
PIZARRAS MAGNÉTICAS PARA 
PROYECTORES INTERACTIVOS



KalaMitica Magnetic System presenta una gama de grandes pizarras magnéticas compatibles con los 
proyectores interactivos.
Las pizarras magnéticas KalaMitica están hechas de paneles de acero con recubrimiento de polvo y están 
disponibles en tres colores diferentes: blanco brillante, blanco mate y antracita.

Soluciones elegantes y de diseño

Con sus líneas simples y esenciales, las pizarras magnéticas KalaMitica están concebidas como objetos de 
diseño que transforman espacios.
Elegancia y estética, pero sin olvidar la funcionalidad: la instalación a distancia de la pared permite ocultar 
los cables de alimentación del proyector, sin necesidad de trabajos de albañilería adicionales.Con sus líneas 
simples y esenciales, las pizarras magnéticas KalaMitica están concebidas como objetos de diseño que 
transforman espacios.

Soluciones prácticas y funcionales

Prestamos especial atención a simplificar las operaciones de transporte y montaje en pared.
Por este motivo, optamos por crear dos pizarrones para colocar uno al lado del otro, en lugar de uno, para 
reducir el peso y el tamaño del producto.
También diseñamos una plantilla de cartón precortada, que simplifica las operaciones de posicionamiento y 
actúa como protección durante el transporte.
Además, los potentes imanes facilitan considerablemente el trabajo al soportar el peso de las pizarras durante 
la instalación.

Soluciones sostenibles

Para KalaMitica, la sostenibilidad también significa crear productos de alta calidad, con materiales duraderos 
que resisten el paso del tiempo.
Si la superficie de la pizarra se daña accidentalmente, será posible girar la pizarra y utilizar el lado opuesto. 
Las dos superficies son idénticas y tienen las mismas características, tanto estética como funcionalmente.
Finalmente, todos los embalajes son de cartón reciclable y certificado FSC.
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Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnética brillante

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

Escribible y borrable en seco

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.

KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS DE DISEÑO - 100" - FORMATO 16:10
COLOR: BLANCO BRILLANTE
Cod. 60150-903-002 / EAN. 8051160640874

2

2400

14
96

12001200
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Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación

1496 1496

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Superficie magnética brillante

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

Escribible y borrable en seco

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.
 

KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS DE DISEÑO 120” - FORMATO 16:6
COLOR: BLANCO BRILLANTE
Cod. 60150-903-002 / EAN. 8051160640874

2992

12
00



KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS DE DISEÑO - 100" - FORMATO 16:10 
COLOR BLANCO MATE
Cod. 60150-904-002 / EAN. 8051160640867
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16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnética opaca

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

No escribible, antirreflejo, alta calidad de imágenes proyectadas

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.

Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación

2400

14
96

12001200



16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Superficie magnética opaca

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

No escribible, antirreflejo, alta calidad de imágenes proyectadas

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.

KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS DE DISEÑO - 120" - FORMATO 16:6
COLOR BLANCO MATE
Cod. 60150-904-002 / EAN. 8051160640867
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Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación

1496 1496
2992

12
00



16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnética rugosa 

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

Escribible con tizas

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.

KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS DE DISEÑO - 100" - FORMATO 16:10 
COLOR ANTRACITA
Cod. 60150-102-002 / EAN. 8051160640881

Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnética brillante

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

Escribible y borrable en seco

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.
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Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación

2400

14
96

12001200



KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS DE DISEÑO - 120" - FORMATO 16:6 
COLOR ANTRACITA
Cod. 60150-102-002 / EAN. 8051160640881

7

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnética rugosa

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

Escribible con tizas

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.

Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación

Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Superficie magnética brillante

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

Escribible y borrable en seco

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.
 

1496 1496
2992

12
00



€    630,00

€    315,00

8

LISTA

KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS 
DE DISEÑO - 100"
COLOR: BLANCO BRILLANTE

16:10
16:6

Producto Code PrecioFormato

€   19,90

Code

SET DE CILINDROS
Dimensiones: Ø 6,5 x 6,5 cm
Carga: 500g

NEGRO
PLOMIZO
ROJO
BLANCO
MARRÓN TÓRTORA-MARFIL-BLANCO  
BLANCO-ROJO-PLOMIZO
PLOMIZO-HEILO-AMARILLO

64110-104-001 
64110-201-001 
64110-809-001 
64110-900-001 
64110-901-001  

€   12,90

CUBETA MAGNÉTICA
Dimensiones: 13,8 x 6,7 x 5,7 cm
Carga: 500g

€  17,50
CUBETA MAGNÉTICA
Dimensiones: 22,5 x 11,8 x 8,5 cm
Carga: 1500g

Precio

NEGRO
PLOMIZO 
ROJO
MARRÓN TÓRTORA
BLANCO
MARFIL

64016-100-001
64016-104-001
64016-201-001  
64016-809-001  
64016-900-001 
64016-901-001  

PLOMIZO
ROJO
MARRÓN TÓRTORA
BLANCO
MARFIL

62035-001-001 
62035-104-001 
62035-002-001
62035-900-001
62035-809-001
62035-000-003  
62035-307-001
 

Accesorios

Kit de 2 Pizarras
60150-903-002  
EAN 8051160640874

Una Sola Pizarra
60150-903-001 
EAN 8051160641246

KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS DE 
DISEÑO - 100" 
COLOR BLANCO MATE

16:10
16:6

Kit de 2 Pizarras
60150-904-002 
EAN 8051160640867

Una Sola Pizarra
60150-904-001 
EAN 8051160641239

KIT DE 2 PIZARRAS MAGNÉTICAS DE 
DISEÑO - 100" 
COLOR ANTRACITA

16:10
16:6

Kit de 2 Pizarras
60150-102-002  
EAN 8051160640881

Una Sola Pizarra
60150-102-001 
EAN 8051160641253

€    630,00

€    315,00

€    630,00

€    315,00

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnética rugosa

1.2 mm / 1.4 mm

Acero con pintura en polvo

39 Kg

Escribible con tizas

- 30 arandelas; 
- 18 adhesivos de doble cara;
- 8 espaciadores de nylon;
- 8 tapas de tornillos de polipropileno;
- 12 imanes con agujero pasante para un montaje rápido.

Instalación simplificada gracias a:
- subdivisión de la superficie total en dos pizarras para facilitar el movimiento y la fijación;
- plantilla de cartón (incluida en el paquete) útil para identificar el correcto posicionamiento 
  de la pizarra y sus agujeros de fijación;
- potentes imanes capaces de soportar el peso de la pizarra antes de fijarla con tornillos;
- instalación separada de la pared para permitir el paso de los cables de alimentación.

Formato

Tamaño de una pizarra

Tamaño total del Kit

N. Piezas del Kit

Superficie

Espesor

Material

Peso total del Kit

Características

Accesorios de instalación del Kit

Instalación



KALAMITICA by Sgaravatti Trend S.r.l.
Via A. Volta, 4, 35020 Brugine (Padova), ITALY
Tel +390498968061 - Fax +390498961314
info@kalamitica.com 

www.kalamitica.com 


