Tableros
Pizarra - Seco - Magnético - Proyección

Nuestra línea de laminados de alta presión de
LAMITECH es ideal para la elaboración de tableros
con uso de marcadores de borrado en seco, tiza y
elementos magnéticos, utilizados en salones de
conferencias, colegios, universidades y oficinas,
entre otros. Fabricados con Nanoguard®, cualidad
que brinda protección antibacterial y fungicida.

Diseñados para aplicaciones de uso
vertical interior donde se requiera
una superficie durable y práctica.

www.lamitech.co

LAMITECH PIZARRÓN
Diseñado para aplicaciones verticales estándar que requieran
de una superficie decorativa durable y mate que permita el
fácil borrado de la tiza. Lamitech PIZARRÓN es ideal para
fabricación de pizarrones para tiza utilizados en colegios,
universidades y salones de conferencia.

Disponibilidad de
colores y diseños

Disponible en la referencia Ébano Pizarrón 2207

Espesores
Tamaños y Acabados

1,22 m x 2,44 m y 1,22 m x 3.06 m Acabado Mate

Información técnica

Solicite Hoja Técnica de LAMITECH PIZARRÓN

Disponibilidad de
colores y diseños

Disponible en toda nuestra línea de laminado

Espesores

0.8 mm (0.03”) - 1.0 mm (0.039”) - 1.2 mm (0.048”)
Aplicación Estándar

0.7 mm (0.03”) - 1.0 mm (0.039”) - 1.2 mm (0.048”). Aplicación Estándar.

LAMITECH MAGNÉTICO
Se puede elaborar en Tablero o Pizarrón permitiendo no solo el
fácil borrado de marcadores secos y/o tiza, sino la adherencia
de elementos mágnéticos.
Lamitech MAGNETICO es utilizado principalmente para mobiliario
institucional en centros de capacitación y conferencias,
oficinas, colegios y universidades.
Se desarrolla con propiedad Antibacterial (protección
antimicrobial y fungicida), se puede personalizar con impresión
digital y modular con cantos de PVC o perfil de aluminio.

Tamaños y Acabados 1,22 m x 2,44 m Acabados Mate y Brillante
Información técnica

Solicite Hoja Técnica de LAMITECH MAGNÉTICO

LAMITECH TABLERO
Diseñado para aplicaciones de uso vertical estándar no
absorbentes, donde se requiera borrabilidad de marcadores
secos, alto brillo y durabilidad.
Lamitech TABLERO es ideal para uso en salones de
conferencias, colegios, universidades y oficinas.

Disponibilidad de
colores y diseños

Disponible en las referencias Pizarra 4101 (
Laminati 4105 (doble cuadrícula) ( )

Espesores

0.7 mm (0.03”) - 1.0 mm (0.039”) - 1.2 mm (0.048”)
Aplicación Estándar

Tamaños y Acabados

1,22 m x 2,44 m - 1,22 m x 3.06 m ( ) Acabado Brillante
1,53 m x 2,44 m - 1,53 m x 3,66 m ( ) Acabado Brillante

Información técnica

Solicite Hoja Técnica de LAMITECH TABLERO

), Pizarrón 4103 ( ) y

I

LAMITECH ESCRITURA y PROYECCIÓN
Desarrollado para aplicaciones verticales que
requieran de una superficie durable, no absorbente
y semi-mate que por sus propiedades especiales
permite una proyección nítida y permita el fácil
borrado de marcadores de borrado en seco. Ideal
para fabricación de tableros de uso en colegios,
universidades y salones de conferencia.

NUEVO!
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LAMITECH ESCRITURA Y PROYECCIÓN

Características y recomendaciones

Marcador NUEVO

Paño de MICROFIBRA para borrar

Evite utilizar marcadores desgastados
y almacénelo en posición horizontal

Lave el paño frecuentemente para
evitar acumulación de pigmentos

Agua
+ Paño suave (no abrasivo)
+ solvente

Remueva el plástico protector,
después de instalar el tablero

Solventes para limpieza rutinaria:
1. Jabón líquido para platos o jabón
de manos + agua.
2. Limpia vidrios a base de amonio
y/o vinagre.
Solventes para manchas permanentes:
1. Etanol (Alcohol Etílico) o Alcohol
Isopropílico.
2. Acetona o removedor de esmalte
de uñas.

Limpie con paño suave
haciendo movimientos circulares

SEMANA 1
1 vez diaria
SEMANA 2
(y en adelante)
1 vez semanal

Las propiedades de borrado del tablero mejorarán
y se mantendrán en el tiempo si se cumplen las
recomendaciones indicadas.
Debido a las propiedades especiales que permiten
una proyección nítida, el desempeño de borrado
no se puede comparar contra el de un tablero de
alto brillo.
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NUESTRO PL ANETA ,EL MEJOR PROYECTO
Encuentre todos nuestros productos
buscando ILAMINAR en redes.

®

Visítenos en www.lamitech.co
ó escríbanos a exports@lamitech.com.co

*Pregunte por nuestras
referencias certificadas.

La marca del manejo
forestal responsable
®

