FICHA DE DATOS
Superficie de escritura de vidrio de
seguridad templado
La superficie especialmente recubierta
permite resultados de escritura
perfectos y suaves
Superficie de vidrio higiénica fácil de
limpiar y mantener limpia con los
limpiadores de pizarra blanca y de vidrio
de Legamaster
Sistema de montaje de acero inoxidable
incluido
Posicionamiento tanto horizontal como
vertical.
25 años de garantía en la superficie de
escritura cuando se usan accesorios
Legamaster

Tablero de cristal
Accesorios recomendados

100x150cm blanco
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Ref.: 7-104563
EAN: 8713797078856

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

Magic-Chart notas Ref.:7-159599
Magic-Chart notas Ref.:7-159499
Glassboard set básico Ref.:7-125200
Glassboard marker tray
Ref.:7-126800

Pizarra de vidrio minimalista, colorida y decorativa con todas las funcionalidades
de una pizarra de notas convencional / pizarra blanca
Vidrio templado de seguridad
Perfecta escritura suave
Muy bueno a excelente borrado en seco: se garantiza escritura y borrado en seco
de la superficie por 25 años cuando se usa junto con los accesorios Legamaster
Superficie de vidrio higiénica fácil de limpiar y mantener limpia con los
limpiadores de pizarra blanca y de vidrio de Legamaster
Las pizarras de vidrio de Legamaster vienen con dos imanes súper fuertes para
pizarras de vidrio (diam. 12 mm), un marcador de gis de Legamaster, kit de
reparación e instrucciones de montura claras (pizarras de vidrio blancas:
marcador negro, todos los otros colores: marcador blanco)
Remueve tinta de marcador permanente: puede ser usado con Magic-Wipe

FICHA DE DATOS

Especificaciones del producto
Superficie (material/color)
Magnética
Dimensiones del producto
Tipo de montaje
Accesorios incluidos
Garantía del producto
Garantía de la superficie

Cristal de seguridad /
Sí
W: 1500 x H: 1000 x D: 4 (mm)
Pared (soportes)
Marcador, Materiales de montaje
2 años
25 años

867608000 / 8713797078856 / 7-104563
1
W: 1580 x H: 1090 x D: 50 (mm)
23.17 kg / 20.80 kg
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Producto SAP / EAN / KEA
Cantidad
Dimensiones de embalaje
Peso (bruto/neto)

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

Logística del producto

