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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

El caballete más versátil disponible: es completamente ajustable e incluso gira hasta que se transforma en 
un formato de mesa 

 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

  Serie Business 

 O Construcción robusta con un diseño elegante 
para uso profesional 

 Superficie lacada de acero con garantía de 10 años 

 Cinco ruedas de bloqueo para facilitar la movilidad 

 El retenedor de la almohadilla con ganchos 
ajustables de la base de la caballete le permite utilizar 
cualquier base de caballete del tamaño 

 Incluye 2 barras de extensión magnéticas que 
le permiten presentar hasta 3 hojas de papel 

 Bandeja de rotuladores de longitud completa 

 Altura ajustable mediante el uso de un resorte 

 Altura: Máx. 1900mm / Min 1500mm 

• Tamaño de la pizarra: 1040x680mm 

 IMAGEN DEL PRODUCTO: 

 
 

 

 

 COPIA PARA COMERCIALIZACIÓN: 

Añadiendo portabilidad a la eficiencia, creamos 
caballetes de última generación para presentaciones 
profesionales. Desde las soluciones más sofisticadas 
hasta las más simples, la calidad Bi-Office garantiza 
comodidad y versatilidad en todas sus tarjetas de 
presentación transportables. Las empresas dinámicas 
pueden aumentar la eficiencia y gestionar el espacio de 
acuerdo con las necesidades del momento. Nuestras 
superficies son ligeras y extremadamente resistentes, 
Nunca haciendo efecto fantasma y siendo muy fácil de 
limpiar. La posibilidad de utilizar nuestros accesorios 
magnéticos y almohadillas de rotafolio asegura 
excelentes resultados en la combinación de diferentes 
métodos para hacer la comunicación más eficiente. 

  APLICACIÓN Y PROPUESTA DE VENTAS: 

 Construcción robusta con un diseño elegante para 
uso profesional 

  Totalmente ajustable e incluso gira hasta que se 
transforma en un formato de tabla 

   

 MERCADO OBJETIVO: 

CANAL: Mayoristas de productos de oficina, tiendas de 
productos de oficina, otros minoristas y empresas de 
construcción 

USUARIOS FINALES: centros de conferencias, 
hoteles, edificios públicos, establecimientos públicos y 
edificios privados y públicos en general 

  NOTAS ADICIONALES:  

Otros medios de información: Nuestras páginas web 
oficiales, Youtube®, Facebook®, catálogo y catálogo 
online, vídeos demostrativos y más. 

 

 
CONSEJOS PROMOCIONALES: 

No hay tiempo específico, por lo que se recomienda  
promociones ocasionales como oferta de productos y 
de kits de limpieza o marcadores. 
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GAMA   DE PRODUCTOS:     

Marco/Color: Superficie/Color: Dim mm Envasado mm Peso neto kg Peso bruto 
kg 

Referenci
a: 

PVP: 

SERIE BUSINESS  

Sin marco con elementos negros blanca magnética 900x1200 1180x790x95 16,35 18,65 EA4806156 --- 

Sin marco con elementos grises blanca magnética 900x1200 1180x790x95 16,35 18,65 EA4806146 --- 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
  
 COMPOSICIÓN: 

 • Superficie de acero 

 • Abrazadera de papel ajustable 

 • Bandeja de rotuladores 

• Brazos extensibles 

 

 

  ESQUEMA DE MONTAJE: 

 
 

 

   CERTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN: 

Superficie: 5 años de garantía 

 

  IMAGEN:   

 
 

 

 

SUGERENCIA DE ANUNCIO:  

 
 Caballete móvil convertible - 
serie Business  
El caballete más versátil disponible: es 
completamente ajustable e incluso gira hasta que se 
transforma en un formato de mesa  
 Serie Business 

 O Construcción robusta con un diseño elegante para 
uso profesional 

 Superficie lacada de acero con garantía de 10 años 

 Cinco ruedas de bloqueo para facilitar la movilidad 

 El retenedor de la almohadilla con ganchos ajustables 
de la base de la caballete le permite utilizar cualquier 
base de caballete del tamaño 

 Incluye 2 barras de extensión magnéticas que le 
permiten presentar hasta 3 hojas de papel 

 Bandeja de rotuladores de longitud completa 

 Altura ajustable mediante el uso de un resorte 

 Altura: Máx. 1900mm / Min 1500mm 

• Tamaño de la pizarra: 1040x680mm  
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DENTRO DE LA FAMILIA: 

 Caballete móvil Mastervision   

 

   CÓDIGO QR: 
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