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Designación 
Multipot 

4 compartimentos 
� �

Nombre 
 
 
Referencia 
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2136116 
� �

Modelo  340 R 
� �

Precio Público 
medio  
� �

 

�

Objetivos Oficinas, SoHo 
Particulares, Estudiantes 

Características producto Ventajas consumidoras 
Líneas rectas y curvas, bordes con forma de “S” ��Diseño innovador que combina dinamismo y 

suavidad 
��Se adapta a todos los estilos de oficinas  

Compacto ��Aspecto cualitativo del producto 
4 compartimentos con distintas alturas suaves para 
mejorar su uso. 

��Permiten ordenar los objetos garantizando un 
excelente mantenimiento 

��Cada compartimiento puede acoger hasta 15 
Bolígrafos o 4 marcadores 

��Casilla baja ideal para arreglar los objetos 
pequeños (Clips, grapas, gomas, chinchetas 
llave USB…) 

Superficie aspecto «espejo » ��Muy brillante 
Dimensiones globales: 
Altura: 98 mm. 
Anchura: 118 mm. 
Profundidad: 89 mm. 

��Mantenimiento de los objetos excelente 
��Estabilidad perfecta 
 

Materia : Poliestireno alto impacto + 90%reciclado  
Color susceptible de variar ligeramente debido a la 
utilización de materia reciclada. 
 

��Muy brillantedo y resistente 
��un 100% reciclable para un mejor respeto del 

medio ambiente 

¿Por qué este producto en su 
catálogo? 

Multipot 4 compartimentos de extra- calidad, de diseño innovador, que 
da al producto un aspecto a la vez moderno y de gama alta. Funcional 
y elegante, este producto generoso enriquecerá su gama. 

Sugerencia texto catalogo 
Multipot 4 compartimentos, innovadores y elegantes. 4  casillas grandes permiten reunir y ordenar  los 
accesorios de oficinas pequeños. 
Capacidad: 45 lápices + 1 casilla.  
Dimensiones ext.: 118 x 89 H 98 mm. Materia: Poliestireno alto impacto brillante y resistente. 
 Producto ecológico que preserva el medio ambiente,  + 90% reciclado, 100% reciclable.  
Color susceptible de variar ligeramente debido a la utilización de materia reciclada. 
 

UVC El Multipot Color 
disponibles 

% 
ventas 

GENCOD 
Dimensiones UVC (M) 118 x 89 H 98 
Peso UVC 110 g 
Condicionado por 8 
Dimensiones Cdt (M) 355 x 241 H 112 
Peso Cdt 1.08 kg 
Paleta: número UVC 960 

Negro 
 

Nuevo 
 

346215  340  1603 

�

Paleta: L x l x H (M) 1200 x 800 H 1469 

 


