PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
TABLEROS Y VITRINAS
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CÓD.

REF.

43347

KF01077

TABLERO DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Con fondo azul, marco de aluminio y cantoneras redondeadas. Para uso
en interiores. Fieltro resistente al fuego. Ideal para colgar publicidad,
notas, avisos, pósteres, etc., mediante chinchetas o velcro. Provista de
accesorios para su fijación a la pared. Fondo: 3 cm. Capacidad (Din A4): 15.
Medidas: 120 x 90 cm. El tablero.

CÓD.

REF.

ANCHO X ALTO

CAPACIDAD (DIN A4)

38184
38185

KF04170
KF04171

72 x 98 cm
90 x 120 cm

9
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VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Con fondo azul, marco de aluminio y cantoneras redondeadas. Para uso en
interiores. Marco con cerradura, incluye llaves de repuesto. Fieltro resistente
al fuego. Puertas abatibles de metacrilato que ofrecen una excelente
visibilidad. Ideal para colgar publicidad, notas, avisos, pósteres, etc., mediante
chinchetas o velcro. Provista de accesorios para su fijación a la pared. Efecto
lupa de la cerradura. Fondo: 4,5 cm. La vitrina.
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CÓD

ANCHO X ALTO CAPACIDAD (DIN A4)

62861 35,7 x 49 cm
62863 49 x 66,4 cm
62864 71 x 66,4 cm

CÓD.

156186

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Vitrina de anuncios para interior ideal para colgar publicidad, avisos,
pósteres, etc. Superficie de corcho y marco de aluminio. Cantoneras
redondeadas. Cristal acrílico de gran visibilidad. Cerradura con 2 llaves
incluidas. Capacidad para 11 documentos Din A4. Fondo de 3,5 cm.
Medidas: 72 x 98,1 cm. La vitrina.
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VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Vitrina de anuncios extra plana acristalada con marco de aluminio y superficie
magnética de acero lacado en blanco. Cristal acrílico de alta transparencia que
aporta gran visibilidad. Para utilizar con imanes y con rotuladores de borrado
en seco. Incluye kit de fijación fácil. Puerta batiente y cerradura con 2 llaves
incluidas. Muy delgada y ligera, con tan sólo 3,1 cm de espesor. La vitrina.
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ANCHO X ALTO

CAPACIDAD (DIN A4)

62865
62866
62862

72 x 67,4 cm
72 x 98,1 cm
94 x 98,1 cm
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VITRINA DE ANUNCIOS MURAL INTERIOR
Vitrina de anuncios acristalada con marco de aluminio y superficie magnética de acero lacado en blanco. Cristal acrílico de
alta transparencia que aporta gran visibilidad. Cantoneras redondeadas. Para utilizar con imanes y con rotuladores de borrado
en seco. Incluye kit de fijación fácil. Cerradura con 2 llaves incluidas. Muy resistente, segura y ligera, con 3,5 cm de espesor.
La vitrina.

F
CÓD

ANCHO X ALTO

CAPACIDAD (DIN A4)

78122
78123

81,6 x 68,8 cm
81,6 x 99,5 cm

6
9

VITRINA DE ANUNCIOS MURAL EXTERIOR
Vitrina de anuncios acristalada con marco de aluminio y superficie magnética de acero lacado. Cuerpo con sello
de caucho y parte trasera de acero para evitar que entren polvo y agua. Puerta acrílica de vidrio reforzado de 4 mm
de grosor. Solución extra fina y ultra ligera para visualizar información. Ideal para pasillos y lugares de trabajo.
Cerradura de alta calidad con 2 llaves. Fondo de 3,5 cm. La vitrina.
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CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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