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PIZARRA BLANCA VOLTEABLE VITRIFICADA MAGNÉTICA CON 
MARCO DE ALUMINIO
Pizarra magnética con superficie de acero vitrificado de alta calidad y marco 
de aluminio anodizado apta para escribir con rotuladores especiales para 
pizarra. Estructura volteable con forma ergonómica curvada de gran diseño. 
Sistema patentado de rotación que permite la activación y bloqueo desde un 
solo extremo, aportando mayor seguridad en el giro y mayor estabilidad en 
la escritura. Estructura con ruedas para su desplazamiento. Incluye bandeja 
para rotuladores. Medidas: 120 x 90 cm. La pizarra.

PIZARRA BLANCA VOLTEABLE LACADA MAGNÉTICA  
CON MARCO DE ALUMINIO
Pizarra magnética con superficie de acero lacado y marco de aluminio 
anodizado apta para escribir con rotuladores especiales para pizarra 
blanca. Estructura volteable con forma ergonómica curvada de gran 
diseño. Sistema patentado de rotación que permite la activación y 
bloqueo desde un solo extremo, aportando mayor seguridad en el 
giro y mayor estabilidad en la escritura. Estructura con ruedas para su 
desplazamiento. Incluye bandeja para rotuladores. Medidas: 120 x 90 cm. 
La pizarra.

CÓD.
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CÓD.

153682

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA
Pizarra blanca móvil con 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. Tiene ruedas 
para facilitar su transporte. Doble cara con pivote horizontal, bandeja grande 
para rotuladores, con rotulador Nobo e imanes incluidos. Garantía de por 
vida. Medidas: 120 x 90 cm. La pizarra.

CÓD.

78436

Volteable
Volteable

PIZARRA BLANCA DE MELAMINA CON RUEDAS
Pizarra de melamina con doble cara pivotante alrededor de un eje con ajuste para su bloqueo. Enmarcadas en aluminio 
anodizado y cantoneras decorativas de plástico. Estructura metálica lacada en color gris, con ruedas y frenos en las 
cuatro ruedas. Va provista en toda su longitud de una amplia bandeja para accesorios. Medidas del tablero: 120 x 90 cm. 
Medidas pizarra completa: 55 x 127 x 180 cm. La pizarra.

CÓD. REF.

26357 KF03581

PIZARRA BLANCA VITRIFICADA MAGNÉTICA
Pizarra blanca de acero vitrificado magnético. Con marco de aluminio 
100% reciclado y reciclable. Volteable doble cara. Con ruedas para su fácil 
desplazamiento. Con bandeja extraancha para rotuladores y accesorios. 
Medidas: 150 x 120 cm. La pizarra.

CÓD.

152472
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PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

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