
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. La pizarra.

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). La pizarra.

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. La pizarra.
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PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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