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Caballete móvil Nobo Classic magnético de
acero con brazos extensibles
1901920

RETAIL

Depth 1255
Width 844
Height 185
Gross weight 18.3
UPC# 5028252170918
Unit quantity
Cases/Layer
Layers/Pallet

UK 4X3 PALLET

Depth 1350
Width 1250
Height 1100
Gross weight 130
UPC# 95028252170911
Unit quantity
Cases/Layer
Layers/Pallet

PRODUCT DESCRIPTION

Calidad fiable desde 1971. Conocido anteriormente como Caballete Barracuda, el caballete móvil de acero Nobo
Classic cuenta con una superficie magnética de acero lacado adecuada para un uso moderado debido a su buena
legibilidad y resistencia media a manchas de tinta, marcas de rotulador, arañazos y abolladuras. Regla de
escritura extraíble, brazos extensibles en los laterales, bandeja plegable para rotuladores y base de altura
regulable con ruedas con sistema de bloqueo. Se entrega con ganchos para colgar blocs, bandeja para
rotuladores y rotulador Nobo. 10 años de garantía.

FEATURES

• Conocido anteriormente como Caballete Piranha
• 10 años de garantía
• Superficie magnética de acero lacado adecuada para un uso moderado
• Buena legibilidad y resistencia media a manchas de tinta, marcas de rotulador, arañazos y abolladuras
• Regla extraíble exclusiva para escribir recto o subrayar puntos clave con facilidad durante presentaciones
• Los brazos magnéticos extensibles en la parte superior del caballete se deslizan fácilmente hacia fuera cuando

es necesario mostrar páginas extra
• La bandeja porta-rotuladores plegable mantiene los rotuladores seguros al mover el caballete
• Base móvil de altura regulable con ruedas con sistema de bloqueo
• Se entrega con ganchos ajustables para colgar blocs, bandeja para rotuladores y rotulador Nobo
• La superficie de acero lacado requiere una limpieza frecuente para mantener su rendimiento

SPECIFICATIONS

Acabado del marco
Plata

Grado de capacidad de borrado de la pizarra blanca 2
Grado de durabilidad de la pizarra blanca 3
Grupo Tamaño de pizarras blancas Medio

ADDITIONAL INFORMATION

Country of manufacture China
Minimum Order Quantity 1
Warranty Period 5 Años


