ESPECIALISTAS EN

EQUIPAMIENTO ESCOLAR
Pizarras | Tableros | Vitrinas | Proyectores | Rotulación | Papeleras

SNAP
RÓTULO DE ALUMINIO
Sistema de señalización de interiores fabricado en aluminio anodizado
plata mate. El doble perfil en forma de marco abatible permite clipar
el documento cubierto por un plástico transparente antireflejante.
Disponible en distintos formatos.
Ref.
BL/RO/0001
BL/RO/0002
BL/RO/0003
BL/RO/0004
BL/RO/0005

Dimensiones.
7,8 x 11,8 x 1,3 cm
11 x 15,8 x 1,3 cm
15,3 x 22 x 1,3 cm
21,5 x 30,7 x 1,3 cm
10,4 x 22 x 1,3 cm

Precios.
5,50 €
6,95 €
9,64 €
12,07 €
7,35€

PLANO
SISTEMA DE ROTULACIÓN
Rótulo mural margen puerta de aluminio lacado, de texto fijo en
vinilo de color blanco o negro. Disponible en 5 medidas de altura,
4, 8, 12 y 16 cm. y 14 colores standard. Se aplican sobre la pared
mediante tornillos u opcionalmente con adhesivo doble cara.
Ref.
788/M/16
789/6/24/M
798/8/32/M

Dimensiones.
16 x 16 cm
6 x 24 cm
8 x 32 cm

Precios.
39,30 €
28,15 €
45,48 €

720
PIZARRA blanca de acero vitrificado
Pizarra mural blanca de acero vitrificado con perfil de aluminio
anodizado en color plata. Superfície magnética de acero vitrificado a
800ºC con garantía de por vida. Rotulable en seco. Inluye cajetín de
30 cm.
Versión /M, blanco mate apta para proyección.
Ref.
720/6
720/7

Dimensiones.
120 x 200 x 2,2 cm.
120 x 250 x 2,2 cm.

Precios.
244,89 €
334,52 €

720/6/M
720/7/M

120 x 200 x 2,2 cm.
120 x 250 x 2,2 cm.

318,41 €
377,17 €

725
Pizarra blanca LAMINADA
Pizarra mural blanca enmarcada con perfil de aluminio
anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de
plástico gris. Superficie laminada rotulable en seco. Inluye
cajetín de 30 cm.
Ref.

Dimensiones.

Precios.

725/5
725/7
725/8

120 x 150
120 x 200
120 x 250

39,30 €
28,15 €
45,48 €

PS Capture permite hacer una foto del contenido, corrigiendo la perspectiva
de la imagen. Podrás guardarla en tu smartphone y clasificarla por perfiles y
etiquetas. Organiza tus pizarras según clase, asignatura o reunión.

PS CAPTURE
Capta, clasifica y comparte
el contenido de tus pizarras

Para usar PS Capture es necesario disponer de 4 marcadores, los cuales, a
partir de ahora, se incluirán en cada pizarra de Planning Sisplamo. Si ya tienes
una pizarra y quieres un pack de marcadores magnéticos para incluirlos en ella,
los puedes solicitar a través de nuestra web.

www.planningsisplamo.com/pscapture

730
Pizarra VERDE LAMINADA
Pizarra mural verde enmarcada con perfil de aluminio anodizado en
plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris. Superficie
laminada para escritura con tiza. Inluye cajetín reposarotuladores
de 30 cm.
Ref.
730/4
730/5

Dimensiones.
120 x 200
120 x 250

Precios.
165,13 €
196,10 €

730/A

Pizarra VERDE acero vitrificado
Pizarra mural verde enmarcada con perfil de aluminio anodizado
en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris.
Superficie magnética de acero vitrificado a 800ºC para escritura
con tiza. Inluye cajetín reposarotuladores de 30 cm. Fabricada en
una pieza.
Ref.
730/A3
730/A4

Dimensiones.
120 x 200
120 x 250

Precios.
311,26 €
427,48 €

765/V

VITRINA CON PUERTAS CORREDERAS “765/V”
Vitrina de anuncios mural con opciones fondo de corcho, marco
de aluminio anodizado en color plata mate natural y cantoneras
redondeadas de zamak gris, puertas correderas de metacrilato y
cerradura con llave.
Ref.
765/V3
765/V4
765/V6

Dimensiones.
100 x 120 x 7 cm
100 x 150 x 7 cm
100 x 200 x 7 cm

Precios.
165,13 €
196,10 €

BL/IN/0101
TABLERO DE CORCHO “BASIC”
Pizarra mural blanca enmarcada con perfil de aluminio anodizado
en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris.
Superficie lacada y magnética rotulable en seco. Incluye cajetín
reposarrotuladores de 30 cm.
Ref.
BL/IN/0103
BL/IN/0114
BL/IN/0115

Dimensiones.
90 x 120 x 1 cm
100 x 150 x 1 cm
100 x 200 x 1 cm

Precios.
43,43 €
61,61 €
76,76 €

BL/IN/0010

VITRINA DE ANUNCIOS con fondo de chapa
Vitrina de anuncios magnética para uso interior fabricadas con perfil de
aluminio anodizado y cantoneras redondas grises. Incluye cerradura con
llave de seguridad y un set de imanes.
Ref.
BL/IN/0110
BL/IN/0111
BL/IN/0112

Dimensiones.
68,5 x 51,5
100,5 x 51,5
100,5 x 74,5

Precios.
113,76 €
170,06 €
198,53 €

PM/T

PANTALLA MURAL PARA PROYECCIÓN

Pantalla mural de proyección, adaptable a techo y pared.
La carcasa está fabricada en chapa plastificada color
blanco y la tela es especial antirreflectante. La tela se
puede desenrollar a la medida deseada y el enrollado
es automático.
Ref.
PM/T2
PM/T3

Dimensiones.
180 x 180
200 x 200

Precios.
140,47 €
164,43 €

*** MONTAJE NO INCLUIDO - Envío / IVA e IGIC no incluidos.

