
PIZARRAS

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. La pizarra.

CÓD. ANCHO X ALTO

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. La pizarra.

CÓD. ANCHO X ALTO

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 104 cm. La pizarra.
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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. La pizarra.

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: 71 x 98 cm. La pizarra.

CÓD. REF. SUPERFICIE MAGNÉTICA 

38180 KF04165 LAMINADA* NO 
13286 KF04166 LACADA SI 

* Formica estratificada.
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PIZARRAS TRÍPODE

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. La pizarra.

CÓD. ANCHO X ALTO

78133 120 x 90 cm
78134 150 x 100 cm

Formato 
panorámico Corcho Fieltro 

rojo
Fieltro 
verde

Fieltro 
amarillo

710 x 400 mm* 1915414 1915419 1915424 1915429

890 x 500 mm* 1915415 1915420 1915425 1915430

1220 x 690 mm* 1915416 1915421 1915426 1915431

1550 x 870 mm* 1915417 1915422 1915427 1915432

1880 x 1060 mm* 1915418 1915423 1915428 1915433

10 Años 
garantía

Vitrinas Nobo Premium Plus con puertas correderas
Vitrina con una puerta corredera de cristal de seguridad de 4 
mm para mayor resistencia y un mecanismo de bloqueo en la 
esquina. Perfecto para la exhibición segura de documentos y el 
uso en pasillos donde hay restricciones de espacio.

Vitrinas Nobo Premium Plus para exterior
Vitrina con superfi cie de borrado en seco magnética blanca 
y una puerta de cristal de seguridad de 4 mm para mayor 
resistencia. Perfecta para mostrar avisos y noticias en 
cualquier clima, manteniendo el interior  seguro y seco. 
Bisagras laterales.

Referencia Descripción Superfi cie Muestra
1902577 Vitrina con puerta abatible Magnético 4xA4

1902578 Vitrina con puerta abatible Magnético 6xA4

1902580 Vitrina con puerta abatible Magnético 9xA4

1902581 Vitrina con puerta abatible Magnético 12xA4

Referencia Descripción Superfi cie Muestra
1902569 Vitrina con puerta corredera Magnético 8xA4

1902570 Vitrina con puerta corredera Magnético 12xA4

1902609 Vitrina con puerta corredera Magnético 15xA4

1915331 Vitrina con puerta corredera Corcho 8xA4

1902574 Vitrina con puerta corredera Corcho 12xA4

1915332 Vitrina con puerta corredera Corcho 15xA4

Cerradura con llave
Presenta un mecanismo de cierre en 
esquina para las vitrinas con puertas 
correderas.

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

Vitrinas Nobo Premium Plus 
Vitrina con una puerta de seguridad de 4 mm para mayor 
resistencia. Perfecto para la visualización segura de documentos 
en formatos apaisado y vertical.

Referencia Descripción Superfi cie Muestra
1902557 Vitrina con puerta abatible Magnético 4xA4

1902558 Vitrina con puerta abatible Magnético 6xA4

1902560 Vitrina con puerta abatible Magnético 9xA4

1902561 Vitrina con puerta abatible Corcho 4xA4

1902562 Vitrina con puerta abatible Corcho 6xA4

1902564 Vitrina con puerta abatible Corcho 9xA4

Vitrinas Nobo Premium Plus NUEVAS

TABLEROS DE NOTICIAS Nobo IMPRESSION PRO
Una gama de tableros de anuncios con un marco contemporáneo 
y estilizado que ofrece una superfi cie de escritura más accesible 
y óptima. El sistema InvisaMount™ hace que la instalación sea 
fácil, con fi jaciones ocultas detrás del tablero.

Marco estrecho
Con un marco contemporáneo, estrecho y 
discreto que maximiza el espacio de escritura 
en la pizarra.

6 mm

InvisaMount™
El sistema InvisaMount™ facilita la 
instalación y los accesorios se esconden 
detrás del tablero.

553

PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

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