
PIZARRAS

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA LACADA
Pizarra blanca Nobo Prestige ecológica. Superficie magnética de acero vitrificado adecuada para un uso frecuente debido a su legibilidad superior con alta 
resistencia a manchas de tinta, marcas de rotulador, arañazos y abolladuras. Marco de aluminio anodizado de alta calidad. Fabricada en un 40 % con materiales 
reciclados. Garantía de por vida. Equipo de fijación a la pared incluido. Medidas: 120 x 90 cm. La pizarra.

CÓD.

72159

CÓD. ANCHO X ALTO

150427 60 x 45 cm
150428 90 x 60 cm
150429 120 x 90 cm
150430 180 x 120 cm
150431 240 x 120 cm

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA  
CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra blanca magnética con superficie de acero vitrificado. Superficie 
blanca apta para escritura con rotuladores de borrado en seco. Marco de 
aluminio y cantoneras embellecedoras de PVC. Trasera galvanizada reforzada. 
Disponible en una amplia variedad de tamaños. Incluye bandeja para 
rotulador tornillos fijadores a la pared. La pizarra.

CÓD ANCHO X ALTO

62850 120 x 90 cm
62860 150 x 120 cm

PIZARRA DE CRISTAL MAGNÉTICA CON SOPORTES DE ALUMINIO
Superficie magnética de cristal templado de 4 mm de espesor, para mayor seguridad. 
Con cantos redondeados anti golpes. La mejor superficie de borrado en seco, permite la 
escritura con total suavidad y facilidad. Se puede utilizar con imanes y rotuladores de tiza 
líquida y borrado con agua. Sin marco. Bandeja metálica y kit de fijación fácil incluidos. 
La pizarra.

PIZARRA BLANCA LACADA MAGNÉTICA CON MARCO DE ALUMINIO
Superficie magnética de alta resistencia al desgaste para utilización frecuente. Marco con 
un diseño moderno, contrastando aluminio y plástico en color blanco. Bandeja integrada en 
el marco. Para utilización con rotuladores de borrado en seco e imanes. Kit de fijación a la 
pared incluido. La pizarra.

CÓD ANCHO X ALTO

62859 180 x 120 cm

PIZARRA DE CRISTAL MAGNÉTICA
Pizarra de cristal templado de 4 mm. Superficie de alta calidad que permite 
una escritura fácil y suave. Magnética. Color blanco. Rotulador negro, 
borrador y 2 imanes incluidos. Provista de accesorios de fijación a la pared. 
Medidas: 90 x 60 cm. La pizarra.

CÓD. REF.

156184 KF11313

549

PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

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