FICHA DE DATOS
5 años de garantía en la superficie de
escritura cuando se usan accesorios
Legamaster
Sistema de montura sin herramientas:
Montura sin herramientas adicionales
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Accesorios recomendados
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papelógrafo atractivo, superficie de tablero de acero laqueado
Notas magnéticas pueden ser pegadas a el tablero con imanes
Superficie de tablero para escribir / de borrado en seco, adecuada para escribir
con marcadores borrables
Sujetapapeles metálico fácil de usar, puede ser abierto usando una sola mano
El sujetapapeles puede ser completamente abierto para un acceso fácil al papel
(ganchos)
El sujetapapeles es adecuado para bloc de papel de 50 hojas
Los ganchos de papel son ajustables para adaptarse a la mayoría de los formatos
de bloc de papel estándar
Bandeja para marcadores del ancho total puede almacenar varios marcadores
Incluye dos brazos extensibles plegables laterales, magnéticos desde los cuales se
pueden colgar papeles, dandole más espacio para presentar sus notas
Altura ajustable; puede ser puesta fácilmente al nivel de escritura ideal
Tamaño del tablero de papelógrafo 105 x 68 cm
Todas las piezas oscuras y la base redonda: Pantone 433C

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

STARTER set accesorios papelógrafo
14-piezas Ref.:7-124900
TZ41 marcador de presentación
surtidos 4pzs Ref.:7-155094
TZ48 marcador de presentación
jumbo surtido 4pzs Ref.:7-155594

base redonda
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Especificaciones
ABS
680 mm

635 mm
Redondo
Acero
Sí
Acero
Sí
2 años
5 años

Logística
Cantidad
Dimensiones de embalaje
Peso (bruto/neto)

1
770 x 1140 x 135 (mm)
21.00 kg / 17.54 kg
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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Lacado en acero / ABS / No
682 x 1050 x 15 (mm)
1750 / 2050 (mm)
5
5
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Material de la bandeja para
marcadores
Longitud de la bandeja para
marcadores
Superficie (material/color)
Marco (material/color)
Diseño ergonómico
Dimensiones del artículo
Altura total (min/max)
Número de ruedas pivotantes
Número de ruedas pivotantes
bloqueables
Diámetro del espacio
Base
Material de la base
Soporte de blocs
Material del soporte de blocs
Blocs de papel
Garantía del producto
Garantía de la superficie

