
PIZARRAS

PIZARRA BLANCA IP PRO PANORÁMICA
La pizarra magnética Nano Clean ™ de formato panorámico con un marco fino y 
elegante contemporáneo ofrece una superficie de escritura más accesible y óptima. 
El sistema InvisaMount™ facilita la instalación con fijaciones ocultas detrás de la 
pizarra y se incluye una elegante bandeja para rotuladores para guardar rotuladores 
y borradores. La superficie de la pizarra magnética Nano Clean ™ ofrece mayor 
capacidad de borrado y durabilidad, para uso frecuente. La pizarra.

CÓD. ANCHO X ALTO

159853 71 x 40 cm
159854 89 x 50 cm
159855 122 x 69 cm
159856 155 x 87 cm
159857 188 x 106 cm

PIZARRA BLANCA DE CRISTAL MAGNÉTICA
Pizarra blanca magnética cristal. Doble cara con caballete. Incluye 2 imanes y 1 rotulador. Medidas: 57,4 x 43,2 x 14 cm. La pizarra.

CÓD.

159751

PIZARRA BLANCA IP PRO VITRIFICADA PANORÁMICA
La pizarra magnética de acero vitrificado en formato panorámico, con un moderno marco fino y elegante, ofrece una superficie de escritura más accesible y 
óptima. El sistema InvisaMount™ facilita la instalación con fijaciones ocultas detrás de la pizarra y se incluye una elegante bandeja para guardar rotuladores y 
borradores. La superficie de la pizarra magnética esmaltada ofrece un nivel superior de borrabilidad y durabilidad para un uso frecuente. La pizarra.

CÓD. ANCHO X ALTO

159858 60 x 45 cm
159848 71 x 40 cm
159859 90 x 60 cm
159849 89 x 50 cm
159860 120 x 90 cm
159850 122 x 69 cm
159851 155 x 87 cm
159861 180 x 90 cm
159862 180 x 120 cm
159852 188 x 106 cm
159863 240 x 120 cm

Formato estándar Acero vitrifi cado Acero lacado Melamina

600 x450 mm* 1915143 1915154 1915166

900 x 600 mm* 1915144 1915155 1915167

1200 x 900 mm* 1915145 1915156 1915168

1200 x 1200 mm* - 1915157 1915169

1500 x 1000 mm* 1915146 1915158 -

1500 x 1200 mm* 1915147 1915159 1915170

1800 x 900 mm* 1915148 1915160 -

1800 x 1200 mm* 1915149 1915161 1915171

2000 x 1000 mm* 1915150 1915162 1915172

2400 x 1200 mm* 1915151 1915163 1915454

2700 x 1200 mm* 1915152 1915164

3000 x 1200 mm* 1915153 1915165

incl.

25 Años 
garantía

15 Años 
garantía

10 Años
garantía

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

Pizarras blancas Nobo Premium Plus
Una gama de pizarras blancas con un moderno y estilizado 
acabado de aluminio y una amplia superfi cie de escritura.
Un tradicional sistema de montaje en la pared con una elegante 
bandeja para guardar rotuladores y borradores.

Uso 
frecuente

Uso 
moderado

Uso 
esporádico

Montaje en la 

pared 
Sistema de montaje 
tradicional en esquina.

Marco moderno
Con un marco moderno y 
elegante que se adapta a 
cualquier ambiente.

Características principales

Pizarras blancas Nobo

Todo trata de la calidad de la superfi cie - Seamos claros

Durabilidad y capacidad de 
borrado insuperables

Superfi cie muy duradera y 
gran capacidad de borrado 

Capacidad de borrado 
mejorada

Buena capacidad de 
borrado

Cristal Acero   
vitrifi cado

MelaminaAcero lacado

25 Años 
garantía

Uso 
intensivo

10 Años 
garantía

Uso 
esporádico

15 Años 
garantía

Uso 
moderado

Superfi cie muy duradera y 

Acero   
vitrifi cado

25 Años 
garantía

Uso 
frecuente

Pizarras de cristal blanco Nobo Impression Pro
• Superfi cie de pizarra blanca magnética de cristal de seguridad   
 templado con ultra-borrado para uso frecuente.

• El sistema InvisaMount™ hace que la instalación sea fácil.

• El formato panorámico ofrece una superfi cie de escritura más   
 accesible y expansiva.

• Un diseño contemporáneo y elegante sin marco que maximiza el   
 espacio de escritura.

• Rotulador e imanes incluidos.

Referencia Formato panorámico
1905175  680 x 380 mm*  

1905176 1000 x 560 mm*

1905177 1260 x 710 mm*

1905178 1900 x 1000 mm*

25 Años 
garantía

Blanco 
brillante

Característica 
principal
Sistema de montaje 
InvisaMount™.

Formato panorámico Acero vitrifi cado Acero lacado

710 x 400 mm* 1915365 1915370

 890 x 500 mm* 1915366 1915371

1220 x 690 mm* 1915367 1915372

1550 x 870 mm* 1915368 1915373

1880 x 1060 mm* 1915369 1915374

550

PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

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