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LigeroPortátil

Ruedas con sis-
tema de bloque

Producto
con cierre

Magnética

Uso de
Chinchetas

Bandeja

Belcro Fácil

Altura
ajustable

Reversible
Doble Cara

Corcho 
Autorreparable

Borrado en
Seco

Brazos 
extensibles

Móvil

Pie
Antideslizante

Iconos
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Descripción General

Util pizarra blanca con superficie suavemente reticulada que ayuda a la escritura y es invisible al público.

Cualquier presentación mejora con el uso de texto escrito, esquemas y notas. La capacidad de escribir, borrar y re-escribir 
información es una parte central de las reuniones. a más amplia gama de productos fáciles de utilizar que son capaces 
de dar vida a sus reuniones, clases, conferencias y sesiones de formación.

L

Características

El reticulado impresora mejora el dibujo y la escritura 

Bandeja para rotuladores de fácil colocación en el marco en cualquier posición 
Elementos de fijación para pared incluidos 
No magnética, de borrado en seco

Fino marco de aluminio anodizado 

Bi-silque

Las pizarras con retícula son ideales para dibujar 
gráficos y hacer listas.

Las pizarras Maya se montan fácilmente en 
cualquier pared. Las esquinas especialmente 
diseñadas añaden resistencia y durabilidad a 
todos los productos de esta línea.

SIS-3840

SIS-3841

SIS-3842

SIS-3843

SIS-3844

SIS-3845

SIS-3846

SIS-3847

SIS-3848

060 x 045 cms

050 x 070 cms

090 x 060 cms

120 x 090 cms

150 x 100 cms

150 x 120 cms

200 x 100 cms

200 x 120 cms

240 x 120 cms

Número Parte Medidas

Pizarra Blanca
Marco Aluminio
Reticulada Maya
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Descripción General

Cualquier presentación mejora con el uso de texto escrito, esquemas y notas. La capacidad de escribir, borrar y re-escribir 
información es una parte central de las reuniones. a más amplia gama de productos fáciles de utilizar que son capaces 
de dar vida a sus reuniones, clases, conferencias y sesiones de formación.

L

Elementos de fijación para pared incluidos

Fino marco de aluminio anodizado 
Bandeja para rotuladores de fácil colocación en el marco en cualquier posición 

Características

 Acero revestido magnético

Bi-silque

Las pizarras con retícula son ideales para dibujar 
gráficos y hacer listas.

Las pizarras Maya se montan fácilmente en 
cualquier pared. Las esquinas especialmente 
diseñadas añaden resistencia y durabilidad a 
todos los productos de esta línea.

Número Parte Medidas

SIS-3850

SIS-3851

SIS-3852

SIS-3853

SIS-3854

SIS-3855

SIS-3856

060 x 045 cms

090 x 060 cms

120 x 090 cms

150 x 100 cms

200 x 100 cms

200 x 120 cms

240 x 120 cms

Pizarra Blanca
Marco Aluminio
Maya con Reticula
Magnética
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Kit de fijación a la pared incluido

Los productos de esta línea son los tablones de anuncios más versátiles del mercado. Sobrios y bien diseñados, vienen en 
una amplia gama de soluciones y combinaciones. Tableros de notificación de serie Maya adaptables, duraderos y 
eficaces. Nuestros tableros combinados se pueden utilizar como tableros de anuncios o para presentaciones con igual 
eficiencia.

Superficie natural de gran calidad 

Descripción General

Fijaciones de pared ocultas mediante esquinas de plástico 

Resistente corcho autorregenerable 
Para usar con chinchetas 

Características

Marco clásico de aluminio anodizado 

Bi-silque

Las pizarras con retícula son ideales para dibujar 
gráficos y hacer listas.

Las pizarras Maya se montan fácilmente en 
cualquier pared. Las esquinas especialmente 
diseñadas añaden resistencia y durabilidad a 
todos los productos de esta línea.

Número Parte Medidas

SIS-3860

SIS-3861

SIS-3862

SIS-3863

060 x 045 cms

090 x 060 cms

120 x 120 cms

200 x 100 cms

Pizarra de Corcho
Marco de Aluminio
Maya

SIS-3864 120 x  cms090
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Combo corcho /pizarra de borrado en seco magnética.

Descripción General

Características

Superficie magnética fácil de limpiar 

Solución versátil 2 en 1 - Anuncios /borrado en seco 

Kit de fijación de pared incluido

Corcho natural de primera calidad para el uso de chinchetas 

Marco clásico de aluminio anodizado 
También disponible en superficie no magnética 

Fijaciones de pared ocultas mediante esquinas de plástico

Bi-silque

Las pizarras con retícula son ideales para dibujar 
gráficos y hacer listas.

Las pizarras Maya se montan fácilmente en 
cualquier pared. Las esquinas especialmente 
diseñadas añaden resistencia y durabilidad a 
todos los productos de esta línea.

Número Parte Medidas

SIS-3870

SIS-3871

SIS-3872

SIS-3873

SIS-3874

060 x 045 cms

090 x 060 cms

120 x 090 cms

150 x 100 cms

200 x 100 cms

Pizarra Corcho Maya + 
Pizarra Acrílica Magnetica
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Características

Kit para montaje en pared e instrucciones incluidas

Descripción General

Versatilidad y suavidad son conceptos que describen adecuadamente la gama de productos de cristal Considerando su 
componente principal, el cristal, no deja marcas, haciéndolo extremadamente sencillo de utilizar con cualquier estilo de 
decoración moderno o clásico. Al ser una superficie que prácticamente no ofrece resistencia, permite al usuario disfrutar 
de una escritura “sedosa”, que esperamos motive a alcanzar un adecuado seguimiento de cada tarea y reunión, y gracias 
a su superficie magnética le permitirá adherir notas importantes.

. 

Superficie de escritura muy suave, magnética y de borrado en seco, de cristal templado para un uso más seguro
4 mm de grosor 
Bandeja metálica Versátil, ya que puede utilizar una gran variedad de rotuladores 

Bi-silque

Número Parte Medidas

SIS-3900

SIS-3901

SIS-3902

090 x 060 cms

120 x 090 cms

150 x 120 cms

Pizarra Magnética
Memo de Cristal
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Marco de plástico magnético con o sin portapapeles ajustable y brazos extensibles 

Marco de plástico, magnético con sujeta papeles ajustable

Descripción General

Características

Caballete portátil con alternativa de tamaños y superficies magnética o no magnética 

Clip para bloc ajustable, para utilizar con cualquier tipo de rotafolios 
Adecuado para tamaños A1 y Euro 
Cómodo y muy ligero

Marco de plástico en negro o gris
Amplia bandeja para rotuladores 

Fácil de montar y de altura ajustable 

Bi-silque

Número Parte Medidas

SIS-3880

SIS-3881

060 x 085 cms

070 x 100 cms

Pizarra Cabellete Magnético
Marco Plástico de
Papel Ajustable
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Descripción General

Práctica pizarra blanca giratoria móvil de 2 caras.

Características

De acero magnético revestido o superficie cerámica premium

Solución económica y móvil

Disponible en tres superfícies

Bandeja reposicionable para rotuladores

Sólido pedestal montado sobre 4 ruedas con sistema de bloqueo

No magnética de borrado en seco

Bi-silque

Número Parte Medidas

SIS-3890

SIS-3891

120 x 090 cms

150 x 120 cms

La palanca de tracción controla la
rotación para la máxima comodidad
y versatilidad.

La práctica bandeja móvil mejora
la flexibilidad y la personalización
de la estructura.

Nuestras pizarras Revolver g i ran
adecuadamente permitiéndole mostrar u
ocultar información preparada con
antelación al usar nuestros tableros de
doble cara.

Pizarra Blanca Giratoria
de Doble Cara

SIS-3892 1 0 x 120 cms8
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Descripción General

Añadiendo una profundidad adicional a nuestros modelos acristalados, Bi-office ofrece un mayor número de superficies 
disponibles manteniendo la mayor calidad de las vitrinas acristaladas Enclore

Características

Con cierre y se suministran 2 llaves

La puerta acrílica da una excelente visibilidad al material visualizado 
Diseño efciente en costos ideal para pasillos y lugares de trabajo 

Profundidad intena utilizable 18mm; Profundidad otal 5mmt 7 , desde SIS-3916 al SIS-3918

Solución extra fina y ultra ligera para visualizar información 

Profundidad intena utilizable 18mm; Profundidad otal 35mmt , desde SIS-3910 al SIS-3915

Bi-silque

Número Parte Medida Exterior

SIS-3910

SIS-3911

SIS-3912

SIS-3913

SIS-3914

SIS-3915

270 x 357 mm

347 x 490 mm

490 x 664 mm

710 x 664 mm

710 x 971 mm

940 x 1288 mm

Medida Interior

230 x 317 mm

317 x 450 mm

450 x 624 mm

670 x 624 mm

670 x 931 mm

890 x 1238 mm

Carta

1x

2x

4x

6x

9x

16x

SOSTIENE 
HASTA

20 PÁGINAS
CARTA

SIS-3916

SIS-3917

SIS-3918

816 x 688 mm

1036 x 995 mm

1256 x 1302 mm

670 x 624 mm

890 x 931 mm

1110 x 1238 mm

6x

12x

20x

Vitrina
Acristalada Magnética
de Interior en Aluminio
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Extra finas y ligeras, las vitrinas Enclore de Bi-Office son una solución perfecta para espacios ocupados donde la 
información debe mantenerse a salvo. Fácil de manejar, están disponibles en varios tipos de superficie con el fin de 
adaptarse mejor a sus necesidades. Pizarra de borrado en seco magnética, corcho, combonet o fieltro, cada opción 
garantiza calidad y versatilidad.

Características

Fina y ligera solución para visualizar información 

Con cierre y se suministran 2 llaves

La puerta acrílica da excelente visibilidad al material visualizado 
Superficie de corcho natural gruesa resistente autorregenerable 

Profundidad interna útil: 18mm; Profundidad total:35mm 

Descripción General

Bi-silque

Número Parte Medida Exterior Medida Interior Carta
SIS-3930

SIS-3931

710 x 664 mm

710 x 971 mm

670 x 624 mm

670 x 931 mm

6x

9x

SOSTIENE 
HASTA

9 PÁGINAS
CARTA

Vitrina
Acristalada de Aluminio
para Interiores Corcho
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Descripción General

Calidad y versatilidad a un precio asequible 
Solución fuerte, segura y ligera 

Con cierre y se suministran 2 llaves

Características

Apertura vertical, ideal para pasillos 

Superficie de acero lacado magnética 

Vitrina de interior en aluminio

La fuerte puerta acrílica da excelente visibilidad al material visualizado 

Profundidad interna útil: 18mm; Profundidad total:35mm

Bi-silque

Número Parte Medida Exterior Medida Interior Carta
12x

18x

SIS-3920

SIS-3921

924 x 953 mm

1360 x 953 mm

874 x 903 mm

1310 x 903 mm

SOSTIENE 
HASTA

18 PÁGINAS
CARTA

Vitrina
Acristalada de Aluminio
para Interiores Vertical
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