
MAPAS MURALES

MAPA MURAL ESPAÑA FÍSICO/POLÍTICO
Mapa mural plastificado, rotulable y de acabado mate que evita los reflejos. 
Impreso a todo color. Montado con dos varillas de plástico y dos colgadores 
que se ajustan para una adecuada sujeción. Envasado en tubo protector 
individual de cartón. Impreso a doble cara, por una físico y por la otra político. 
Medidas: 140 x 100 cm. El mapa.

CÓD.

04912

MAPA MURAL EUROPA FÍSICO/POLÍTICO
Impreso a todo color en papel de 170 g, con plastificado mate que evita los 
reflejos y lavable, montado con 2 varillas de plástico (Pat. n.º 0277261/2) y 
2 colgadores ajustables para su adecuada sustentación. Envasado en un 
tubo protector individual de cartón y con etiqueta clasificadora.  
Medidas: 140 x 100 cm. El mapa.

CÓD.

04913

MAPA MURAL MUNDI PLANISFERIO  
FÍSICO/POLÍTICO 
Mapamundi Mural, a doble cara, plastificado mate 
rotulable y con varillas. Representación cartográfica, 
en proyección Robinson, de todos los continentes en 
la cual se representa claramente los diferentes estados 
que componen cada continente y delimitación de las 
fronteras internacionales. El reverso reproduce la versión 
física con los accidentes geográficos y batimétricos 
más importantes como océanos, mares, islas, ríos, cabos, puntas, estrechos, golfos, bahías, fosas, dorsales, cordilleras, sierras, llanuras, valles, mesetas, 
penínsulas, etc. Incluye una escala con la gama cromática de la hipsometría y de la batimetría que ilustra el relieve y la profundidad marina respectivamente. 
Medidas: 140 x 100 cm. El mapa.

CÓD.

04914

MAPA MURAL POLÍTICO MAGNÉTICO
Marco de aluminio y cantoneras de protección. Superficie plastificada, 
fondo metálico magnético, permite la utilización de imanes. El mapa.

CÓD. MODELO MEDIDAS

156091 EUROPA 113 x 101 cm
156092 PLANISFERIO 84 x 140 cm

MAPA MURAL POLÍTICO
Superficie plastificada, presentado enrollado en tubo de cartón. El mapa.

CÓD. MODELO MEDIDAS

156093 ESPAÑA Y PORTUGAL 98 x 134 cm
156094 EUROPA 110 x 98 cm
156095 PLANISFERIO 83 x 138 cm

563

PRESENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

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