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Número de 

Producto 

Descripción Tamaño de la 

hoja 

Número de 

hojas 

559 Post-it® Bloc de Reuniones 

Autoadhesivo, blanco. 

77,4 cm x 66,5 cm 30 

563 Post-it® Bloc de Reuniones 

Autoadhesivo, blanco. 

58,4 cm x 50 cm 20 

563R Post-it® Bloc de Reuniones 

Autoadhesivo, blanco. Papel 

reciclado 

58,4 cm x 50 cm 20 

566 Post-it® Bloc de Reuniones 

Autoadhesivo, blanco. Con 

Adhesivo Command® 

58,4 cm x 50 cm 20 

 

 

 

 

Los Post-it® Blocs de Reuniones están 
fabricados en papel resistente de alta calidad 
(70 g) y utilizan un exclusivo adhesivo 
reposicionable diseñado específicamente para 
pegar las hojas sobre superficies suaves o 
rugosas, evitando el uso de chinchetas o cinta 
adhesiva. 
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Características/Ventajas/Beneficios: 
 

Características 

 

Ventajas 

 

Beneficios 

 

Exclusivo adhesivo 
reposicionable concebido 
específicamente para fijar. 
 

Mejora la comunicación. 
Excelente para Reuniones 
Interactivas y sesiones de  
brainstorming. Aspecto 
Profesional. Las hojas se 
retiran fácilmente sin dejar 
restos ni dañar la 
superficie. 
Adhesivo de larga 
duración que garantiza 
que la hoja permanecerá 
allí donde se ha colgado. 
 

Mejora la productividad. 

Ahorra tiempo. 

 
Reduce preocupaciones y 
costes de reparación. 

Se adhiere a la mayoría de 
las superficies. 

Sin pérdidas de tiempo 
buscando cinta adhesiva o 
chinchetas para colgar las 
hojas. 

Sin molestias. Cómodo. 
Ahorra tiempo. 

La tinta no traspasa la 
hoja. 

No es necesario adquirir o 
buscar rotuladores 
especiales. 

Cómodo. Ahorra tiempo y 
dinero ya que no es 
necesario deshacerse de 
hojas inservibles. 

Puedes simplemente 
pasar la hoja o pegarla en 
otro soporte. 

Fácil referencia. Versátil. Cómodo. Ahorra tiempo. 

Robusto soporte con asa 
de transporte 

Se transporta 
cómodamente. 

Fácil de utilizar y 
almacenar. 

Bordes limpios cuando se 
retiran las hojas. 
 

Sin pérdidas de tiempo 
intentando rasgar las 
hojas. Se preserva la 
información sobre las 
hojas. 

 
Fácil de utilizar. 
 

 

 

 

Notas técnicas: 

Producto garantizado durante un año a partir de la fecha de compra. 

Post-it  y 3M son marcas comerciales de 3M Company. 


