planificaciÓn
Diseño a medida adaptable
a cada necesidad.
La planificación de la actividad la
adecuamos a cada método de control.

Planning con incorpotación de pizarra
metálica para comunicación interna.

PIZARRA METÁLICA PERSONALIZADAS

Con superficie impresa solicitada.
Permite la escritura con rotuladores y para trabajar con imanes.
Esencial para organización, control de objetivos, realizaciones, planes de acción,
información interna o externa, etc…
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planificaciÓn y organizaciÓn
PIZARRA METÁLICA CITA PREVIA

PIZARRA BLANCA
Pizarra metálica
blanca y marco de
aluminio. Cantoneras
decorativas. Superficie de acero lacada.
Suministrada con
cajetín y elementos de fijación.
Medidas 45 x 60
y 60 x 90 cm.

Superficie de acero lacado, marcos de aluminio y
cantoneras decorativas.
Se suministra con cajetín
para rotuladores.
Medidas 60 x 90 cm.
Bajo demanda se puede
suministrar con soporte
móvil.
Ref.: PCP

Ref.: P45 ó Ref.: P60

(Se puede instalar de forma
horizontal o vertical)

PIZARRAS DE PLANIFICACIÓN METÁLICAS
Superficie impresa a 2 colores, útil tanto para trabajar con imanes, como para escribir con rotuladores especiales para pizarra
blanca. Marcos de aluminio y cantoneras decorativas. Suministradas con cajetín de aluminio de 40 cm. y elementos de fijación.
Medidas: 60 x 90 cm.

Ref: PLM - Mensual
Permite la planificación al estar
dividido en semanas y días.

Ref: PLS - Semanal
Permite la planificación al estar
dividido en días y horas.
LÁMINAS IMANTADAS RECORTABLES
Conjunto de 5 láminas imantadas
recortables, en colores azul, rojo, verde,
amarillo y blanco.
Ref: ILA

REF.
PCP
P45
P60
PLS - PLM - PLA
ILA
IRE
IRE
IRE
BOR4

Telf. 976 577 224

Ref: PLA - Anual
Permite la planificación al estar
dividido en meses y días.

IMANES REDONDOS
Medidas de 10, 20 y 30 mm.
Disponibles en colores blanco,
negro, rojo, verde, amarillo y
azul.

BORRADOR + ROTULADORES
Borrador magnético
con cuatro rotuladores
de punta fina: negro,
azul, rojo y verde.

Ref: IRE

Ref: BOR4

UNIDADES

MEDIDAS

Pizarra Cita Previa

DESCRIPCIÓN

1 ud.

60 x 90 cm.

Pizarra Blanca

1 ud.

45 x 60 cm.

Pizarra Blanca

1 ud.

60 x 90 cm.

Pizarras Planificación

1 ud.

60 x 90 cm.

Láminas imantadas

5 uds.

100 x 200 x 0,7 mm.

Imanes redondos

20 uds.

10 mm.

Imanes redondos

20 uds.

20 mm.

Imanes redondos

20 uds.

30 mm.

Borrador Magnético + 4 rotuladores

1 ud.

Precio
79,50 €
29,50 €
42,60 €
79,80 €
12,30 €
6,90 €
8,50 €
10,70 €
8,80 €
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