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Armarios para presentaciones

Se suministran opcionalmente con chasis 
rodante para un uso móvil (véanse 
accesorios)

Soportes de planos 
de sobremesa
• Para sus dibujos, planos, bocetos 

y carteles hasta un formato DIN A1
• Pinza de sujeción de acero con carcasa 

de plástico para tableros de mesa 
de hasta 60 mm de grosor

• Brazo giratorio y abatible de aluminio, 
ajustable en horizontal 

Para formato de papel: todos los 
formatos hasta DIN A1. Longitud de los 
brazos voladizos: 1000 mm. Número 
de brazos voladizos: 1 unid. Material 
del armazón: tubo de aluminio. Margen 
de ajuste de altura: < 1200 mm. Tipo 
de fijación: pie con pinza de sujeción para 
tableros de mesa. 

Ref. 522 294 3H € 131.-

Bastidores rodantes para armarios para 
presentaciones

Longitud: 1250 mm. Anchura: 680 mm. 
Altura: 1950 mm. Equipamiento 
de ruedas: 4 ruedas de maniobra, 
de ellas, 2 con inmovilizador. Peso: 27 kg. 
Superficie: pintado. Color: blanco. Ámbito 
de aplicación: para armarios. 

Ref. 910 901 3H € 465.-

Brazos abatibles adicionales para 
soporte de planos 

Material: aluminio. 

Soportes de planos 
murales
• El modelo que ocupa poco espacio con 

dos brazos giratorios de aluminio para 
DIN A0 (1320 mm)

• Tubo de aluminio anodizado en plata 
de 1000 mm de longitud que se fija 
fácilmente a la pared

• Con 2 brazos giratorios y abatibles 
de aluminio, ajustables en horizontal

Para formato de papel: todos los 
formatos hasta DIN A0. Longitud 
de los brazos voladizos: 1320 mm. 
Número de brazos voladizos: 2 unid. 
Material del armazón: tubo de aluminio. 
Tipo de fijación: montaje en pared. 
Altura: 1000 mm. 

 4 Ref. 984 479 3H € 111.-

¡Más modelos 
online!

Formato: DIN A0. Longitud: 1320 mm. 
 4 Ref. 510 990 3H € 51.90

Formato: DIN A1. Longitud: 1000 mm. 
 4 Ref. 510 991 3H € 51.90

• Flip-chart, panel magnético y pantalla 
de proyección en uno

• Armario de gran calidad. En el exterior 
dos paneles murales magnéticos 
y esmaltados en blanco que se pueden 
borrar en seco, y en el interior tres

• Abierto presenta en el centro una 
pantalla de proyección con superficie 
mate para una óptima reproducción 
de imágenes; a la izquierda una pinza 
para flip-chart para todos los papeles 
de flip-chart estándar

Superficie: panel combinado. 
Propiedades: plegable. 
Equipamiento: bandeja / soporte 
para flip-chart / accesorios incluidos. 
Volumen de entrega: bandeja, soporte 
magnético para rotuladores, 4 rotuladores 
de colores, material de fijación. Altura 
del panel: 1200 mm. Altura: 1200 mm. 
Profundidad: 80 mm. Profundidad 
cerrado: 110 mm. Grosor del marco: 30 mm. 
Material de los tableros: acero esmaltado. 
Color del tablero: blanco. Color del 

marco: blanco. Color del armazón: blanco. 
Material del marco: aluminio, anodizado. 

Anchura cerrado: 1650 mm. Formato 
de pantalla: 4 : 3. Peso: 42.6 kg. 
Ref. 754 801 3H € 1420.-

Anchura cerrado: 1900 mm. Formato 
de pantalla: 16 : 10. Peso: 49 kg. 
Ref. 754 805 3H € 1480.-

Soportes de planos móviles
• Para presentar formatos de información grandes como 

carteles, pósteres, galeradas, planos técnicos y hojas 
de flip-chart o bien muchas hojas de formato pequeño

• Con 3 brazos giratorios y abatibles de aluminio, 
ajustables en horizontal

• Freno integrado para ajustar la altura deseada

Para formato de papel: todos los formatos hasta DIN 
A0. Longitud de los brazos voladizos: 1320 mm. Número 
de brazos voladizos: 3 unid. Material del armazón: tubo 
de aluminio. Margen de ajuste de altura: 1400 – 2000 mm. 
Tipo de fijación: colocación exenta. 

 4 Ref. 984 478 3H € 309.-
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