a3™ CeramicSteel Sans

Colabore con libertad gracias a una pizarra de alto
rendimiento y diseño muy estudiado.

a3 CeramicSteel Sans
proporciona una superficie de
escritura elegante y sin marcos
para sostener la manera en que
las personas expresan sus ideas.

Definición de colaboración
Colaboración significa trabajar
en equipo, compartir ideas y
plasmarlas en la pared.
a3 CeramicSteel Sans permite
compartir la información analógica
a la vez que aporta un elemento de

PolyVision a 3 CeramicSteel Sans

diseño a cualquier espacio.

Diseño sin marcos +
Colaboración sin fin
Fino y elegante, a3 CeramicSteel Sans
no tiene marcos y parece flotar en
la pared. Sus bordes recortados con
precisión y sellados, y su sencilla
instalación eliminan las barreras que
limitan la inspiración en el lugar de
trabajo.

Sofisticado + Funcional
a3 CeramicSteel Sans es un
enfoque moderno de la tradicional
pizarra blanca enmarcada. Con la
funcionalidad en mente, la superficie
suave como el vidrio sirve como
vía de comunicación y elemento
distintivo de decoración. Con un
marcador de color que contraste
con la pizarra blanca, no encontrará
una superficie con mayor legibilidad
que a³ CeramicSteel. También
es magnética, fácil de limpiar y
totalmente resistente a los rasguños.
De hecho, es tan duradera que su
ciclo de vida estimado es superior a
los 50 años.
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Negro brillo 6106 U

Colaboración
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Series de paneles flexibles

Azul brillo 6107 U

Ideas de uso
Aproveche el espacio vertical de
la pared en todo tipo de zonas de

Características de producto

colaboración:
·· Salas de conferencias
·· Enclaves
·· Estudios de diseño
·· Oficinas privadas

Características
·· Sin marcos, borde al aire
·· Instalación con montaje oculto
·· Muy duradera
·· Superficie fabricada con
materiales inorgánicos

·· Aulas

·· Fácil de limpiar

·· Espacios de formación

·· Color duradero que no se destiñe

·· Espacios administrativos

·· Gran capacidad magnética

·· Áreas de descanso

·· No se raya, resistente a químicos y
bacterias, ignífuga
·· Superficie lisa e inalterable
·· Estética sofisticada
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Colores estándar* + Tamaños

Grosor

Peso

1185 mm x 1220 mm / 47 in x 48 in

13 mm / 0,51 in

25 kg / 55,1 lb

1185 mm x 1830 mm / 47 in x 72 in

13 mm / 0,51 in

37 kg / 81,5 lb

1185 mm x 2420 mm / 47 in x 95 in

13 mm / 0,51 in

44 kg / 97 lb

Blanco
brillo
Código Steelcase
Color Pantone

Gris
6100 U
7664
Cool Gray 1 C

Especificaciones

Dimensiones

Negro

tiza

6502 C

Código Steelcase

7661

Color Pantone

425 C

brillo

6106 U

Código Steelcase
Color Pantone

7663
Nuetral Black C

*Los colores reales pueden variar.
**Colores personalizados disponibles previa
solicitud.

Imagen personalizada**
Código Steelcase

Azul
brillo
Código Steelcase
Color Pantone

6107 U
7662
2150 C

7699

Para obtener información sobre
imágenes de superficie, visite
polyvision.com.
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Personalización

Gris tiza 6502 C

Cree espacios inspirados con las
imágenes de superficie personalizables.
Imágenes de superficie +
Personalización
a³ CeramicSteel Sans aumenta las
oportunidades de creatividad y
personalización. Además de los cuatro
acabados estándares, la vanguardista
tecnología de impresión digital
de PolyVision permite el uso de
ilustraciones, logotipos e imágenes
personalizadas. Independientemente
del entorno, la opción de imágenes
de superficie es la solución idónea
para disfrutar de una inspiración
duradera y un hermoso diseño.

Imágenes de superficie personalizadas
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Pida muestras
Si desea tener más información acerca
de los colores y aplicaciones de
CeramicSteel, visite polyvision.com.

PolyVision a 3 CeramicSteel Sans

Colaboración sin límites.
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PolyVision América

PolyVision Europa

PolyVision Asia-Pacífico

10700 Abbotts Bridge Rd
Suite 100
Johns Creek, GA 30097 EE. UU.

Zuiderring 56
3600 Genk, Bélgica

15th Floor, Kinwick Centre
32 Hollywood Road, Central District
Hong Kong

T 1 888 325 6351

E EMEAsupport@polyvision.com

E info@polyvision.com

T +32 89 32 31 30

T 1 +852 2520 0160
E APACsupport@polyvision.com
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