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Vitrina mural  Top
Vitrinas de anuncios murales con 
marco de aluminio anodizado en 
color plata mate natural, con o sin 
iluminación. Puerta abatible telescópica 
de policarbonato y doble cerradura 
con llave. Fondo con base magnética 
blanca para su utilización con imanes. 
Son resistentes a la lluvia y permiten su 
colocación a la intemperie.
Medidas: 100 x 135 cm.

CÓDIGO GROSOR

 46793 7,7 cm

Vitrina mural 
Vitrina de anuncios mural con marco de aluminio 
anodizado en color plata mate natural, puerta 
abatible de policarbonato y cerradura con llave. 
Fondo con base magnética blanca para su 
utilización con imanes. Son resistentes a la lluvia y 
permiten su colocación a la intemperie.

CÓDIGO MEDIDAS GROSOR

 46791 75 x 55 cm 7,5 cm
 46792 105 x 75 cm 3 cm

Vitrina de anuncios mural de corcho 

Con fondo de corcho, construida en aluminio anodizado. 
Puertas corredera de metacrilato antirroturas y cerradura 
con 2 llaves. Provista de accesorios
de fijación a la pared. Cantoneras
redondeadas. Puerta de cristal. 
Grosor: 6 cm.

CÓDIGO REF MEDIDAS

 26360 KF03588 100 x 80 cm
 33681 KF03590 200 x 100 cm

Vitrina de anuncios mural 
de fi eltro 
Con fondo azul, marco de aluminio y cantoneras 
redondeadas. Para uso en interiores. Marco 
con cerradura, incluye llaves de repuesto. 
Fieltro resistente al fuego. Puertas abatibles 
de metacrilato que ofrecen una excelente 
visibilidad. Ideal para colgar publicidad, notas, 
avisos, pósters, etc.; mediante chinchetas o 
velcro. Provista de accesorios para su fijación 
a la pared. 
Grosor: 4,5 cm.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 38184 KF04170 90 x 60 cm
 38185 KF04171 120 x 90 cm

Tablero de anuncios mural 
de fi eltro 
Con fondo azul, marco de aluminio y cantoneras 
redondeadas. Para uso en interiores. Fieltro 
resistente al fuego. Ideal para colgar publicidad, 
notas, avisos, pósters, etc.; mediante chinchetas 
o velcro. Provista de accesorios para su fijación 
a la pared. Grosor: 3 cm.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 43346 KF01076 90 x 60 cm
 43347 KF01077 120 x 90 cm

Tablero de presentación

Paneles separadores RD-8100.
Permiten separar estancias pero
también son útiles como tablero 
de anuncios. Interior de Polietileno 
de dos densidades y exterior 
enmoquetado. Base con ruedas.
Color Azul. 
Medidas: 195 x 120 x 68 cm.

CÓDIGO COLOR

 38809 AZUL

Panel adhesivo sin marco 

Permite pegar cualquier documento 
en su superficie autoadhesiva de quita
y pon, para tener a la vista en la oficina la 
información que usted desee. Imitación al 
corcho. Medidas: 45,7 x 58,4 cm.

CÓDIGO

 29422

Vitrina de anuncios 
mural de corcho 

Con fondo de corcho, marco de 
aluminio anodizado, en color 
plata mate natural y cantoneras 
redondeadas, puerta abatible de 
metacrilato y cerradura con llave. 
Provista de accesorios de fijación a la 
pared. Puerta de cristal. Medidas: 
120 x 90 cm. Grosor de 6 cm.

CÓDIGO REF

 26361 KF03589

TABLEROS Y VITRINAS

VITRINAS PARA EXTERIOR
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Pizarra verde mural marco de aluminio 

Pizarras murales para tiza. 
Superficie laminada de 
melamina verde. 
Marco de  aluminio anodizado, 
plata mate y cantoneras 
redondeadas de  plástico gris 
claro. Provista de accesorios
de fijación a la pared. 
Medidas: 200 x 100 cm.

CÓDIGO REF

 06090 KF03587

Tablero de corcho mural con 
marco de aluminio  
Con marco de aluminio, plata mate y cantonera decorativa 
de plástico gris claro. Provisto de accesorios de fijación a 
la pared. 5 mm de grosor de corcho extra.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 33667 KF03563 150 x 100 cm
 33668 KF03564 200 x 100 cm

Tablero de corcho mural con marco 
de aluminio 
Excelente soporte para desplegar cualquier información. Paneles 
fabricados con corcho de la más alta calidad. Con marco de 
aluminio. Estos paneles tienen buena resistencia a la humedad y un 
acabado que garantiza una buena sujeción. Provista de accesorios 
de fijación a la pared.
1 cm de grosor del corcho.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 26366 KF03560 60 x 45 cm
 26367 KF03561 90 x 60 cm
 26368 KF03562 120 x 90 cm

Pizarra verde 
Pizarras verdes lacadas para tiza. Enmarcadas
en madera de pino. Ligeras y resistentes.
Superficie recubierta de tinta especial para que 
sea más fácil de borrar. Provista de accesorios de 
fijación a la pared.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 27522 KF03583 40 x 30 cm
 27523 KF03584 60 x 40 cm
 27524 KF03585 90 x 60 cm
 27525 KF03586 120 x 90 cm

Tablero de corcho mural 
Tablero de corcho natural para notas. Corcho natural en las dos 
caras. Enmarcados en madera de pino natural. Incluye bolsita con 5 
señalizadores. Provista de accesorios de fijación a la pared.
1,5 cm de grosor del corcho.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 21811 KF03565 40 x 30 cm
 21812 KF03566 60 x 40 cm
 21814 KF03567 90 x 60 cm
 26220 KF26114 120 x 90 cm

TABLEROS Y PIZARRAS
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Pizarra de melamina, con una superficie lisa que permite una escritura suave y 
uniforme. Superficie lavable. Gran estabilidad. Utilizar solo rotuladores especiales 
para pizarra blanca. Con marco de madera. Provista de accesorios de fijación a la 
pared.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 26352 KF03569 40 x 30 cm
 26353 KF03570 60 x 40 cm
 26354 KF03571 90 x 60 cm
 26355 KF03572 120 x 90 cm

Pizarra blanca laminada 
Pizarras murales para rotuladores de borrado en seco.
Superficie laminada blanca. Marco de aluminio plata mate
y cantoneras redondeadas de plástico gris claro. Su
acabado permite borrar con mayor facilidad sin que
queden marcas. Provista de accesorios de fijación a la
pared. Utilizar solo rotuladores para pizarras blancas.
Por su tamaño y características es ideal para centros de
formación: academias, institutos, universidades, etc.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 33671 KF03577 150 x 100 cm
 33672 KF03578 200 x 100 cm

Calidad de escritura satisfactoria.
No recomendada para un uso intensivo. 
No magnética.

Superficie de calidad para uso frecuente. 
No magnética. Recomendada para un 
uso intensivo y borran con facilidad.

Superficie de alta calidad. Compuesta 
de una chapa de acero recubierto con 
una pintura lacada de epoxi previamente 
expuesta a temperaturas de 350ºC. 
Superficie resistente de alta calidad. Uso 
intensivo.

Pizarra blanca laminada 
Pizarra laminada, enmarcada en madera de pino natural. Muy ligera 
y resistente. Su acabado permite borrar con mayor facilidad sin 
que queden marcas. Utilizar solo rotuladores para pizarras blancas. 
Provista de accesorios de fijación a la pared.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 33673 KF03573 90 x 60 cm
 33674 KF03574 120 x 80 cm
 13284 KF03575 150 x 100 cm
 13285 KF03576 200 x 100 cm

Pizarra blanca de
melamina 
Superficie lisa. Con marco de aluminio. 
Utilizar sólo rotuladores especiales para 
pizarra blanca. Provista de accesorios de 
fijación a la pared.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 26362 KF04152 60 x 40 cm
 26363 KF37015 90 x 60 cm
 26364 KF37016 120 x 90 cm
 26365 KF03579 180 x 90 cm

PIZARRAS
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Pizarra trípode 

Superficie de calidad para 
una mejor escritura directa 
con rotuladores de pizarra. 
Pizarra trípode con brazos 
extensibles. Superficie  blanca 
de acero lacado, magnética. 
Graduable en altura máxima 
de 205 cm y mínima de 112 
cm. Útil para colocar cualquier 
bloc de congreso con amplia 
pinza. Con bandeja inferior 
para depositar útiles y 
rotuladores. 
Medidas tablero: 74 x 100 cm.

CÓDIGO REF

 26356 KF04158

Pizarra trípode 

Pizarra trípode con marco 
de aluminio delgado con 
brazos extensibles. Superficie 
laminada en color blanco, 
apta para la escritura directa 
con rotuladores de pizarra. 
También apta para bloc de 
papel gracias a su pinza 
superior. Con bandeja inferior 
para rotuladores
y útiles. 
Medidas tablero: 70 x 103 cm.

CÓDIGO REF

 38183 KF37001

Pizarra blanca lacada magnética 
Pizarra blanca lacada magnética, con marco de aluminio. Ideal para colegios, 
institutos, reuniones, despachos, etc. Provista de accesorios de fijación a la pared. 
Utilizar únicamente rotuladores especiales para pizarra blanca.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 26610 KF01079 90 x 60 cm
 26611 KF01080 120 x 90 cm

 33669 KF04151 150 x 100 cm
 33670 KF03580 200 x 100 cm

Pizarra trípode 
Pizarra trípode con marco de plástico negro. 
Superficie laminada en color blanco, apta para 
la escritura directa con rotuladores de pizarra. 
También apta para bloc de papel gracias a 
su pinza superior. Con bandeja inferior para 
rotuladores y útiles. Medidas tablero: 70 x 103 cm.

CÓDIGO REF

 38182 KF04173

Pizarra trípode 
Pizarra trípode con marco de plástico gris. Superficie 
laminada en color blanco, apta para la escritura directa 
con rotuladores de pizarra. También apta para bloc de 
papel gracias a su pinza superior. 
Con bandeja inferior para rotuladores y útiles.

CÓDIGO REF MEDIDA TABLERO

 38179 KF04156 60 x 90 cm
 38180 KF04165 70 x 100 cm

Pizarra trípode 
Pizarra trípode con marco de plástico gris. 
Superficie lacada y magnética en color blanco, apta 
para la escritura directa con rotuladores de pizarra. 
También apta para bloc de papel gracias a su pinza 
superior. Con bandeja inferior para rotuladores y 
útiles. Medidas tablero: 70 x 103 cm.

CÓDIGO REF

 38181 KF04157

Pizarra trípode 
Pizarra trípode con marco de plástico gris. 
Superficie de melamina en color blanco apta para 
la escritura directa con rotuladores de pizarra. 
Apta para bloc de papel gracias a su pinza 
superior. Con bandeja inferior para rotuladores y 
útiles. Medidas del tablero: 75 x 105 cm.

CÓDIGO REF

 13286 KF04166

BRAZOS EXTENSIBLES BRAZOS EXTENSIBLES
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Pizarra trípode con ruedas, magnética con 
marco de aluminio negro. Superficie lacada en 
color blanco, apta para la escritura directa con 
rotuladores de pizarra. También apta para bloc 
de papel gracias a su pinza superior. Con bandeja 
inferior para rotuladores y útiles. 
Medidas tablero: 103 x 70 cm. 

CÓDIGO REF

 38279 KF04160

Pizarra móvil con ruedas 

Pizarra trípode regulable con ruedas. De 
melamina. Apta para la escritura directa con 
rotuladores de pizarra. Fija en altura. Bandeja 
inferior para rotuladores y útiles. Medida del 
tablero: 66 x 101 cm. Altura: 190 cm.

CÓDIGO

 38175

Pizarra trípode 
Pizarra trípode magnética con marco de aluminio 
negro. Superficie lacada en color blanco, apta 
para la escritura directa con rotuladores de 
pizarra. También apta para bloc de papel gracias 
a su pinza superior. Con bandeja inferior para 
rotuladores y útiles.
Medidas tablero: 103 x 70 cm.

CÓDIGO REF

 38278 KF01775

Volteable

Pizarra blanca de 
melamina con
ruedas 
Pizarras 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.

CÓDIGO REF MEDIDAS DEL TABLERO

 26357 KF03581 90 x 120 cm
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PIZARRAS

Bloc de papel 
Para pizarra. Ideal para convenciones, reuniones, 
colegios, etc. En dos presentaciones diferentes
de 25 + 5 gratis y 50 hojas, para adaptarse a 
cualquier necesidad. Papel de 80 g/m2. 
Medidas: 630 x 840 mm. 

CÓDIGO Nº HOJAS

 96476 25 + 5 gratis
 99983 50

BLOC CONGRESO

Bloc de papel autoadhesivo 

Para pizarra. Hojas autoadhesivas de quita y pon. Ideal para 
convenciones, reuniones, colegios, etc. 30 hojas. 
Papel de 70 g/m2. 
Medidas: 635 x 830 mm.

CÓDIGO REF

 38280 KF37003
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Pizarra blanca en rollo 
Para escribir, dibujar, pintar y borrar con
la mano sin mancharse. Dorso autoadhesivo. 
Se adhiere sobre madera, pared, cartón, etc.

CÓDIGO ANCHO x ALTO

 00643 50 x 45 cm
 07178 100 x 67 cm
 13271 200 x 90 cm

Pizarra blanca en rollo 
Para escribir, dibujar, pintar y borrar con la mano sin mancharse. Cubierta 
de barniz especial. Dorso autoadhesivo. Recortable.

CÓDIGO MEDIDAS

44439 45 x 50 cm*
 42931 67,5 x 100 cm*
 42932 100 x 200 cm

*Incluye rotulador marcador para pizarra de punta media.

PIZARRAS

Pizarra blanca 
Pizarra magnética con rotulador y 
borrador magnético. Colores surtidos: 
amarillo, azul, blanco, negro y rojo.

CÓDIGO ANCHO x ALTO

 15163 25 cm 35 cm

Pizarra blanca 
Pizarra con rotulador y borrador 
magnético. Doble cara: una 
cuadriculada y otra en blanco.

CÓDIGO ANCHO x ALTO

 15160 24 cm 33 cm
 15161 32 cm 44 cm

Pizarra blanca 
Pizarra blanca para escribir, dibujar, pintar y 
borrar con la mano sin manchar. Con rotulador 
y soporte. Medidas: 18 x 26 cm.

CÓDIGO

 23340

Pizarra blanca 
Pizarra con rotulador y borrador. 
Doble cara: una cuadriculada
y otra en blanco. 
Medidas: 40 x 60 cm.

CÓDIGO

 15162

Planning magnético mensual 
Mensual día a día. Superficie blanca rotulable y de borrado en seco de acero 
vitrificado de alta calidad, enmarcado con perfil de aluminio color plata y 
serigrafiado en color rojo. 
Medidas: 45 x 60 cm. Medidas de la serigrafía: 7 x 8 cm.

CÓDIGO

 27337

Planning magnético anual 
Anual día a día. Superficie blanca rotulable y de borrado en seco de acero 
vitrificado de alta calidad, enmarcado con perfil de aluminio color plata y 
serigrafiado en color rojo. 
Medidas: 45 x 60 cm. Medidas de la serigrafía: 3 x 1,4 cm.

CÓDIGO

 27338
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Pantalla mural para proyección con 
trípode 
Pantalla trípode convencional. Muy robusta, para un uso continuado. 
Su soporte superiorpermite inclinar la pantalla y proyectar imágenes 
sin distorsión. Dispone de un botón posterior que permite ajustarla a la 
altura deseada. Muy práctica para el traslado y almacenaje, gracias a
su reducido volumen. 

CÓDIGO REF LARGO x ANCHO

 27313 KF10910 180 cm 180 cm

Pantalla mural para proyección con 
trípode 
Pantalla para proyección. Muy práctica y económica.
Se pliega muy fácilmente. 
Altura ajustable al formato de
proyección. Medidas: 145 x 145 cm.

CÓDIGO REF

 27312 KF10909

PANTALLA PARA PROYECCIÓN

Pantalla mural 
para proyección 
Pantalla de tela blanca mate con excelentes prestaciones 
y acabado, para una perfecta proyección. Instalación 
muy sencilla en techo o pared. Mecanismo de retención 
y enrollado automático. Adecuada para salas pequeñas y 
medianas.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO

 27307 KF10907 160 x 160 cm
 27308 KF10908 180 x 180 cm

Pantalla mural eléctrica para proyección 

Pantalla de tela plastificada blanca mate con excelente acabado
para perfectas proyecciones. Las pantallas eléctricas incorporan 
un potente motor situado en el interior de la carcasa que permite 
ajustarlas a la altura deseada. Silenciosas, cómodas y sin 
mantenimiento, siendo la opción más confortable. 
Para instalar en techo o pared. Medidas: 200 x 200 cm. 
El mando tendrá que solicitarse aparte*. 

CÓDIGO REF

 27310 KF10905

Mando a distancia. Control remoto por 
radio OCR. 

CÓDIGO REF

* 27311 KF10906
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Atril para conferencias

Atril de estructura metálica cromada. Bandejas de cristal 
templado regulables en altura. Embellecedor 
semi transparente de metacrilato gris oscuro, 
incluye bandeja portaútiles. Cinco ruedas con 
sistema de bloqueo. Regulable en altura mediante 
muelle. Micrófono no incluido.
Medida de la bandeja de cristal: 36 x 48 cm. 
Medida de bandeja portaútiles: 26,2 x 5 cm. 
Altura total: 105 cm. 
Extensible en altura a 145 cm.

CÓDIGO

 35016

Atril para conferencias

Atril para conferencias fabricado con 
estructura de aluminio anodizado 
en plata mate y plancha de aluminio 
perforada del mismo color. El sobre 
inclinado, la base y el estante 
son de madera de haya. La base 
incluye 4 niveladores regulables en 
altura para corregir los desniveles del 
suelo. Medidas: 122 x 51 x 31 cm.

CÓDIGO

 38174

12
2 

cm

PANTALLA PARA PROYECCIÓN

ATRILES/PORTAPÓSTER

Pantalla mural para proyección con trípode 

Pantalla móvil para mayor flexibilidad.
De fácil instalación, con un práctico
diseño que ahorra espacio.
Ajuste variable de la altura de
la pantalla. Ángulo de visión
de 45º. Medidas: 175 x 175 cm.

CÓDIGO

 29485

Pantalla mural para proyección 

Pantallas murales para instalar 
en pared o en techo. 
La exclusiva técnica de 
inclinación IMC de las pantallas 
murales ofrecen óptimos 
resultados simplificando su 
manipulación. Superficie 
blanco mate. Ajustable en 
altura. Medidas: 180 x 180 cm. 

CÓDIGO

 29484

Pantalla mural de suelo para proyección 
Ideal para cuando necesita efectuar una presentación en segundos donde quiera que 
se encuentre. Es casi mágica, se convierte en una pantalla de proyección de tamaño 
natural en menos de 5 segundos. El sistema de aire presurizado de detrás de la pantalla 
le proporciona una estabilidad máxima y no requiere fijación alguna. Para retirarla: 
simplemente empuje de nuevo hacia abajo la pantalla dentro de la sólida caja de 
transporte integrada. La superficie de la pantalla de proyección blanca mate brillante 
ofrece una proyección de color de alta calidad. El borde negro proporciona una imagen 
nítida y detallada. Dimensiones de la pantalla: 160x100x33 cm. Garantía: 2 años.
Dimensiones de la superficie de pantalla donde se proyecta 16:10 panorámica.
Peso 11,8 kg.

CÓDIGO

49356

16
0 

cm
100 cm

NOVEDAD
NOVEDAD
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Poste separador 
Poste separador metálico, resistente y de gran 
estabilidad, para separaciones de áreas y guiado 
peatonal. Color negro. Su cinta retráctil, con freno, 
es de 2,50 metros de largo, y gracias a su enganche 
de tres vías permite la llegada de tres cintas a un 
solo poste, consiguiendo así múltiples posibilidades. 
La cinta retráctil está disponible en color rojo. 
Medida del poste: 95 cm. Base: 34 cm de diámetro.

CÓDIGO

 34587

Poste separador 
Poste separador de aluminio y de base 
metálica negra, resistente y de gran 
estabilidad, para separaciones de áreas y 
guiado de flujo peatonal. En color cromado. 
Altura: 100 cm. 
Base: 30 cm. de diámetro.

CÓDIGO COLOR

 34593 CROMADO

Cordón trenzado 
Medida: 150 cm. Para postes 
separadores. Disponible en 2 trenzados 
distintos, Trenza gruesa disponible en 
color negro y azul. El terminal final de 
los extremos del cordón separador está 
disponible en color plata y oro.

CÓDIGO COLOR

 34595 NEGRO

POSTES Y CORDONES

POSTES Y CORDONES

Atril para conferencias

Atril fabricado en melamina de 19 mm.
Soporte para videoproyección.
Medidas: 50 x 36 cm.
Regulable en altura 35 cm.

CÓDIGO

49499

Caballete aluminio graduable 
Trípode metálico, plegable, pintado en epoxi color gris y 
graduable en altura. Incorpora bandeja inferior para apoyar 
pizarras, tableros, carteleras, etc. Ideal para tableros 
de 40 x 60; 60 x 80; 80 x 100 y 100 x 120 cm.

CÓDIGO

 36245

Portapóster mural 
Sistema de presentación de pósters, con marco 
abatible de aluminio anodizado en plata 
mate a inglete, que permite la sustitución 
del impreso de una manera rápida y 
cómoda. El póster queda protegido por una
lámina de plástico transparente “antireflex” 
en formato Din y póster. 
Marco abatible de 25 mm.

CÓDIGO TAMAÑO MEDIDAS

 36244 Din A1 59,4 x 84 cm

Portapóster doble cara 
Expositor “Delta” doble cara, plegable 
para presentación de pósters, con marco
abatible de aluminio anodizado en 
plata mate y cantoneras a inglete 
negras, que permite la sustitución 
del impreso de una manera rápida 
y cómoda. El póster o las hojas
colocadas, quedan protegidas por
una lámina. 
Medidas: 75 x 93 x 53 cm.

CÓDIGO

 38173

93
 c

m

NOVEDAD
NOVEDAD
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NMapa mural Europa 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.

CÓDIGO

 04913

Mapa mural Planisferio 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.

CÓDIGO

 04914

Puntero láser metálico
Para apuntar detalles específicos donde sea necesaria ayuda visual. Es 
adecuada para cualquier superficie opaca u objeto, hasta 50 metros de 
distancia. Producto láser clase 2, potencia máxima de radiación L3 MW. 
Longitud de onda: 630 mm - 68 mm. Acabado metálico en color negro y 
con clip. Alimentación: 2 pilas 1,5 W incluidas.

CÓDIGO

 23689

Bolígrafo puntero cromado
Modelo bolígrafo, totalmente metálico, permite un uso cómodo y útil. 
Medida: 13 cm (sin extender); 62,5 cm (extendido).

CÓDIGO

 13344

Mapa mural España físico/político
Mapa mural plastificado, rotulable, 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.

CÓDIGO

 04912

MAPAS MURALES

ACCESORIOS PARA PIZARRA

Mapamundi mural para señalización
Mapas plastificados para señalización.
Enmarcados en aluminio anodizado
y cantoneras decorativas de plástico. 
La superficie plastificada del mapa
permite escribir con rotuladores
solubles al agua. 
Medidas: 140 x 82 cm.

CÓDIGO

 33678

Mapa España mural para señalización
Mapas y planos plastificados para señalización. 
Enmarcados en aluminio anodizado y 
cantoneras decorativas de plástico. 
La superficie plastificada del mapa 
permite escribir con rotuladores 
solubles al agua. 
Medida: 100 x 130 cm.

CÓDIGO

 27306
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Borrador pizarra blanca 
magnética 
Borrador en seco para pizarras lavables. Consta de 
tira lateral magnética, para su fijación a la pizarra. 
Medida: 12,5 x 5 cm.

CÓDIGO REF

 26448 KF01973

Borrador pizarra blanca 

Borrador en seco para pizarras lavables.
Medida: 12,5 x 5 cm.

CÓDIGO REF

 26447 KF01972

Borrador para pizarra verde 

Con empuñadura fabricada en madera y base de fieltro.

CÓDIGO REF TAMAÑO

 45906 KF03289 100 x 40 mm
 45907 KF03290 110 x 70 mm

ACCESORIOS PARA PIZARRA

Tiza blanca y 
color antipolvo 
Para pizarras. Tiza redonda sin polvo, no 
manchan. Gracias a su fórmula antipolvo, están 
recomendados para niños con problemas 
asmáticos. Sin gluten.

CÓDIGO TIPO UNIDADES

 08070 Blanca Caja de 10 10
 14822 Blanca Caja de 100 1
 08072 Colores Caja de 10 10
 31202 Colores Caja de 100 1

Borrador pizarra 
blanca magnética 

Este borrador es muy manejable y 
agradable al tacto debido a su material 
de goma, además de ser ergonómico.
Se desliza sin esfuerzos sobre la 
superficie y se adhiere a ella gracias a 
su potente imán. Colores surtidos. Peso 
ligero. Medidas: 11 x 5,5 cm.

CÓDIGO

 36037

Borrador pizarra blanca 

Este borrador es muy manejable y 
agradable al tacto gracias a su mango
de plástico. Se desliza sin esfuerzos 
sobre la superficie. Para pizarras
blancas. Dos tamaños.

CÓDIGO ANCHO x LARGO

 24103 10 cm 4,5 cm
 24102 15,2 cm 5 cm

*Surtido compuesto de:
  2 Azules, 2 Blancos, 
  2  Negros, 2 Rojos y 
  2 Verdes.

Imanes de sujeción 
Ideales para pizarras magnéticas. Colores surtidos. Caja de 10 unidades.

CÓDIGO REF MEDIDA COLOR

 36228 KF02640 2,5 cm AZUL
 36227 KF02638 2,5 cm NEGRO
 36230 KF02642 2,5 cm ROJO
 36229 KF02641 2,5 cm VERDE
 36231 KF02643 2,5 cm Surtido*

CÓDIGO REF MEDIDA COLOR

 36233 KF02646 3,5 cm AZUL
 36232 KF02644 3,5 cm NEGRO
 36235 KF02648 3,5 cm ROJO
 36234 KF02647 3,5 cm VERDE
 36236 KF02649 3,5 cm Surtido*

CÓDIGO REF MEDIDA COLOR

 36223 KF02634 2 cm AZUL
 36222 KF02632 2 cm NEGRO
 36225 KF02636 2 cm ROJO
 36224 KF02635 2 cm VERDE
 36226 KF02637 2 cm Surtido*
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Señalizadores de planos 

Fabricados en metal y plástico. Caja de 100 unidades.

CÓDIGO COLOR

 16595 AMARILLO
 16597 AZUL
 16594 BLANCO
 16596 NEGRO
 16592 ROJO
 16593 VERDE
 16523 SURTIDO

Tizas Pastel  
Tizas pastel, de colores intensos y brillantes con pigmentos.
Gracias a su particular forma cuadrada y su suavidad, puede ser 
utilizada tanto para definir pequeños detalles como para colorear 
espacios más amplios. La elevada concentración de 
pigmentos permite que los colores puedan ser 
mezclados, combinados y difuminados. 
Estuche de cartón.

CÓDIGO UNIDADES

47462 Caja de 12
47463 Caja de 24

Tizas blanca y color antipolvo 
Para pizarras. Tiza redonda antipolvo.
Trazado y escritura suave. Fácil de borrar.

Portatizas de plástico 

Ideal para evitar manchas, el contacto directo de la 
tiza con las manos, etc. Mucho más cómodo para 
escribir y para guardar la tiza. Blister 5+1 gratis. 
Colores surtidos.

CÓDIGO

 44317

ACCESORIOS PARA PIZARRA

CÓDIGO TIPO UNIDADES

 35824 Blanca Caja de 10 10
 35826 Blanca Caja de 100 1
 35825 Colores Caja de 10 10
 35827 Colores Caja de 100 1

Señalizadores de planos 

Agujas de señalización, fabricadas en metal y 
plástico, ideal para fijar documentos. Colores 
surtidos. Caja de 25 señalizadores.

CÓDIGO REF

 28730 KF02029

Agujas portaetiquetas 
Indicado para colocar precios, 
especificaciones e insertar la aguja
en su producto. Caja de 100 agujas. 
Colores surtidos. 

CÓDIGO

 00325

Spray limpiador para pizarras 

Disolvente de alto poder de limpieza. Elimina todos 
los residuos de polvo y tinta seca, regenerando la 
superficie de la pizarra blanca.
Contenido: 250 ml.

CÓDIGO REF

 26588 KF04552

Banderitas señalizadoras 
 

Agujas con banderas. Ideal para señalizaciones
y localizar información. Fabricada en plástico y metal.
Caja de 20 unidades surtidas.

CÓDIGO REF

 28736 KF02039

Agujas señalizadoras 

Agujas de señalización, fabricadas en metal y plástico, 
diseñadas para fijar documentos. Colores surtidos.
Caja de 80 agujas.

CÓDIGO REF

 28735 KF02038

NOVEDAD
NOVEDAD
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Cartel de plástico adhesivo
Contiene un cartel adhesivo para pegar sobre 
cualquier superficie. Medidas: 297 x 210 mm. 
Homologado.

CÓDIGO TEXTO 

 35114
Prohibida la venta de 

productos del tabaco a 
menores de 18 años

 35115
Zona habilitada para fumar.

Prohibida la entrada a 
menores de 16 años

Identifi cador con cordón plano 

Plástico rígido. Con cordón. 
Perfecto para congresos, 
ferias, empresas, etc. 
Medidas: 94 x 60 mm.

CÓDIGO REF

 37688 KF03303

50

31620 - 31621 31622 - 20633

Identifi cadores con pinza 
Identificador fabricado en PVC con pinza metálica.

CÓDIGO REF ANCHO x ALTO DESCRIPCIÓN

 31622 KF01568 4 cm 7,5 cm Imperdible y pinza 50
 20633 KF01567 5,4 cm 9 cm Imperdible y pinza 50
 31620 KF01560 6 cm 9 cm Con pinza y apertura superior 25
 31621 KF01562 6 cm 9 cm De seguridad con pinza 25

IDENTIFICADORES

Portacatálogos de sobremesa 
Permite tener un acceso rápido a la información que desea de manera 
ordenada, protegiendo sus documentos de 
roturas, manchas y del desgaste diario. 
Sirve tanto como portacatálogos de 
sobremesa como de pared. El montaje es 
muy sencillo y rápido. Proporciona la 
posibilidad de optar por fundas de color 
azul o negro. Contiene 10 fundas de 
tamaño Din A4. 

CÓDIGO REF COLOR

 31301 KF06000 AZUL
 31302 KF05999 NEGRO

PORTACATÁLOGOS

Etiqueta marcaprecios de 
cartulina
Atractivos colores fluorescentes.
Bolsa de 50 etiquetas.

CÓDIGO COLOR      ANCHO x LARGO

 24563 Amarillo 11 x 8 cm
 24565 Rojo 11 x 8 cm
 24564 Verde 11 x 8 cm
 24566 Amarillo 16 x 11 cm
 24568 Rojo 16 x 11 cm
 24567 Verde 16 x 11 cm

Cartel cartulina “REBAJAS”
Carteles en llamativos colores fluorescentes.
Medidas: 70 x 25 cm.

CÓDIGO COLOR      

 24560 Amarillo

CARTELES

5

Cartel plástico rojo fl uorescente 
Carteles anunciadores. Fabricados en PVC de 400 micras e impresos en 
serigrafía a 2 tintas: rojo y negro. Tinta fosforescente.
Incluye un rotulador permanente gratis.

CÓDIGO TEXTO MEDIDAS

 24570 Se alquila 50 x 23 cm
 24569 Se vende 50 x 23 cm
 34503 Se alquila 70 x 50 cm
 34504 Se vende 70 x 50 cm

REGALOREGALO
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NCartel de plástico adhesivo
Cartel adhesivo para pegar interiormente sobre 
cristal y un cartel adhesivo para pegar sobre 
cualquier superficie. Medidas: 297 x 210 mm. 
Homologado. Pack 2 unidades

CÓDIGO TEXTO 

 35117 Prohibido fumar excepto
en las zonas habilitadas

 35118 Prohibido fumar
 35116 Se permite fumar

Cartel de plástico
señalización 
“¡Peligro! Suelo resbaladizo”. Homologado según 
RD 485/1997. Idiomas: español, inglés y alemán.

CÓDIGO REF

 36134 KF04238

Cartel de plástico adhesivo
Contiene dos carteles adhesivos para pegar sobre 
cualquier superficie: “Zona fumadores” y “Zona no 
fumadores”. Medidas: 120 x 305 mm. 
Fondo dorado y letras negras.

CÓDIGO

 35119

30 mm

6
6

0
 m

m

270 mm

360 mm

Tres fl echas
Altura: 55 mm.
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22027 DORADO
 22009 PLATEADO

Salida 
Altura: 55 mm.
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos. 

CÓDIGO COLOR

 22037 DORADO
 22019 PLATEADO

Extintor

Altura: 114 mm. 
Anchura: 114 mm.
Material: PVC.
Autoadhesivos.

CÓDIGO

 38178

Pictograma adhesivo Lavabos 

Altura: 114 mm.  
Anchura: 114 mm.
Material: PVC. 
Autoadhesivos.

CÓDIGO MODELO

 27317 Caballeros
 27316 Señoras

Salida

Altura: 114 mm. 
Anchura: 114 mm.
Material: PVC.
Autoadhesivos.

CÓDIGO

 38177

Prohibido Móviles 
Material: PVC. 
Autoadhesivos. 
Altura: 114 mm. 
Anchura: 114 mm.

CÓDIGO

 27325

Prohibido Fumar

Material: PVC. 
Autoadhesivos. 
Altura: 114 mm. 
Anchura: 114 mm.

CÓDIGO

 27323

Prohibido Fumar 
Material: PVC. 
Autoadhesivos.
Altura: 180 mm.
Anchura: 120 mm.
Bolsa de 2 unidades.

CÓDIGO REF

 43740 11342

Prohibido Perros 
Material: PVC. 
Autoadhesivos. 
Altura: 114 mm. 
Anchura: 114 mm.

CÓDIGO

 27324

Entrada
Altura: 55 mm.
Anchura: 170 mm.
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22029 DORADO
 22011 PLATEADO

LETREROS AUTOADHESIVOS
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Teléfono
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22044 DORADO
 22026 PLATEADO

Tirar
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22028 DORADO
 22010 PLATEADO

Silueta 
Altura: 170 mm. 
Anchura: 55 mm. 
Material: plástico. 
Autoadhesivos.

MUJER

CÓDIGO COLOR

 22033 DORADO
 22015 PLATEADO

HOMBRE

CÓDIGO COLOR

 22041 DORADO
 22023 PLATEADO

Privado
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22035 DORADO
 22017 PLATEADO

No fumar
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22030 DORADO
 22012 PLATEADO

Restaurante
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22032 DORADO
 22014 PLATEADO

Comedor
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 24510 DORADO
 24511 PLATEADO

LETREROS AUTOADHESIVOS

Empujar 
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22036 DORADO
 22018 PLATEADO

Por favor cierren la puerta
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico. 
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22038 DORADO
 22020 PLATEADO

Salida de emergencia
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico. 
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22043 DORADO
 22025 PLATEADO

Perros no
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm.
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22031 DORADO
 22013 PLATEADO

No pasar
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm.
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22039 DORADO
 22021 PLATEADO

Lavabos
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22040 DORADO
 22022 PLATEADO

Almacén
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22034 DORADO
 22016 PLATEADO

Ofi cina
Altura: 55 mm. 
Anchura: 170 mm. 
Material: plástico.
Autoadhesivos.

CÓDIGO COLOR

 22042 DORADO
 22024 PLATEADO


