¿Cómo elegir una pizarra? Según su uso, te recomendemos la pizarra más adecuada.

PIZARRA uso
PERSONAL

PIZARRA uso
DECORATIVO

PIZARRA OFICINA
BUSINESS

PIZARRA
ESCOLAR
SCHOOL

Pizarras de uso personal para el uso en el hogar o
en salas de pequeñas dimensiones. Disponibles
en versión mural, con soportes, y en diferentes
materiales.

Pizarras para uso en salas de
reuniones o aulas de
estudiantes
reducidas.
Disponibles en versión mural,
con soporte y en diferentes
materiales.

Pizarras para el uso
en aulas de mayor
dimensión para más
estudiantes.
Disponibles
en
versión mural y en
diferentes
materiales.
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Medida Mínima Recomendada:
40 x 60 cm.

Medida
Recomendada:
100 x 120 cm.

Mínima

Medida
Mínima
Recomendada:
120 x 250 cm.

LACADA

LAMINADA

PINTURA

CRISTAL

VITRIFICADA
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Superficie
blanca
magnética de chapa
metálica
lacada
cocida a más de
100ºC. Incluye chapa
de aluminio para
mayor
resistencia.
Fácil mantenimiento.

Superficie blanca (para
rotulador) o de color
(para tiza) en plancha
laminada de alta presión
(HPL). Extremadamente
resistente a los impactos
y
desgaste.
Fácil
mantenimiento.
No
magnética.

Pintura
de
pared
para
convertir
cualquier
superficie
en
una
pizarra.
Rotulable con
rotuladores de
borrado
en
seco.

Cristal pintado en
blanco de 4 mm de
grosor, unido con
una chapa de 0,8 mm
de hierro galvanizado
magnética.
Fácil
mantenimiento
y
borrado gracias a la
baja porosidad del
material. Resistente
a
la
abrasión,
productos químicos,
fuego, bacterias y
grafittis.

Superficie blanca (para rotulador)
o de color (para tiza) en acero
vitrificado formada por una
lámina central de acero de 0,7
mm
cubierta
con
un
revestimiento
delgado
de
esmalte, que se funde con el
acero a 800ºC. Fabricado con un
30% de acero reciclado. Reciclable
al 99,9%. Se puede escribir con
marcadores de borrado en seco,
semipermanentes, solubles al
agua o permanentes sin dañarla.
Garantía de por vida. Resistente a
rayaduras, abrasión, productos
químicos, fuego, bacterias y
grafittis. Fácil mantenimiento.
Mayor contraste de color.
Visibilidad mejorada y óptima
comodidad visual. Magnética.

Pizarra magnética

Pizarra rotulable

Pizarra para tiza

