
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 205 cm. Con bandeja inferior para 
rotuladores y accesorios. Medidas del tablero: 70 x 100 cm. La pizarra.
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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 195 cm. Con bandeja inferior para rotuladores y accesorios. 
Medidas del tablero: 61 x 82,5 cm. La pizarra.

CÓD. REF. SUPERFICIE MAGNÉTICA 

38179 KF04156 LAMINADA NO 
38181 KF04157 LACADA SI 
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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. 
La pizarra.
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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. La pizarra.
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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. 
Medidas: 70 x 103 x 210 cm. La pizarra.

PIZARRAS MÓVILES

554

PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

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