PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
PIZARRAS
A

CÓD.

ANCHO X ALTO

159858
159848
159859
159849
159860
159850
159851
159861
159862
159852
159863

60 x 45 cm
71 x 40 cm
90 x 60 cm
89 x 50 cm
120 x 90 cm
122 x 69 cm
155 x 87 cm
180 x 90 cm
180 x 120 cm
188 x 106 cm
240 x 120 cm

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.

B

CÓD.

ANCHO X ALTO

159853
159854
159855
159856
159857

71 x 40 cm
89 x 50 cm
122 x 69 cm
155 x 87 cm
188 x 106 cm

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.

C

CÓD.

159751

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.

550

25

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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