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Proyección

�  - ��

�  - ��

�  Pro ec or P- ���� 
�  Pro ec or P- ���

�  - ��

�  - ��
Proyector portátil lo bastante pequeño y ligero como para poder 
llevarlo de una sala a otra y usarlo. Imágenes luminosas de gran 
calidad. Tecnología 3LCD y niveles de emisión de luz blanca y en 
color de 2.700 lúmenes igual de elevados. Entrada HDMI, Wi-Fi 
opcional, iProjection mediante código QR. Corrección Keystone 
vertical y horizontal y zoom digital para una flexible colocación. 
Incluye bolsa de transporte, cable VGA, cable de alimentación y 
mando a distancia con pilas incluidas.

Proyector portátil con tecnología 3LCD y mismo nivel de emisión 
de luz blanca que en color, resolución WUXGA 1280x800. 
Relación de contraste de 15.000:1. Conexión HDMI. Posibilidad 
de tomar contenido desde diversas fuentes y proyectarlo a un 
tamaño de 300 pulgadas.3.200 lm. WiFi incorporado. Vida de la 
lámpara y del filtro de 10.000 horas.

Proyector interactivo que nos proporciona la posibilidad 
de gestionar contenidos, mostrar presentaciones, etc. 
directamente desde la proyección, utilizando un lápiz 
interactivo. Presentaciones y formaciones más amenas y 
productivas. Con tecnología LCD. Resolución de contraste 
10000:1. Resolución WXGA, 16:10 y 3300 lúmenes.

Proyector ideal para un uso versátil, en presentaciones o aulas, para 
instalación o para transportarlo de un lugar a otro fácilmente. Con 
resolución FullHD. Con tecnología DLP. Resolución de contraste 
8000:1. Resolución XGA, 4:3 y 3300 lúmenes.

Proyector portátil Full HD con tecnología 3LCD y mismo nivel 
de emisión de luz blanca que en color, resolución WUXGA 
1920x1200 y funciones flexibles y fáciles de usar. Relación de 
contraste de 15.000:1. 2 conexiones HDMI. Posibilidad de tomar 
contenido desde diversas fuentes y proyectarlo a un tamaño de 
300 pulgadas.3.200lm. WiFi incorporado. Vida de la lámpara y del 
filtro de 10.000 horas.

Ideal para usarlo en salas de reuniones y aulas. Tecnología 3LCD 
y niveles de emisión de luz blanca y en color de 2.700 lúmenes. 
Relación de contraste de 10.000:1. Resolución XGA, 1024x768, 
4:3. Incluye bolsa de transporte, cable ordenador, equipo, cable de 
alimentación, mando a distancia pilas incluidas.

840083

840076

840093 840094

840075

840074



Comunicación visual

�

289

Proyección

�  Mesa ul i edia

�  ril il

�  arro
multifuncional

�  r ario car ador de able s

�  Mueble ul i edia

�  ril il

Mesa con ruedas para 
proyección multimedia con 
dos plataformas: una 
para el portátil y otra 
para el proyector. Las 
plataformas se inclinan y giran 
360° para lograr el ángulo de 
presentación perfecto. Cada 
plataforma puede soportar 
hasta 10 kg y su altura puede 
ajustarse entre 81 y 120 cm.
Medidas: Base: 545 x 600 mm. 
Plataforma: 380 x 430 mm.
Con ruedas de gran resistencia 
(2 con bloqueo).

Atril móvil para presentaciones. 
Fabricado en plancha de acero 
pintado en exposy gris mate. 
Regulable en altura. 
Medidas: 145 x 62 cm.

Carro multifuncional 
realizado en melamina de 
19mm y en acero pintado. 
Los paneles laterales 
aumentan la privacidad 
deseada. Ruedas de 
altas prestaciones. Fácil 
montaje.
Medidas: 86 x 45 x 45 cm.

Aloja hasta 10 tabletas para su almacenamiento seguro, carga 
y sincronización. Los estantes ajustables permiten introducir las 
tabletas con sus fundas rígidas de protección. Puede alojar iPad, 
Galaxy Tab, Kindle y otros dispositivos iOS y Android. Se ancla a la 
mesa por medio del soporte de montaje o un candado con cable. 
La puerta escamoteable antisabotajes se abre ampliamente para 
facilitar el acceso. Ventilador de refrigeración integrado para evitar 
el sobrecalentamiento de las tabletas en carga. Cerraduras y llaves 
individuales incluidas. Se pueden pedir llaves maestras.

4 estanterías: 1 estantería para proyector extraíble en ángulos 
y 3 estanterías regulables en altura. Puerta frontal metálica. 
Microtaladrada para sonido. Tres puntos de cierre para mayor 
seguridad. 2 puertas batientes traseras. 4 ruedas robustas: 2 con 
freno, fácil transporte del mueble entre diferentes salas y habitaciones. 
Tamaño cm: 95 alto x 57 ancho x 60 profundo. Estructura de madera 
con puertas metálicas.

Atril para presentaciones móvil 
de estructura cromada y curvada. 
Superficie de metacrilato de gran 
diseño. Regulación de las dos 
bandejas en altura mediante muelles. 
Fácil montaje. 
Medidas: 145 x 62 cm.

840084

840085

840090

840091
Cable de cargas y sincronización. Packs 5 ud.
730515 USB carga Apple y transferencia de datos
730517 USB a micro USB

844016

730391
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�  Pan alla ural pro esional 

�  Moni or in erac i o le er plus lu  ��

�  Pan alla 
tripode 
profesional

�  Pun ero láser P�

�  Pun ero per  
láser erde

La superficie blanca mate brillante proporciona una imagen nítida y 
detallada. La pantalla se puede recoger con facilidad en su caja. Con 
soportes de extensión opcionales, la pantalla se puede montar sobre 
una pizarra blanca o se puede inclinar hacia el público. Montaje sobre 
pared o techo. Amplio ángulo de visión (160º) para una excelente 
visibilidad panorámica. Ideal para proyectores digitales o proyectores 
suspendidos. Formato ancho 16:10. Tamaño 150 x 113 cm.

Monitor de innovadora tecnología LUX, que es la interfaz 
de usuario más avanzada jamás construida en una pantalla 
interactiva de gran formato. Su conectividad incluye HDMI, 
VGA, RS232 y USB. Se puede usar como una pizarra; le permite 
escribir notas, diagramas o imágenes o cambiar el color de fondo. 
Puede explorar internet sin necesidad de conectar un PC usando 
el navegador integrado. Le permite descargarse aplicaciones 
educativas gratuitas. Tecnología LED. Resolución 1920 x 1080. 
Memoria 16GB Rom. Medidas 153,7 x 91,3 x 9,8 cm. 

Pantallas de trípode 
flexible de alta calidad 
para proyector. La 
superficie blanca mate 
brillante con borde 
negro proporciona una 
imagen nítida y detallada que todos 
los miembros del público pueden 
ver fácilmente. La pantalla se puede 
recoger con facilidad en su caja 
para protegerla de daños. Ideal para 
proyectores digitales o proyectores 
suspendidos. Formato ancho 
16:10. Tamaño 150 x 113 cm.

Puntero láser de punto rojo con 
función de avance y retroceso 
de página. Ideal para ejecutar 
presentaciones dinámicas de Power 
Point sin necesidad de tocar el 
ordenador. El receptor de USB se 
separa del extremo del puntero con 
apariencia de bolígrafo y se adapta 
a su ordenador portátil. 1 pila AAA 
incluida. Alcance 8 m.

Los controles del botón retroiluminado 
permiten mover las diapositivas hacia 
delante y hacia atrás, poner la pantalla 
en negro y activar el puntero láser 
verde, 10 veces más brillante que el 
rojo. El joystick de control del cursor 
le permite usar el presentador como 
un ratón, moviendo el cursor vertical y 
horizontalmente. Alcance inalámbrico 
de hasta 50 m. Espacio para guardar 
el receptor USB 

840065

840095

840069

844012 840092

�  Pan alla ural 
Superficie formato 4:3. Pantalla 
de proyección mural de material 
ignífugo antireflejos. Se puede 
anclar tanto a la pared como al 
techo. Regulación de la inclinación 
de pantalla, eliminando el efecto 
Keystone.

Referencia Tamaño

840500 150 x 113 cm.
840501 175 x 131 cm.
840502 200 x 150 cm.
840503 240 x 180 cm.

Proyección
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�  Por ano bres doble cara

�  Por adis in i o para 
pinza y tira compatible

�  den i icador rí ido �  ar e as de iden i icaci n 
con cordón

�  Por ano bres acrílico

�  Por ano bres doble 
con pinza 

�  ord n e ensible 
con botón

�  in a por ano bres

Con pinza e imperdible. 
Medida útil 55 x 90 mm.
Pack de 50 ud. Tarjetas de identificación en PVC disponibles 

con cordón fijo o extensible en varios colores. 
Disposición vertical u horizontal. Para todo 
tipo de eventos. Medidas 10,9 x 9,2 cm. 
Color negro.

Para tarjetas de identificación o pases de 
seguridad. Con sujeción de pinza giratoria 
y uñero para extraer fácilmente la tarjeta. 
Puede combinarse con cadenas, cintas 
para portanombres y cordones extensibles. 
Tamaño (Al x An): 54 x 85 mm. 
Color transparente. Pack 25 ud.

Con sujeción de pinza giratoria para dos 
tarjetas de identificación o pases de 
seguridad. Admite uso en posición vertical 
u horizontal. Sujeción segura que no daña 
la banda magnética. Puede utilizarse con 
cadena, cinta para portanombres o cordón 
extensible. Tamaño (Al x An): 54 x 85 mm. 
Color transparente. Pack 25 ud.

Con pinza metálica en la parte posterior, 
enganche y cierre de botón. 
Longitud 80 cm. Color antracita.
Pack 10 ud.

20 mm de anchura con cierre de 
seguridad. Cinta de material textil 
con cierre de seguridad que se abre 
inmediatamente si la cinta queda 
atrapada o enganchada. Se puede 
utilizar con todos los portanombres 
e identificadores DURABLE con 
perforación para clip o alfiler. Longitud 
44 cm. Pack 10 ud. 

067025

830488

830285 830286 830287

830427 A6  
830428 A5  

830028  Funda de PVC con 2 taladros para 
adaptar la pinza. Permite utilización  
en horizontal y en vertical.  
Funda 70 x 108 mm. Pack 50 fundas

830029  Pinza con tira de polipropileno de  
12 mm. Pack 100 pinzas + tiras

830288  Negro  
830292  Azul  
830289  Rojo  
830291  Verde
830290  Amarillo

den ificadores
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Pizarras caballete

A  Superficie metálica, permite el trabajo 
con imanes. Rotulable. Magnética (imanes). 
Bloc de papel no incluido.  
Tamaño: 70 x 103 cm.

B  Superficie estratificada de calidad 
excelente recomendada para uso intensivo 
con borrado de gran calidad. Rotulable. 
No magnética. Bloc de papel no incluido. 
Tamaño: 67 x 100 cm.

C  Superficie melaminada, recomendada 
para uso esporádico. Rotulable. No 
magnética. Bloc de papel no incluido. 
Tamaño: 70 x 102 cm.

10 55

A
B C

�  Pi arras caballe e lip-c ar
Aconsejables para todo tipo de reuniones, conferencias y exposiciones. Caballetes regulables en altura mediante trípode telescópico. 
Incluyen cajetín portarrotuladores. Con marco y cantoneras decorativas los modelos A y B.

832020
832010

832001

�  uper ic  ran or a o
�  ollos ad esi os elleda 
Rollos adhesivos para utilizar como pizarra blanca.

Ideal para reuniones y presentaciones. Packs de 2 y 4 blocs 
de 45 hojas

085211 100 x 67 cm
085215 200 x 100 cm

120118 Pack 2 blocs 203 x 203 mm
120119 Pack 4 blocs 200 x 149 mm
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�  Pi arra de
con erencias il
Ideal para escribir con rotuladores 
de borrado en seco o bloc de papel. 
Embellecedor de diseño en la parte 
superior. Incluye bandeja para 
rotuladores. Hasta186 cm de altura. 
Superficie de escritura 68 x 104 cm.

830466

Pizarra de superficie 
metálica magnética trípode. 
Posibilidad de utilizar bloc 
de papel. Nuevo sistema 
de regulación de altura sin 
pomos. Incluye dos brazos 
laterales extensibles. Hasta 
190 cm de altura. Superficie 
de escritura 68 x 104 cm.

830465

�  Pi arra de
conferencias 
rípode

�  opor e rípode uni ersal

�  loc de reuniones de caballe e

Soporte trípode universal para pizarras. Estructura 
fabricada en acero pintado en epoxy gris mate.
90 x 120 cm

30 hojas. Los blocs de reuniones Post-it le ofrecen todo el espacio 
que necesita para expresar su creatividad y exponer sus ideas, tanto 
en la oficina, como en una reunión o en una sala de conferencias. Es 
fácil de transportar gracias a su asa incorporada. Las hojas del bloc 
pueden pegarse y despegarse fácilmente, se adhieren a la mayoría 
de las superficies y no permiten que la tinta del rotulador traspase, 
protegiendo así la pared y la siguiente hoja. Medidas 77,5 x 63,5 cm.

830464

834030

  2 ud.

�  loc de papel para pi arra
Blocs de papel para pizarras de caballete. 
Bloc de 25 hojas lisas. 60 x 90 cm. 

(*) 

  12 ud.

040050 En bolsa individual
040052 (*)Pack ahorro (3 blocs)

Pizarras conferencia
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Pizarras blancas

Con marco de aluminio y cantoneras decorativas. Permite la escritura con rotuladores especiales para 
pizarra blanca. Se puede instalar de forma horizontal o vertical.

P  
• Para conseguir un excelente borrado en las pizarras lo más importante es elegir un rotulador adecuado.

• Superficie melaminada: superficie no magnética, económica, para uso esporádico.

• Superfice estratificada: superficie de elevada resistencia para uso muy frecuente.

• Superficie de acero lacado: superficie magnética, de dureza media, para uso frecuente.

• Superficie de acero vitrificado: superficie magnética, de muy alta resistencia, para uso frecuente.

• Cristal imantado: superficie magnética de muy alta calidad, elegante alternativa a las pizarras tradicionales.

�  Pi arra blanca ela inada

�   Pi arra blanca i ri icada

�  Pi arra blanca lacada

Pizarra blanca con superficie de melamina. Marco de 
aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC. Trasera 
galvanizada reforzada. Incluye bandeja para rotulador y 
tornillos fijadores a la pared.

Pizarra blanca con superficie de acero vitrificado magnética. 
Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC. 
Trasera galvanizada reforzada. Incluye bandeja para 
rotulador y tornillos fijadores a la pared.

Pizarra blanca con superficie lacada y magnética. Marco 
de aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC. Trasera 
galvanizada reforzada. Incluye bandeja para rotulador y 
tornillos fijadores a la pared.

Referencia Tamaño (cm)

830501 45 x 60
830502 60 x 90
830503 90 x 120
830504 120 x 150
830527 120 x 180
830528 120 x 200

Referencia Tamaño (cm)

830535 60 x 90
830536 90 x 120
830537 120 x 150
830538 120 x 180
830539 120 x 200
830540 120 x 240

Referencia Tamaño (cm)

830508 60 x 90
830509 90 x 120
830510 120 x 150
830532 120 x 180
830533 100 x 200
830534 120 x 200

NO
MAGNÉTICA

MAGNÉTICA

MAGNÉTICA
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Pizarras blancas

�  Pi arra blanca ela inada

�  Pi arra blanca es ra ificada

Superficie melaminada 
de 8 mm. Calidad media. 
Superficie no magnética. 
Para uso esporádico. 
Suministradas con cajetín 
de aluminio de 30 cm y 
elementos de fijación. 
Certificadas según norma 
UNE 11016:89.

Superficie estratificada. Gran calidad para uso intensivo. 
Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm, elementos para 
colgar mapas y de fijación. Certificadas según normas 
UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89.

Referencia Tamaño (cm)

830358 45 x 60
830293 60 x 90
830294 90 x 120
830295 100 x 150
830369 120 x 200

Referencia Tamaño (cm)

830359 45 x 60
830042 60 x 80
832105* 60 x 90
832108 122 x 100

Referencia Tamaño (cm)

832110 122 x 150
830043 122 x 200
832113 122 x 244

2

*  Medida 60 x 90, parte trasera en blanco mate para utilizar 
como pantalla de proyección. No incluye cajetín.

NO MAGNÉTICA

Con marco de aluminio y cantoneras decorativas. Permite la escritura con rotuladores especiales para pizarra blanca.  
Se puede instalar de forma horizontal o vertical.

�00% Reciclable

P  

�  Pi arra blanca acero lacado
Superficie de acero lacado. Buena 
relación calidad/precio. Superficie 
imantada. Para utilizar como panel de 
anuncios y para escritura. Para uso 
frecuente. Suministradas con cajetín 
de 30 cm y elementos de fijación. 
Certificadas según normas 
UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89. 
Buena relación calidad/precio. 
Superficie imantada. Para utilizar 
como panel de anuncios y para 
escritura. Para uso muy frecuente.

Referencia Tamaño (cm)

830270 60 x 90
830271 90 x 120
830370 120 x 150
830272 120 x 180
830368 120 x 200

10

10

MAGNÉTICA

�  Pi arra blanca acero i rificado
Superficie metálica de acero 
vitrificado. Calidad excelente, 
recomendada para uso intensivo 
con borrado de gran calidad. 
Superficie resistente a las 
rayaduras. Magnética. Suministrada 
con cajetín de aluminio de 40 cm, 
elementos para colgar mapas y de 
fijación. Certificadas según normas 
UNE EN 14434:2010 
y UNE 11016:89

Referencia Tamaño (cm)

830040 45 x 60
832120 61 x 100
832121 122 x 100
832122 122 x 150
832123 122 x 200
830041 122 x 244

25
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�  ia ond ris al

�  ano lean  cero acado

Superficie de cristal templado, máxima resistencia a manchas de tinta, 
marcas de rotulador, arañazos y abolladuras. Diseño elegante sin 
marco con sujeciones incluidas. Incluye rotulador y juego de imanes.

Superficie magnética de acero que previene que la tinta del 
rotulador penetre en la superficie de la pizarra incrementando el 
borrado en un 30% en comparación con las pizarras de acero 
lacado estándar. Marco de aluminio anodizado de alta calidad 
con bandeja de aluminio extraíble para rotuladores. Kit de fijación 
incluidos. Incluye rotulador y juego de imanes. 

Referencia Color Tamaño (mm)

830479  Blanco 1260  x 711
830480  Blanco 1883 x 1053
830481  Negro 1260 x 711
830482  Negro 1883 x 1053

Referencia Tamaño (mm)

830485 1200 x 900
830486 1500 x 1000
830487 1800 x 900

GARANTÍA
VITALÍCIA

ano lean  cero acado

La capa Nano Clean ™ reduce 
la penetración de la tinta en 
la superficie, es más fácil de 
limpiar y menos propensa a dejar 
"marcas fantasmas"

15 AÑOS
GARANTÍA

 
  CLEAN ™
 NANO

  

Pizarras blancas

�  Pi arra blanca acero lacado ol eable
Pizarra de doble cara para estructura volteable. Superficie blanca 
de acero lacado magnético y marco de aluminio anodizado. Incluye 
bandeja para rotuladores. Medidas 150 x 120 cm.

Estructura volteable para pizarra de doble cara. Forma curvada 
ergonómica. Con ruedas para su desplazamiento. Incluye bandeja 
para rotuladores.

830462

830463

�  Pi arra ríp ica acero i ri icado
Pizarra tríptica blanca con superficie de acero vitrificado 
magnética. Marco de aluminio y cantoneras embellecedoras 
de PVC. Trasera galvanizada reforzada. Incluye tornillos 
fijadores a la pared. Medidas 90 x 120 cm (cerrada).  
90 x 240 cm (abierta).

830476

MAGNÉTICA

MAGNÉTICA



Comunicación visual

�

297

Pizarras Skin

MAGNÉTICA

�  Pi arra ne ra 
in i e oard �  Pi arra de corc o 

Skin Cork
Pizarra negra lacada magnética que 
permite escribir con rotuladores 
y colocar elementos magnéticos. 
Sin marco, permite realizar 
construcciones uniéndola a otros 
módulos de la misma serie. Medidas 
80 x 120 cm.

Pizarra modular con superficie de 
corcho sin marco. Permite realizar 
construcciones uniéndola a otros 
módulos de la misma serie. Medidas 
75 x 115 cm.

830478 340147

�  Pi arra blanca 
in i e oard

Pizarra blanca lacada magnética que 
permite escribir con rotuladores y 
colocar elementos magnéticos. Sin 
marco, permite realizar construcciones 
uniéndola a otros módulos de la misma 
serie. Medidas 80 x 120 cm.

830477

Paneles multifuncionales y pizarras modulares, que gracias a su diseño moderno sin marco y con fijación 
magnética, permite colocarlas en vertical y horizontal haciendo posibles infinitas composiciones. La 
superficie está realizada en chapa de acero de 1mm de espesor, disponen de bandeja para rotuladores 
realizada en chapa de acero de 1mm de espesor. La superficie es apta para la escritura con rotuladores. 
de borrado en seco. Superficie metálica que permite la colocación de imanes y de cualquier tipo de 
complementos magnéticos. De FÁCIL TRANSPORTE, pueden ser transportados en coche, movidos por 
una sola persona y subidos en el ascensor. De FÁCIL MONTAJE, pueden ser instalados por una persona 
no especializada a través de 3 sencillos pasos con unos imanes para su fijación a la pared.
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Pizarras de colores

�  Pi arras cuadradas a n icas

�  Pi arras in color

�  Pi arras in ape

Pizarras de borrado en seco de tamaño 36 x 36 cm 
para montaje enrasado, que permiten montar una 
presentación modular perfecta. Pueden mezclarse 
y conjuntarse con otras pizarras de la gama 
Quartet e incluyen kit de montaje, cinta adhesiva 
de espuma, un rotulador de borrado en seco 
GlowWrite y dos imanes.   

Pizarras de colores multifuncionales de diseño moderno 
sin marco y con fijación magnética, que permite 
colocarlas en vertical y horizontal haciendo infinitas 
composiciones. Superficie lacada realizada en chapa 
de acero de 1 mm de espesor para la escritura con 
rotuladores de borrado en seco. Superficie metálica 
que permite la colocación de imanes y de cualquier tipo 
de complementos magnéticos. Bandeja porta-útiles en 
chapa de acero para rotuladores, borrador, etc.

Pizarras de formas variadas de colores que agilizan la 
visualización de las ideas, pensamientos y comentarios 
de los diferentes proyectos que una empresa pueda 
tener. Superficie lacada realizada en chapa de acero 
de 1 mm de espesor para la escritura con rotuladores 
de borrado en seco. Superficie metálica que permite 
la colocación de imanes y de cualquier tipo de 
complementos magnéticos. Bandeja porta-útiles en 
chapa de acero para rotuladores, borrador, etc. Medidas: 
75 x 115 cm. Color azul. Otros colores consultar.

Referencia Colores

830331  Azul
830334  Púrpura
830335  Rosa
830336  Verde
830333  Negro

Referencia Medidas (cm) Colores

830467 75 x 115  Verde
830468 100 x 150  Verde
830469 75 x 115  Rosa
830470 100 x 150  Rosa
830471 75 x 115  Azul
830472 100 x 150  Azul

Referencia Modelo

830473 Idea
830474 Cloud
830475 Talk

MAGNÉTICA
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Pizarras tiza

�  Pi arra erde lacada

�  Pi arra caballe e doble cara �  Pi arra de in or aci n

Superficie lacada verde mate. 
Marco de fibra melaminada. 
Suministradas con cajetín de 
40 cm y elementos de fijación. 
Certificada según norma EN 
14749:06

Pizarra caballete doble cara de superficie negra para tiza de fácil 
limpieza. Marco de madera. Ideal para restaurantes, catering, pubs 
y tiendas. Plegable para ayudar al transpote y almacenaje. Alta 
resistencia. Medidas 60 x 120 cm.

Superficie negra para tiza de fácil 
limpieza. Marco de madera. Ideal 
para restaurantes, catering, pubs 
y tiendas. Alta resistencia.

Referencia Tamaño (cm)

832170 90 x 120
832171 100 x 150
832172 100 x 200

2

�  Pi arra erde es ra i icada
Superficie estratificada verde mate 
antirreflectante. Suministrada 
con cajetín de aluminio de 40 cm, 
elementos para colgar mapas y 
de fijación. Certificadas según 
normas  UNE EN 14434:2010 y 
UNE 11016:89

Referencia Tamaño (cm)

832165 122 x 100
832166 122 x 150
832167 122 x 200
830048 122 x 144

Referencia Tamaño (cm)

830541 45 x 60
830542 60 x 90
830543 90 x 120

10

830461

M  

  
P  P  
   

 P  ���

NO
MAGNÉTICA
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Accesorios pizarras

�  orrador para pi arras blancas

�  anes

�  i a an ipol o

�  orrador pi arra i a

�  ubile e a n ico

�  andas a n icas

�  pra  li pie a pi arra 

Con empuñadura de plástico y 5 hojas recambiables.

Ø 3 cm. Contenido 3 ud.

Borrador de fieltro con empuñadura de fibra 
melaminada. Tamaño 8 x 12 x 1,6 cm.

Cubilete con potente imán para su colocación sobre superficies 
de metal (pizarras blancas, armarios, etc.). 2 compartimentos. 
Fabricado en poliestireno de alto impacto.

Color azul. Longitud 50 cm

832761 Magnético
830050 No magnético
830051 Bolsa con 5 hojas de recambio

050068  Blanco
050069  Verde kiwi

831775 Ancho 0,9 cm
831776 Ancho 1,8 cm

Caja de 100 ud. 
012071  Blanca
012073 Colores
Caja de 10 ud. 
012070  Blanca
012072 Colores

833765

830255 250 ml

Referencia Colores

832220  Azul
832230  Rojo
832240  Verde
832250  Amarillo
832255  Blanco

Otros colores consultar.

�  Pun a redonda
Trazo 2 mm. a base de acetona. 
Menor tiempo de secado.

042075  Negro  
042076  Azul 
042077  Rojo
042078  Verde

�  lís er � arcadores
Negro, rojo, azul y verde.

040048

  12 ud.
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Vitrinas

�  i rina corc o con puer as aba ibles

�  i rina con puer as aba ibles

�  i rina corc o con puer as correderas

�  i rina con con puer as aba ibles 
de exterior

Vitrina de corcho natural con puerta abatible y cerradura lateral 
de cilindro. Puerta frontal acrílica. Fondo de corcho natural 
visto para uso de chinchetas. Uso interior o exterior cubierto. 
Profundidad interna: 30 mm.

Vitrina de anuncios con puerta abatible y cerradura de cilindro. 
Puerta frontal acrílica y superficie blanca magnética.
Esquinas redondeadas mediante inyección de plástico.
Uso interior. Profundidad interna: 12 mm.

Tablón de anuncios de corcho visto con puerta de cristal 
reforzado, corredera y con cerradura. El cristal de las 
puertas tiene el certificado de vidrio de seguridad. Esquinas 
redondeadas mediante inyección de plástico. Profundidad 
interna 30 mm.

Vitrina de anuncios con puerta abatible y cerradura de cilindro. 
Puerta frontal acrílica y superficie blanca magnética. Esquinas inglete 
y resistente a la intemperie, gracias a la junta de caucho de silicona 
en el perímetro interior de la puerta. Incluye dos llaves. Para uso 
interior o exterior cubierto. Profundidad interna: 13 mm.

340138 4 x A4
340139 6 x A4
340140 8 x A4

340132 4 x A4
340133 6 x A4
340134 8 x A4

340141 6 x A4
340142 8 x A4
340143 10 x A4

340135 4 x A4
340136 6 x A4
340137 8 x A4

tras medidas  super cies 
y aplicaciones a su disposición

Consulte disponibilidad

VITRINAS
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Tableros de corcho

�  ablero arco adera

�  ablero arco-alu inio

�  ablero de corc o

Tablero de corcho económico. Marco de madera de pino. 
Incluye bolsa con chinchetas. se suministra con elementos 
de fijación. Certificada según norma UNE EN 71

Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie de corcho 
de 5 mm de espesor sobre soporte de 7 mm. Suministrados con 
elementos de fijación. Se puede instalar de forma horizontal o 
vertical. Certificado según norma UNE 11016:89. 100% reciclable. 
Se sirve en cajas individuales.

Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie 
de corcho natural de 1 mm, sobre soporte de fibra de 7 
mm. Suministrados con elementos de fijación. Se puede 
instalar de forma horizontal o vertical. Certificado según 
norma UNE 11016:89. 100% reciclable.

Referencia Tamaño (cm)

830104 30 x 40
832288 40 x 60
830108 60 x 90
830109 60 x 120
830110 80 x 120

Referencia Tamaño (cm)

832315 60 x 90
832316 90 x 120
832317 100 x 150
830082 100 x 200
830083 122 x 244

Referencia Tamaño (cm)

830360 45 x 60
830296 60 x 90
830297 90 x 120
830361 120 x 180

�  ablero corc o
Tablero de corcho natural muy resistente. Marco de aluminio 
anodizado. Para usar con chinchetas. Se suministra con kit de fijación.

Ref. Tamaño (mm)

830518  45 x 60
830519  60 x 90
830520  90 x 120
830521  100 x 150
830522 120 x 180
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�  ablero de corc o api ado

�  Placas de corc o au oad esi o

�  Pi arras in de corc o

�  Panel u oad esi o Pos -i ® imitación corcho

Con marco de aluminio y cantoneras 
decorativas. Superficie de corcho 5 mm. 
de espesor tapizado en textil sobre soporte 
de 7 mm. Permite la fijación de todo tipo de 
documentos mediante agujas o chinchetas. 
Suministrados con los elementos de fijación. 
Se puede instalar de forma horizontal o 
vertical. Certificado según norma UNE EN 
11016:89. 100% reciclable. Color azul.

Pegándose en cualquier superficie, forman 
un tablero de anuncios. Caja de 4 unidades 
de 30 x 40 cm y de 5 mm de espesor.

Pizarras de corcho de 8mm de espesor de formas 
originales que agilizan la visualización de las ideas, 
pensamientos y comentarios de los diferentes proyectos 
que una empresa pueda tener. Medidas: 75 x 115 cm.

Panel sin marco. Tamaño 46 x 58 cm.

Referencia Tamaño (cm)

832320 60 x 90
832321 90 x 120
832322 90 x 150

Negro
Indique el color al realizar su pedido.
Gris Azul Verde Ocre Burdeos

PEGA 
TU DOCUMENTO

CÁMBIALO DE POSICIÓN
LAS VECES QUE QUIERAS

DESPÉGALO 
SIN DAÑARLO

834020

831324

  6 ud.

Referencia Modelo

340144 Idea
340145 Cloud
340146 Talk

Tableros de corcho

¡SIN CHINCHETAS!
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Planning

�  Plannin  nual 

�  Plannin  Mensual

�  Plannin  e anal

�  Mapa de spa a
�  Mapa de spa a  Por u al

�  Mapa undi�  Mapa de uropa

�  Mapas enrollados

Superficie lacada, marco de aluminio. 1 año 
día a día. Incluye cajetín para rotuladores y 
12 escalas magnéticas de días del 1 al 31. 
Medidas 90 x 120 cm.

Marco de aluminio. Incluye 
portarrotuladores.Certificado 
según norma UNE 11016:89
Medidas 60 x 90 cm.

Marco de aluminio. Incluye 
portarrotuladores.Certificado 
según norma UNE 11016:89
Medidas 60 x 90 cm. 

Editado por el Instituto Nacional de 
Cartografía. Superficie plastificada. Marco 
de aluminio y cantoneras de protección. 
Certificado según norma UNE 11016:89. 
100% reciclable. Medidas: 72 x 93 cm.

Superficie plastificada, fondo metálico, 
permite la utilización de imanes. Marco de 
aluminio y cantoneras de protección. Se 
suministra con libro informativo. Certificado 
según norma UNE 11016:89. 100% 
reciclable. Medidas: 103 x 129 cm.

Superficie plastificada, fondo metálico, permite 
la utilización de imanes. Marco de aluminio y 
cantoneras de protección. Certificado según 
norma UNE 11016:89. 100% reciclable. 
Medidas: 84 x 140 cm.

Superficie plastificada, fondo metálico, permite 
la utilización de imanes. Marco de aluminio y 
cantoneras de protección. Certificado según 
norma UNE 11016:89. 100% reciclable. 
Medidas: 93 x 119 cm.

Superficie plastificada. Presentados 
enrollados en un tubo de cartón. 100% 
reciclable.

831072

836001

836000

090243  Fondo clásico - Permite la utilización 
de chinchetas o pins.

090244  Fondo metálico - Permite la utilización 
de imanes.

090235 España 72 x 93 cm
090236 España y Portugal  103 x 129 cm
090237 Europa 93 x 119 cm
090238 Mapamundi 84 x 140 cm

090176

090234090233
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Mamparas modulares

• Oficinas
• Exposiciones
• Escaparates
• Stands

6 Colores 
• Negro
• Azul
• Verde
• Gris
• Burdeos
• Ocre

ESPACIOS 
INDEPENDIENTES MÓVILES
(según las necesidades de cada 

momento)

 M    M     P  
  M

�  Ma para odular

�  Pos e separador con cin a
e ensible  re rác il�  eparador il

�  Ma para
modular Limit

Estructura metálica enmarcada sobre perfil de aluminio. 
Las mamparas pueden montarse en vertical y en horizontal. 
A elegir soporte redondo o recto. Corcho natural. Medidas 
mampara: 120 x 150 cm.

Poste metálico en color negro. Cinta retráctil de 2 m de 
longitud, direccionable en todas las posiciones (sistema 
patentado). Alto 93 cm. Diámetro 32,5 cm. Pack 2 ud.

Separador móvil de estructura metálica y superficie blanda 
para chinchetas y notas. Gracias a su resistente superficie 
absorbe la sonoridad. Ruedas de serie. Permite múltiples 
combinaciones. Medidas: 175 x 123 x 60 cm. Color gris.

Fabricada con perfil de 
aluminio anodizado mate y 
pies trapezoidales metálicos 
pintados en gris. Su sistema de 
unión permite ser graduable y 
abrir y cerrar con la apertura de 
grados necesaria.
Medidas (alto x ancho): 
180 x 100 cm.

907004

830374 Poste separador y cinta color rojo
830372 Poste separador y cinta color negro
830373 Poste separador y cinta color azul

900242
También disponible en azul

900218

Base extraplana

Pie redondo 
Alto: 190 cm.
Base: 30 cm.
907003

   
P M  

SOMOS ESPECIALISTAS 
 M   

  
SOLUCIONES A MEDIDA

¡CONSÚLTENOS!
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¡SOLUCIONES A MEDIDA!

Si no encuentra el producto que necesita,

solicite información de nuestras
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Expositores

�  or a 

�  or a 

Una gran familia de expositores, tanto de sobremesa como murales, todos ellos de alta calidad y resistencia.
Al ser transparentes ocupan visualmente muy poco espacio, la elección por parte del usuario de la información que contienen, se realiza 
de forma totalmente intuitiva ya que permanece visible en todo momento. Con portatarjetas

Referencia Formato Tamaño

830398 Vertical A3
830399 Vertical A4
830401 Vertical A5
830403 Vertical 1/3 A4
830400 Horizontal A4
830402 Horizontal A5

Referencia Formato Tamaño

830404 Vertical A3
830405 Vertical A4
830407 Vertical A5
830409 Vertical 1/3 A4
830406 Horizontal A4
830408 Horizontal A5

�  ira orio

�  Por a ar e as

�  rian ular
Ofrece dos caras útiles. Base metalizada. Expositor de sobremesa de tres caras.

830410 A4
830411 A5

A  830423 2 compartimentos. Línea “Premium”
B  830422 1 compartimento. Horizontal
C  830426 4 alturas. 8 compartimentos

830412 A6

A

B C
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�  Por a olle os
Premium

�  Por a olle os 
escalonados

�  Por a olle os

�  posi or e al a n ico

�  posi or ��  ��� c

�  posi or er ical

�  Pared

Referencia Tamaño

830419 A4
830420 A5
830421 1/3 A4

Referencia Tamaño

830413 A4
830415 A5
830414 1/3 A4

Referencia Tamaño

830416 A4
830417 A5
830418 1/3 A4

Referencia Nº bandejas

830424 1
830425 3

Formato vertical.

Formato vertical.
Con portatarjetas.

Formato vertical.

Expositor de pared con un compartimento, con parte trasera magnética. 
Válido para documentos de 24 x 32 cm o más. La forma de U en los 
laterales permite sostener documentos de formato A3. Poliestileno 100% 
reciclable. Carga máxima: 2 kg. Medidas: 86 x 361 x 270 mm.

Con 9 cajetines tamaño A4.
Base color gris.

Otros tamaños y modelos disponibles. 
Consúltenos.

Fabricado en varilla cromada y pie soporte en color negro.
Medidas: altura 143 cm y base 35 x 27 cm.

830306

830257

831517 Para documentos A4. Capacidad 10 casilleros

A4 horizontal.

Expositores

* Incluye fijaciones de montaje
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Expositores y portamenús

�  Por a en s e erior

�  Por a en s ural

�  posi or de pie para olle os �

�  aballe e para
publicidad de
aluminio

�  Marco por ap s er

�  Por a en s in erior

Portamenús para exterior con o sin led. 
Excelente estabilidad. Base de acero y 
poste de aluminio. Panel de cabecera de 
aluminio revestido. Panel trasero metálico 
para utilizar con imanes y rotuladores 
de borrado en seco. El modelo  con 
led incluye adaptador de corriente de 
12/24 V con cable de 2 m. Dimensiones: 
450x1150x450 mm. Para 2 x A4

Portamenús mural para exterior. Diseño seguro y duradero. Puerta 
de aluminio bloqueable. Panel trasero metálico para utilizar con 
imanes y rotuladores de borrado en seco. Con o sin led en línea en la 
parte superior. El modelo  con led incluye adaptador de corriente de 
12/24 V. Dimensiones: 505 x 477 mm. Para 2 x A4

Poste elíptico de aluminio anodizado en plata y base de madera 
pintada con 4 topes de caucho. Soportes para A4 en vertical. 
Tamaño: 330 x 1185 x 330 mm.

Caballete para 
publicidad de aluminio 
de doble cara. Marco 
rectangular de 25 
mm. Perfil de aluminio 
anodizado y esquinas a 
inglete cromadas mate. 
Tamaño: 500 x 700 mm.

Marco portapóster con marco de aluminio de 25mm. Uso interior.

Portamenús de diseño con poste 
de aluminio en color plata y 
panel trasero galvanizado. Marco 
modular de aluminio. Se puede 
montar en vertical u horizontal. 

131513 Con iluminación
131514 Sin iluminación

131515 Con iluminación
131516 Sin iluminación

830489 3 soportes
830490 4 soportes

830491 25 mm. Panel posterior de plástico
830493 32 mm .Panel posterior de metal anticorrosivo 

830495 Cantoneras redondeadas A4
830496 Cantoneras en inglete A4
830499 Cantoneras redondas A3

131511 A4
131512 A3
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�  den i icadores de pared

�  u n de su erencias

�  rna elec oral ple able

�  ura ra e �  �

Se fijan a la pared con una tira autoadhesiva de gran 
resistencia. Apertura lateral para una fácil colocación 
del documento. Con parte trasera para folletos. Sin llave. Color cristal 

transparente. Medidas: 21,3 x 38,7 x 21,3 cm.

Modelo oficial. Buzón de sugerencias de plástico transparente muy 
resistente que es a su vez urna electoral. Plegable. Incluye 2 precintos de 
seguridad. Color de la base: blanco. Dimensiones de la ranura: 10,8 x 0,8 cm. 
Dimensiones de la urna: 31 x 44 x 31 cm.

Marco autoadhesivo con panel frontal magnético, ideal para 
mostrar información. Se suministra en bolsa 2 ud. Color plata.

• Se puede despegar y reubicar un número ilimitado de veces
• Panel frontal magnético
•  La información se cambia fácilmente, legible por ambas 

caras cuando se adhiere a superficies de cristal
• Formato vertical u horizontal
•  Tamaño A4 disponible en colores negro, azul, rojo, gris 

y naranja

834500 A4
834501 A5 

830301 A4
830302 A3

830396

800242

den ificadores  bu ones
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�  lasi icador pared erpa

a a unc ion

�  lasi icador pared unc ion

�  undas unc ion

�  undas para clasi icadores erpa

Fundas de polipropileno con marco de color para exponer 
listas de precios, catálogos, folletos, ilustraciones y fotos. 
Antirreflectantes, resultan aptas para escanear y fotocopiar. 
Se puede combinar con caballetes.

Resistente y duradero, es el sistema de clasificación más adecuado para uso continuo en el sector industrial. Una línea de producto 
realizada en metal con fundas altamente resistentes de máxima seguridad. Práctico mecanismo de pivote para un fácil y rápido 
intercambio de fundas. Ideal para oficinas, centros de información, exposiciones, recepciones, ferias...
Acceso rápido a la información. Adaptable a diferentes lugares. Muy resistente: poliamida reforzada con fibra de vidrio. Color: gris antracita

Base de acero.
Capacidad 10 fundas tamaño A4.

Fundas multitaladro tamaño A4.
Pack con 5 ud.

Fundas de plástico, antirreflectante, de alta calidad con marco 
de color. Tamaño A4. Pack con 5 fundas.

A  063360 Capacidad 5 fundas A4.
B  063361 Capacidad 10 fundas A4

063302

No incluye fundas

No incluye fundas

LOS MÓDULOS SE SIRVEN SIN FUNDAS

A

B

063390  Negro
063394  Gris
063391  Rojo
063393  Verde
063395  Violeta
063392  Amarillo

063353  Azul
063350  Rojo
063352  Verde
063351  Amarillo
063354  Transparente

lasificadores
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Señalización

 M
  

P  M
Cumple todas las normas exigibles

P  M SIGA EL CAMINO
  P

M    P   
 M  MP

Cumplen la normativa para la señalización de riesgos 
laborales. Real decreto: 485/1997 de 14 Abril.
UNE 81-501-81 / UNE 23-033-81 / UNE 23-034-88

M  
Siluetas y texto serigrafiado en planchas de aluminio de 0,8 
mm. de espesor, tratado contra la corrosión mediante un 
proceso de anodizado para evitar oxidaciones durante muchos 
años, incluso en ambientes muy corrosivos como en plantas 
químicas o al borde del mar.

El resultado final que se obtiene del producto acabado ha
conseguido pasar los controles de calidad más rigurosos.

Señalización Fotoluminescente
Se utiliza en señalización de lucha contra incendios,
vías de evacuación y salidas de emergencia.

�  e ali aci n 
normalizada

�  ar eles anunciadores

�  ique as ad esi as para se ali aci n

Fabricado en PVC de 700 micras. Serigrafiadas a una tinta + fotoluminiscente. Homologadas clase B.

Fabricados en PVC de 400 micras impresos a 2 tintas 
y fosforescentes. Medidas 70 x 50 cm

Medidas 11,4 x 11,4 cm. Adhesivo permanente
Señalización no normalizada

830390
Pack 2 ud. Medidas 30 x 10,5 cm

830391 
30 x 22,4 cm

830392 
30 x 21 cm

834545 834546

830393 
30 x 21 cm

830395 
30 x 22,4 cm

830394 
30 x 22,4 cm

721356 721357 721351 830260 100047721352

Empujar - Tirar (doble cara). 
Tamaño: 9 x 16,5 cm.

830259

722001 722000 722002

�  í bolos de acero ino idable
Originales símbolos fabricados en acero inoxidable pulido
de alta calidad con impresión antiarañazos. Fáciles de fijar 
mediante banda autoadhesiva. Medidas 83 mm de diámetro.

P    M   M

MP  M  P         SEÑAL QUE NECESITA CONTACTE   M  
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�  Pic o ra as per il cur o ��  �� c

�  Por arr ulos a n ico

�  Pic o ra as de idrio ��  �� c

�  Pic o ra as de alu inio ��  �� c �  Pic o ra as ad esi os

�  Pic o ra as cris al alu inio ��  �� c

�  Pic o ra as urales ��  �� c

La señalización autopersonalizable de perfil curvo permite al usuario 
introducir los textos o gráficos que desee, dejando el mensaje 
protegido, sin que se pueda manipular, mediante un plástico 
protector transparente.
Los rótulos de perfil curvo están fabricados con aluminio anodizado 
en color plata mate.
Mediante una ventosa especial se puede levantar el plástico 
transparente que lo protege.
Se aplican sobre la pared mediante tornillos o adhesivo doble cara.
Los rótulos se suministran sin papel (pictograma o texto).

Imantable para adherir a cualquier superfície 
metálica. Fácil y limpia identificación. Se 
suministra con cartulina blanca rotulable y 
plástico protector. Grosor 0,3 mm.

Pictograma fabricado en vidrio templado y silueta termograbada 
mediante sistema de calca. La gama 796 se fija a la pared 
atornillando los separadores de acero inoxidable (opcionalmente 
con kit 796/KAR adhesivos).

Sistema de señalización de interiores fabricado en perfil de 
aluminio anodizado plata mate. El doble perfil en forma de marco 
abatible permite clipar el documento cubierto por un plástico 
transparente antireflex. Disponible en diversos formatos.

Pictogramas, letras y números adhesivos fabricados en acero 
inoxidable de 0,25 cm. Gracias a su fácil colocación permiten 
señalizar cualquier entorno formando palabras y/o uniendo varios 
números o pictogramas. Aplicar sobre una superficie lisa.

Sistema de señalización de interiores fabricado en aluminio y vidrio. 
La pinza “Grip” de aluminio disponible en diversos formatos sujeta 
el rótulo situado entre el cristal y la trasera metálica. Disponible en 
versión mural, sobremesa y con soporte.

1 2

65

1311

3

7

14

4

10

50

831785 50 cm
831786 50 cm 

Pictogramas
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Gama de colores

Opción braille

Pictogramas murales y proyectados

ulos urales ar en puer a ulos urales ar en puer a

irec orios  planos de ubicaci n 

ulos para e erior ulos de idrio

ulos suspendidos

Señalización
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Pictogramas murales y proyectados

irec orios

ulos alu inio Pic os ad esi os ulos de cris al  alu inio

Sobremesa

ulos urales

Con marco de aluminio y cantoneras decorativas. Permite la escritura con rotuladores especiales para 
pizarra blanca. Se puede instalar de forma horizontal o vertical.

 P   P P

•  La señalización autopersonalizable de perfil curvo permite al usuario introducir los textos o gráficos 
que desee, dejando el mensaje protegido, sin que se pueda manipular, mediante un plástico protector 
transparente.

• Los rótulos de perfil curvo están fabricados con perfil de aluminio anodizado en color plata mate.

• Mediante una ventosa especial se puede levantar el plástico transparente que lo protege.

• Se aplican sobre la pared mediante tornillos o adhesivo de doble cara.

• Los rótulos se suministran sin papel (pictograma o texto) 

A su disposición Departamento especializado en “Rotulación y Señalética”

Señalización


