

IMANES DE SUJECIÓN
Ideales para pizarras magnéticas. 
Caja de 10 unidades.

CÓD. REF.
77882 KF32153

SET DE ACCESORIOS PARA PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA
Set de accesorios para pizarra magnética. Completo y útil, incluye todo lo necesario para su uso. Contenido: spray 
con líquido limpiador (botella de 250 ml), 4 rotuladores de pizarra (azul, negro, rojo y verde), 10 imanes surtidos 
(amarillo, azul, blanco, gris y rojo), un borrador de pizarra, más recargas y 5 toallitas absorbentes.

PIZARRA SUELO INFANTIL DOBLE CARA
Pizarra de madera, con caballete, de suelo. Ideal para eventos infantiles tales 
como cumpleaños, comuniones, etc. Rotulador tipo tiza para la superficie oscura y 
rotuladores para pizarras blancas en la superficie de melamina blanca. A la altura de 
los más pequeños.

CÓD. REF. MEDIDAS

54727 PZ13 41 x 40,5 x 29,5 cm

PIZARRA MURAL PARA HOSTELERÍA
Pizarra mural de madera, color negro. Ideal para informar a los 
clientes de su local de los precios, ofertas, horario, etc. Para 
rotulador tipo tiza. Provista de accesorios para fijación a la pared.

CÓD. REF. MEDIDAS

54723 PZ09 56 x 170 cm

Ø 35 mm
CÓD. REF. COLOR

36233 KF02646 AZUL
36232 KF02644 NEGRO
36235 KF02648 ROJO
36234 KF02647 VERDE
36236 KF02649 SURTIDO*

* Surtido compuesto de: 
2 azules, 2 blancos, 2 negros,  
2 rojos y 2 verdes.

** Presentación en blister de 10 unidades.

Ø 20 mm
CÓD. REF. COLOR

36223 KF02634 AZUL
36222 KF02632 NEGRO
36225 KF02636 ROJO
36224 KF02635 VERDE
36226 KF02637 SURTIDO*

Ø 25 mm
CÓD. REF. COLOR

36228 KF02640 AZUL
77664 KF17260 AZUL **
36227 KF02638 NEGRO
77663 KF17259 NEGRO**
36230 KF02642 ROJO
77665 KF17261 ROJO **
36229 KF02641 VERDE
36231 KF02643 SURTIDO*

PIZARRA SUELO PARA HOSTELERÍA
Pizarra negra de madera, con caballete, de 
suelo. Óptima para captar la atención de sus 
clientes sea cual sea su establecimiento, 
comunicando su horario, menús, precios, 
etc. Para rotulador tipo tiza.

CÓD. REF.
MEDIDAS  

(ANCHO X ALTO X PROF.)
54719 PZ05 55 x 85 x 52 cm

PIZARRA MURAL PARA HOSTELERÍA
Pizarra mural de madera, color negro. Idónea para exponer en su negocio promociones, 
precios, menús, etc. Para rotulador tipo tiza. Provista de accesorios para fijación a la 
pared.

CÓD. REF. MEDIDAS

54724 PZ10 40 x 50 cm
54726 PZ12 60 x 80 cm

VER ROTULADORES 
TIPO DE TIZA 

EN LA PÁGINA 317

ACCESORIOS DE PIZARRAS
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ACCESORIOS DE PIZARRAS

CALIDAD PRECIO

CALIDAD PRECIO

BORRADOR PIZARRA BLANCA
Este borrador es muy manejable y agradable al tacto gracias a su mango de plástico.  
Se desliza sin esfuerzos sobre la superficie. Medidas: 10 x 4,5 cm.

BORRADOR MAGNÉTICO PIZARRA BLANCA
Borrador magnético pizarra blanca. Manejable y agradable al tacto debido a su material 
de goma. Ergonómico. Se desliza sin esfuerzos sobre la superficie y se adhiere a ella 
gracias a su potente imán. Con rotulador EK-157 negro incorporado. Colores surtidos. 
Medidas: 10 x 6 cm.

CÓD.
24103

CÓD.
77376

BORRADOR MAGNÉTICO PIZARRA BLANCA
Este borrador es muy manejable y agradable al tacto debido a su material de goma, 
además de ser ergonómico. Se desliza sin esfuerzos sobre la superficie y se adhiere a 
ella gracias a su potente imán. Colores surtidos. Peso ligero. Medidas: 11 x 5,5 cm.

BORRADOR MAGNÉTICO PIZARRA BLANCA
Borrador magnético con diseño especial con carita feliz. Para pizarra blanca. Manejable 
y agradable al tacto. Se desliza sin esfuerzos sobre la superficie y se adhiere a ella 
gracias a su potente imán. Colores surtidos. Forma redonda. Medidas: 7 cm de diámetro.

CÓD.
36037

CÓD.
63937

CÓD. REF. MEDIDAS
45906 KF03289 10 x 4 cm
45907 KF03290 11 x 7 cm

CÓD. REF.
26447 KF01972

CÓD. REF.
26448 KF01973

BORRADOR MAGNÉTICO PIZARRA BLANCA
Borrador en seco para pizarras. Lavable. Con tira lateral magnética para su fijación a la 
pizarra. Medidas: 12,5 x 5 cm.

CÓD.
67759

IMANES DE SUJECIÓN
Imanes plateados extrafuertes. Prácticos y fáciles de utilizar. Ideales para pizarras 
magnéticas. Diámetro: 10 mm. Blíster de 2 unidades.

BORRADOR PARA PIZARRAS VERDES / BLANCAS
Con empuñadura fabricada en madera y base de fieltro.

BORRADOR PIZARRA BLANCA
Borrador en seco para pizarras. Lavable. Medidas: 12,5 x 5 cm.
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ACCESORIOS DE PIZARRAS

CALIDAD PRECIO

RECAMBIO.
CÓD.

78140

BORRADOR MAGNÉTICO PIZARRA BLANCA
Borrador magnético cuyo soporte se adhiere a cualquier pizarra blanca y puede 
utilizarse para sujetar el borrador o los rotuladores de borrado en seco. Color blanco. 
Medidas: 12,8 x 6 x 3 cm.

CÓD.
78141

RECAMBIO BORRADOR PIZARRA BLANCA
Recambio específico para borrador (cód. 78141) de pizarras de superficie vitrificada. 
Limpia las marcas y manchas más difíciles, incluso las de tinta de rotulador 
permanente con sólo una gota de agua. 100 % reciclable. Pack de 2 unidades.

CÓD.
78140

CÓD. REF.
74355 TZ05

TIZAS PARA SUELO COLOR
Tiza para suelo en diferentes colores. Ideal para actividades creativas y/o escolares.  
No recomendada para menores de 3 años. Cubilete de 20 unidades surtidas: 3 tizas 
amarillas, 3 azules, 3 marrones, 3 naranjas, 4 rosas y 4 verdes.

CÓD. REF.
74356 TZ06   

TIZAS PARA SUELO COLOR
Tiza para suelo en diferentes colores. Ideal para actividades creativas y/o escolares.  
No recomendada para menores de 3 años. Caja de 6 unidades: 1 tiza amarilla, 1 azul,  
1 marrón, 1 roja, 1 rosa y 1 verde.

CÓD. COLOR
150327 AZUL
63209 BLANCO
150328 NEGRO

CUBILETE PORTALÁPICES MAGNÉTICO
Cubilete magnético con imán muy potente, para superficies de metal como pizarras 
blancas o armarios. Diseño moderno. Fabricado en poliestireno de alto impacto. 100% 
reciclable. 2 compartimentos para mantener elementos rectos.  
Medidas: 78 x 74 x 95 mm.

CÓD. REF. TIPO UDS/CAJA
77661 TZ09 BLANCA 10
77662 TZ10 BLANCA 100
77659 TZ07 COLORES 10
77660 TZ08 COLORES 100

CÓD. REF.
64800 KF18633

BORRADOR MAGNÉTICO PIZARRA BLANCA
Borrador magnético pizarra blanca compacto y manejable. Fabricado en plástico de color gris, 
dispone de 2 huecos para poner los rotuladores de pizarra. Se desliza sin esfuerzos sobre 
la superficie y se adhiere a ella gracias a su imán. Con 2 rotuladores en color negro y rojo 
incorporados. Medidas: 145 x 27 x 50 mm.

TIZAS BLANCA Y COLOR ANTIPOLVO
Para pizarras. Tiza redonda antipolvo. No mancha. Trazado y escritura suave.  
Fácil de borrar. Hipoalergénica. Certificada nueva fórmula.

CALIDAD PRECIO

CÓD. TIPO UDS/CAJA

08070 BLANCA 10 1
14822 BLANCA 100 1
08072 COLORES 10 10
31202 COLORES 100 1

TIZA BLANCA Y COLOR ANTIPOLVO
Para pizarras. Tiza redonda sin polvo, no mancha gracias a su fórmula 
antipolvo. Recomendada para niños con problemas asmáticos. Sin gluten.

RECOMENDADO
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ACCESORIOS DE PIZARRAS

AGUJAS PORTAETIQUETAS
Indicado para colocar precios, especificaciones e insertar la aguja en el producto.  
Caja de 100 unidades.

CÓD.
00325

CÓD. COLOR
22097 AZUL
22095 NEGRO
22096 ROJO
22098 VERDE

ROTULADOR EK-157
Rotulador para pizarra blanca con punta redonda de fibra acrílica. Tinta a base de 
alcohol. Cuerpo de plástico. Longitud de escritura: 300 - 400 m.

PIZARRAS

ROTULADOR EK-500A
Rotulador para pizarra blanca con punta redonda de fibra de poliéster. Cuerpo de 
aluminio. Tinta antisecado a base de alcohol. Recargable. Longitud de escritura: 480 m.

CÓD. COLOR
11746 AZUL
11747 NEGRO
11748 ROJO
11749 VERDE

PIZARRAS

PORTATIZAS DE PLÁSTICO
Ideal para evitar manchas, el contacto 
directo de la tiza con las manos, etc. Mucho 
más cómodo para escribir y para guardar la 
tiza. Blister 5+1 gratis. Colores surtidos.

5 + 1 GRATIS

CÓD.
44317

SPRAY LIMPIADOR PARA PIZARRAS
Disolvente de alto poder de limpieza. Elimina todos los 
residuos de polvo y tinta seca, regenerando la superficie de la 
pizarra blanca. Contenido: 250 ml.

CÓD. REF.
26588 KF04552 CÓD. REF.

28735 KF02038

AGUJAS SEÑALIZADORAS
Agujas de señalización, fabricadas en metal y plástico, diseñadas para fijar 
documentos. Colores surtidos. Caja de 80 unidades.

CÓD. REF.
28730 KF02029

SEÑALIZADORES DE PLANOS
Agujas de señalización, fabricadas en metal y plástico, ideal para fijar documentos. 
Colores surtidos. Caja de 25 unidades.

SEÑALIZADORES DE PLANOS
Fabricados en metal y plástico. Caja de 100 unidades.

CÓD. COLOR

16595 AMARILLO
16597 AZUL
16594 BLANCO
16596 NEGRO
16592 ROJO
16593 VERDE
16523 SURTIDO

12

12
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MAPAS MURALES

MAPA MURAL ESPAÑA FÍSICO/POLÍTICO
Mapa mural plastificado, rotulable y de acabado mate que evita los reflejos. Impreso a 
todo color. Montado con dos varillas de plástico y dos colgadores que se ajustan para 
una adecuada sujeción. Envasado en tubo protector individual de cartón. Impreso a 
doble cara, por una físico y por la otra político. Medidas: 140 x 100 cm.

CÓD.
04912

MAPA MURAL EUROPA FÍSICO/POLÍTICO
Impreso a todo color en papel de 170 g, con plastificado mate, antirreflexivo y lavable, 
montado con 2 varillas de plástico (Pat. n.º 0277261/2) y 2 colgadores ajustables para 
su adecuada sustentación. Envasado en un tubo protector individual de cartón y con 
etiqueta clasificadora. Medidas: 140 x 100 cm.

CÓD.
04913

MAPA MURAL MUNDI PLANISFERIO FÍSICO/ POLÍTICO 
Mapamundi Mural, a doble cara, plastificado 
mate rotulable y con varillas. Representación 
cartográfica, en proyección Robinson, de 
todos los continentes en la cual se representa 
claramente los diferentes estados que componen 
cada continente y delimitación de las fronteras 
internacionales. El reverso reproduce la versión 
física con los accidentes geográficos y batimétricos más importantes como océanos, mares, islas, ríos, cabos, puntas, estrechos, golfos, bahías, fosas, dorsales, cordilleras, 
sierras, llanuras, valles, mesetas, penínsulas, etc. Incluye una escala con la gama cromática de la hipsometría y de la batimetría que ilustra el relieve y la profundidad marina 
respectivamente. Medidas: 140 x 100 cm.

CÓD.
04914

RESOLUCIÓN

La resolución es el número de puntos (píxeles) que se proyectan en la pantalla de 
proyección. A mayor número de puntos, mayor es la resolución, por lo que se obtiene 
una imagen mucho más nítida.

Tipos de resolución:

VGA (640x480)   es una resolución muy antigua y ya obsoleta en la videoproyección.

SVGA (800x600)   es la resolución estándar, la más usual y suficiente para presentaciones  
de Power Point o Excel.

XGA (1024x768)   se considera alta resolución, proporciona gran nitidez y claridad en gráficos, 
archivos CAD, fotografía, etc.

SXGA (1280x1024)   es alta resolución para aplicaciones profesionales, proyección de 
gráficos CAD, GIS, etc.

UXGA (1600x1280)   está indicada para grandes instalaciones.

LUMINOSIDAD

Es la cantidad de luz que proyecta el aparato. Se mide en ANSI Lúmen. Cuanto 
mayor es este parámetro, mejor se verá la imagen proyectada. A mayor distancia de 
proyección, la luz tiene más superficie sobre la que repartirse con lo cual la imagen 
pierde consistencia.

DIMENSIONES Y PESO

Hay que considerar si las presentaciones que se van a hacer con el videoproyector  
van a ser itinerantes, fijas o intermedias, y si el videoproyector necesitará 
trasladarse frecuentemente o no.

TIPO DE SALA

Si la proyección se va a realizar siempre en la misma sala, hay que estudiar:

• La iluminación de la sala.

• El tamaño de la sala.

• Distancia de proyección.

• Ubicación del proyector.

CORRECCIÓN KEYSTONE DIGITAL

El efecto Keystone es la deformación de la imagen en forma de trapecio. Se produce 
al no situar el proyector justo enfrente de la pantalla. La corrección Keystone 
digital vertical corrige la deformación de la imagen. La corrección keystone digital 
horizontal, permite situar el proyector a un lado u otro de la sala siendo más versátil 
y cómodo para el usuario.

FACTORES PARA ELEGIR UN VIDEOPROYECTOR
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VIDEOPROYECTORES

ECO

VIDEOPROYECTOR S340
Ligero y portátil, está diseñado para proyectar presentaciones sin esfuerzo y en cualquier momento del día. Adecuado para salas de reuniones y aulas. Inalámbrico. 
Cuenta con alto brillo de 3300 ANSI lúmenes y 22.000 :1 de contraste, con blancos más brillantes y negros ultra ricos. Puede mostrar cierto contenido 3D desde casi 
cualquier fuente de 3D. Conectores: HDMI (1.4a 3D support) y USB-A Power (5V-1A). Altavoz integrado. Garantía: 2 años. Medidas: 298 x 230 x 96,5 mm. Peso: 2,17 kg.

CÓD. REF.
63464 S340

CARACTERÍSTICAS
• Resolución: 800 x 600, 4:3 SVGA.
• Contraste: 22.000 : 1.
• Sistema: DLP.
• Lámpara: 225 W.
• Durabilidad lámpara: 8.000 / 10.000 h.
• Zoom: Manual 1,1.
• Nivel de ruido: 29 dB.
• Conectividad: Wireless opcional.

VIDEOPROYECTOR GT-760
Proyector de corta distancia con tamaño compacto y ligero, ideal para presentaciones. Brillo de 3.400 lúmenes ANSI. Contraste de20.000:1. Full 3D, para disfrutar de imágenes 
reales y de alta calidad. Diseñado para su uso con los últimos reproductores de alta definición y consolas de juegos. El altavoz incorporado. Entrada HDMI. Garantía: 2 años 
(lámpara 1 año o 1.000 h). Capacidad inalámbrica a través de un adaptador opcional. Medidas: 290 x 220 x 90 mm. Peso: 2,55 kg.

CÓD. REF.
72624 GT760

CARACTERÍSTICAS
• Resolución: 1600 x 1200, WXGA.
• Contraste: 10.000 : 1.
• Sistema: Tecnología 3LCD.
• Lámpara: 190 W. 
• Durabilidad lámpara: 4.500/6.000 h.
• Wifi: no.

CARACTERÍSTICAS
•  Resolución: VGA (640 x 480) a  

UXGA (1600 x 1200) 
• Contraste: 13.000:1 
• Sistema: DLP 
• Lámpara: 220 W. 
• Durabilidad: 10.000 h. 
• Zoom: 1.1:1 Motorizado 
•  Nivel de ruido: 33/ 28 dBA  

(Normal/Modo Económico) 
• Wifi: no

CÓD. REF.
150960 9H.JA477.14E

VIDEOPROYECTOR MS506
Proyector rentable y ecológico, ofrece una impresionante presentación de pantalla completa con los detalles más finos sin importar el nivel de luz ambiental. Equilibrio 
perfecto de brillo y precisión del color, gracias a la tecnología BrilliantColor™, que fomenta los colores reales más cautivadores. Brillo de 3.200 ANSI lúmenes y una relación 
de contraste ultra-alta de 13.000:1. Conectores: entrada de video, entrada y salida Audio Mini Jack, Altavoz 2W, USB y RS232. Medidas: 283 x 95 x 222 mm. Peso: 1,8 kg.

CÓD.
75124

PIZARRA INTERACTIVA ACTIVBOARD
Incluye un videproyector BenQ, un soporte para el videoproyector, 2 altavoces y panel de conexión. Esta pizarra ha sido diseñada por profesores para que la clase sea un verdadero 
entorno de aprendizaje interactivo. Incluye un Active pen que escribe igual que un bolígrafo y cuenta con las funciones adicionales de un ratón. Interfaz electromagnética pasiva 
recubierta por melanina resistente para garantizar la durabilidad y la fiabilidad técnica. Formato de pantalla 4:3. Dispositivo con alimentación por USB. Conexión a PC por USB; 
modo inalámbrico con un ActivHub de 2,4 GHz insertado en el PC. Resolución: 12800 x 9200. Medidas: 176,8 x 132,9 cm. Peso de la pizarra: 22 kg.
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PIZARRAS INTERACTIVAS

CÓD. REF.
43842 1900560

RETROPROYECTOR QUANTUM 2511
Modelo de sobremesa. Una lámpara 1x 250w. 2200 lúmenes. Construcción robusta. Sistema de enfriamiento 
silencioso. Almacena el cable en su interior. Medidas: 38,4 x 39,3 x 71,5 cm. Peso: 7,95 Kg.

CARACTERÍSTICAS
Retroproyector de estilo tradicional para esquemas y figuras simples y presentaciones 
en blanco y negro en salas de reuniones de tamaño pequeño o medio.
• 2000 lúmenes, 1 lampara 24V / 250W, distancia focal 317 mm.
• Recogecables integrado y asas de transporte también integradas.
• Brazo y columna desmontables.
• Botones y palancas codificados con colores.
• Extremadamente silencioso.
• 5 años de garantía (no se aplica a la lámpara ni a las piezas de cristal).
• 5 años de garantía.

NOVEDAD

PIZARRA INTERACTIVA ABT78D
Pizarra digital interactiva de 78" con tecnología táctil. Tecnología: infrarrojos.  
Función doble-touch: directamente con el dedo o TouchPen (puntero).  Se puede usar 
rotuladores de borrado en seco. Conexión: USB conectado al PC. Incluye: 2 TouchPen  
(2 punteros imantados). Área activa: 78"- 158,5 x 118,9 cm. Sistema operativo: Windows,  
Mac y Linux. Opción Multitouch: con Windows 7 y 8. Dimensiones: 78"- 168,5 x 129,2 cm.

NOVEDAD

PIZARRA INTERACTIVA SB480
Pizarra de 77". Resolución: 32767 x 32767 aproximada. Área activa: 156,5 x 117,3 cm. 
Tecnología DViT. Software: controladores SMART y software SMART Notebook. 
Conexión USB al ordenador (consumo inferior a 0,5 W). Incluye 1 rotulador. 
Medidas: 160,5 x 127,2 x 12,8 cm. Peso: 23,2 kg.

CÓD.
64906

CÓD.
64903

RETROPROYECTOR
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PANTALLAS PARA PROYECCIÓN

CÓD. ANCHO x ALTO
75380 150 x 113,8 cm
75381 175 x 132,5 cm
75382 200 x 151,3 cm

PANTALLA MURAL PARA PROYECCIÓN
Superficie ignífuga en color blanco mate que permite verse desde cualquier ángulo.  
Por su disponibilidad en diferentes medidas es perfecta para cualquier tamaño de sala. 
Instalación sencilla a techo o pared.

PANTALLA PARA PROYECCIÓN  
CON TRÍPODE
Pantalla para proyección de alta calidad. Superficie blanca 
mate con borde negro que garantiza una imagen detallada 
y nítida. Flexible para proyección digital o suspendida 
y totalmente móvil, la pantalla dispone de un brazo 
suspendido para inclinarse hacia delante y puede retraerse 
a su alojamiento para quedar protegida de posibles daños.

CÓD. ANCHO x ALTO
78433 150 x 113,8 cm
78434 175 x 132,5 cm

PANTALLA MURAL PARA PROYECCIÓN
Pantalla de tela blanca mate con excelentes prestaciones y acabado, para una perfecta 
proyección. Instalación muy sencilla en techo o pared. Mecanismo de retención y 
enrollado automático. Adecuada para salas pequeñas y medianas.  
Medidas: 180 x 180 cm.

CÓD.
27308

PUNTERO LÁSER METÁLICO
Para apuntar detalles específicos donde sea necesaria ayuda visual. Es adecuada para 
cualquier superficie opaca u objeto, hasta 50 metros de distancia. Producto láser clase 
2, potencia máxima de radiación L3 MW. Color del láser: rojo. Longitud de onda: 630 mm 
- 68 mm. Acabado metálico en color negro y con clip. Utiliza 2 pilas 1,5 W incluidas.

CÓD.
23689

PUNTERO LÁSER Y JOYSTICK
El diseño intuitivo de cuatro botones del Presentador Expert facilita la navegación en 
su presentación Keynote® o PowerPoint®. Y cuando necesite mover el cursor, basta con 
tocar rápidamente un botón para tener el control. El potente mando a distancia de 2,4 
Ghz es inmune a las interferencias y le permite controlar Keynote® o PowerPoint® a 
una distancia de hasta 50 metros. Incluye receptor USB y bolsa de transporte. Botones 
retroiluminados. Utiliza 2 pilas AAA incluidas.

CÓD. COLOR LÁSER
58264 ROJO
58263 VERDE

PUNTERO LÁSER MEMORIA USB + JOYSTICK
Incorpora una memoria USB extraíble de 2 GB que guarda sus presentaciones. Alcance 
inalámbrico de hasta 50 metros. El láser verde es diez veces más brillante que el rojo 
estándar. Indicador de carga baja de las pilas. Botones retroiluminados. Dos modos: 
cambie instantáneamente entre el modo de presentación y el modo de control del 
cursor. Interruptor de encendido y apagado. El receptor USB se guarda dentro. Bolsa de 
transporte incluida. Controla Keynote y PowerPoint. Utiliza 2 pilas AAA incluidas.

CÓD.
72163

PUNTERO LÁSER INALÁMBRICO
Presentador inalámbrico con panel táctil para controlar las presentaciones. Con 
micro receptor USB. Puntero láser virtual. Panel táctil para un mayor control del ratón. 
Funciones especiales para PowerPoints y presentaciones de diapositivas. Función 
exclusiva de subrayado de bolígrafo. Botón del ratón izquierdo y derecho.  
Utiliza 2 pilas AAA incluidas.

CÓD.
76094

PUNTERO LÁSER INALÁMBRICO
Presentador inalámbrico compacto con cómodo receptor USB almacenable en el 
dispositivo y puntero láser de color rojo, ideal para manejar sus presentaciones de una 
manera muy profesional. Posibilidad de utilizar como ratón. Utiliza 1 pila AAA incluida.

CÓD.
52775

PUNTEROS PRESENTACIÓN
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TRANSPARENCIAS

CALIDAD PRECIO

CÓD.
35016

ATRIL PARA CONFERENCIAS
Atril para conferencias compuesto de estructura 
cromada y curvada con embellecedor de metacrilato. 
Incluye dos bandejas de cristal templado, regulables 
en altura mediante muelles, y ruedas con freno. 
Preparado para micrófono. Fácil montaje.  
Medidas: 105-145 x 62 x 17,5 cm.

POSTE DE SEPARACIÓN
Poste cromado satinado. Ideal para separar ambientes o 
para controles de acceso en museos, hoteles, restaurantes, 
teatros… Medidas del poste: 32 cm de base x 94 cm de alto. 
Peso: 11,27 kg. Cordón no incluido.

CÓD.
75517

CORDÓN PARA POSTES DE SEPARACIÓN
1,5 m de longitud. Con gancho en los extremos para agarrar al poste.

CÓD. COLOR TIPO
75520 AZUL TERCIOPELO
75518 NEGRO  TRENZADO
75519 ROJO TERCIOPELO

CÓD. REF.
25194 KF26074

TRANSPARENCIAS DIN A4
Para impresoras ink-jet de alta resolución. Alta calidad. Caja de 50 hojas.

94
 c

m

10
4 

cm

CÓD.
75521

POSTE DE SEPARACIÓN DE CINTA TENSADA
Fabricado en plástico. 2 metros de cinta flexible en 
acabado negro. Las cintas se pueden personalizar con 
su logo si lo desea. Ideal para separar ambientes o para 
controles deacceso en museos, hoteles, restaurantes, 
teatros… Medidas del poste: 36 x 104 cm.

10
5-

14
5 

cm
 

EXPOSITOR DE PIE
Pie de aluminio con soporte en material  
acrílico/aluminio. Base de hierro fundido de gran 
estabilidad. Altura ajustable. Admite posición vertical 
u horizontal del documento. 10 grados de ángulo de 
visualización. Plantillas de visualización descargables de 
la web. Formato Din A4. Medidas: 118 x 30 x 28 cm.

EXPOSITOR DE PIE
Base hexagonal de metal lacado móvil y poste en aluminio 
anodizado ajustable en altura de 109 a 190 cm. Marco 
portanuncios con lamina PVC transparente antirreflejos.  
Cierre por clip para acceso instantáneo a la información.  
Para publicidad formato Din A3. Medidas: 102 x 42 x 29,7 cm.

CÓD.
78331 CÓD.

62870

11
8 

cm

10
2 

cm

POSTES DE SEPARACIÓN

ATRILES

PORTAPÓSTERS

TRANSPARENCIAS DIN A4
Para fotocopias a dos caras. No necesita identificar la cara a colocar.  
Caja de 100 hojas.

CÓD. REF.
25192 KF26066
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PORTAPÓSTERS

15
0 

cm

CABALLETE GRADUABLE DE ALUMINIO
Trípode metálico, plegable, pintado en epoxi color gris y graduable en altura. Incorpora 
bandeja inferior para apoyar pizarras, tableros, carteleras, etc. Ideal para tableros de 
40 x 60; 60 x 80; 80 x 100 y 100 x 120 cm. Medidas: 90 x 160 cm.

CABALLETE PLEGABLE DE ALUMINIO
Trípode metálico realizado en aluminio lacado negro, ligero y transportable. Con 
soportes para todo tipo de tableros (hasta 2 kg) y con distintos grosores.  
Medidas (plegado): 38 x 6,5 cm. Altura total: 150 cm.

CÓD.
36245

CÓD.
62867

PORTAPÓSTER DOBLE CARA
Expositor doble cara para uso interior y área 
cubierta gracias a su peso reducido. Marco 
de aluminio anodizado cromado con esquinas 
plateadas redondeadas. Buena estabilidad con 
patas cuadradas de 20 mm y paneles traseros 
de plástico. Láminas de protección contra 
rayos UV.

CÓD. FORMATO MEDIDAS
78100 DIN A1 62,5 x 107,5 x 73,6 cm
78101 DIN A2 45,1 x 98 x 67,4 cm

PORTAPOSTER DOBLE CARA
Marco portanuncios de suelo, de visualización 
independiente de doble cara. Fabricado 
en aluminio con lámina protectora de PVC 
antirreflectante. Cierre por clip a prueba de 
intemperie. Proporciona un acceso instantáneo a la información. Diseño adecuado tanto 
para interior como para exterior. Ideal para presentar información, pósteres y ofertas 
promocionales. Medidas: 60,5 x 109,5 x 65,1 cm.

CÓD.
78441

10
9,

5 
cm

65,1 c
m

60,5 cm

16
0 

cm

90 cm

NOVEDAD

EXPOSITOR DE FOLLETOS DE PIE
Soporte de pie para folletos con 3 receptáculos de 
metacrilato en formato A5 vertical. Poste de aluminio y 
base de madera pintada. Medidas: 1060 x 330 mm.

CÓD.
153628

NOVEDAD

CABALLETE ANTIVUELCO PARA EXTERIOR
Caballete involcable City para exterior, ofreciendo 
una estabilidad excelente gracias a su base de 
plástico rellenable con arena o agua, equipada con 
dos ruedas para manipular con facilidad. Marco en 
aluminio anodizado con esquinas en plástico para 
evitar danos. Doble cara con trasera de PVC y plástico 
protección antireflex. Medidas: 70 x 100 cm.

CÓD.
153627

CABALLETES

PORTAPUBLICIDAD DE PARED
Marco portanuncios de pared de aluminio con lámina protectora de PVC antirreflectante. Cierre por clip a prueba de intemperie. Proporciona un acceso instantáneo a la 
información. Diseño adecuado tanto para interior como para exterior. Incluye soportes de pared.

CÓD TAMAÑO MEDIDAS 
78442 DIN A3 33,5x 45,8 x 1,7 cm
78443 DIN A4 24,8 x 37 x 1,7 cm
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PORTACATÁLOGOS Y FUNDAS

FUNDAS RECAMBIO PARA PORTACATÁLOGOS
Fundas para documentos Din A4 fáciles de insertar y extraer de los soportes. Bordes de 
color. Fabricadas en PVC antirreflejo, con pivotes metálicos para su inserción. Incluye 
índices indicadores de 50 mm. Apertura superior o lateral. Se fija a todos los soportes 
metálicos (de pared, de sobremesa, rotores...). Paquete de 10 fundas.

CÓD. COLOR
76167 AMARILLO
76165 AZUL
76169 NEGRO
76166 ROJO
76168 VERDE
76170 SURTIDO CÓD.

76171

FUNDA COLGANTE CON ANILLA METÁLICA
Funda colgante con anilla metálica cromada. Funda fabricada en PVC antirreflejo. 
Reforzada con un cuadro en hilo de acero que otorga una resistencia máxima.  
Formato Din A4. Colores surtidos (azul, rojo, amarillo, verde y negro). Pack de 5 fundas.

CÓD.
76164

PORTACATÁLOGOS DE SOBREMESA
Clasificador de mesa en metal, ampliable, polivalente y muy resistente. Soporte con 
10 fundas Din A4, fabricadas en PVC en colores surtidos. Incluye 5 índices neutro /
color. Se puede fijar a la pared. Extensión hasta 30 fundas si se añade el soporte del 
clasificador mural (cód. 76162).

CÓD.
76163

CÓD.
78326

PORTACATÁLOGOS DE PARED
Soporte en metal de alta resistencia con 10 fundas fabricadas en PVC en colores 
surtidos. Incluye 5 índices neutro / color. Extensión al infinito. Material de fijación 
proporcionado: tacos y tornillos.

PORTACATÁLOGOS DE PARED
Soporte en metal de alta resistencia con 10 fundas Din A4, fabricadas en PVC en color 
azul. Incluye 4 topes laterales, para una óptima lectura. Se adapta al volumen de la 
documentación. Extensión al infinito. Material de fijación: tornillos, tacos y separador.

PORTACATÁLOGOS DE SOBREMESA
Ideal para consultar información de una manera rápida, cómoda y ordenada. Con 
fundas para una adecuada protección y clasificación de los documentos. Fácil montaje. 
Contiene 10 fundas formato Din A4.

CÓD. TAMAÑO
76162 DIN A4
68980 DIN A3

CÓD. FORMATO
76172 VERTICAL
76173 HORIZONTAL

FUNDA COLGANTE DISTRIBUIDOR CON ANILLA METÁLICA
Funda Din A4 fabricada en PVC con cuerpo rígido frontal (2 cm) que permite insertar hasta 
400 documentos y un estuche dorsal para colocar el documento original. Dotada de anilla 
metálica para colgar. Color del marco: azul. Pack de 5 fundas.

MARCOS PORTA ANUNCIOS
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MARCOS PORTA ANUNCIOS

CÓD. TIPO
76175 ADHESIVA PERMANENTE
76176 MAGNÉTICA

FUNDA PORTADOCUMENTOS PARA PRESENTACIÓN
Funda en PVC rígida y antirreflejo. Dos modelos disponibles: Fijación adhesiva 
permanente o magnética en todo el dorso de la funda. Apertura en L y cierre en 
esquina, fácil inserción de los documentos. Vertical/horizontal. Formato Din A4.  
Pack de 5 sobres.

CÓD.
76184

FUNDA COLGANTE MAGNÉTICA
Funda colgante con banda magnética dorsal. Preserva las superficies y puede 
desplazarse fácilmente. Fabricada en PVC antirreflejo. Reforzada con un cuadro en hilo 
de acero que otorga una resistencia máxima. Formato Din A4. Color negro.  
Pack de 5 fundas.

FUNDA ADHESIVA PORTANOTAS
Funda portanotas que sirve para sujetar uno o varios documentos por las esquinas, 
lo que permite escribir en ellos. Con adhesivo reposicionable, se pega y se despega 
fácilmente sobre cualquier superficie lisa. Incluye portabolígrafo. Uso vertical y 
horizontal. Formato Din A4. Color transparente. Pack de 2 unidades.

CÓD.
78181

FUNDA ADHESIVA PARA PRESENTACIÓN
Funda en PVC con adhesivo reposicionable en el dorso y cierre por esquina imantado rojo. 
Capacidad: hasta 10 hojas de 80 g/m². Se lee por ambas caras. Ideal para superficies lisas: 
escaparates, puertas, pared, metal, etc. No deja residuos. Vertical / horizontal.

ADHESIVA 
REPOSICIONABLE

CÓD. FORMATO PRESENTACIÓN
150300 DIN A5 PACK DE 5
76174 DIN A4 PACK DE 5
153619 DIN A3 PACK DE 2

CÓD.
63064

FUNDA COLGANTE MAGNÉTICA
Funda colgante en forma de sobre. Cómoda, resistente y fácil de usar.  
Sujeción magnética dorsal a través de una banda magnética en el lado más 
largo. Fabricada en PVC. Formato Din A4 horizontal. Color amarillo.  
Pack de 10 fundas.

CÓD.
76161

FUNDA AUTOADHESIVA USO EXTERIOR
Funda adhesiva resistente al agua. Documentos 100% protegidos. Horizonal adhesiva en 
todo su dorso, removible. Fabricada en polipropileno. Formato Din A4. Pack de 10 fundas.

MARCO PORTA CARTEL ADHESIVO
Marco de identificación ligero y robusto. Para colocar fácilmente sobre cualquier superficie lisa. Fijación adhesiva sin herramientas. Fabricado en plástico ABS irrompible. Formato Din A4.

CÓD COLOR
78192 AZUL
78193 BLANCO
78194 ROJO
78196 VERDE

REBAJAS NUEVO DISEÑO

DESTAQUE LA INFORMACIÓN EN  
PAPEL CON LOS MARCOS MAGNETO

MARCO PORTA-ANUNCIOS MAGNÉTICO & ADHESIVO
> Diseño elegante que realza la información
> Lectura del documento por ambas caras, marco impreso por los 2 lados
> Cierre y apertura por banda magnética, en los 3 lados.
> Uso vertical/ horizontal.
> Múltiples formatos: Porta-títulos, DIN A6, A5, A4, A3, A2, 50 x 70 cm y A1.

Descubra los porta-anuncios Magneto en la página 528

PVC
3

tarifold.com Tarifold es una marca de
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MARCOS PORTA ANUNCIOS

MARCO PORTA ANUNCIOS MAGNÉTICO
Marco autoadhesivo con panel frontal magnético. Para fijar sobre superficies lisas 
como plástico o cristal. Legible por ambas caras en puertas de cristal. Puede ser 
fácilmente reposicionado. Se despega fácilmente sin dejar residuos. Formato Din A4. 
Pack de 2 marcos.

CÓD. COLOR
78351 AZUL OSCURO
78352 NARANJA
78316 NEGRO
78354 ORO
78353 PLATA
78349 ROJO
78350 VERDE

CÓD. COLOR
76188 AMARILLO
76186 AZUL
76191 NEGRO
76190 NARANJA
76185 PLATA
76187 ROJO
76189 VERDE

MARCO PORTA ANUNCIOS MAGNÉTICO
Práctico sistema imantado, rápido intercambio de documentos. Fabricado en PVC 300 
micras y 4 bandas magnéticas en el dorso para su adherencia en cualquier superficie 
metálica. Uso: porta precios, instrucciones, horarios, etc. Formato Din A4.  
Pack de 2 marcos.

CÓD. REF. COLOR
78091 KF22366 NEGRO
78090 KF22351  PLATA

MARCO PORTA ANUNCIOS MAGNÉTICO
Marco porta anuncios con práctico sistema imantado para la introducción cómoda 
y rápida de documentos. Para fijar en superficies lisas gracias a su dorso adhesivo 
removible. Permite uso vertical y horizontal. Formato Din A4. Pack de 2 marcos.

MARCO ADHESIVO DIN A4 MAGNETO
Práctico marco de señalización adhesivo para carteles, información y anuncios. 
Lectura a ambas caras del documento. Rápido sistema de apertura y cierre mediante 
imanes para un rápido intercambio de los documentos. Dorso adhesivo removible y 
reposicionable, se adhiere sobre cualquier tipo de superficie lisa. Fabricado en PVC, 
gran resistencia. Uso: información, comunicados, porta-precios, instrucciones, menús, 
horarios, etc. - Pack de 2 marcos.

CÓD. COLOR
76180     AMARILLO
76178 AZUL
76183 NEGRO
76182 NARANJA
76177 PLATA
76179 ROJO
76181 VERDE

MARCO PORTA ANUNCIOS MAGNÉTICO
Práctico sistema imantado. Rápido intercambio de documentos. Fabricado en PVC 
de 300 micras. 4 bandas magnéticas en el dorso para su adherencia en cualquier 
superficie metálica. Superficie antirreflejo para una mejor visibilidad. Esquinas 
redondeadas para un marco original, Uso vertical y horizontal. Formato Din A3. Color 
negro. Pack de 2 marcos.

CÓD.
78836

MARCO PORTA ANUNCIOS MAGNÉTICO
Marco magnético para información. Se adhiere a superficies lisas y magnéticas. 
Rápido intercambio de documentos. Color rojo. Formato Din A4. Pack de 5 marcos.

CÓD.
78335
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CARTELES

CARTEL MARCAPRECIOS DE CARTULINA
Atractivos colores fluorescentes. Bolsa de 50 etiquetas.

CARTEL PLÁSTICO ROJO FLUORESCENTE
Carteles anunciadores. Fabricados en PVC de 400 micras e impresos en serigrafía a 2 tintas: rojo y negro. Tinta fosforescente. Incluye un rotulador permanente gratis.

CÓD. REF. TEXTO MEDIDAS
24570 SQ01 SE ALQUILA 50 x 23 cm
24569 SV01 SE VENDE 50 x 23 cm
34503 SQ02 SE ALQUILA 70 x 50 cm
34504 SV02 SE VENDE 70 x 50 cm

CÓD. COLOR ANCHO x LARGO
24563 AMARILLO 11 x 8 cm
24565 ROJO 11 x 8 cm
24564 VERDE 11 x 8 cm
24566 AMARILLO 16 x 11 cm
24568 ROJO 16 x 11 cm
24567 VERDE 16 x 11 cm

CARTEL CARTULINA “REBAJAS”
Cartel en llamativo color fluorescente amarillo. Medidas: 70 x 25 cm.

CÓD.
24560

5

CARTEL PROHIBIDO FUMAR
Material: PVC. Autoadhesivos. Diámetro: 11,4 cm.

CÓD.

27323

CÓD. REF.
36134 KF04238

CARTEL DE PLÁSTICO SEÑALIZACIÓN
“¡Peligro! Suelo resbaladizo”. Homologado 
según RD 485/1997. Idiomas: español, inglés 
y alemán.

WI-FI
Material: PVC. Autoadhesivo. Altura: 11,4 cm. Anchura: 11,4 cm.

CÓD.
59445

PICTOGRAMA WC
Pictograma en acero inoxidable de alta calidad. Resistente al rayado.  
Medida: 8,3 cm de diámetro.

CÓD. DESCRIPCIÓN
78332 WC SEÑORA
78333 WC CABALLERO

CARTEL METÁLICO ABIERTO-CERRADO
Serigrafiado “ABIERTO” y “CERRADO” con cadena y ventosa para colgar.  
Medidas: 7,4 x 23,2 cm.

CÓD.
58786

ALTA TENSIÓN
Material: PVC. Autoadhesivo. Altura 11,4 cm.

CÓD.

59447

CARTEL METÁLICO ABIERTO-CERRADO
Cartel metálico serigrafiado “ABIERTO”,  
“CERRADO” y “HORARIO”. Con cadena en el color del letrero, pegatina con números para 
pegar el horario y ventosa para colgar. Medidas: 7 x 23 cm.

CÓD. COLOR
150122 ORO
150123 PLATA

360 mm
270 mm

660 m
m

30 mm

10

10
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PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN

CÓD.
76063

CÓD.
76064

CÓD.
76052

CÓD.
76053

CÓD.
76054

CÓD.
76055

CÓD.
76056

CÓD.
76057

CÓD.
76058

CÓD.
76059

CÓD.
76060

CÓD.
76024

CÓD.
76034

CÓD.
76035

CÓD.
76036

CÓD.
76037

CÓD.
76038

CÓD.
76039

CÓD.
76040

CÓD.
76041

CÓD.
76042

CÓD.
76045

CÓD.
76048

CÓD.
76049

CÓD.
76050

CÓD.
76051

CÓD.
76046

CÓD.
76043

CÓD.
76044

CÓD.
76047

CÓD.
76061

CÓD.
76062

CÓD.
76068

CÓD.
76069

CÓD.
76071

CÓD.
76072

CÓD.
76065

CÓD.
76066

CÓD.
76070

CÓD.
76067

CÓD. DESCRIPCIÓN MEDIDAS MATERIAL
76065 PASO PARA PEATONES 70 cm AG
76066 CEDA EL PASO 70 cm AG
76070 STOP 50 cm AG
76067  ENTRADA PROHIBIDA 50 cm AG
76068 VELOCIDAD MÁXIMA 50 cm AG
76069 ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 50 cm AG
76071 SENTIDO OBLIGATORIO 50 cm AG
76072 SENTIDO OBLIGATORIO 50 cm AG
76061 PARKING CLIENTES 21 x 29,7 cm PS
76062 PARKING VISITAS 21 x 29,7 cm PS
76063 PARKING EMPLEADOS 21 x 29,7 cm PS
76064 PARKING MOTOS Y BICICLETAS 21 x 29,7 cm PS
76052  ASEOS SEÑORAS 10,5 x 10,5 cm PS
76053 ASEOS SEÑORAS 21 x 7,4 cm PS
76054 ASEOS CABALLEROS 10,5 x 10,5 cm PS
76055 ASEOS CABALLEROS 21 x 74 cm PS
76056 ASEOS CABALLEROS-SEÑORAS 10,5 x 10,5 cm PS
76057 ASEOS CABALLEROS-SEÑORAS 21 x 7,4 cm PS
76058 MINUSVÁLIDOS 10,5 x 10,5 cm PS
76059 SALA DE REUNIONES 21 x 7,4 cm PS

CÓD. DESCRIPCIÓN MEDIDAS MATERIAL
76060 PAPELERA 10,5 x 10,5 cm PS
76024 PROHIBIDO FUMAR 24,5 x 34,5 cm PS
76034 BOTIQUÍN 21 x 29,7 cm PS
76035 NO HAY SALIDA 21 x 29,7 cm PF
76036 NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO 21 x 29,7 cm PF
76037 EXTINTOR 21 x 29,7 cm PF
76038 MANGUERA 21 x 29,7 cm PF
76039  PULSADOR DE ALARMA 21 x 29,7 cm PF
76040 SALIDA 22,4 x 22,4 cm PF
76041 VÍA DE EVACUACIÓN 22,4 x 22,4 cm PF
76042 VÍA DE EVACUACIÓN 22,4 x 22,4 cm PF
76045 BARRA ANTIPÁNICO 224 x 224 cm PF
76048 SALIDA EMERGENCIA  DERECHA 32 x 16 cm PF
76049 SALIDA EMERGENCIA  IZQUIERDA 32 x 16 cm PF
76050 SALIDA EMERGENCIA DERECHA ESCALERA BAJANDO 32 x 16 cm PF
76051 SALIDA EMERGENCIA IZQUIERDA ESCALERA BAJANDO 32 x 16 cm PF
76046 SALIDA 29,7 x 10,5 cm PF
76043  SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA 22,4 x 22,4 cm PF
76044 SALIDA DE EMERGENCIA DERECHA 22,4 x 22,4 cm PF
76047 SALIDA DE EMERGENCIA 29,7 x 14,8 cm PF

ETIQUETA ADHESIVA PARA CRISTALES
Etiqueta en forma de círculo rojo para puertas de vidrio. Ideal para señalizar puerta abierta/cerrada y evitar golpes contra el cristal. Diámetro: 11,4 cm.

CÓD.
62825

AG: Acero galvanizado; PS: PVC Normal; PF: PVC Fotoluminiscente.


