
^ PALADIO

Regulable 87 a 112 cm
45 x 45 cm extraíble
45 x 45 cm
Triple, con cable 5 m
Gris claro RAL 7035
112 x 67 x 45 (alto x ancho x fondo)
ME180111

Altura:
Tablero ordenador:
Tablero DVD:
Enchufe:
Color:
Dimensiones:
Código:
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Multimedia
• Proyector, ordenador y DVD en 
una sola mesa

• Plataforma inclinable +10º para proyector

• Bandeja extraíble para ordenador portátil

• Estante para DVD o VCR

• Triple enchufe de conexión con cable 
de 5 m

•Dispone de 4 ruedas, 2 con freno

Mesas
Videoproyectores

PALADIO

^ PT3

Regulable 62-105 cm
39 x 39 cm
35 kg
Gris claro
9.5 kg
18032

Altura:
Tablero:
Capacidad carga:
Color:
Peso:
Código:

Manejable
•Apta para cualquier equipo audiovisual

•Manejable, móvil y robusta

•Máxima seguridad, gracias a su bajo 
centro de gravedad

• Estable, proyecciones sin oscilaciones

•Amplia plataforma

•Altura regulable

•Dispone de 4 ruedas, 2 con freno

• Se sirve desmontada

PT3

Bandeja para equipo
auxiliar

La bandeja 
del ordenador 
es extraible

Triple enchufe 
de conexión

Altura ajustable 
en infinidad de 
posiciones

Bandeja 
manejable

Cuatro ruedas con
freno

Todo en uno
•Carro portátil profesional

•Doble función: mesa y carro a la vez

• 2 plataformas plegables 
y regulables en altura

• Fácil de montar 

• Plegada ocupa poco espacio

•Ruedas robustas con perfil 
de goma

^ STANDMASTER

Regulable 85-125 cm
35 x 45 cm
24 x 36 cm
Mecanismo con gas
13 kg
Blanco 
18003-P 

Altura:
Tablero superior:
Tablero inferior:
Ajuste en altura:
Peso:
Color:
Código:

STANDMASTER

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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Elegante y funcional
•Mesa funcional con 3 estantes de serie

• Estante superior fijo en altura : 100 cm

• Los dos estantes inferiores son 
regulables en altura

• Estante telescópico en altura 
hasta 145 cm 
(opcional, código 18022)

• Construcción sólida sobre tubos de acero

•Columna de aluminio anodizado, 
ajustable en altura

• Estantes de acero regulables en 
altura de forma independiente

•Dos de los estantes se pueden 
alinear formando una plataforma 
de 35 x 64 cm

•Triple enchufe con cable de 1.4 m

• Incorpora 4 ruedas, 2 con freno

MultiStage

^M310

Regulable 85-120 cm
50 x 40 cm
25º
Opcional, 415 x 340 mm.
Mecanismo con gas.
10 kg
Gris claro
M310 (mesa)
M310-est (estante inferior)

Altura:
Tablero superior:
Inclinación tablero:
Estante inferior:
Ajuste en altura:
Capacidad de carga:
Color:
Código:

Altura ajustable hasta 145 cm. con
estante telescópico opcional

Estable y moderna
• Para proyectores y otros equipos

• Estable y muy robusta

•Ajustable en altura

• Plataforma inclinable

•Gran capadidad de carga

• En opción estante inferior para ordenador
portátil o DVD

•Bandeja principal inclinable para corregir
efecto keystone

M310

Altura ajustable según cada aplicación

Estante opcional

^MULTISTAGE

100 cm (hasta 145 cm. opcional)
35 x 32 cm., x 3 ud.
8 kg cada estante
16 kg aprox
Aluminio blanco RAL 9006
100 x 55 x 73 cm (A x A x F)
18020

18021
18022

Altura:
Estantes:
Capacidad de carga: 
Peso:
Color:
Dimensiones:
Código Mesa:
Estantes opcionales:
35 x 32 cm
Altura hasta 145 cm

Triple enchufe

Estantes regulables

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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^ TELEMASTER

Regulable 80-140 cm
64 x 43 cm
25 kg
Gris oscuro
6 kg

11230083
11830001

Altura:
Tablero superior:
Capacidad carga:
Color tablero:
Peso:
Códigos
Mesa:
Estante opcional:

Flexible y portátil
• Para presentaciones móviles

• Estante de plástico rígido 

• Incorpora asa de transporte

• Fácil y rápido plegado de patas

• Patas telescópicas de gran estabilildad

•Regulable en altura e inclinación

•Gran capacidad de carga

• En opción estante inferior para equipo auxiliar

^ GIANT I

115 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
25 kg / 15 kg
10 kg
Gris RAL 7021
11200036

Altura:
Tablero superior:
Tablero inferior:
Capacidad carga:
Peso:
Color:
Código:

Ligera y versátil
• Ligera y portátil

• Plegable: fácil almacenaje y transporte

• Resistente: para uso intensivo

• Plataforma superior inclinable para corregir la distorsión
de la imagen

• Tableros antideslizantes con borde anticaída

•Buena capacidad de carga

Giant I

TeleMaster

^MP15

Regulable 69-110 cm
50 x 40 cm
40 kg
4, 2 con freno
Negro
12 kg
MP15

Altura:
Tablero:
Capacidad carga:
Ruedas:
Color:
Peso:
Código:

Telescópica
• Para todo tipo de equipos audiovisuales

• Regulable en altura: para en proyectores 
y retroproyectores

• Estructura metálica recubierta de pintura 
epoxy pigmentada a 185º

• Tablero aglomerado melamínico

• Incorpora ruedas

MP15

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.



CHARMEX ‘09 105

^MER 02

115 cm
44.5 x 31.5 cm 
(ambos)
8 kg
11.5 kg
Cerezo, aluminio
MER02

Altura:
Tablero:

Capacidad carga:
Peso:
Color:
Codigo:

Elegante y práctica
•Mesa funcional para trabajar con un proyector  y un portátil

• Regulable en altura

•Ambas superficies se desplazan lateralmente

• Base de acero y tableros de aglomerado melaminado

•Mesa estable y móvil gracias al  kit de 6 ruedas (2 con freno)

MER 02

Mesas 
videoproyectores 

Compacta e inclinable
• Para cualquier tipo de proyector

•Manejable y robusta

• Bandeja inclinable con canto anticaída

•Altura regulable

• Estable, proyecciones sin oscilaciones

•Amplia plataforma

• Incluye 4 ruedas para óptima movilidad

Altura ajustable Ruedas con freno

SOLO 9000

^ SOLO 9000

Regulable 
80-125 cm
50 x 40 cm
20 kg
15º
Gris RAL 7021
11 kg
11200039

Altura:

Tablero:
Capacidad carga:
Inclinación:
Color:
Peso:
Código:

Regulable

^ OHP

75 cm
46 x 41 cm
46 x 30 cm
Blanco RAL 9016
11 kg
25 kg central
5 kg lateral
TS1700012

Altura:
Tablero central:
Hueco retroproyector:
Color:
Peso:
Capacidad de carga:

Código:

Retroproyección
•Diseño robusto, gran capacidad de carga

•Multiuso: retroproyectores incluso proyectores

•Dos plataformas centrales ajustables en altura

• Plataforma lateral incluida

• Incorpora 4 ruedas, 2 con freno

OHP

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.



106 CHARMEX ‘09

^ Carro Proyección VT1

92,5 - 108 / 60 /45 cm 
(alto x ancho x fondo)
45 x 60 cm. de plástico rígido
Tablero superior, 108 cm
Tablero medio, 92.5 cm
13.5 kg
90 kg aprox.
negro
1802

Dimensiones:  

Tableros: 
Altura:  

Peso:
Capacidad de carga:
Color:
Código:

Perfecto para 
proyectores opacos
• Ideal para PLUS DP30 y OPUS

•Apto para cualquier otro equipo 
audiovisual pesado

•Robusto y resitente

• Fácil de montar

• Estructura de plástico rígida con 
tableros de plástico de alta resistencia

• 4 ruedas, dos con freno

VT1

^MF130

130 cm
Metálica
69 x 48 cm
60 x 48 cm
69 x 48 cm
50 kg (superior)
Negro
21 kg
MF130

Altura:
Estructura:
Tablero superior:
Tablero medio:
Tablero inferior:
Capacidad de carga:
Color:
Peso:
Código:

Múltiples usos
• Para cualquier equipo de presentación: 
TV, DVD, vídeo, retroproyectores...

• Funcional, resistente y versátil

• Buena calidad a un precio excelente

• Tableros de madera aglomerada 
recubiertos de melamina 

•Muy estable: cuatro ruedas de gran 
tamaño con perfil de caucho

• Excelente capacidad carga

MF130

Ruedas resistentes de grandes dimensiones.

^MF985

85 cm
Metálica
69 x 48 cm
60 x 48 cm
69 x 48 cm
50 / 40 / 50 kg
(sup/med/inf)
Negro
20 kg
MF985

Altura:
Estructura:
Tablero superior:
Tablero medio:
Tablero inferior:
Capacidad de carga:

Color:
Peso:
Código:

Multifuncional
• Para material audiovisual y oficina

•Robusta y resitente

• Estructura tubular de hierro 

• Tableros de madera aglomerada 
recubiertos de melamina

• Tablero intermedio regulable en altura

• Incorpora 4 ruedas, 2 con freno

• Estructura metálica recubierta de 
pintura epoxy pigmentada a 185º

MF985

Disponible con ruedas más 
pequeñas y más económico. 
Código: MF9130 

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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Pupitres orador 
y portacatálogos

Diseño actual
• Pupitre de orador moderno y elegante

•Muy estable y resistente

• Tablero de lectura regulable en altura 

• Robusta columna de aluminio

• Base de tubos de acero

• Estante inferior regulable en altura

• Incorpora 4 ruedas de gran tamaño, 2 con freno

LECTERN

^ LECTERN

Regulable 100-130 cm
60 x 45 cm
40 x 30 cm
4 (2 con freno)
17 kg aprox.
Aluminio blanco RAL 9006
Gris claro
100-130 x 60 x 50 cm 
(A x A x F)
18025

Altura:
Tablero lectura:
Estante inferior:
Ruedas:
Peso:
Color columna:
Color estante:
Dimensiones:

Código:

^ CLASSIC

119 cm
55 x 26 cm
17 kg
Blanco RAL 9016
(estructura)
Gris claro RAL 7035
(tableros)
119 x 59 x 45 cm
11300001

Altura:
Tablero superior:
Peso:
Color:

Dimensiones:
Código:

Portacatálogos móvil
•Dos opciones en portacatálogos: 
el clásico Caddy y el nuevo FlexFold 

• Estructura metálica en ambos modelos 

• Caddy: plegable, instalable en pared o suelo, 
10 compartimentos

• FlexFold: de suelo, se pliega como un acordeón ocupando
muy poco espacio durante su transporte

CADDY / FLEXFOLD

^ CADDY

137 cm
23.5 x 19 x 1.5 cm
6.5 kg
Negro
137 x 30 x 24 cm
0953

Altura:
Compartimientos:
Peso:
Color:
Dimensiones:
Código:

Estante inferior regulable

Estante fijo de apoyo para su 
presentación

Con estilo
• Sólida estructura metálica con frontal apto
para incluir logo de empresa

• Incorpora ruedas, 2 con freno

• Tablero superior inclinado para fácil 
y cómoda lectura

• Estante inferior adicional accesible

• Tableros resistentes y fáciles de limpiar

• Fácil y rápido montaje

CLASSIC

^ FLEXFOLD

6
162 x 62 x 26 cm
38 x 62 x 26 cm
6 kg
Gris
TL40008

Compartimentos:
Dimensiones:
Dimensiones plegado:
Peso:
Color:
Código:FlexFold Caddy
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^ HILINE 150

150 cm
Metálica
75 x 55 cm
13.5 cm de ancho
70 / 30 kg (sup/inf)
10 cm Ø
30 kg
Gris claro
11400036+11800092

Altura:
Estructura:
Tableros:
Columnas:
Capacidad de carga:
Ruedas:
Peso:
Color:
Código:

Mayor amplitud
• Especial para ubicar monitores y televisores

• Para uso intensivo y empresas de alquiler

• Estantes regulables resistentes y fáciles de limpiar

• Robustas columnas laterales de aluminio anodizado

•Ruedas de gran tamaño con freno que lo dotan de gran
maniobrabilidad

•Montaje rápido y sencillo

HiLine 150

^ PROLINE 125

125 cm
75 x 55 cm
13.5 cm de ancho
60 / 15 / 15 kg
(sup/med/inf)
8 cm Ø
33 kg
Gris claro
11400046+11800090

Altura:
Tableros:
Columnas:
Capacidad de carga:

Ruedas:
Peso:
Color:
Código:Presentaciones con estilo

•Diseño compacto

• Sólida construcción para uso intensivo 

• 3 estantes resistentes y fáciles de limpiar

• Robustas columnas laterales de aluminio anodizado

•Ruedas de gran tamaño, dos con frenos

•Rápido y fácil de montar

ProLine 125

Estantes ajustables en intervalos 
de 11 cm

Indispensable en las aulas
• Para TV y video

•Gran calidad a un precio inmejorable

•Dos modelos, dos alturas disponibles: 
125 (3 estantes) ó 95 cm (2 estantes)

• Robusta estructura de acero que protege los tableros

• Estantes resistentes y fáciles de limpiar

• Rápido y fácil de montar

• Incorpora 4 ruedas de grandes dimensiones, 2 con freno

ClassicLine 125 / 95

^ CLASSICLINE 125 / 95

125 / 95 cm
85 x 50 cm
50 / 20 / 15 kg (125)
50 / 15 kg (95)
10 cm Ø
28 / 20 kg
Gris oscuro RAL 7021
11400029 (125 cm)
11400027 (95 cm)

Altura:
Tableros:
Capacidad de carga:

Ruedas:
Peso:
Color:
Código:

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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TV-120 / TV-76
Armario presentación económico
•Armario de presentación de dos módulos

• Se compone de dos piezas TV-120 y TV-76 (se piden por separado)

• Estructura metálica

• Puertas melamina postformada con cerradura

•Módulo: TV 120 incluye dos estantes reforzados regulables en 
altura, 4 ruedas (dos con freno), pasacables interior para 
conectar con TV-76

•Rejilla trasera de ventilación en ambos armarios

^ TV-120

120 cm
Metálica
2 más base
125x95x58cm (AltxAncxFon)
Gris
TS12095

Altura:
Estructura:
Nº estantes: 
Dimensiones:
Color:
Código:

TV-120 con armario opcional TV-76

^ TV-76

70 cm
Metálica
76x95x58cm (AltxAncxFon)
Gris
TS12076

Altura:
Estructura:
Dimensiones:
Color:
Código:

Vista trasera y puertas interiores
con porta documentos

MOBY-GO2
Robustez elegante
•Armario de presentación compacto 
y manejable

•Apto para incluir todo el material 
necesario en un solo armario

•Construcción de acero con parte superior 
de tablero laminado

•Dispone de 3 estantes: 
superior extraíble y 2 fijos

•Doble puerta principal con cerradura 
que abren 270ºo

• Puerta trasera de servicio con cerradura: 
fácil acceso

•Ventilación trasera

• Portaobjetos en interior de puertas

•Móvil , 4 robustas ruedas con freno

•Brazo para fijación a pared, opcional

• Bandeja interior para inclinar el proyector,
disponible en opción

^MOBY-GO2

94 cm
Acero

94 x 73 x 67.5 cm (A x A x F)
72 x 65x 56 cm (A x A x F)
Gris
10 cm Ø
TS1200011
TS1200005

Altura:
Estructura:
Dimensiones:
Externas:
Internas:
Color:
Ruedas:
Código:
Bandeja proyector:

Armario TV120 Armario TV76
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Cargador de portátiles
•Carro para guardar y cargar ordenadores portátiles

• Capacidad para 16 ordenadores portátiles

• Cumple las mismas especificaciones que el armario Moby-Go

•Gran resistencia de carro y ruedas, para uso intensivo

•Accesible por puerta principal y por puertas trasera 

• Circuito eléctrico que evita subidas de tensión

• Interruptor de corriente iluminado

•Cerradura con llave

•Manejable: 4 ruedas dos con freno

•Ranuras de ventilación en puetas, laterales y estantes

•Asas para manejo del carro integradas

•Conexiones de corriente en la parte trasera para cargar fácilmente lo
ordenadores

• Topes de goma en laterales para evitar portazos

•Opcionalmente se puede fijar a pared para inmovilizarlo

•Disponible una versión para 32 ordenadores, sólo almacenamiento sin
carga eléctrica, consultar

Moby-Go 16 Estación de carga

Puertas traseras

^Moby-Go16 Cargador portátiles

Metálica
16 
4, dos con freno

1040 x 915 x 620 mm 
(alt x anc x fon)
710 x 850 x 590 mm 
(alt x anc x fon)
90 kg
Gris claro
TS1200020
TS1200021 

Construcción:
Capacidad:
Ruedas:
Dimensiones:
Exteriores:

Interiores:

Peso:
Color:
Código:
Soporte anclaje en pared

Apuesta segura
• Práctico armario para guardar 
ordenadores portátiles

• Fabricado bajo los mismos 
principios que Moby-Go 16 
Estación de carga 

•No permite carga de portátiles

•Dispone de 10 estantes fijos, 
separados 80 mm aprox.

•Móvil: 4 ruedas robustas

Moby-Go 32 
Guarda-portátiles ^Moby-Go32 Armario portátiles

Metálica
32
4

1200 x 1390 x 690 mm 
(alt x anc x fon)
960 x 850 x 590 mm 
(alt x anc x fon)
98 kg
Gris claro
TS1200022

Construcción:
Capacidad:
Ruedas:
Dimensiones:
Exteriores:

Interiores:

Peso:
Color:
Código:

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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Armario cargador portátiles
• Solución definitiva para evitar el hurto de ordenadores portátiles en
escuelas, universidades y empresas 

•Desarrollado junto con expertos en seguridad, policía y colegios

•Versiones con capacidad para 20 ó 30 ordenadores portátiles

•Apto para la mayoría de marcas y modelos de ordenador hasta 17"

•Conexión eléctrica para la carga de los equipos

•Dos cajones extraíbles de acero templado para almacenamiento 
de accesorios

• Enchufes de alimentación europeos

•Conexión trasera CAT5 instalada

•Robustas ruedas con freno

• Estantes extraíbles: máxima versatilidad

•Paneles laterales perforados para ventilación

• Firmes directrices del producto: carga de trabajo estática 890N, 
carga de trabajo máxima 1335N

• Se puede fijar al suelo con accesorio opcional

•Unidad montada y lista para utilizar 
(sólo se han de montar ruedas y tirador)

Seguridad

•Cuidada seguridad que lo convierten en el carro antirrobo 
más seguro para portátiles

• Construcción en acero completamente soldada 

• Puertas de acero de 2 mm de grosor de bisagra única

•Dos barras centrales de carbono en columna interior

•Doble cerradura de seguridad de acero con llaves independientes

Opciones

• Posibilidad de conexión LAN y WiFi

• Freno de seguridad en suelo

•Cubierta de superficie de goma

LAP E-Series

^ LAP E-Series

Acero
Acero de 2 mm
Europea
155 mm con freno
Negro con puertas y estantes en gris
CE

Construcción:
Puertas:
Toma eléctrica:
Ruedas:
Color:
Normativa:

Conexiones eléctricas Anclaje de suelo opcional Doble cerradura de seguridad Cajones para accesorios Integración LAN (no incluido)

Peso

70 kg
100 kg

Código

LAP20E
LAP30E

Dimensiones 
(A x A x F)

925x503x560 mm
1275x982x560 mm

Capacidad

20 ordenadores
30 ordenadores

Código

FLOORDOCK
EXTRAHANDLE
TOPMAT LAP20

Accesorios

Freno seguridad suelo
Asa extra
Cubierta antideslizamiento
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Armarios
para TV y video

^ TV7

190 cm
66 x 91 x 54 cm
60 / 20 / 20 / 60 kg
(sup/med/med/inf)
75 kg
Gris claro
190 x 95 x 66 cm
18007-EP

Altura:
Compartimento TV:
Capacidad de carga:

Peso:
Color:
Dimensiones:
Código:

Gran capacidad
•Armario seguro y robusto 

• Para TV, DVD, magnetoscopios, cintas 
de video y material diverso

•Compartimento separado para TV

• Tableros ajustables en altura

• Salidas de ventilación y cableado

• Triple enchufe y cable de seguridad 
de 6 m

•Cerradura y barra adicional para 
seguridad extra 

•Apertura de puertas de 270 º̊ para 
facilitar ubicación del material

• Estabilidad garantizada para equipos
pesados

• Primer estante intermedio extraíble

• Incorpora 4 ruedas, 2 con freno

TV7

^ TV8

120 cm
66 x 91 x 54 cm
60 / 20 / 60 kg (sup/med/inf)
45 kg
Gris claro
120 x 95 x 66 cm
18008-EP

Altura:
Compartimento TV:
Capacidad de carga:
Peso:
Color:
Dimensiones:
Código:

Muy seguro
•Armario seguro y robusto: para TV,
reproductores y material diverso

• Tablero intermedio extraíble: mayor
comodidad

• Salidas para ventilación y cableado

• Triple enchufe y cable de seguridad 
de 6 m

•Cerradura y barra adicional para 
seguridad extra 

•Apertura de puertas de 270 º̊ para 
facilitar ubicación del material

• Estabilidad garantizada para equipos
pesados

• Incorpora 4 ruedas, 2 con freno

TV8
Bisagras metálicas resistentes

Rejilla en la parte posterior para
ventilación de los equipos

Bandeja intermedia extraíble
para una mayor comodidad
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^ SECURLINE 44

190 cm
70 / 5 (x 3) / 15 kg
(sup/med/med dcha)
10 cm Ø
90 kg
Gris claro
190 x 103 x 67 cm
11400021

Altura:
Capacidad de carga:

Ruedas:
Peso:
Color:
Dimensiones:
Código:

Espacioso y elegante
• Pequeña central de presentación multimedia

•Armario inferior con tres compartimentos regulables
en altura para equipos varios y accesorios 

• Hueco gran volumen para equipo adicional

• 2 puertas dobles con cerraduras independientes

• Columnas elegantes con revestimiento de aluminio
anodizado

•Apertura de puertas de 270º˚

• Fácil manipulación del cableado interno

•Ventilación interior de los equipos asegurada

• Incorpora 4 ruedas de grandes dimensiones, 
2 con freno

•Disponible en color haya bajo pedido

SecurLine 44

^ SECURLINE 35

190 cm
70 / 15 / 15 kg
(sup/inf/inf)
10 cm Ø
72 kg
Gris claro
155 x 103 x 67 cm
11400019

Altura:
Capacidad de carga:

Ruedas:
Peso:
Color:
Dimensiones:
Código:

Columna de aluminio con
forma ovalada

Ruedas de 10cm de diámetro
con freno

Compacto y moderno
• Espacio para un aparato TV grande

• 2 estantes cubiertos para DVD, cajas y otros accesorios

• Puertas con cerradura

•Cajones inferiores independientes con cerradura

•Columnas elegantes con revestimiento 
de aluminio anodizado

•Apertura de puertas de 270º˚

• Fácil manipulación del cableado interno

•Ventilación interior de los equipos asegurada

• Incorpora 4 ruedas de grandes dimensiones, 2 con freno

•Disponible en color haya bajo pedido

SecurLine 35

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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• Superficie vitrificada de alta calidad: 
uso intensivo

• Ligera: núcleo con estructura de cartón

•Mágnética y escribible con rotuladores 
de borrado en seco

• Incluye set de montaje, estante 
y rotulador

^ Pizarra Profesional

Vitrificada cocción 800o

25 años para escritura y borrado
9 kg/m2 aprox.

Superficie:
Garantía:
Peso:

Profesional

Clásico de calidad

Pizarras 
blancas

• Superficie vitrificada de alta calidad

•Mágnética y escribible con rotuladores 
de borrado en seco

• Incluye set de montaje, estante 
y rotulador

Premium Plus

Información 
al minuto

^ Pizarra Premium Plus

Vitrificada cocción 800ºC
25 años par escritura y borrado
13 kg/m2

Superficie:
Garantía:
Peso:

Código

1000 35
1000 43
1000 54
1000 56
1000 63
1000 64
1000 72
1000 74
1000 76
1000 77

Alto x Ancho

45 x 60 cm
60 x 90 cm
90 x120 cm
90 x180 cm
100 x150 cm
100 x200 cm
120 x120 cm
120 x180 cm
120 x240 cm
120 x300 cm

Código

1010 35
1010 43
1010 54
1010 56
1010 63
1010 64
1010 73
1010 74
1010 75
1010 76

Alto x Ancho

45 x 60 cm
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
100 x 150 cm
100x 200 cm
120 x 150 cm
120 x 180 cm
120 x 200 cm
120 x 240 cm

Universal

Lacada versátil
• Superficie lacada

•Mágnética y escribible con rotuladores 
de borrado en seco

• Incluye set de montaje, estante 
y rotulador

Accents

Lacada 
super económica
• Superficie lacada

•Ultraligera

•Mágnética y escribible con rotuladores 
de borrado en seco

• Incluye set de montaje, estante 
y rotulador

^ Pizarra Universal

Lacada
30 cm
12 kg/m2

Superficie:
Bandeja:
Peso:

Código

1022 43
1022 54
1022 56
1022 63
1022 64

^ Pizarra Accents

Lacada
18 cm
5 kg/m2

Superficie:
Bandeja:
Peso:

Alto x Ancho

60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
100 x 150 cm
100x 200 cm

Código

103133
103135
103143
103154

Alto x Ancho

30 x 40 cm
40 x 60 cm
60 x 90 cm
90 x 120 cm
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Tablero textil
informativo
• Superficie de tela

• Se puede montar horizontal 
o verticalmente

•Marco de aluminio con esquinas 
de plástico en gris claro

• Se suministra con set de montaje

Dimensiones especiales sobre pedido

Dimensiones especiales sobre pedido

Material: tejido textil
Colores: Azul, gris.

Tablero de corcho
informativo
• Superficie de corcho natural 
de larga duración

• Se puede montar horizontal 
o verticalmente

•Marco de aluminio con 
esquinas de plástico en gris claro

• Se suministra con set de montaje

Código

1410 43
1410 54

Alto x Ancho

60 x 90 cm
90 x120 cm

Código

1416 43
1416 54

Alto x Ancho

60 x 90 cm
90 x120 cm

1415 43
1415 54

Premium

Premium

Tablero de corcho
línea básica
• Superficie de corcho natural de 
larga duración

•Marco de aluminio con cantos 
de plástico gris

• Se puede montar horizontal 
o verticalmente

• Se suministra con set de montaje

Universal

Código

1420 43
1420 54
1420 63

Alto x Ancho

60 x 90 cm
90 x 120 cm
100 x 150 cm

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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Incluye set de accesorios:
rotuladores y símbolos magnéticos

Incluye set de accesorios:
rotuladores y símbolos magnéticos

Planificador anual / mensual
• Planificador anual con división mensual vertical y planificador mensual 
(meses no pre-impresos)

•Magnética, adecuado para rotuladores de borrado en seco

• Se suministra con set de 
montaje, rotuladores

Accents 

Planificador multifunción / semanal
•Multifunción: multiuso con espacio hasta 5 personas, objetos o eventos; 
planificación personal flexible

• Semanal: planificador semanal con días (días no pre-impresos)

•Magnética, adecuado para 
rotuladores de borrado en seco

• Se suministra con set de 
montaje, rotuladores

Accents 

Dimensiones de recuadros: 13 x 104 mm. (Alt x Anc)

Dimensiones de recuadros: 78 x 104 mm. (Alt x Anc)

Incluye set de accesorios:
rotuladores y símbolos magnéticos

Dimensiones de recuadros: 
13 x 39 mm. (Alt x Anc)

Incluye set de accesorios:
rotuladores y símbolos magnéticos

^ Planificador anual / mensual

Lacada, magnética
60 x 90 cm (alt. x anc.)
5 kg/m2
5 años escritura
4890 00 (anual) 
4895 00 (semanal)

Superficie:
Dimensiones:
Peso:
Garantía:
Código:

Dimensiones de recuadros: 91 x 104 mm. (Alt x Anc)

^Multifunción / semanal

Lacada, magnética
60 x 90 cm (alt. x anc.)
5 kg/m2
5 años escritura
4905 00 (multifunción) 
4900 00 (semanal)

Superficie:
Dimensiones:
Peso:
Garantía:
Código:

Planificador anual

Planificador multifunción

Planificador mensual

Planificador semanal
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^ ACCESORIOS FLIPCHART

1569 00

1560 00
156500

1230 00

Códigos
Rollo de papel:
Blocs de papel:
Blanco:
Cuadriculado:
Pinza sujetadora
en aluminio:

Rollo de papel 
•Rollo de papel de 35 m de largo

•Para Silvertec wave y mobil

• Formato: 64 cm ancho 

• Peso del papel 80 gr/m2

Blocs de papel
• Blocs de 20 hojas con perforación para cortar

•Unidad de embalaje, 5 blocs

• Formato: 98 x 65 cm

•Peso del papel 80 gr/m2

Pinza sujetadora de papel
• Para blocs de flipcharts

• Convierte. p. ej., una pizarra blanca en un flipchart en un 
abrir y cerrar de ojos

• Fijación ajustable a todos los formatos de blocs de papel 
usuales en el comercio

•Magnético

•Ancho de 70 cm

Accesorios para flipchart

^ Tableros Premium

A 150 x A 120 cm
Tablero de plástico celular 
rígido de 15 mm de espesor
7,9 kg
195 cm (altura total 
de montaje con ruedas)

Superficie:
Material:

Peso: 
Altura:

Código: 2041 00 Beige
Código: 2042 00 Azul claro
Código: 2044 00 Azul marino

Tableros
de presentación
Premium

Prácticos con ruedas
• Escaso peso y su fácil manejo 

• El sistema de construcción angular de los 
pies facilita 
el posicionamiento flexible y exacto de los 
tableros entre sí

• Se suministra con set de ruedas

• Especialmente ligeras

•Montaje super rápido

• Superficie con revestimiento de fieltro, 
por ambas caras

• Fácil inserción de los pins

• Firme apoyo mediante ruedas frenables

•Marco de aluminio
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Características Técnicas

Superficie tablero

Dimensiones tablero (cm) (alt x anc)

Ruedas

Magnético

Escritura en tablero

Brazo lateral

Tipo papel

Papel y rotulador incluido

Color base

Altura (cm)

Peso (kg)

Otros

Código

TRIPODE

Lacado

98.5 x 68.5

-

-

-

-

bloc papel

-

gris claro

195 máx.

10

bandeja

1440005

MOBIL

Acero lacado

103 x 71

sí

sí

sí

-

bloc papel

-

lacado plata

122-200 máx.

16.4

permite escritura e imanes,

bandeja

1440006

UNIVERSAL

Acero lacado

100 x 74

-

sí

-

2

bloc papel

sí

RAL 9006 (aluminio blanco)

180 máx.

12.9

bandeja

1525 00

SILVERTEC ECO

Acero lacado

105 x 69

-

sí

-

-

bloc papel

sí

plata

190 máx.

13.5

bandeja

1514 00

PROFESIONAL

Acero vitrificado

107 x 71

-

sí

sí 

-

bloc papel

sí

179 máx

13

incluye pinza papel, 25 años

garantía escritura

1520 00

SILVERTEC MOBILE

Acero lacado

102 x 73

sí

sí

-

1

rollo /bloc papel

sí

170-200

21.5

bandeja

1510 00

Tripode

Silvertec Eco

Mobil Universal

Profesional Silvertec Mobile

Flipcharts

- No

Sujeto a cambios técnicos o errores. 
Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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Con ruedas
•Multifuncional, adecuado para oficinas pequeñas 
o salas de conferencias

• Robusta base en forma de estrella

•Acabados en color gris claro

•Altura ajustable

• Pizarra o tablero no incluido, se pide por separado

•Válido para todos los tableros y pizarras Legamaster
(excepto Dynamic y Blueline) de medida 
60 x 60 cm hasta 120 x 120 cm

• Las pizarras montadas en stand no pueden 
incorporar bandeja

^ Pedestal móvil

65 cm diámetro
regulable 40 cm
15º
1705 00

Base:
Altura:
Inclinación:
Código:

Soportes 
para tableros

^ Soporte móvil

Tableros de 90 a 
150 cm de ancho
Tableros de 150 a 
180 cm de ancho
4, 2 con freno
2.4 kg
1711 00 (A 80 cm)
1713 00 (A 140 cm)

Base de 80 cm:

Base de 140 cm:

Ruedas:
Peso: 
Código:

Versátil
• Soporte trípode de aluminio

• Fácil de usar, se monta en segundos

•Altura ajustable a cualquier nivel

•Grapa de tablero para un óptima sujección

•Pizarra o tablero no incluido, se pide por separado

•Válido para todos los tableros y pizarras 
Legamaster hasta 90 x 120 cm (excepto Blueline)

• Las pizarras montadas en stand no pueden 
incorporar bandeja

^ Caballete

161 x 97 cm (A x A)
2.4 kg
1723 00

Dimensiones:
Peso: 
Código:

Flexible, altura ajustable
•Ajustable en 3 alturas rápidamente

•Marco de acero con acababos en gris claro

•Con ruedas, óptima movilidad

•Disponible en dos versiones: 
base 80 cm o base 140 cm

•Pizarra o tablero no incluido, se pide por separado

•Válido para todos los tableros y pizarras 
Legamaster hasta 90 x 150 cm (base de 80 cm), 
o tableros de 150 a 180 de ancho (base de 140 cm)

• Las pizarras montadas en stand no pueden 
incorporar bandeja

Pedestal móvil

Soporte móvil

Caballete

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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Paneles 
de separación
Prácticos separadores de espacios en zonas de atención al
público en hoteles, bancos, editoriales o en oficinas, 
en zonas de trabajo. Siga a continuación los pasos para 
confeccionar su conjunto de paneles de separación.

¿Cómo se monta?
Existen 4 pasos para confeccionar su módulo de 

paneles de separación:

Paso 1:
• Selección de pizarra o tablero textil (o ambos), 
medida y color en tablero

Paso 2:
• Selección del set de acoplamiento, requiere tantos 
sets como pizarras o tablero

Paso 3:
• Selección del soporte vertical : tipo, altura y cantidad

• La cantidad se determina por el numéro de tableros
según cada necesidad

Paso 4:
• Selección del tipo de pie según cada necesidad

Paso 1:
¿Pizarras Blancas o Tablero textil?

Pizarras blancas
• Superficie de la pizarra vitrificada en blanco por 
ambas caras

•Magnética y escribible con marcadores para pizarras,
borrables en seco

•Color blanco-tráfico (RAL 9016)

• Pida el set de acoplamiento por separado Vitrificada a 800°C
Resistente a rasguños y ácidos
25 años de garantía, a una 
impecable rotulabilidad y 
borrabilidad de la superficie de 
la pizarra, utilizando accesorios
Legamaster
Vertical u horizontal

Superficie:
Resistencia:
Garantía:

Montaje:

^ Pizarras blancas

Código

6402 54
6402 55
6402 73

Alto x Ancho

90 x 120 cm
90 x 150 cm

120 x 150 cm
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Código

6416 54
6416 55
6416 73

Revestimiento textil
Alta calidad 
Vertical u horizontal del panel

Material:
Calidad:
Montaje:

^ Tableros textiles

6415 54
6415 55
6415 73

Paso 1:
Tableros textiles
• Superficie resistente con revestimiento de textil por ambas caras

•Marco de aluminio con revestimiento en blanco

•Pida el set de acoplamiento por separado

Alto x Ancho

90 x 120 cm
90 x 150 cm
120x 150 cm

Paso 3:
Soportes de 1 ó 4 canales

• Para paneles y pantallas colocados en solitario 
y como base tubular final

• Facilita la integración de todos los paneles y pantallas 
Legaline de dos caras

• Para colocar filas de paneles y pantallas como base tubular central

Paso 2:
Set de acoplamiento

• Todas las pizarras pueden ser unidas entre sí con el acoplamiento 
en cualquier ángulo

• El set incluye 4 acoplamientos de plástico para una pizarra

• El set de acoplamiento no va incluido en los sistemas de 
pantallas divisorias, pídalo por separado

Paso 4:
Pies de paneles

• Pie redondo de fundición para exposiciones representativas 

• Pie de plástico para la base tubular central

• Pie de barra de fundición para un apoyo especialmente firme

6451 00Código:

^ Set de acoplamiento

Alto 180 cm
6422 00
Alto 200 cm
6423 00

Alto 180 cm
6427 00
Alto 200 cm
6428 00

Base tubular final de 1 canal
Dimensiones:
Código:
Dimensiones:
Código:

Base tubular final de 4 canales
Dimensiones:
Código:
Dimensiones:
Código:

^ Soportes

Ø 35 cm 
7,5 Kg
6431 00

Ø 40 mm
6433 00

Largo 50 cm 
5 Kg
6432 00

Pie redondo de fundición
Dimensiones:
Peso:
Código:

Pie de plástico
Dimensiones:
Código:

Pie de barra de fundición
Dimensiones:
Peso:
Código:

^ Pies de paneles
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Mucha información 
en poco espacio
• Sistema de raíles de 2 canales para pared

•Aprovechamiento doble de la pared mediante
un canal de raíles superior y uno inferior

•Deslizamiento de los elementos, uno por encima 
o por debajo del otro

•Gran oferta de componentes de sistema

• Flexibilidad mediante diversidad y capacidad 
de ampliación

•Uso múltiple en diferentes salas

• Práctico montaje y utilización en esquinas

• Fijación del papel posible en toda su longitud

• Tapas terminales de plástico blanco

•Perfil de aluminio con revestimiento de polvo 
en blanco tráfico (RAL 9016)

• 25 años de garantía, a una impecable rotulabilidad 
y borrabilidad de la superficie de la pizarra, utilizando 
accesorios Legamaster

Legaline Profesional

Sistema de raíles

Set de raíles
• Individualmente prolongables o recortables

• 2 canales para la admisión de pizarras y 
soportes de información

•Riel de aluminio para pared con revestimiento de polvo

Legaline Profesional

Raíl de aluminio para pared
Blanco-tráfico RAL 9016, 
revestimiento de polvo
De montaje recomendada 205 cm
Raíl de 2 canales        240 cm   
Adaptador prolongador      1         
Tope de raíl 4        
Tapas terminales              2         
Tira decorativa blanca 1       
Rodillos de sujeción 
de papel 36       
Unión angular                  1       
Material de fijación 1         
3100 00 (Set de raíles de 2 canales para pared)

^ Set de raíles Profesional

Raíl:
Color:

Altura:
Canales:
Se suministra:

Fijación:

Código:
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Pizarras blancas
• Superficie esmaltada cocida a 800oC

• Escaso peso gracias a la construcción 
sándwich de cartón

•Resistente a los rasguños y a la corrosión

•Magnética y escribible con marcadores 
para pizarra, borrables en seco

•Marco de aluminio con revestimiento 
de polvo en blanco tráfico (RAL 9016)

• Se suministra con set de brazos soporte 
para el canal de raíles inferior, estantes 
portaobjetos de idéntico ancho al de 
la pizarra, distanciadores de pared 
y marcador para pizarras

Legaline Profesional
Código

3000 43
3000 54
3000 56
3000 63
3000 71
3000 74

Alto x Ancho

60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 180 cm
100 x 150 cm
120 x 90 cm
120 x 180 cm

Tableros 
de información
• Superficie de material textil de alta calidad

• En azul o gris

•Marco de aluminio con revestimiento 
de polvo en blanco-tráfico (RAL 9016)

• Se suministra con set de brazos soporte 
para el canal de raíles inferior y 
distanciadores de pared

Legaline Profesional

Accesorios recomendados: 
Set de accesorios para pizarras blancas Kit
Profesional y sujetador de blocs flipchart

^ Tableros téxtiles

Código

3015 54

Alto x Ancho

90 x 120 cm

^ Pizarras blancas

Flipchart de pared
• Flipchart y pizarra - dos en uno

• Sujetador de bloc quita y pon, magnético

•Marco soporte con revestimiento de polvo 
en blanco-tráfico (RAL 9016)

• El papel flipchart se puede fijar en el raíl 
después de arrancarlo

• Estante portaobjetos de idéntico ancho al del flipchart

• Sujetador de bloc ajustable a todos los formatos de 
papel usuales en el comercio

• Se suministra con bloc flipchart y brazo soporte 
para el canal de raíles superior

Legaline Profesional

Formato:
Superficie:
Peso:
Garantía:
Código: 

180 x 75 cm (A x A)
Esmaltada magnética
13, 5 Kg
25 años
3043 00

^ Flipchart de pared

Sujeto a cambios técnicos o errores. Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, 
brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.
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Sistema EXPORAIL
• Exporail es un raíl ejemplarmente funcional para colgar 
de forma rápida y variable cuadros y carteles de todo tipo 
y formato habituales. 

• Se integra discretamente en cualquier interior y se le fijan
los objetos a exponer con facilidad, una y otra vez.

CódigoProducto

Raíl

120 cm
180 cm
240 cm

Sujetador papel

6 unidades
por set

Soportes cuadros

2 soportes + 1 m
cinta nylon
6 soportes
5 m cinta nylon

650110
650120
650130

655600

655100

655500
655200

^ EXPORAIL

Raíl
•Un sistema discreto para colgar cuadros, carteles, 
gráficos, placas, etc.

• Tanto el raíl como los objetos de exposición se pueden 
colocar con rapidez

• Los perfiles de sujeción se fijan a la pared con tacos 
y tornillos

• Los soportes para colgar cuadros y los sujetadores 
de papel se solicitan aparte

Sujetador de papel
• Simplemente insertar y ya está

• Para colgar dibujos del raíl en forma clara y con amplia 
visibilidad 

• Los sujetadores, se pueden fijar en cualquier lugar del raíl

• Según tamaño del dibujo se requiere uno 
o varios sujetadores

Soportes para colgar cuadros
•Colgar objetos es un arte fácil

• Soportes discretos para colgar cuadros del raíl

• Los soportes se pueden desplazar y regular en altura, 
sencillamente

• Para colgar varios cuadros uno debajo del otro, 
simplemente aplique soportes adicionales al cordón

• El set de enganche se compone de dos soportes de 
aluminio, y un fuerte cinta de nylon por cada cuadro

• Fuerte sedal de 2 mm. Resistencia al peso de hasta 140 kg

Raíl para EXPORAIL

Sujetador de papel

Sujetador de Soporte para colgar cuadros
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Accesorios

Clásico
• Para uso en pizarras y flipcharts 

• Se borra fácilmente, sin marcas

• Fácil y rápido rellenado con tinta de recarga

•Carcasa de aluminio

• Puntas de recambio disponibles

^ TZ 1
negro, rojo, azul, verde
redonda 1.5-3 mm
13.8 cm
14 mm
Base de alcohol
1100__*  (Caja 10 uds. 1 color)
1100 94  (Caja 4 uds. surtidas)
1103 00  (10 puntas de repuesto)

1195__*  (25 ml)
1199__* (100 ml)

Colores disponibles:
Punta:
Longitud:
Diámetro:
Tinta:
Código:

Tinta de recarga
Código:

Rotulador TZ 1

01

Espesor de trazo TZ 1:
Aprox. 1,5 - 3,0 mm

Punta:

* Complete el código con el número de color deseado

Funcional
• Para uso en pizarras y flipcharts 

• Se borra fácilmente, sin marcas

• Fácil y rápido rellenado con tinta de recarga

•Carcasa de plástico

Rotulador TZ 100
Espesor de trazo TZ 100:
Aprox. 1,5 - 3,0 mm

Punta: ^ TZ 100
negro, rojo, azul, verde
redonda 1.5-3 mm
13.8 cm
14 mm
Base de alcohol
1105__   (Caja 10 uds. 1 color)
1105 94  (Caja 4 uds. surtidas)

1195__* (25 ml)

Colores disponibles:
Punta:
Longitud:
Diámetro:
Tinta:
Código:

Tinta de recarga
Código:

Punta retráctil
• Sin capuchón, rectractil con botón

• Se borra fácilmente, sin marcas

• Fácil y rápido rellenado con tinta de recarga

•Carcasa de plástico

Rotulador TZ 14
Espesor de trazo TZ 14:
Aprox. 1,5 - 3,0 mm

Punta: ^ TZ 14
negro, rojo, azul, verde
redonda 1.5-3 mm
Base de alcohol
1125__*
(Caja 10 uds. 1 color)

Colores disponibles:
Punta:
Tinta:
Código:

Para plannings
• Escritura fina, para uso en pizarras planning

• Se borra fácilmente, sin marcas

• Fácil y rápido rellenado con tinta de recarga

•Carcasa de plástico

Rotulador TZ 140
^ TZ 140

negro, rojo, azul, verde
redonda 1 mm
14.5 cm
12 mm
Base de alcohol
1140__* (Caja 10 uds. 1 color)
1140 94  (Caja 4 uds. surtidas)

1195__*  (25 ml)
1199__*  (100 ml)

Colores disponibles:
Punta:
Longitud:
Diámetro:
Tinta:
Código:

Tinta de recarga
Código:

Espesor de trazo TZ 140:
Aprox. 1,0 mm

Punta:

Para papel
• Para flipchart y otros papeles

• Carcasa de plástico

• Fácil y rápido rellenado con tinta de recarga (base agua)

Rotulador TZ 41 / 48
^ TZ 41 / 48

negro, rojo, azul, verde
Cuadrada 2-5 mm TZ41, 3-10
mm TZ48 Base de agua

1550__*   (Caja 10 uds. 1 color)
1550 94  (Caja 4 uds. surtidas)
1555__*  (Caja 10 uds. 1 color)
1555 94  (Caja 4 uds. surtidas)
1559__*

Colores disponibles:
Punta:
Tinta:

Códigos TZ41:

Códigos TZ48:

Tinta de recarga:

Punta:

Espesor de trazo TZ 41:
Aprox. 2,0 - 5,0 mm

Punta:

Espesor  trazo TZ 48:
Aprox. 3,0 - 10,0 mm

Gran ahorro
• 2 versiones disponibles: para rotuladores de pizarras blancas o
para rotuladores de papel/flipchart

• Con base de alcohol para los rotuladores: TZ1, TZ100, TZ 150/TZ180,
TZ140, TZ14,  TZ111 (botes de 25 ml ó 100 ml)

• Con base de agua para los rotuladores: TZ41, TZ48 (bote de 100 ml)

• Bote 25 ml: sistema capilar 

• Bote 100 ml: cuentagotas para más precisión (no apto para TZ100)

Tinta de recarga

Comodidad 
magnética
• Para todas las pizarras blancas

•Magnético

• Para 4 rotuladores de pizarra

Soporte para rotuladores

^ Soporte para rotuladores

Apto para todos los modelos menos TZ180

1220 00 Código:

^ Tinta de recarga
negro, rojo, azul, verde
Base de alcohol
1195 __*
1199 __* No válido para TZ100
Base de agua 
1559 __*

Colores disponibles:
Pizarras blancas:
Bote 25 ml:
Bote 100 ml:
Papel/flipchart:
Bote 100 ml:

02 03 04
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Eficaz
• Borrador de tiras de fieltro

• Tira magnetica para óptima sujección a pizarra

•Recambio tipo fieltro

Borrador de fieltro y recambios ^ Borrador
15 x 4 cm (A x A)
1203 00

Dimensiones:
Código:

^ Recambio fieltro
10 unidades de fieltro
1204 00

Contenido:
Código:

Spray
• Práctico y cómodo, pulsando un botón

• Sistema de spray sin aerosol (por bombeo)

• Secado rápido

Limpiador de pizarras TZ6
^ TZ6

Detergente en solución de
alcohol
150 ml
1210 00

Composición:

Capacidad:
Código:

^ TZ7 / TZ8
Detergente en solución de
alcohol
125 ml (TZ7)
250 ml (TZ8)
1212 00 (TZ7)
1213 00 (TZ8)

Composición:

Capacidad:

Código:

Pulverizador
• Para pizarras y plannings

• Sistema de atomizador

• Secado rápido

Limpiador de pizarras TZ7 /TZ8

Buen comienzo
• Set completo para todo lo necesario para su pizarra

• Selección de los accesorios indispensables

Kit Starter pizarras

^ Kit Starter
Set 4 rotuladores colores
variados TZ100, 1 soporte
para rotuladores, 1 borrador
magnético, 10 tissue de
papel, 1 limpiador líquido de
125 ml, 10 imanes de 30 mm 
de diámetro
1250 00

Contenido:

Código:

Lo esencial
• Set completo para pizarras 
pequeñas

• Selección de los accesorios 
indispensables

Kit Básico pizarras ^ Kit Básico
Set 4 rotuladores colores
variados TZ100, 1 soporte
para, rotuladores, 1 borrador
magnético, 1 limpiador
líquido de 125 ml, 4 imanes
de 30 mm de diámetro
1251 00

Contenido:

Código:

^ Imanes

10Unidades:

Fuerza

200 gr
850 gr
1000 gr

Diámetro

20 mm
30 mm
35 mm

Código

1811 __*
1812 __*
1813 __*

Indispensables
• Sujetan papeles y documentos sobre 
superficies magnéticas

• Forma circular

•Varios colores y tamaños 

Imanes

^ TZ4
17 x 7 cm (A x A)
1205 00

Dimensiones:
Código:

^ Recambio TZ4
100% viscosa
1206 00

Tissue:
Código:

Grande
• Tira magnetica extraancha para óptima sujección a pizarra

•Recambio tipo papel tissue

Borrador TZ4 y recambios

01

* Complete el código con el número de color deseado

02 03 04
Borrador mágico
• Funciona mágicamente convirtiendo sus pizarras en nuevas

• Limpia tinta de rotuladores permanentes y quita manchas de la misma

•Con tan solo utilizar agua, limpia cualquier tipo de superfice sin 
necesidad de utilizar disolventes, además es lavable a 60oº

• Puede utilizarse en cualquier superficie, principalmente vitrificadas

•No daña el medioambiente

MagicWipe

^ MagicWipe

2 MagicWipe, 
toallita limpiadora
1215 00

Contenido:

Código:
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Trabajo de pie
•Mesa para trabajo de pie

• Estructura metálica. Tablero superior e inferior de aglomerado melamínico

• Bandeja para teclado de acero laminado, extraíble y regulable en altura

• Incluye cuatro ruedas, dos con freno

•Bandeja para impresora regulable en altura

• Incluye de serie soporte S06/R para CPU 

^ MP12

122 cm
77.6 x 45 cm
69 x 38 cm
67 x 34 cm
50 / 30 kg (sup/inf)
30 kg (teclado)
Estructura auminio
tableros cerezo
26 kg
MP12

Altura:
Tablero superior:
Tablero inferior:
Bandeja teclado:
Capacidad carga:

Color:

Peso: 
Código:

MP12

Soporte CPU universal interior
• Para cualquier mesa de madera

•Regulable en altura y anchura

• Sólido y resistente, ofrece múltiplesposibilidades

• Estructura metálica recubierta de pintura epoxy pigmentada a 185 º˚C

•Disponible en dos colores: negro o gris

^ S06/I

Acero laminado
Regulable 13 / 21 cm
30 kg
Negro
Gris
4 kg
S06/I (negro)
S06/IGR (gris)

Estructura:
Anchura:
Capacidad carga:
Color:

Peso:
Código:

Soporte CPU independiente
•Robusto y resistente

•Anchura regulable

• Independiente de su lugar de trabajo, incorpora
4 ruedas para mayor facilidad

^ S05

Acero laminado
Regulable 16 / 23 cm
30 kg
Negro / gris
3 kg
S05

Estructura:
Anchura:
Capacidad carga:
Color:
Peso:
Código:

S05

Soporte teclado universal
• Bandeja de teclado extraíble de acero laminado 
con sujeciones metálicas al tablero

• Para todo tipo de mesa

•Altura regulable en varias posiciones

• Estructura metálica recubierta de pintura epoxy pigmentada a 185 º˚C

^ S09/R

Acero laminado
58 x 34 cm (R58)
70 x 34 cm (R70)
Negro
S09-R58
S09-R70

Estructura:
Anchura:

Color:
Código:

Reposapiés
• Para corregir la postura de trabajo

• Eleva ligeramente los pies,descansándolos y activando la circulación

•Regulable en altura en varias posiciones

^ S15

Regulable 9 / 12 cm
45 x 35 cm
2 kg
Negro
S15

Altura:
Superfície:
Peso:
Color:
Código:

S15

S09/R

S06/I

Auxiliar y económica
• Tablero de aglomerado melamínico con 
cantos rectos de PVC

• Su estructura y patas metálicas 
le proporcionan gran resistencia

• Incorpora ruedas para facilitar su desplazamiento

• Estructuras metálicas recubiertas de pintura 
epoxy pigmentada a 185º ˚C

•Disponible en dos colores: negro o gris

^ MP11

71 cm
60 x 48 cm
Negro
Gris 
20 kg
MP11 (negro)
MP11GG (gris)

Altura:
Tablero:
Color:

Peso:
Códigos:

MP11
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Profesional
• Indicado para fotocopiadoras e impresoras

• Portátil y ligero

• Bajo nivel sonoro

• Boquilla de caucho flexibleque evita daño en equipos

•Motor protegido con refrigeraciónseparada

•Bolsa-filtro especial de gran capacidad

•Maleta de transporte incluida

• Incluye direferentes boquillas para usos especializados

• Bolsas de aspiración no incluídas, 
se piden por separado (20 bolsas mínimo)

^ PVB5

650 W 230 V
35 litros/seg.
12 kPa
1.5 m
63 dB
5.8 kg (maleta y accesorios) 
PVB5 (aspirador)
PU102 (20 bolsas)

Potencia:
Caudal aire:
Vacío:
Manguera:
Nivel sonoro:
Peso:
Código:

PVB5

Gama de boquillas incluidas

Aspiración toner fotocopiadora.

La maleta de transporte con cierres de seguridad

Sujeto a cambios técnicos o errores. 
Todos los datos técnicos e indicación de formato, peso, brillo o tamaño están sujetos a cambio por el fabricante sin previo aviso.


