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LAMI-ROTIL®
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Toda la información que aparece en este catálogo es a título indicativo. LAMI-ROTIL se reserva el derecho a modifi car cualquier producto sin previo aviso.
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LAMI-ROTIL®

Pizarras murales laminadas para rotulador

Pizarras murales para rotuladores de bo-

rrado en seco. Superfi cie laminada blanca. 

Marco de aluminio anodizado plata mate 

y cantoneras redondeadas de plástico. 

Provistas de accesorios de fi jación a la 

pared. Las pizarras a partir de 400 x 122 

cm estan construidas en 2 piezas mediante 

un sistema de ensamble que garantiza una 

perfecta unión entre las piezas.

Incluye una bandeja portarotulado-

res de aluminio de 30 cm de longi-

tud. Disponible también como accesorio 

en los siguientes longitudes: 30, 60, 90, 100, 

120, 150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 

600 cm.

Con marco de

Aluminio AnodizadoA-1

PIZARRAS PARA ROTULADOR A-1

Ref.
Medidas cm 

(largo x alto) 
Ref.

Medidas cm

(largo x alto) 

061 600 x 122 068  200 x 122

062 500 x 122 104  150 x 122

063 400 x 122 105  122 x 100

064 300 x 122 070  120 x 90

065 244 x 122 071  90 x 60

066 220 x 122 072  60 x 40

ACCESORIOS

Ref. Descripción

910 /…

Bandeja de aluminio portarotuladores.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 

120, 150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 

600.

Ejemplo: Ref. 910/200 = bandeja de 200 cm

940 Portabloc de aluminio

· Grosor total 2 cm.

· Consulten otras medidas.

Portabloc de aluminio para 

adaptar blocs de papel.

(Accesorios opcional)

Con cantoneras decorativas 

de plástico.
Consulten pizarras con 

pentagramas y cuadrículas en 

serie R-6

Abc

La bandeja portarotuladores se 

instala facilmente sin necesidad 

de herramientas

CONSULTEN 
NUESTRA GAMA 
DE SOPORTES 
Y CABALLETES 

PARA PIZARRAS

3
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LAMI-ROTIL®

Pizarras murales laminadas para rotulador

Con marco de

Pino NaturalA-3

Con marco de

Haya VaporizadaA-4

PIZARRAS PARA ROTULADOR A-3

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

047 600 x 122 400  150 x 122

046 500 x 122 403  200 x 100

045 400 x 122 402  150 x 100

044 300 x 122 401  122 x 100

041 244 x 122 002  120 x 90

040 220 x 122 003  90 x 60

060 200 x 122

ACCESORIOS

Ref. Descripción

930 /… Bandeja de pino portarotuladores.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600.

Ejemplo: Ref. 930/200 = bandeja de 200 cm

· Grosor total 2,5 cm.

· Consulten otras medidas.

PIZARRAS PARA ROTULADOR A-4

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

H047 600 x 122 H060  200 x 122

H046 500 x 122 H400  150 x 122

H045 400 x 122 H401  122 x 100

H044 300 x 122 H002  120 x 90

H041 244 x 122 H003  90 x 60

ACCESORIOS

Ref. Descripción

920 /… Bandeja de Haya portarotuladores.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600.

Ejemplo: Ref. 920/200 = bandeja de 200 cm

· Grosor total 2,5 cm.

· Consulten otras medidas.

Pizarras murales para rotuladores de bo-

rrado en seco. Superfi cie laminada blanca. 

Marco de madera maciza. Provistas de ac-

cesorios de fi jación a la pared. Las pizarras 

a partir de 400 x 122 cm estan construidas 

en 2 piezas mediante un sistema de ensam-

ble que garantiza una perfecta unión entre 

las piezas.

Incluye una bandeja portarotulado-

res de madera de 30 cm. de longitud. 

Disponible también como accesorio en las 

siguientes longitudes: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600 cm.

Bandeja de Pino

Bandeja de haya

CONSULTEN 
NUESTRA GAMA 
DE SOPORTES 
Y CABALLETES 

PARA PIZARRAS
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LAMI-ROTIL®

fl ipcharts Pizarras de conferencias

Extensa gama de fl ipcharts que se adaptan 

a sus necesidades: Fijos, graduables en 

altura, con ruedas, brazos extensibles, etc.

Superfi cies metálicas de acero lacado y 

acero vitrifi cado P3 para rotuladores de 

borrado en seco y aplicaciones magnéticas 

y laminadas melanina blanca sólo para 

escritura (no magnéticos).

PIZARRAS DE CONFERENCIAS A-6

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Tipo de superfi cie

200  75 x 105 Laminada

· Medidas del tablero útil

Pizarras de

conferencias

fl ipcharts

A-6

•  Superfi cie laminada blanca (no 
magnética)

•  Altura graduable

•  Portabloc fi jo (no graduable)

•  Bandeja Portarotuladores

•  Superfi cie P3 CeramicSteel blanca

•  Altura graduable

•  Portabloc fi jo (no graduable)

•  Bandeja Portarotuladores

PIZARRAS DE CONFERENCIAS A-6

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Tipo de superfi cie

202  75 x 105 acero vitrifi cado P3

· Medidas del tablero útil
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LAMI-ROTIL®
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68 cm.

•  Superfi cie blanca de acero lacado

•  Altura regulable mediante muelles

•  Con ruedas y frenos

•  Portabloc  con pernos móviles para 
adaptar cualquier bloc del mercado 

•  Bandeja portarotuladores 

•  Con 2 brazos laterales extensibles

fl ipcharts Pizarras de conferencias

•  Superfi cie blanca de acero lacado

•  Altura fi ja

•  Con ruedas y frenos

•  Muy estable gracias a sus 4 patas

•  Portabloc  con pernos móviles para 
adaptar cualquier bloc del mercado 

•  Bandeja portarotuladores 
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 /
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68 cm.

PIZARRAS DE CONFERENCIAS A-6

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Tipo de superfi cie

221  68 x 104 Acero Lacado

· Medidas del tablero útil

PIZARRAS DE CONFERENCIAS A-6

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Tipo de superfi cie

225 68 x 104 Acero Lacado

· Medidas del tablero útil

Detalle portabloc de l Ref. 221 

y Ref. 225

6
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LAMI-ROTIL®
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fl ipcharts Pizarras de conferencias

•  Superfi cie blanca de acero lacado

•  Altura graduable

•  Portabloc  con pernos móviles para 
adaptar cualquier bloc del mercado

•  Bandeja portarotuladores

•  Con un brazo lateral extensible

•  Superfi cie blanca de melamina (no 
magnética)

•  Altura fi ja

•  Portabloc fi jo (no graduable)

•  Bandeja portarotuladores.

PIZARRAS DE CONFERENCIAS A-6

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Tipo de superfi cie

227 74 x 106 Acero Lacado

· Medidas de tablero útil

PIZARRAS DE CONFERENCIAS A-6

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Tipo de superfi cie

229 66 x 101 Melamina

· Medidas del tablero útil

30 cm.

25 mm

7
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LAMI-ROTIL®

fl ipcharts Pizarras de conferencias

PIZARRAS DE CONFERENCIAS A-6

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Tipo de superfi cie

228  66 x 100 Melamina

· Medidas del tablero útil

OPCIÓN
MELAMINA

+ ECONÓMICA
66 cm.

1
8

0
 c

m
.

1
0

0
 c

m
.

•  Superfi cie blanca de melamina (no 
magnética)

•  Altura fi ja

•  Portabloc fi jo (no graduable)

•  Bandeja portarotuladores 

•  Superfi cie blanca de acero lacado

•  Graduable en altura

•  Portabloc  con pernos móviles para 
adaptar cualquier bloc del mercado 

•  Bandeja portarotuladores 

70 cm.

1
8
2
 c

m
.

9
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m
.

OPCIÓN
ACERO LACADO 
+ ECONÓMICA

PIZARRAS DE CONFERENCIAS A-6

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Tipo de superfi cie

201  70 x   96 Acero Lacado

· Medidas de tablero útil

8
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LAMI-ROTIL®

Enmarcadas en aluminio anodizado plata y 

cantoneras redondeadas de plástico.

Disponible en dos tipos de superfi cie de 

escritura laminada blanca y la de acero 

vitrifi cado P3 CeramicSteel.

Con portabloc de aluminio para adaptar 

blocs de papel y bandeja portarotuladores.

Incorpora soportes metálicos ovalados, 

lacados en color gris. Provistas de ruedas y 

frenos, permitiendo su desplazamiento con 

facilidad y un frenado perfecto.

y ruedas Pizarras con soportes

Pizarras con 

Soportes y RuedasA-7

PIZARRAS CON SOPORTES Y RUEDAS A-7

Ref.
Medidas pizarra cm

(largo x alto) 
Alto total cm tipo

bandeja

portarrotuladores

230 200 x 120 200

B
la

n
co

 L
am

in
ad

o 90 cm

231 150 x 120 200 60 cm

233 120 x 100 200 30 cm

232 90 x 120 200 30 cm

217 200 x 120 200

B
la

n
co

 P
3

 
C

er
am

ic
S

te
el

90 cm

203 150 x 120 200 60 cm

218 120 x 100 200 30 cm

204 90 x 120 200 30 cm

· Se suministran desmontadas

Con cantoneras decorativas 

de plástico
La bandeja portarotuladores se 

instala facilmente sin necesidad 

de herramientas

9

Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_69   9Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_69   9 22/7/08   12:42:3822/7/08   12:42:38



LAMI-ROTIL®

PIZARRAS GIRATORIAS DOBLE CARA A-8

Ref.
Medidas pizarra cm

(largo x alto) 
Alto total cm tipo color superfi cies

205 244 x 122 200

La
m

in
ad

o Blanca/Blanca
Verde/Verde
Blanca/Verde
(a escoger)

206 200 x 122 200

213 170 x 122 200

207 150 x 122 200

215 120 x 90 190

208 244 x 122 200

P
3

 C
er

am
ic

S
te

el

Blanca/Blanca
Verde/Verde
Blanca/Verde
(a escoger)

209 200 x 122 200

214 170 x 122 200

210 150 x 122 200

216 120 x 90 190

• Se suministran desmontadas.

• Recuerde indicar siempre el color de las superfi cies.

Pizarras con doble cara pivotante 
alrededor de un eje con ajuste para su 
bloqueo.

Enmarcadas en aluminio anodizado y 
cantoneras decorativas de plástico.

Estructura metálica lacada en color gris, 
con ruedas y frenos en las cuatro ruedas.

Va provista en toda su longitud de una 
amplia bandeja para accesorios.

Disponible en dos tipos de de superfi cie 
de escritura: LAMINADA y la de acero 
vitrifi cado P3 CERAMICSTEEL

Colores de las dos superfi cies, a escoger: 
Blanca/Blanca, Verde/Verde, Blanca/Verde 
(siempre del mismo tipo)

Pizarras giratorias doble cara

Pizarras giratorias

doble caraA-8

CONSULTEN 
SUPERFICIES CON 

PENTAGRAMAS O 

CUADRÍCULADAS

10
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LAMI-ROTIL®

Pizarras murales para tiza. Superfi cie 

laminada verde. Marco de aluminio 

anodizado plata mate y cantoneras 

redondeadas de plástico. Provistas de 

accesorios de fi jación a la pared. Las 

pizarras a partir de 400 x 122 cm están 

construidas en 2 piezas mediante un 

sistema de ensamble que garantiza una 

perfecta unión entre las piezas. 

Incluye una bandeja portatizas de 

aluminio de 30 cm de longitud. 

Disponible también con accesorio en las 

siguientes longitudes: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600 cm.

PIZARRAS PARA TIZA B-1

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

102 600 x 122 080  200 x 122

101 500 x 122 081  150 x 122

099 400 x 122 103  122 x 100

100 366 x 122 082  120 x 90

090 300 x 122 089  90 x 60

079 244 x 122

ACCESORIOS

Ref. Descripción

910 /… Bandeja de aluminio portatizas.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600.

Ejemplo: Ref. 910/200 = bandeja de 200 cm

940 Portabloc de aluminio

· Grosor total 2 cm.

· Consulten otras medidas.

para tiza Pizarras murales laminadas

Portabloc de aluminio para 

adaptar blocs de papel

(accesorios opcional)

La bandeja portatizas se 

instala facilmente sin necesidad 

de herramientas

Con cantoneras decorativas 

de plástico

Con marco de

Aluminio AnodizadoB-1

Consulten pizarras con 

pentagramas y cuadrículas en 

serie R-6

Abc

CONSULTAR NUESTRA 

GAMA DE SOPORTES 

Y CABALLETES PARA 
PIZARRAS

11
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LAMI-ROTIL®

para tiza Pizarras murales laminadas

PIZARRAS PARA TIZA B-2

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

814 600 x 122 809  150 x 122

813 500 x 122 816  200 x 100

811 400 x 122 815  150 x 100

812 366 x 122 900  122 x 100

810 300 x 122 901  120 x 90

807 244 x 122 817  90 x 60

808 200 x 122

ACCESORIOS

Ref. Descripción

930 /… Bandeja de pino portatizas.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600.

Ejemplo: Ref. 930/200 = bandeja de 200 cm

· Grosor total 2,5 cm.

· Consulten otras medidas.

PIZARRAS PARA TIZA B-3

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

914 600 x 122 903  200 x 122

913 500 x 122 904  150 x 122

911 400 x 122 905  122 x 100

912 366 x 122 906  120 x 90

909 300 x 122 907  90 x 60

902 244 x 122

ACCESORIOS

Ref. Descripción

920 /… Bandeja de haya portatizas.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600.

Ejemplo: Ref. 920/200 = bandeja de 200 cm

· Grosor total 2,5 cm.

· Consulten otras medidas.

Pizarras murales para tiza. Superfi cie 

laminada verde. Marco de madera maciza. 

Provistas de accesorios de fi jación a la 

pared. Las pizarras a partir de 400 x 122 

cm están construidas en 2 piezas mediante 

un sistema de ensamble que garantiza una 

perfecta unión entre las piezas. Incluye 

una bandeja portatizas de madera 

de 30 cm de longitud. Disponible 

también como ac cesorio en las siguientes 

longitudes: 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200, 

244, 300, 366, 400, 500 y 600 cm.

Con marco de

Pino naturalB-2

Con marco de

Haya vaporizadaB-3

Bandeja de pino

Bandeja de haya

CONSULTAR NUESTRA 

GAMA DE SOPORTES 

Y CABALLETES PARA 
PIZARRAS

12
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LAMI-ROTIL®

Benefi cios P3 Ceramicsteel

· Más suavidad de escritura:

– Menor marca de rotulador.
– Gran adherencia.

· Mejora del borrado

– Elimina escrituras residuales.
– Simplifi ca el mantenimiento de la pizarra.

·  Aumenta la visibilidad

– Mayor confort visual.
– Incrementa el contraste de color.
– Reduce la distorsión de la luz.

para rotulador 
Pizarras murales P3 CeramicSteel

Pizarras blancas para rotuladores de 

borrado en seco, construidas con la nueva 

superfi cie de acero vitrifi cado P3 

CeramicSteel.

Esta innovadora superfi cie de cerámica 

sobre acero está garantizada durante todo 

el tiempo en que este instalada y en uso y 

es incondicional bajo circunstancias norma-

les de uso. Útil también para todo tipo de 

aplicaciones magnéticas.

Enmarcadas en aluminio anodizado y con 

cantoneras decorativas de plástico. Provis-

tas de accesorios de fi jación a la pared.

Las pizarras a partir de 400 x 122 cm 

están construidas en dos piezas.

Incluye una bandeja portarotulado-

res de aluminio de 30 cm de longi-

tud. Disponible también como accesorio 

en los siguientes longitudes: 30, 60, 90, 100, 

120, 150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 

600 cm.

PIZARRAS P3 PARA ROTULADOR D-1

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

882  60 x 40 106 244 x 122

884  90 x 60 112 300 x 122

883  120 x 90 116 366 x 122

212  122 x 100 113 400 x 122

083  150 x 122 114 500 x 122

084  200 x 122 115 600 x 122

ACCESORIOS

Ref. Descripción

910 /…

Bandeja de aluminio portarotuladores.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600.

Ejemplo: Ref. 910/200 = bandeja de 200 cm

940 Portabloc de aluminio

· Consulten otros colores de superfi cie
(gris claro, beige).

· Consulten la fabricación de pizarras a partir de
400 x 122 cm en una sola pieza.

· Consultar otras medidas.

Pizarras murales

P3 CeramicSteel 

para rotulador
D-1

Con cantoneras decorativas 

de plástico
La bandeja portarotuladores se 

instala facilmente sin necesidad 

de herramientas

Consulten pizarras con 

pentagramas y cuadrículas en 

serie R-6

Abc

CONSULTEN CON 

SUPERFICIE P3 
BAJO BRILLO 

ESPECIAL 
PROYECCIÓN

Portabloc de aluminio para 

adaptar blocs de papel.

(Accesorios opcional)

CONSULTAR NUESTRA 

GAMA DE SOPORTES 

Y CABALLETES PARA 
PIZARRAS

13
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LAMI-ROTIL®

Benefi cios P3 Ceramicsteel

· Más suavidad de escritura:

– Bajo consumo de tiza.
– Gran adherencia.

· Mejora del borrado

– Elimina escrituras residuales.
– Simplifi ca el mantenimiento de la pizarra.
– Genera menos polvo de tiza.

·  Aumenta la visibilidad

– Mayor confort visual.
– Incrementa el contraste de color.
– Reduce la distorsión de la luz.

para tiza 
Pizarras murales P3 CeramicSteel

Pizzarras verdes para tiza, construidas con 

la nueva superfi cie de acero vitrifi cado 

P3 CeramicSteel.

Esta innovadora superfi cie de cerámica 

sobre acero está garantizada durante 

todo el tiempo en que este instalada y en 

uso y es incondicional bajo circunstancias 

normales de uso. Útil también para todo 

tipo de aplicaciones magnéticas.

Enmarcadas en aluminio anodizado y 

con cantoneras decorativas de plástico. 

Provistas de accesorios de fi jación a la 

pared.

Las pizarras a partir de 400x122 cm estan 

construidas en dos piezas.

Incluye una bandeja portarotulado-

res de aluminio de 30 cm de longi-

tud. Disponible también como accesorio 

en los siguientes longitudes: 30, 60, 90, 100, 

120, 150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 

600 cm.

PIZARRAS P3 PARA TIZA D-2

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

890  60 x 40 887  244 x 122

087  90 x 60 888  300 x 122

088  120 x 90 893  366 x 122

086  122 x 100 889  400 x 122

885  150 x 122 891  500 x 122

886  200 x 122 892  600 x 122

ACCESORIOS

Ref. Medidas cm

910 /…

Bandeja de aluminio portatizas.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 120, 

150, 200, 244, 300, 366, 400, 500 y 600.

Ejemplo: Ref. 910/200 = bandeja de 200 cm

940 Portabloc de aluminio

· Consulten otros colores de superfi cie

(gris oscuro, negro, azul).

· Consulten la fabricación de pizarras a partir de

400 x 122 cm en una sola pieza.

· Consulten otras medidas.

Pizarras murales

P3 CeramicSteel 

para tiza
D-2

Portabloc de aluminio para 

adaptar blocs de papel.

(Accesorios opcional)

Con cantoneras decorativas 

de plástico

Consulten pizarras con 

pentagramas y cuadrículas en 

serie R-6

Abc

La bandeja portatizas se 

instala facilmente sin necesidad 

de herramientas

CONSULTEN 
PIZARRAS GRAN 

FORMATO EN UNA 

SOLA PIEZA

CONSULTAR NUESTRA 

GAMA DE SOPORTES 

Y CABALLETES PARA 
PIZARRAS

14
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LAMI-ROTIL®

para rotulador 
Pizarras murales de acero lacado

Pizarras de acero lacado blanco para 

rotuladores de borrado en seco y 

aplicaciones magnéticas.

Marco de aluminio anodizado plata mate 

y cantoneras redondeadas de plástico gris 

claro. 

Provistas de accesorios de fi jación a  la 

pared..

Incluye una bandeja portarotulado-

res de aluminio de 30 cm de longi-

tud. Disponible también como accesorio 

en los siguientes longitudes: 30, 60, 90, 100, 

120, 150, 200, cm.

PIZARRAS ACERO LACADO D-3

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

990  60 x 40 993 150 x 100

991  90 x 60 994 200 x 100

992  120 x 90

ACCESORIOS

Ref. Medidas cm

910 /…

Bandeja de aluminio portarotuladores.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 120, 

150 y  200.

Ejemplo: Ref. 910/200 = bandeja de 200 cm

940 Portabloc de aluminio

Pizarras murales

de Acero lacado 

para rotulador
D-3

Con cantoneras decorativas 

de plástico
Consulten pizarras con 

pentagramas y cuadrículas en 

serie R-6

Abc

La bandeja portarotuladores se 

instala facilmente sin necesidad 

de herramientas

CONSULTAR NUESTRA 

GAMA DE SOPORTES 

Y CABALLETES PARA 
PIZARRAS

Portabloc de aluminio para 

adaptar blocs de papel.

(Accesorios opcional)

15
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LAMI-ROTIL®

Pizarras de altura variable

PIZARRA DE ALTURA VARIABLE D-4

S
im

p
le

Ref.
medidas pizarras cm

(largo x alto)

medidas totales cm

(largo x alto)

D400 200 x 120 200 x 240

D410 240 x 120 240 x 240

D420 300 x 120 300 x 240

T
ri
p

ti
c
o

Ref.
medidas pizarra cm

(cerradas)

medidas totales cm

(abiertas)

D430 200 x 120 400 x 240

· Colores de superfi cie a escoger.

Pizarras pensadas para personas de movi-

lidad reducida. Ideal tambien para escuelas 

primarias donde la altura puede adaptarse 

tanto a los profesores como a los alumnos.

La pizarra de altura variable es muy fácil 

de manipular grácias a un mecanismo por 

contrapeso y su seguridad esta perfecta-

mente garantizada en todas sus posiciones.

Pizarras de

altura variableD-4

16

· Superfi cies blanca o verde de 
acero vitrifi cado P3 CeramiS-
teel (en la pizarra triptica las cinco 
superfi cies pueden ser combinadas).

· Marco de aluminio anodizado con 
esquinas redondeadas.

· Bandeja para colocar los materiales 
de de escritura .

· 60 cm de recorrido para regular la 
altura de la pizarra.
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LAMI-ROTIL®

Columnas de 
aluminio

Panel de control 
para guillotinas 
eléctricas

Pizarras guillotina

PIZARRA GUILLOTINA D-5

Ref.
medidas superfi cies cm 

(largo x alto) 

medidas totales cm  

(largo x alto)
Grosor cm

D500 300 x 120 337 x 344

35D510 400 x 120 437 x 344

D520 500 x 120 537 x 344

· Colores de las superfi cies a escoger.

· Consultar otras medidas.

· Consultar opción eléctrica.

Las pizarras guillotina son la solución ideal 

para grandes salas de formación, congresos, 

etc.

De alto rendimiento, su diseño esta estu-

diado en función de todos los imperativos 

prácticos y de seguridad.

Pizarras guillotinaD-5

·  Compuesta por dos superfi cies de 
acero vitrifi cado P3 CeramicSte-
el, blancas, verdes o combinadas que se 
deslizan independientemente (puede 
manejar cada superfi cie por separado 
dejandola a la altura deseada)

·  Columnas y marcos de superfi cies en 
aluminio anodizado natural.

·  Perfi l portaaccesorios en toda la longi-
tud que sirve de asa de manipulación.

·  Transmisión por cables.

·  Sistema de sincronización de los equi-
pos móviles derecha e izquierda de la 
misma superfi cie a la altura derecha.

·  Equilibrado por contrapeso que no 
necesita ningún mantenimiento. 

·  Consulten pizarras guillotina con una ó 
tres superfi cies.

·  Opcionalmente pueden motorizarse 
para ser controlada eléctricamente.

17
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LAMI-ROTIL®

Columnas verticales 
que forman una 
guia corredera en 
aluminio anodizado 
natural. 

Las superfi cies de 
escritura son guiadas 
mediante ruedas de 
nylon y transmisión 
por cadena.

Los marcos horizontales de las superfi cies 
son de aluminio anodizado y forman en 
toda su longitud la empuñadura y la bandeja 
portaaccesorios.

Pizarras vaivén

Pizarras vaivén La pizarra vaivén cons-

tituye una formidable herramienta de 

comunicación visual. Compuesta por 

dos superfi cies de acero vitrifi cado 

P3 CeramicSteel, blancas, verdes o 

combinadas que se equilibran mutuamente 

y se deslizan verticalmente por las dos 

columnas de aluminio, de tal manera que al 

subir una, la otra baja.

PIZARRA VAIVEN D-6

Ref.
medidas superfi cies cm  

(largo x alto)

medidas totales cm  

(largo x alto)
Grosor cm

D600 250 x 120 287 x 344

20D610 300 x 120 337 x 344

D620 400 x 120 437 x 344

· Colores de las superfi cies a escoger.

· Consultar otras medidas.

Pizarras vaivénD-6

18
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LAMI-ROTIL®

Pizarras con tres superfi cies de escritura, 

una fi ja y otra móvil (dípticas) ó con cinco 

superfi cies de escritura, una fi ja y dos 

móviles (trípticas).

Las hojas móviles siempre son útiles por 

sus dos caras y estan unidas a la parte 

central mediante bisagras, permitiendo 

abrirse y cerrarse, ocultando la información 

escrita.

Enmarcados en aluminio anodizado y 

cantoneras decorativas de plástico.

Provistas de accesorios para fi jación a la 

pared.

Las pizarras trípticas pueden ser montadas 

sobre juego de soportes especiales de 

sujección, permitiendo ser trasladada y 

trabajar en el sitio deseado (sólo para 

pizarras trípticas).

Incluye una bandeja para 

rotuladores y/o tizas de aluminio 

de 30 cm de longitud. Disponible 

también como accesorio en las siguientes 

longitudes: 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200, 

244 y 300 cm..

PIZARRAS CON HOJAS MÓVILES E-1

P3 Laminadas PIZARRAS DÍPTICAS

Ref. Ref.
Pizarra fi ja

 (largo x alto)

Hoja

 (largo x alto)

D09 D12  150 x 122  150 x 122

D10 D13  100 x 122  100 x 122

D11 D14  75 x 122  75 x 122

P3 Laminadas PIZARRAS TRÍPTICAS

Ref. Ref.
Pizarra fi ja

 (largo x alto)

Hoja (x2)

 (largo x alto)

T15 T19  300 x 122  150 x 122

T16 T20  244 x 122  122 x 122

T17 T21  200 x 122  100 x 122

T18 T22  150 x 122  75 x 122

T50 Juego soportes especiales pizarras trípticas

ACCESORIOS

Ref. Medidas cm

910 /…

Bandeja de aluminio portarotuladores.

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 

120, 150, 200, 244 y 300.

Ejemplo: Ref. 910/200 = bandeja de 200 cm

940 Portabloc de aluminio

· Colores de las superfi cies a escoger.

· Consulten otras medidas.

· Bandeja de aluminio para instalar exclusivamente en la 

pizarra fi ja.

Las superfi cies de escritura 
pueden ser:

· Laminadas: blancas, verdes o 
combinadas (a escoger).

· P3 ceramicsteel: blancas, verdes o 
combinadas (a escoger).

dípticas / trípticas
Pizarras murales con hojas móviles

Pizarras murales 

con hojas móviles 

dípticas / trípticas
E-1

Portabloc de aluminio para 

adaptar blocs de papel.

(Accesorio opcional)

Con cantoneras decorativas 

de plástico
Opciones de rotulación: 

consulten la rotulación de 

cuadros, pentagramas, gráfi cas, 

etc…

La bandeja portatizas se 

instala facilmente sin necesidad 

de herramientas.

Abc

CONSULTEN 
SUPERFICIES CON 

PENTAGRAMAS 

O CUADRÍCULAS

19
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LAMI-ROTIL®

Vitrinas expositoras

Vitrina expositora de cristal construida 

en aluminio mediante perfi l con aristas 

redondeadas en acabado plata mate.

Incorpora cerradura de seguridad y 2 

estantes de cristal regulables en altura.

De diseño muy moderno y elegante, 

destacan como vitrinas expositoras de 

excelente calidad.

Opcionalmente podrá adquirir estantes 

adicionales y el juego de 4 ruedas de alta 

calidad de 75 mm Ø con freno.

VITRINAS EXPOSITORAS E-4

Ref. Descripción
Medidas cm

(alto x ancho x fondo)

V170
Vitrina expositora con 
una puerta batiente

180 x 80 x 50

V180
Vitrina expositora con 

dos puertas correderas
180 x 50 x 50

V175 Estante adicional para V170

V185 Estante adicional para V180

V190 Juego de 4 ruedas para V170 y V180

· Consulten otras medidas.

Vitrinas expositorasE-4

GRAN 
CAPACIDAD 

DE 
EXPOSICIÓN

IDEAL PARA 
ESPACIOS 

REDUCIDOS

CONSULTEN 
FABRICACIONES 

ESPECIALES EN OTRAS 
DIMENSIONES ASÍ COMO 

LACADAS EN COLOR

20
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LAMI-ROTIL®

V-2000 con puertas correderas
vitrinas de anuncios

Las vitrinas de anuncios V-2000 

reunen el más sofi sticado diseño, con la 

máxima funcionalidad. Perfi l totalmente 

redondeado. Se adaptan a cualquier 

decoración, alcanzando el máximo nivel 

como medio de comunicación visual. Con 

puertas correderas de metacrilato 

anti-roturas y cerradura cilíndrica 

empotrada para el bloqueo de las puertas, 

con 2 llaves. Provista de accesorios de 

fi jación a la pared.

Grosor total vitrina 6,5 cm.

Armazón de aluminio anodizado 

Plata o lacado negro (consultar otras 

opciones de lacado).

Disponible en 3 tipos de fondo.

Uso para

InteriorVitrina de anuncios 

V-2000 con puertas 

correderas
E-5

Opciones de fi eltro

FONDO DE 

CORCHO 

NATURAL para 

uso con aguja y 

chincheta.

FONDO DE 

CORCHO 

TAPIZADO CON 

FIELTRO (color 

a escoger) para 

uso con aguja y 

chinchetas.

21
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LAMI-ROTIL®

FONDO 

MAGNÉTICO 

BLANCO DE 

ACERO LACADO 

para uso con 

imanes y para 

escribir con 

rotuladores de 

borrado en seco.

V-2000 con puertas correderas
vitrinas de anuncios

VITRINAS DE ANUNCIOS V-2000 CON PUERTAS CORREDERAS E-5

Medidas totales cm

 (largo x alto)

Fond. Corcho Visto Fond. Corcho + Fieltro Fond. Acero Lacado

Al. Plata

Ref.

Negro

Ref.

Al. Plata

Ref.

Negro

Ref.

Al. Plata

Ref.

Negro

Ref.

80 x 60 V50 V55 V60 V65  V70 V75

100 x 80 V51 V56 V61 V66  V71 V76

120 x 100 V52 V57 V62 V67 V72 V77

150 x 100 V53  V58 V63 V68 V73 V78

200 x 100 V54 V59 V64 V69 V74 V79

   · En la opción de corcho+fi eltro recuerde indicar el color escogido (negro, gris, azul o granate).

   · Consulten otras medidas.

Opcionalmente podrá sujetar 

la vitrina V-2000 con el juego de 

soportes Ref. H1-241 (sin ruedas) o 

Ref. H1-243 (con ruedas y frenos)

22
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LAMI-ROTIL®

Uso para

Interior

Con sistema de bisagras que permite 

cambiar la información de una 

manera rápida y cómoda. Puerta de 

metacrilato anti-roturas con abertura 

de 180°. Incorpora cerradura con 2 llaves y 

accesorios de fi jación a la pared.

Grosor total vitrina 6,5 cm

Armazón de aluminio anodizado 

plata o lacado negro (consultar otras 

opciones de lacado).

Disponible en 3 tipos de fondo.

VITRINAS DE ANUNCIOS V-2000 CON PUERTA BATIENTE E-6

Medidas totales cm

 (largo x alto)

Fond. Corcho Visto Fond. Corcho + Fieltro Fond. Acero Lacado

Al. Plata

Ref.

Negro

Ref.

Al. Plata

Ref.

Negro

Ref.

Al. Plata

Ref.

Negro

Ref.

40 x 50 V100 V130 V110 V140 V120 V150

50 x 70 V101 V131 V111  V141 V121 V151

60 x 90 V102 V132 V112 V142 V122 V152

90 x 120 V103 V133 V113 V143 V123 V153

   · En la opción de corcho+fi eltro recuerde indicar el color escogido (negro, gris, azul o granate).

   · Consulten otras medidas.

Vitrina de anuncios 

V-2000 con puerta 

batiente
E-6

V-2000 con puerta batiente
vitrinas de anuncios

Opciones de fi eltro

FONDO DE 

CORCHO 

NATURAL para 

uso con aguja y 

chincheta.

FONDO DE CORCHO TAPIZADO EN 

FIELTO color a escoger para uso con 

aguja y chincheta.

FONDO MAGNÉTICO 

BLANCO de acero 

lacado para uso con  

imanes y para escribir 

con rotuladores de 

borrado en seco.

23
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LAMI-ROTIL®

ECO-100 con puerta batiente
vitrinas de anuncios

Uso para

Interior

La vitrina Eco100 es la opción más 
económica para poner de relieve sus 
mensajes.

Perfi l de aluminio de 40 mm de 
grosor disponible en aluminio 
anodizado plata y pintado en color 
rojo.

Puerta de metacrilato antiroturas de 4 mm 
y cerraduras con 2 llaves

Fondo de chapa lacada en blanco para uso 
con imanes.

VITRINA DE ANUNCIOS ECO 100 E-7

Medidas totales

cm (largo x alto)

Aluminio Plata

Ref.

Aluminio Rojo

Ref.
Capacidad A4

51 x 38 V200 V240 2

51 x 68 V201 V241 4

72 x 72 V202 V242 6

72 x 98 V203 V243 9

Vitrina de anuncios 

ECO-100 con puerta 

batiente
E-7

24
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LAMI-ROTIL®

Vitrinas muy elegantes y poco 

voluminosas que valorizan sus mensajes. 

De construcción sobria y sólida para su 

información. Disponible en 2 versiones: 

para uso en interior y para uso en 

exterior.

Vitrina ECO-200 Interior 

–  Perfi l de 30 mm. de grosor en 

aluminio anodizado plata. 

– Puerta de metacrilato anti-roturas 

de 4 mm y cerraduras con 2 llaves.

–  Fondo de chapa lacada en blanco para 

uso con imanes o de corcho.

–  Consulten disponibilidad con el perfi l de 

aluminio lacado (rojo ral 3020, verde ral 

6005 y azul ral 5010.

Uso para

Interior

ECO-200 con puerta batiente
vitrinas de anuncios

Vitrina de anuncios 

ECO-200 con puerta 

batiente
E-8

VITRINA ECO 200  INTERIOR E-8

Medidas totales 

cm (largo x alto)

Fondo Metal

Ref. 

Fondo corcho

Ref.

55 x 40 V209 V220

55 x 75 V210 V221

75 x 75 V211 V222

75 x 105 V212 V223

Opcionalmente 

podrá sujetar la 

vitrina Eco-200 / 

Interior con el pie 

soporte Ref. H6-255

25
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LAMI-ROTIL®

Uso para

Exterior

Vitrina ECO-200 Exterior

–  Perfi l de 30 mm. de grosor en 

aluminio anodizado plata. 

–  Puerta batiente de metacrilato 

anti-roturas de 4 mm y cerraduras 

con 2 llaves.

–  Fondo de chapa lacada en blanco para 

uso con imanes.

–  Consulten disponibilidad con el perfi l de 

aluminio lacado (rojo RAL 3020, verde 

RAL 6005, azul RAL 5010 y marrón RAL 

8017).

VITRINA ECO 200  EXTERIOR E-8

Fondo Metal

Ref. 

Medidas totales cm

(largo x alto)
Puertas

 V230    55 x 40 batiente

V231    55 x 75 batiente

V232    75 x 75 batiente

V233      75 x 105 batiente

V234  120 x 75 doble batiente

 V235    140 x 105 doble batiente

V239 Juego 2 soportes de aluminio 60 x 40 mm

ECO-200 con puerta batiente
vitrinas de anuncios

·  El juego de soportes es 

para instalación al suelo 

por sellado (hormigón).

·  Consulte disponibilidad 

de los soportes en alu-

minio lacado según carta 

ral descrita en las vitrinas.

carta ral descrita en las 

vitrinas.

26

Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_626   26Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_626   26 22/7/08   12:46:3522/7/08   12:46:35



LAMI-ROTIL®

Vitrina de anuncios muy modernas, 

para uso exterior.

Su avanzado diseño junto a su excelente 

calidad, se imponen como inevitable 

soporte de comunicación, participando 

directamente en la decoración de las 

fachadas. Disponibles en 2 versiones: 

con esquinas rectas y con esquinas 

redondeadas.

Opcionalmente disponen de soportes para 

su instalación al suelo, así como iluminación 

interior.

Vitrina V-3000 Esquinas 

rectas

–  Perfi l de 75 mm.  de grosor en 

aluminio anodizado plata.

–  Puerta batiente, con amortiguadores o 

doble batiente, según medidas.

–  Puertas de metacrilato anti-

roturas, de 4 mm. y cerradura y 2 llaves.

–  Fondo de chapa lacada en blanco para 

uso con imanes.

–  Consulten disponibilidad con el perfi l de 

aluminio lacado (rojo RAL 3020, verde 

RAL 6005, azul RAL 5010 y  marrón 

RAL 8017).

V-3000
vitrinas de anuncios

Vitrina de anuncios 

V-3000E-9

Uso para

Exterior

VITRINA V-3000 ESQUINAS RECTAS E-9

Fondo Metal

Ref. 

Medidas totales cm

(largo x alto)
Puertas

V250   75 x 100 Batiente

V251 135 x 100 Amortiguador

V252 160 x 100 Amortiguador

V253 201 x 100 Amortiguador

V254 180 x 105 Doble batiente

V255 230 x 105 Doble batiente
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LAMI-ROTIL®

Vitrina V-3000 Esquinas 
Redondeadas

–  Perfi l de 75 mm.  de grosor en 

aluminio anodizado plata.

– Puerta batiente ó con amortiguadores 

según medidas.

– Puertas de metacrilato anti-

roturas, de 4 mm. y cerradura y 2 

llaves.

– Fondo de chapa lacada en blanco para 

uso con imanes.

– La versión con esquinas redondeadas se 

fabrican con 1 cara y con 2 caras para 

aumentar su información a exponer.

– Consulte disponibilidad de los soportes 

en aluminio lacado según carta ral 

descrita en las vitrinas.

–  Consulten disponibilidad con el perfi l de 

aluminio lacado (rojo RAL 3020, verde 

RAL 6005, azul RAL 5010, marrón RAL 

8017).

VITRINA V-3000   ESQUINAS REDONDEADAS E-9

Medidas 

totales cm

(largo x alto)

Fondo Metal

1 cara Ref. 

Fondo Metal

2 caras Ref. 
Puertas

  75 x 100 V300 V310 Batiente

135 x 100 V301 V311 Amortiguador

160 x 100 V302 V312 Amortiguador

201 x 100 V303 V313 Amortiguador

Uso para

Exterior

V-3000
vitrinas de anuncios28
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LAMI-ROTIL®

V-3000
vitrinas de anuncios

Iluminación
Sistema de iluminación para adaptar 

facilmente a todas las vitrinas V-3000, 

excepto las de 2 caras. Rampas con tubos 

fl uorescentes de alta luminosidad de una 

potencia de 18 a 58 watios, suministrados 

con cable de masa, película refl ectante 

interior y ocultador adhesivo gris para 

colocar sobre el vidrio. El kit de iluminación 

se suministra desmontado.

KIT ILUMINACIÓN E-9

Ref. Descripción

V360 Para vitrinas de 75 cm. de largo

V361 Para vitrinas de 135 cm. y 160 cm. de largo

V362 Para vitrinas de 180 cm. de largo

V363 Para vitrinas de 201 cm. y 230 cm. de largo

Soportes de aluminio 
“Quatro” y “Quatro plus”

Juego de 2 soportes “Quatro” en forma 

ovalada de 8 x 12,5 cm. en aluminio 

anodizado plata. Cada soporte incorpora 

2 piezas de fundición en aluminio para 

la fi jación de la vitrina rápida y sin 

perforación. Altura regulable de la vitrina.

El soportes de “Quatro plus” incorpora 

4 piezas de sujección y sirve para unir 

vitrinas y formar conjuntos de vitrinas 

alineadas o en ángulo. (Ejemplo: para la 

unión de 3 vitrinas debe pedir 1 juego 

“Quatro” y 2 soportes “Quatro plus”)

SOPORTES DE ALUMINIO E-9

Ref. Descripción

V350 Juego  de 2 soportes “Quatro”

V351 Soporte “Quatro plus”

·   Los soportes “Quatro” y “Quatro plus” son para instalación 

al suelo por sellado (hormigón)

·  Consulte disponibilidad de los soportes en aluminio lacado 

según carta ral descrita en las vitrinas.

·   No es posible instalar el kit de ilu-

minación en las vitrinas con 2 caras.

· La conexión eléctrica debe ser 

efectuada por un profesional y 

satisfacer las normas de seguridad 

vigentes. La salida de cable no 

está predefi nida, lo que permite al 

instalador elegir la solución óptima.
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LAMI-ROTIL®

Uso para

Interior

Vitrina de anuncios 

convencional

en aluminio
F-1

convencionales
vitrinas de anuncios

Construida en aluminio anodizado plata. 6 

cm de grosor total. Puertas correderas 

de metacrilato anti-roturas y 

cerradura cilíndrica empotrada con 2 llaves.

Disponible en 4 tipos de fondo.

USO PARA 
INTERIOR

NUEVO DISEÑO CON

ESQUINAS REDONDEADAS 
DE ALUMINIO

❝ ❝
KIT DE LUZ 

DISPONIBLE PARA 

TODA LA GAMA

❝ ❝

Opciones de fi eltro

FONDO DE CORCHO NATURAL 

para uso con aguja y chincheta.

FONDO DE CORCHO TAPIZADO 

CON FIELTRO (color a escoger) para 

uso con aguja y chinchetas.

VITRINA DE ANUNCIOS EN ALUMINIO F-1

Medidas totales cm

(largo x alto)

Fondo Corcho Visto 

Ref.

 80 x 60 V010

 100 x 80 V011

 120 x 100 V018

 150 x 100 V012

 175 x 100 V024

200 x 100 V013

·  Consultar otras medidas.

VITRINA DE ANUNCIOS EN ALUMINIO F-1

Medidas totales cm

(largo x alto)

Fondo

Corcho + Fieltro 

Ref.

 80 x 60 V020

 100 x 80 V021

 120 x 100 V028

 150 x 100 V022

 175 x 100 V025

200 x 100 V023

·  Con la opción de corcho + fi eltro, recuerde indicar 
el color escogido (negro, gris, azul, o granate)

·  Consultar otras medidas.

30
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LAMI-ROTIL®

Vitrina de anuncios 

Convencional en 

madera

F-2

Construida en madera melaminada con 6 

cm. de grosor.  Puertas correderas de 

metacrilato antiroturas y cerradura 

cilíndrica empotrada, con dos llaves.

Fondo de corcho visto.

Disponible en 2 colores.

Opciones de Melamina

N R

VITRINA DE ANUNCIOS EN MADERA F-2

Medidas totales cm

(largo x ancho)

Fond. Corcho Visto 

Ref.

 80 x 60 V014

 100 x 80 V015

 120 x 100 V019

 150 x 100 V016

 200 x 100 V017

·  Recuerden indicar el color escogido (nogal o roble)

·  Consultar otras medidas.

FONDO MAGNÉTICO BLANCO 

DISPONIBLE EN ACERO LACADO Y 

EN ACERO VITRIFICADO; ambas para 

uso con imanes y para escribir con 

rotuladores de borrado en seco.

VITRINA DE ANUNCIOS EN ALUMINIO F-1

Medidas totales cm

(largo x alto)

Fondo acero lacado

Ref.

Fondo acero vitrifi cado

Ref.

 80 x 60 V030 V040

 100 x 80 V031 V041

 120 x 100 V038 V048

 150 x 100 V032 V042

 175 x 100 V035 V045

200 x 100 V033 V043

·  Consultar otras medidas.

ILUMINACIÓN PARA VITRINAS CONVENCIONALES F-1

REF. Descripció Luz

V080  Luz vitrina largo 80 y 100 cm  1 fl uorescente de 60 cm

V081  Luz vitrina largo 120 cm  1 fl uorescente de 90 cm

V082  Luz vitrina largo 150 y 175 cm  1 fl uorescente de 120 cm

V083  Luz vitrina largo 200 cm  2 fl uorescentes de 90 cm

·  Al pedir la vitrina escogida junto a su iluminación correspondiente, ésta vendrá 
instalada y con la salida de corriente predirigida. La conexión a la red debe ser 
efectuada por un profesional y satisfacer las normas de seguridad vigentes.

convencionales
vitrinas de anuncios 31
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LAMI-ROTIL®

CONSULTEN 
NUESTRA GAMA 

DE SOPORTES 
Y CABALLETES 

PARA TABLEROS

tableros de anuncios

Tableros de anuncios con plancha de 

corcho de 5 mm. de grosor.

Marco de madera maciza. El grosor total 

del tablero de anuncios es de 25 mm y 

gracias a su excelente construcción pueden 

ser fabricados en cualquier longitud.

Especialmente recomendados para 

uso profesional (centros de enseñanza, 

ofi cinas, talleres, etc.)

Provistos de accesorios para fi jación a la 

pared.

TABLEROS DE ANUNCIOS F-3

Ref.
medidas totales cm 

(largo x alto)

091  60 x 40

092  90 x 60

093  100 x 75

094  100 x 100

095  120 x 90

096  150 x 100

097  185 x 100

098  200 x 100

099  250 x 100

196  150 x 122

198  200 x 122

199  250 x 122

· Consulten otras medidas.

Tableros de 

anuncios con marco 

de madera de Haya 

Vaporizada

F-3

TABLEROS DE ANUNCIOS F-4

Ref.
medidas totales cm 

(largo x alto)

P91  60 x 40

P92  90 x 60

P93  100 x 75

P94  100 x 100

P95  120 x 90

P96  150 x 100

P97  185 x 100

P98  200 x 100

P99  250 x 100

P196  150 x 122

P198  200 x 122

P199  250 x 122

· Consulten otras medidas.

Tableros de 

anuncios con marco 

de madera de Pino 

natural

F-4

TABLEROS MUY 
RESISTENTES PARA USO 

PROFESIONAL

Tableros de anuncios de construcción y 

características idénticas a la serie F-3.

32
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LAMI-ROTIL®

Tableros de anuncios con plancha de 

corcho de 5 mm. de grosor.

Marco de aluminio anodizado.  Plata mate 

y cantoneras decorativas de plástico. 

Provistos de accesorios de fi jación a la 

pared. Dos opciones de fondo: corcho 

visto y corcho + fi eltro ambos para uso 

con agujas y chinchetas

tableros de anuncios

Con cantoneras decorativas 

de plástico

Tableros de 

anuncios con 

marco de Aluminio 

Anodizado

F-5

TABLEROS DE ANUNCIOS F-5

medidas totales cm

(largo x alto)

Fondo

corcho visto

Ref.

Fondo

corcho + fi eltro

Ref.

 60 x 40 720 721

 90 x 60 700 710

 100 x 75 704 714

 100 x 100 701 711

 120 x 90 705 715

 150 x 100 702 712

200 x 100 703 713

250 x 100 706 716

150 x 122 707 717

200 x 122 708 718

250 x 122 709 719

·  En la opción de corcho + fi eltro, recuerde indicar el 
color escogido (negro, gris, azul ó granate).

·  Consulten otras medidas.

CONSULTEN NUESTRA GAMA DE SOPORTES Y CABALLETES PARA TABLEROS

Opciones de fi eltro

33
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LAMI-ROTIL®

Tableros de anuncios con plancha de 

corcho de 5 mm. de grosor. Enmarcados 

en aluminio anodizado plata y cantoneras 

decorativas de plástico.

Dos  opciones de fondo: corcho visto 

y corcho + fi eltro.

Incorporan soportes metálicos ovalados 

lacados en color gris: Provistos de ruedas y 

frenos, permitiendo un desplazamiento con 

facilidad y un frenado perfecto.

Disponibles en 1 cara y 2 caras que 

le permitirá disponer del doble 

de capacidad para exponer su 

información.

Tableros de anuncios construido 
totalmente en aluminio tablero de corcho 
visto o corcho+fi eltro (color a escoger)

Patas de aluminio de fácil regulación en 
altura.

con soportes y ruedas
tableros de anuncios

Tableros de 

anuncios con 

soportes y ruedas
F-6

Tablero - Caballete

Para anuncios

Con cantoneras decorativas 

de plástico

TABLERO-CABALLETE DE ANUNCIOS F-6

Ref. Superfi cie
medidas tablero cm

(largo x alto)
Altura cm

223 corcho visto
70 x 100 Máx. 190

224 corcho + fi eltro

·  En la opción corcho + fi eltro, recuerde indicar el color 
escogido (negro, gris, azul, o granate)

TABLEROS DE ANUNCIOS CON SOPORTES Y RUEDAS F-6

Fondo corcho visto Fondo corcho + fi eltro

Medidas totales cm.

(largo x alto)

Tableros 1 cara

Ref.

Tableros 2 caras

Ref.

Medidas totales cm.

(largo x alto) 

Tableros 1 cara

Ref.

Tableros 2 caras

Ref.

 75 x 100 730 735  75 x 100 740 745

 100 x 100 731 736  100 x 100 741 746

 150 x 100 732 737  150 x 100 742 747

 200 x 100 733 738  200 x 100 743 748

·  En la opción corcho + fi eltro, recuerde indicar el color escogido (negro, gris, azul, o granate) 
·  Altura conjunto 190 cm. aprox.
·  Se suministran desmontados
·  Consultar otras medidas

Opciones de fi eltro

34
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LAMI-ROTIL®

Paneles 

PortafolletosF-7

Panel tapizado en fi eltro con portafolletos 

de metacrilato. Marco y pletina superior 

para texto en aluminio anodizado mate.

Dos medidas disponibles:

60 x 90 cm

con 12 portafolletos formato 1/3 DIN A4

90 x 120 cm

con 9 portafolletos formato DIN A4

Tres versiones:

Murales, con soporte pie y con 
soportes ruedas.  

9
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ruedas Ø 50 mm

CONSULTE 
TEXTO EN 

VINILO 
ADHESIVO PARA 

LA PLETINA 
SUPERIOR

paneles portafolletos

PANELES PORTAFOLLETOS F-7

Ref. Descripción
medidas totales cm

(largo x alto)

Portafolletos 

cantidad formato

750 panel mural para pared 60 x 90 12 1/3 DINA4

751 panel mural para pared 90 x 120 9       DINA4

752 panel con soporte pie 60 x 190 12 1/3 DINA4

753 panel con soporte pie 90 x 190 9       DINA4

754 panel con soporte y ruedas 60 x 190 12 1/3 DINA4

755 panel con soporte y ruedas 90 x 190 9       DINA4

•  Bajo presupuesto consulte en otras medidas y/o con portafolletos en otros 
formatos.

•  Recuerde indicar el color de fi eltro escogido (negro, gris, azul o granate).

Opciones de fi eltro

35
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LAMI-ROTIL®

mapas para señalización

Mapas para 

SeñalizaciónG-1

Con cantoneras decorativas 

de plástico.

Mapas y planos plastifi cados para señaliza-

ción. Enmarcados en aluminio anodizado 

y cantoneras decorativas de plástico. La 

superfi cie plastifi cada del mapa permite 

escribir con rotuladores solubles al agua.

Dos opciones de base a escoger:

Metálica para señalizar con imanes. 

De corcho para señalizar con agujas.

Bajo presupuesto puede fabricarse cual-

quier mapa autonómico, provincial, regional, 

plano ciudad, etc...

MAPAS PARA SEÑALIZACIÓN G-1

Modelo
Medidas cm

(largo x alto)

Base metálica

Ref.

Base corcho

Ref.

Mundi  140 x 82 774 784

España  130 x 100 775 785

Europa  122 x 100 777 787

CONSULTEN 
MAPAS EN 

GRAN FORMATO

36
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LAMI-ROTIL®

para pizarras y tableros
soportes y caballetes

Soportes metálicos para la sujección de 

pizarras, tableros y vitrinas

Construidos en tubo ovalado pintados 

en epoxi color gris.  Dos opciones: con 

niveladoras o con ruedas de Ø 50 mm  

con freno. 

SOPORTES METÁLICOS “T” H-1

Ref. Descripción altura cm. base cm.

241
Juego 2 soportes
con niveladores

160 60

243
Juego 2 soportes

con ruedas
160 60

Soportes metálicos 

“T”H-1

CABALLETES MADERA H-4

Ref. Altura cm

246 122

245 142

249 174

Caballetes plegables para la sujección de 

pizarras y tableros construidos totalmente 

en madera de pino natural. Incorpora an-

clajes para su abertura fi ja y guia corredera 

graduable al tamaño del tablero a exponer.

Caballetes madera 

trípodes plegablesH-4

Caballetes metálicos pintados en epoxi 

color gris, graduables en altura. Para la 

sujección de pizarra, tableros, mapas, etc. 

Caballetes metálicos 

trípode de altura 

graduable
H-5
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LAMI-ROTIL®

para pizarras y tableros
soportes y caballetes

Pie soporte de aluminio anodizado plata 

mate de tubo Ø 5 cm. tapón negro en la 

parte superior, con 5 ruedas desmontadas 

para fi jar a presión si se desean utilizar.

PIE SOPORTE ALUMINIO H-6

Ref. Altura cm Base cm

255 200 52

·  Dependiendo de la longitud del panel, recomenda-

mos utilizar 2 pies ref. 255

Pies soportes 

metálicosH-7

Pie soporte

aluminio con 

ruedas.
H-6

Elegante pie soporte para la sujección de 

pizarras, tableros, etc. De confección metá-

lica pintado en epoxi en color plata/negro. 

Disponible en 2 alturas.

PIE SOPORTES METÁLICOS H-7

Ref. Altura cm Base cm

256 190 60
257 130 60

·  Dependiendo de la longitud del panel, recomenda-

mos, utilizar 2 pies ref. 256.
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CABALLETES METÁLICOS H-5

Ref. Altura cm Base cm

250 Máx. 200 100

251 Máx. 160 90

2
0

0

52

5 cm

ruedas

50 Ø mm
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LAMI-ROTIL®

para pizarras y tableros
consumibles

Imanes, chinchetas, rotuladores... La selec-

ción de los consumibles mas indispensables 

para uso en pizarras, tableros, vitrinas, etc.

Consumibles para 

pizarras y tablerosI-2

IMANES REDONDOS I-2

Ref. Descripción

770 Bolsa 20 unid. imán 10 mm ø

771 Bolsa 6 unid. imán 20 mm ø

772 Bolsa 6 unid. imán 25 mm ø

773 Bolsa 6 unid. imán 30 mm ø

·  Bolsas de un mismo color a escoger: amarillo, azul, 

rojo y verde.

CHINCHETAS / PUSH - PINS / AGUJAS I-2

Ref. Descripción

840 Caja 80 unid. chinchetas colores surtidos

841 Caja 30 unid. Push-Pins colores surtidos

842
 Caja 60 unid. agujas para señalización 
colores surtidos

ROTULADORES PARA PIZARRAS BLANCAS I-2

Ref. Descripción

850 Caja 10 unid. Rotulador color verde

851 Caja 10 unid. Rotulador color rojo

852 Caja 10 unid. Rotulador color azul

853 Caja 10 unid. Rotulador color negro

856 Caja 4 unid. Rotulador colores surtidos

·  Ref. 856 contiene 1 rotulador de cada color

BORRADORES I-2

Ref. Descripción

800 Borrador de fi eltro. Agarradera de madera

820 Borrador de celulosa + 25 recambios

825
 Borrador de celulosa magnético + 25 
recambios

830
Bolsa de 25 recambios para Ref. 820 y 
825

LIMPIADOR PARA PIZARRAS BLANCAS I-2

Ref. Descripción

860 Bote de Spray  de 250 ml.

·  Sin gas propulsor. No contaminante.

BLOCS PARA PIZARRAS CON PORTABLOCS I-2

Ref. Descripción

779 Bloc 25 hojas lisa tamaño 65 x 90

780
 Bloc 25 hojas cuadriculada de 25 mm. 
tamaño 65 x 90

·  Hojas microperforadas e iniciador de desgarre pre-

sentadas por unidad en tubo de cartón rígido.
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LAMI-ROTIL®

pizarras y caballetes serie “hostelco”

PIZARRAS SERIE HOSTELCO J-1

Medidas cm

(largo x alto)

Pizarra

VERDE

Pizarra

BLANCA

Pizarra

CORCHO

Ref. Ref. Ref.

  90 x 60 J100 J200 J300

105 x 70 J110 J210 J310

120 x 90 J120 J220 J320

en m2 J130 J230 J330

·  Se fabrican en cualquier medida (max. 244 x 122 cm).

·  Recuerde indicar la opción de moldura escogida.

·  Las ref. en m2 utilícelas sólo para pizarras superiores a 

120 x 90 cm.

Pizarras serie 

“Hostelco”J-1

La serie “Hostelco” es un conjunto de pizarras 

“a la carta” que se adaptan perfectamente a 

cualquier decoración y se hacen indispensables 

en Restaurantes, bares, ofi cinas y hosteleria en 

general.
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OPCIONES DE MOLDURA

Disponibles en
4 modelos distintos de 
moldura decorativa y 3 

tipos de superfi cie.

���������	
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�����������para tiza.���������	
����
���������	��para 
rotuladores de borrado en seco.���������	
�����	��	��
para anuncios.

Consulte para impresión especial de tex-
tos, logos, etc..., para pequeñas o gran-
des cantidades y en diferentes aplicacio-
nes (serigrafi a, rotulación adhesiva, etc.)
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LAMI-ROTIL®

pizarras y caballetes serie “hostelco”

Pizarras con 

caballete serie 

“Hostelco”
J-2

Las pizarras caballete de la serie “Hostelco” 

estan construidos en madera e incorporan 

anclajes para su abertura fi ja y fácil plegado.

Se ofrecen en dos versiones:

• pizarra verde para tiza a una cara

• pizarra verde para tiza a dos caras

Cada modelo está disponible en moldura 

color natural y en color marrón oscuro.

Muy ligeros y estables estos caballetes son 

un complemento ideal a las pizarras de la 

misma serie.

Ideales también como medio de publicidad 

estática.

Consulte para impresión especial de tex-

tos, logos, etc..., para pequeñas ó grandes 

cantidades y en diferentes aplicaciones 

(serigrafi a, rotulación adhesiva, etc).

PIZARRAS CON CABALLETE SERIE HOSTELCO J-2

Pizarra a UNA CARA Pizarra a DOBLE CARA

Ref.
Medidas cm

(largo x alto)
Ref.

Medidas cm

(largo x alto)

J400 60 x 120 natural J500 60 x 120 natural

J410 60 x 120 marrón oscuro J510 60 x 120 marrón oscuro

· Consulten fabricaciones especiales en otras medidas.

Consulten para

impresión de texto,

logos, etc…

Consulten para
Consulten para

impresión de texto,

impresión de texto,

logos, etc…
logos, etc…
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LAMI-ROTIL®

sistema de cables y tensorespara carpetas

Sistema de cables y tensores 

mural

Para la instalación de carpeta de 

metacrilato de diferentes formatos. El 

sistema se compone de los siguientes 

componentes:

·  Juego de 2 carriles de 1 metro de 
longitud en aluminio anodizado plara, 
para instalar en techo y suelo.

·  Juego completo de cable de 3 m. de 
longitud con tensores superior e inferior. 

·  Pinza para la sujección de la carpeta. 
Puede ser simple o doble para sujetar 
una carpeta a cada lado.

Sistema de cables 

y tensores para 

carpetas
K-1

Juego completo de cabla + tensores

Pinza doblePinza simple

Consulten 
Consulten 

otros sistemas de 

otros sistemas de 

instalación
instalación

SISTEMA DE CABLES Y TENSORES MURAL K-1

Ref Descripción

K100 Juego de 2 carriles de 1 metro (techo/suelo)

K105 Juego completo de cable + tensores

K110 Pinza simple

K111 Pinza doble

CARPETAS DE METACRILATO

Ref Descripción Medidas cm

K300 Carpeta DINA4 vertical  alto 30 x 23,5

K301 Carpeta DINA4 horizontal  alto 21 x 32,5

K302 Carpeta DINA3 vertical  alto 42 x 32,5

K303 Carpeta DINA3 horizontal  alto 30 x 44,5

K304 Carpeta DINA2 vertical  alto 60 x 45

K305 Carpeta DINA2 horizontal  alto 42 x 63

K306 Carpeta DINA1 vertical  alto 84 x 60

K307 Carpeta DINA1 horizontal  alto 60 x 84

42
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LAMI-ROTIL®

Sistema de cables y tensores 

con soportes
Para la instalación de carpetas de 

metacrilato de diferentes formatos. El 

sistema se compone de los siguientes 

componentes:

·  Soporte  metálico pintado en epoxi 
color griscon carriles superior e inferio. 
Incorpora 4 ruedas de alta calidad de 
50 cm ø con freno o sin ruedas y con 
niveladores. Disponible en 3 formatos.

·  Juego completo de cable de 3 m. de 
longitud con tensores superior e inferior. 

·  Pinza para la sujección de la carpeta. 
Puede ser simple o doble para sujetar 
una carpeta a cada lado.

sistema de cables y tensores para carpetas

SISTEMA DE CABLES Y TENSORES CON SOPORTE

Ref Descripción
Medidas cm

(alto x ancho x fondo)

K200 Soporte con ruedas
 200 x 90 x 60

K201 Soporte con niveladores

K202 Soporte con ruedas
200 x 115 x 60

K203 Soporte con niveladores

K204 Soporte con ruedas
200 x 150 x 60

K205 Soporte con niveladores

K105  Juego completo de cable + tensores

K110 Pinza simple

K111 Pinza doble

CARPETAS DE METACRILATO

Ref Descripción Medidas cm

K300 Carpeta DIN A4 vertical 30 x 23,5

K301 Carpeta DIN A4 horizontal 21 x 32,5

K302 Carpeta DIN A3 vertical 42 x 32,5

K303 Carpeta DIN A3 horizontal 30 x 44,5

Carpetas de Metacrilato 

con ventosas

Para exponer fácilmente su información, sin 

necesidad de instalaciones. Cada carpeta 

incorpora 4 ventosas para fi jarla en vidrios 

o superfi cies lisas. Disponible en formato 

DIN A3 y DIN A4.

CARPETAS DE METACRILATO CON VENTOSAS K-1

Ref Descripción Medidas cm

K350 Carpeta DIN A4 vertical 30 x 23,5

K351 Carpeta DIN A4 horizontal 21 x 32,5

K352 Carpeta DIN A3 vertical 42 x 32,5

K353 Carpeta DIN A3 horizontal 30 x 44,5

60 cm

ruedas 50 mm Ø

2
0

0

90 / 115 / 150
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LAMI-ROTIL®

Armario total para 

informática 

En su interior está todo preparado para 

la instalación de los distintos equipos 

informáticos. Puertas con cerradura de 

seguridad. Incorpora bandeja extraible para 

el teclado y el ratón, rejillas de ventilación 

y pasacables para interconexión de los 

aparatos. Provista de ruedas de alta calidad 

de 75 mm Ø con freno.

Mobiliario 

informáticoM-1

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

ARMARIO TOTAL PARA INFORMÁTICA M-1

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M600 165 x 82 x 58 Haya

mobiliario informático

82

1
6

5

Ruedas 

75 mm Ø

58

27 cm

27 cm
52 cm

24 cm

56 cm

54 cm

20 cm

4
8

 c
m

78 cm

21 cm

MEDIDAS ARMARIO CERRADO Y ABIERTO
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LAMI-ROTIL®

mobiliario informático

Armario móvil para 

ordenador 

Muy robusto y práctico para trabajar 

con el ordenador. Construido en madera 

melaminada color gris y estructura metálica 

pintada en epoxi color gris. Incorpora 

bandeja extraible para el teclado y el ratón, 

rejilla de ventilación y pasacables.

Puerta de abertura 270° y cerradura.

Provisto de ruedas de alta calidad, de 75 

mm Ø con freno.

ARMARIO MÓVIL PARA ORDENADOR M-1

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M605 152 x 99 x 65 Gris

MEDIDAS ARMARIO CERRADO Y ABIERTO

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

Bisagra de alta calidad con 

abertura de 270°

99 cm

1
5

2
 c

m

Ruedas

75 mm Ø

65 cm

4
2

 c
m

5
2

 c
m

91 cm

52 cm

6
2

 c
m
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LAMI-ROTIL®

MESA PARA ORDENADOR M-1

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M610 88 x 82 x 50 Aluminio / Haya

mobiliario informático

Mesa para ordenador

De diseño elegante y moderna gracias 

a sus columnas de aluminio. Incorpora 

bandeja extraible para el teclado y el ratón.

Provista de ruedas de alta calidad, de 60 

mm Ø con freno.

82 cm

8
8

50 cm

79 cm

50 cm

Ruedas 60 mm Ø

Tableros de 19 mm. de grosor

46
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LAMI-ROTIL®

Mesa para ordenador

De fabricación robusta y resistente, capaz 

de soportar el trabajo más intenso gracias 

a su estructura metálica tubular.

Estante para el teclado, extraible.

Incorpora ruedas de alta calidad, de 75 

mm Ø con freno.

Estructura metálica pintada en color gris.

MESA PARA ORDENADOR M-1

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M615

88 x 85 x 44

Gris

M616 Haya

M615 Wenger

mobiliario informático

88 cm

Ruedas 75 mmØ

Tableros de 19 mm. de grosor

44 cm

85 cm

12

53,5 cm

44 cm

3,5

28

24

28 cm
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LAMI-ROTIL®

Fabricada en estructura metálica color 

gris y tableros de aglomerado melamínico 

color haya. Incorpora bandeja extraible 

para el teclado y el ratón.

Ruedas de alta calidad de 50 mm Ø con 

freno.

Mesa para ordenador

MESA PARA ORDENADOR M-1

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M620 80 x 78 x 45 Haya

mobiliario informático

8
0

 c
m

45 cm

78 cm

3,5

45 cm

38 cm

Ruedas 50 mmØ

Sobre superior 25 mm de grosor

Sobre inferior 19 mm de grosor

48

Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_648   48Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_648   48 22/7/08   12:54:1722/7/08   12:54:17



LAMI-ROTIL®

Fabricada en estructura metálica color 

gris y tableros de aglomerado melamínico 

color haya. Incorpora bandeja extraible 

para el teclado y el ratón. Provisto de 

soporte metálico muy resistente para 

CPU, graduable en altura y anchura y con 

protecciones de espuma.

Torre para trabajo de pie 

con ordenador

mobiliario informático

TORRE PARA ORDENADOR M-1

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M625 122 x 78 x 45 Haya

1
2

2
 c

m

45 cm

78 cm

45 cm

38 cm

M
á
x
. 

5
3

Máx. 25

Ruedas 50 mmØ

Sobre superior 25 mm de grosor

Sobre inferior 19 mm de grosor
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LAMI-ROTIL®

Mesa de aula para ordenador

Muy fuertes y resistentes, concebidas 

para uso intensivo en aula. 5 medidas 

disponibles construidas en estructura 

metálica tubular, pintada en epoxi color 

gris. Tablero de aglomerado melamínico de 

19 mm de grosor. En acabados color gris 

y haya, y dos tipos de patas: redondas y 

cuadradas.

El soporte para CPU, el pasacables, así 

como el panel separador se deben pedir por 

separado.

MESA DE AULA PARA ORDENADOR M-1

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

P
a
ta

s
 r

e
d

o
n
d

a
s

M630
75 x 70 x 70

Gris

M631 Haya

M634
75 x 140 x 70

Gris

M635 Haya

M638
75 x 140 x 80

Gris

M639 Haya

M642
75 x 160 x 80

Gris

M643 Haya

P
a
ta

s
 c

u
a
d

ra
d

a
s

M650
75 x 70 x 70

Gris

M651 Haya

M654
75 x 140 x 70

Gris

M655 Haya

M658
75 x 140 x 80

Gris

M659 Haya

M662
75 x 160 x 80

Gris

M663 Haya

mobiliario informático

ACCESORIOS

Ref Descripción color

M674
Panel separador 40 x140

Gris

M675 Haya

M678
Panel separador 40 x160

Gris

M679 Haya

M690 Soporte CPU Gris

M695 Pasacables Gris

Pasacables de 60 mmøSeparador opcional disponible gris y 

haya y 2 longitudes 140 y 160 cm

Soporte metálico para CPU, muy 

resistente. Graduable en altura y 

anchura. Incorpora protecciones de 

espuma

medidas panel separador

140/160

10 mm 

grosor4
0

M
á
x
. 

5
3

Máx. 25

70/80 cm70/140/160 cm

Sobre 19 mm de grosor

 Tubo cuadrado de 4 cm

 Tubo redondo de 4 cm

7
5

 c
m

50

Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_650   50Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_650   50 22/7/08   12:54:2722/7/08   12:54:27



LAMI-ROTIL®

Soporte móvil para pantallas 

planas de Plasma / LCD

Construidos en aluminio acabado 

anodizado plata y base inferior en 

madera color haya, de 25 mm de grosor. 

Incluye estante de vidrio de 10 mm de 

grosor, regulable en altura. Incorpora 4 

ruedas con freno, de 60 mm Ø para su 

desplazamiento.

Disponible en tres versiones que abarcan 

la mayoria de las pantallas del mercado, 

desde 26” hasta 42” según modelo.

Ref. M110

•  Para pantalla de 26” a 32”.

•  Pantalla más recomendada: 26”.

•  Máxima resistencia: 50 kg

•  Inclinable: 0° - 15°

•  VESA compatible: 200 x 200

Ref. M111

•  Para pantalla de 30” a 37”.

•  Pantalla más recomendada: 32”.

•  Máxima resistencia: 60 kg

•  Inclinable: 0° - 15°

•  VESA compatible: 200 x 200

Ref. M112

•  Para pantalla de 32” a 42”.

•  Pantalla más recomendada: 40”.

•  Máxima resistencia: 60 kg

•  Inclinable: 0° - 15°

•  VESA compatible: 200 x 200

Mobiliario auxiliar 

para pantallas de 

plasma/LCD/TFT
M-2

SOPORTE MÓVIL PARA PANTALLAS PLANAS M-2

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Uso pantallas color

M110

160 x 85 x 45

de 26” a 32”

Aluminio / HayaM111 de 30” a 37”

M112 de 32” a 42”

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y verifi que las dimensiones de su 

pantalla para una correcta elección del modelo.

mobiliario auxiliar parapantallas planas
de PLASMA / LCD / TFT

Ref. M111

1
6

0
 c

m

1
5

0
 c

m

85 cm

51 cm

9,5

50 cm

25

48

48 cm

2
1

 c
m

4
8

 c
m

Ref. M112

1
6

0
 c

m

1
5

0
 c

m

85 cm

51 cm

9,5

50 cm

25

48

72 cm

2
1

 c
m

4
8

 c
m

Ref. M110

1
6

0
 c

m

1
5

0
 c

m

85 cm

51 cm

9,5

50 cm

25

48

48 cm

2
1

 c
m

3
5

 c
m

Vista delantera

Vista trasera
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LAMI-ROTIL®

Soporte móvil para pantallas 

planas de  LCD / TFT 

Construidos en aluminio acabado 

anodizado plata y base inferior en madera 

color haya, de 25 mm de grosor. Incorpora 

4 ruedas con freno, de 60 mm Ø para su 

desplazamiento.

•  Para pantalla de 14” a 26”.

•  Máxima resistencia: 35 kg

•  VESA compatible: 50, 75, 100, 200x100 y 

200x200

Mesa móvil para pantallas 

planas de plasma y LCD.

Construido en aluminio acabado 

anodizado plata y sobres de madera en 

color haya, de 25 mm de grosor. Incorpora 

estante para DVD/TDT regulable en altura 

y con 4 ruedas de 60 mm Ø, con freno.

•  Para pantalla de hasta 37”.

mobiliario auxiliar parapantallas planas
de PLASMA / LCD / TFT

8
2

 c
m

Rueda 60 Ø

Sobres 25 mm grosor

40

30

50

95

35

MESA VÓVIL PARA PANTALLAS PLANAS M-2

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Uso pantallas color

M120 82 x 95 x 40 hasta 37” Aluminio / Haya

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y verifi que las dimensiones de su 

pantalla para una correcta elección del modelo.

SOPORTE MÓVIL PARA PANTALLAS PLANAS M-2

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Uso pantallas color

M115 160 x 60 x 41 de 14” a 26” Aluminio / Haya

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y verifi que las dimensiones de su 

pantalla para una correcta elección del modelo.

1
6

0
 c

m

1
5

0
 c

m

60 cm

3
0

,5

41

1
5

 c
m

24 cm

9,5 cm
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LAMI-ROTIL®

Soporte de pie para pantallas 

planas de Plasma y LCD

• Para pantalla de 26” a 42”.

• Peso máximo: 60 kg

•  VESA compatible: 50, 75, 100, 200x100 y 

200 x 200.

mobiliario auxiliar parapantallas planas
de PLASMA / LCD / TFT

SOPORTE DE PIE PARA PANTALLAS PLANAS M-2

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Uso pantallas color

M121 111 x 111 x 59 de 26” a 42” Metálico

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y verifi que las dimensiones de su 

pantalla para una correcta elección del modelo.

70,5 cm 

5
0

,8 2
2

1
1

1
 c

m

111 cm

5
9

53
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LAMI-ROTIL®

mobiliario auxiliar parapantallas planas
de PLASMA / LCD / TFT

Mesas de cristal para 

pantallas planas de Plasma y 

LCD

•  Disponible en 2 anchos:

Ref. M125  ancho 71 cm para pantallas 

de hasta 32”

Ref. M126  ancho 100 cm para pantallas 

de hasta 42”

•  Peso máximo: 200 kg en total

100 kg estante de arriba, 90 kg estante 

de abajo.

•  Cristales de 10 mm de grosor.

•  Incluyen herramientas de montaje.

MESAS DE CRISTAL PARA PANTALLAS PLANAS M-2

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Uso pantallas color

M125 53 x 71 x 46 hasta 32” Plata / Cristal

M126 53 x 100 x 46 hasta 42” Plata / Cristal

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y verifi que las dimensiones de su 

pantalla para una correcta elección del modelo.

5
3

71 / 100

46

2
7

,3
1

5
,8
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LAMI-ROTIL®

Armario móvil para pantallas 

planas de Plasma y LCD

 Muy robusto y seguro a la vez que poco 

voluminoso gracias a sus 39 cm totales de 

fondo.

Construido en madera melaminada 

color gris. Equipado con cerradura, doble 

enchufe y entrada de cable de corriente 

de 3 m de longitud, rejilla de ventilación y 

pasacables.

Incorpora 4 ruedas de alta calidad, de 75 

mm Ø con freno.

• Disponible en 2 anchos:

Ref. M130 ancho 99 cm para pantallas de 

hasta 32”

Ref. M135 ancho 126 cm para pantallas 

de hasta 42”

mobiliario auxiliar parapantallas planas
de PLASMA / LCD / TFT

ARMARIO MÓVIL PARA PANTALLAS PLANAS M-2

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Uso pantallas color

M130 190 x 99 x 39 hasta 32” Gris

M135 190 x 126 x 39 hasta 42” Gris

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y verifi que las dimensiones de su 

pantalla para una correcta elección del modelo.

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

Bisagra de alta calidad con 

abertura de 270°

Ref. M135

1
9

0

95

9
5

99

Ruedas 75 mm Ø

39

Fondo útil 36 cm.

68
91

21

Ref. M130

Fondo útil 36 cm.

78
118

11

Ruedas de alta calidad de

75 mm Ø con freno

1
9

0

95

9
5

126

Ruedas 75 mm Ø

39
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LAMI-ROTIL®

mobiliario auxiliar parapantallas planas
de PLASMA / LCD / TFT

Armario móvil para pantallas 

planas de LCD / TFT 

De excelente relación calidad/precio y 

muy poco voluminoso gracias a sus 39 cm 

totales de fondo.

Diseñado para pantallas de hasta 32”.

Equipados con cerradura, doble enchufe y 

entrada de cable de corriente de 3 m de 

longitud, rejilla de ventilación y pasacables.

Incorpora 4 ruedas de alta calidad, de 75 

mm Ø con freno. Estante graduable en 

altura (módulo inferior)

•  Disponible en 2 alturas y dos acabados 

(gris y haya).

- alto 190 cm: tanto la pantalla como los 

distintos equipos y materiales quedan 

completamente cerrados

- alto 120 cm: la pantalla se acomoda 

encima del módulo, quedando al 

descubierto.

ARMARIO MÓVIL PARA PANTALLAS PLANAS M-2

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Uso pantallas color

M140
190 x 95 x 39 hasta 32”

Gris

M141 Haya

M145
120 x 95 x 39 hasta 32”

Gris

M146 Haya

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y verifi que las dimensiones de su 

pantalla para una correcta elección del modelo.

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

Bisagra de alta calidad con 

abertura de 270°

Ruedas de alta calidad de 75 

mm Ø con freno

1
9

0

39

Ruedas 75 mm Ø

66

91

66

36

36

95

1
2

0

95

39

Ruedas 75 mm Ø

56
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LAMI-ROTIL®

mobiliario auxiliar parapantallas planas
de PLASMA / LCD / TFT

Armario-Buck movil para 

pantallas planas de LCD / TFT

De moderno y atractivo diseño, está 

pensado para su utilización con pantallas 

de hasta 26”. Módulo superior para la 

pantalla provisto de cerradura, rejilla de 

ventilación y pasacables.

Buck inferior muy útil para el 

almacenamiento de materiales diversos, 

con estante graduable y cerradura.

Incorpora 4 ruedas de alta calidad, de 80 

mm Ø con freno.

ARMARIO-BUCK MÓVIL PARA PANTALLAS PLANAS M-2

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Uso pantallas color

M148 170 x 86 x 52 hasta 26” Aluminio / Haya

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y verifi que las dimensiones de su 

pantalla para una correcta elección del modelo.

Cerradura de seguridad con 

2 llaves
Bisagra de alta calidad con 

abertura de 270°

VERIFIQUE LAS 
DIMENSIONES DE 

LA PANTALLA ANTES 
DE ADQUIRIR EL 

ARMARIO

1
7

0

60

78
32

40

52

82

88
Ruedas 80 mmØ

6
4

1
0

6

57
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LAMI-ROTIL®

mesas modulares

Mesas modulares robustas y muy prácticas, 

de una excelente relación calidad/precio.

Con estas mesas podrá montar en sólo 

unos pocos minutos un sinfi n de formas 

y combinaciones, siempre adaptándose 

a cada necesidad y dando soluciones a 

cualquier reunión, convención, cursillo, 

etc…

Tres formas disponibles: rectangular, 

trapeziodal ó semicircular

Tres acabados: gris claro, haya ó cerezo.

Sobres en tablero recubierto con 

melamina de 25 mm de espesor, con 

esquinas redondeadas y cantos en PVC de 

2 mm de espesor.

Patas metálicas desmontables color plata 

(consultar disponibilidadde color negro) de 

Ø 60 mm.

MESAS MODULARES M-3

Mesa rectangular

Ref.

Mesa Trapeziodal

Ref.

Mesa semicircular

Ref.
Acabado

M070 M073 M076 Gris claro

M071 M074 M077 Haya

M072 M075 M078 Cerezo

140 cm

70
 c

m

Ejemplos de composiciones

Gris

claro

HayaCerezo

Acabados

Mesas modularesM-3

140 cm 140 cm

70
 c

m

70
 c

m

58
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LAMI-ROTIL®

1
1

0
 c

m

65 cm

46
 c

m

Ruedas 75 mm Ø

Mobiliario auxiliar 

para proyecciónM-4

para proyección
mobiliario auxiliar

Mesa auxiliar móvil

para equipos audiovisuales

Ideal para uso como mesa de monitores 

pequeños, videoproyectores, proyectores 

de diaposivas, etc.

Estructura en aluminio anodizado plata y 

tableros de aglomerado melamínico de 19 

mm. de grosor y cantos de PVC, todo en 

color gris. Incorpora estante intermedio 

regulable en altura (estates adicionales 

opcionalmente) con ruedas de alta calidad 

de 75 mm Ø con freno.

MESA AUXILIAR MÓVIL M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M092 90 x 65 x 46 gris

M097 estante adicional gris

Mesa auxiliar móvil para 

equipos audiovisuales

De construcción idéntica a la Ref. M092 de 

altura 110 cm. Incorpora estante regulable 

en altura (estantes adicionales opcional-

mente)

9
0

 c
m

65 cm

46
 c

m

Ruedas 75 mm Ø

MESA AUXILIAR MÓVIL M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M093 110 x 65 x 46 gris

M097 Estante adicional gris

59
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LAMI-ROTIL®

6
6

 /
 9

5
 c

m

50 cm Ø

50 cm

Ruedas 50 mm Ø

para proyección
mobiliario auxiliar

Mesa reforzada para 

retroproyector

Regulable en altura. Incorpora estante 

intermedio fi jo para dejar utensilios.

Estructura metálica pintada en epoxi color 

gris Tableros de aglomerado melamínico de 

19 mm. de grosor y cantos de PVC, todo 

de color gris.

Incorpora 4 ruedas de alta calidad de 75 

mm Ø con freno.

Mesa básica para 

retroproyector 

Regulable en altura. Estructura metálica 

pintada en epoxi color gris. Tablero de 

aglomerado melamínico de 19 mm grosor 

y cantos de PVC, todo en color gris. 

Incorpora 4 ruedas de alta calidad de 50 

mm Ø con freno.

MESA REFORZADA PARA RETROPROYECTOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M091 66/95 x 60 x 50 gris

MESA BÁSICA PARA RETROPROYECTOR  M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M090 66/95 x 50 x 50 gris
6

6
 /

 9
5

 c
m

60 cm

50 cm

45 cm
42 cm

55 cm

60 cm

ruedas 50 mmØ

60
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LAMI-ROTIL®

para proyección
mobiliario auxiliar

Mesa con alas para 

retroproyector

Muy sólida y robusta. Con 2 alas y tablero 

central, regulables en altura. Incorpora 

estante inferior fi jo, muy útil para dejar ma-

terial complementario. Estructura metálica 

pintada en epoxi color gris y tableros de 

aglomerado melamínico en color gris y 

enmarcados en aluminio. Con ruedas de 

alta calidad de 75 mmø con freno.

Mesa para retroproyector con 

base radial

Estructura metálica pintada en epoxi 

color aluminio y tblero de aglomerdo 

melamínico de 19 mm. en color haya. 

Incopora 5 ruedas de alta calidad  de 50 

mm ø.

MESA PARA RETROPROYECTOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M086 67/75 x 61 x 61 Haya

MESA PARA RETROPROYECTOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M094 67/115 x 64 x 46 gris

6
1

 /
 7

5

61

40 40

Ruedas 50 mm Ø

6
7

 /
 1

1
5

5
7

 /
 9

5

64

46

46

46

27

Ruedas 75 mm Ø

61

Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_661   61Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_661   61 22/7/08   13:28:2122/7/08   13:28:21



LAMI-ROTIL®

Mesa para presentaciones con 

videoproyector y ordenador 

portátil

Construido en aluminio anodizado plata y 

tableros de aglomerado melamínico de 25 

mm. de grosor en color Haya. Incorpora 

ruedas de alta calidad de 60 mmø con 

freno. 

Mesa móvil giratoria 

para presentaciones con 

videoproyector y ordenador 

portátil

Cada estante gira independientemente al-

rededor de su eje, consiguiendo la posición 

más cómoda de trabajo y de proyección. 

Construcción metálica pintada en epoxi 

color aluminio y tableros de algomerado 

melamínico de 25 mm. de grosor en color 

haya.

MESA VIDEOPROYECTOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M096 122 x 60 x 40 Aluminio/Haya

para proyección
mobiliario auxiliar

MESA GIRATORIA PARA VIDEOPROYECTOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M098 125x40x40 Aluminio/Haya

40

40

30

40

9 Ø

360º

360º

Ruedas 50 mm Ø

Tableros 25 mm. grosor

30

125

60

1
2

2

40

50

30

30
50

18

Ruedas 60 mmØ

Tableros 25 mm grosor

62
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LAMI-ROTIL®

para proyección
mobiliario auxiliar

Mesa con ala para 

presentaciones con 

videoproyector y ordenador 

portátil

De altura fi ja con plataforma para el video 

proyector regulable  en altura y con la 

posibilidad de cambiarla de lado. Estructura 

metálica pintada en epoxi color gris. Table-

ro de aglomerado melamínico de 19 mm 

grosor y cantos de PVC, todo en color gris. 

Incorpora 4 ruedas de alta calidad de 75 

mmø con freno.

Mesa básica para 

videoproyector

Muy robusta y resistente. Estructura 

metálica pintada en epoxi color gris y 

tablero de aglomerado melamínico en 

color gris y enmarcado en aluminio. Con 

ruedas de alta calidad de 50 mmø con 

freno.

MESA BÁSICA PARA VIDEOPROYECTOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M095 68/110x55x55 Gris

MESA CON ALA PARA VIDEOPROYECTOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M070 110/140 x 62 x 54 Gris

6
8

 /
 1

1
0

 c
m

55

40

40

55

Ruedas 50 mm Ø

60

30

54

45

11
0

máx. 30

55

50

50

55

66

55

Ruedas 75 mm Ø
Tableros 19 mm. grosor

63
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LAMI-ROTIL®

1
3

0
 

30

4
5

86

54

máx. 30

máx. 25

máx. 53

50

50

50

Ruedas 75 mm Ø

Tableros 19 mm grosor

82

30

30

55

82

82

Mesa móvil para 

presentaciones con 

videoproyector y ordenador 

fi jo

De altura fi ja con plataforma para el 

videoproyector regulable en altura y con la 

posibilidad de cambiarlo de lado. Incorpora 

bandeja extraible para el teclado y el ratón. 

Soporte metálico para CPU graduable 

en altura y anchura y con protección de 

espuma.

Estructura metálica pintada en epoxi 

color aluminio y tableros de aglomerado 

melamínico de 19 mm. de grosor en color 

haya. Incorpora ruedas de alta calidad de 

75 mmø con freno.

Mesa móvil con Buck 

para presentaciones con 

videoproyector y ordenador 

fi jo

Construcción idéntica a la ref. M075. 

Incorpora Buck con cerradura y 2 llaves. El 

soporte metálico para CPU va montado 

dentro del buck, el cual es muy útil también 

para guardar los diferentes equipos así 

como el videoproyector al fi nalizar la 

proyección. 

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

para proyección
mobiliario auxiliar

MESA VIDEOPROYECTOR Y ORDENADOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M075 130/160x86x54 Aluminio / Haya

MESA CON BUCK PARA VIDEOPROYECTOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M080 130/160x86x54 Aluminio / Haya

Ruedas 75 mm Ø 
Tableros 19 mm grosor

máx. 30
50

86

54

1
3

0

30

45

5
0

82

25

52

32

50

64
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LAMI-ROTIL®

para proyección
mobiliario auxiliar

Armario total para 

presentaciones con 

videoproyector y ordenador 

fi jo

En su interior  está todo preparado para 

instalar el videoproyector, el ordenador, 

así como los diversos equipos auxiliares 

(video, dvd, etc.) Cada compartimiento 

incorpora rejilla de ventilación y pasacables 

para tener todos los equipos conectados. 

Con bandeja extraible para el teclado y el 

ratón y soporte metálico muy resistente 

para la CPU

La proyección se realiza lateralmente a 

través del orifi cio con puerta y cerradura 

independientes, de manera que se puede 

estar trabajando con el ordenador mien-

tras se realiza la proyección sin interferir en 

la imagen.

El armario está construido en madera 

melaminada color haya y estructura 

metálica lacada en epoxi color plata.

Con 2 puertas de abertura 180º con 

cerradura y 2 llaves. Incorpora 4 ruedas de 

alta calidad de 75 mmø con freno.

1
8

0

57

21

78

54

85

Ruedas 75 mm Ø

38 38

25

m
áx

. 5
3

ARMARIO VIEOPROYECTOR Y ORDENADOR M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M085 180 x 85 x 57 Aluminio / Haya

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

65
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LAMI-ROTIL®

Atril para conferencias con 

base radial, graduable en 

altura

De construcción totalmente metálica 
pintado en epoxi color aluminio. Incorpora 
ruedas de alta calidad de 50 mmø con 
freno.

Mesa móvil para 

presentaciones, graduable en 

altura

Mesa Polivalente para su uso xon retropro-
yectores, videoproyectores, ordenador 
portátil, etc. Estructura metálica pintada en 
epoxi y tableros de aglomerado melamí-
nico de 19 mm de grosor, todo en color 
aluminio. Incorpora 5 ruedas de alta calidad 
de 50 mmø con freno.

para proyección
mobiliario auxiliar

MESA MÓVIL PARA PRESENTACIONES M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M089 72 / 112 x 71 x 71 Aluminio

ATRIL PARA CONFERENCIAS M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M088 105/145x145x62x62 Aluminio

· Micrófono no incluido

1
0

5
 /

 1
4

5

62

48

36

Ruedas 50 mm ø

Ruedas 50 mm Ø

7
2

 /
 1

1
2

71

60

30

80

60

66
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LAMI-ROTIL®

75

Ruedas 60 mm Ø

41

60

41

6
6

1
0

5

1
2

8

69

38

Tableros 25 mm grosor

Atril para conferencias

Atril de diseño elegante y moderno gracias 
a sus columnas de aluminio tableros de 
aglomerado melamínico de 25 mm de 
grosor. Incorpora ruedas de alta calidad de 
60 mmø con freno.

Atril para conferencias

Construido en armazón metálico y table-
ros de aglomerado melamínico. Todo en 
color gris. Incorpora ruedas de alta calidad 
de 50 mm Ø con freno.

para proyección
mobiliario auxiliar

ATRIL PARA CONFERENCIAS M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M084 120 x 60 x 46 Aluminio/haya

ATRIL PARA CONFERENCIAS M-4

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M083 128x75x41 Aluminio/haya

1
2

0

60

Ruedas 50 mm Ø

46

19

1
0

8

69

Tableros 19 mm grosor

42

67
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LAMI-ROTIL®

armarios para television convencional

Armarios

para televisión 

convencional
M-5

Armario para televisión 

convencional de alta calidad 

y excelentes prestaciones

El aparato de TV se acomoda en el bloque 

superior y gracias a sus dimensiones podrá 

alojar incluso monitores de gran formato.

En el bloque inferior podrá acomodar 

los diversos aparatos así como otros 

materiales gracias a su gran capacidad de 

almacenaje y sus 2 estantes graduables en 

altura.

Cada bloque dispone de puertas 

con abertura de 270º y cerraduras 

independientes con dos llaves.

Equipado con doble enchufe y toma de 

TV-FM con cables de corriente y antena de 

6 m. Incorpora rejilla de ventilación.

Equipado con 4 ruedas de alta calidad de 

75 mmø con freno.

ARMARIO TELEVIISÓN CONVENCIONAL M-5

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M100 190x95x67 Gris

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y veri-

fi que las dimensiones de su pantalla para una correcta 

elección del modelo.

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

Bisagras con abertura 270º

95

7
0

1
9

0

67

66
91

106

91

63

Ruedas 75 mm Ø

68
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LAMI-ROTIL®

Armario para televisión 

comercial de alta calidad y 

excelentes prestaciones

Gracias a sus dimensiones podrá alojar 

incluso monitores de gran formato.

Puertas con abertura de 270º y cerradura 

con dos llaves. Equipado con doble 

enchufe y toma de TV-FM con cables de 

corriente y antena de 6 m. Incorpora rejilla 

de ventilación.

Estructura metálica muy resistente 

equipado con 4 ruedas de alta calidad de 

75 mmø

ARMARIO TELEVISIÓN CONVENCIONAL M-5

Ref
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
color

M150 190x99x67 Gris

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y veri-

fi que las dimensiones de su pantalla para una correcta 

elección del modelo.

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

Bisagras con abertura 270º

95

9
0

1
9

0

63

91

21 63

99

67

Ruedas 75 mm Ø

armarios para television convencional 69
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LAMI-ROTIL®

Armario para  televisión 

convencional de excelente 

relación calidad/Precio.

Equipados con cerradura, doble enchufe 

y entrada de cable corriente de 3 m. de 

longitud, rejillas de ventilación y pasacables. 

Incorpora 4 ruedas de alta calidad de 75 

mm ø con freno y estante graduable en 

altura (módulo inferior)

Disponible en 2 alturas y 2 acabados (gris 

y roble)

Altura 190 cm. - Tanto la pantalla 

como los distintos equipos y 

materiales quedan completamente 

cerrados.

armarios para television convencional

Consulten 
Consulten 

armarios específi cos 

armarios específi cos 

para pantallas planas 

para pantallas planas 

en serie M-2
en serie M-2

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

85

7
0

7
0

1
2

0

1
9

0

62

66

58

Ruedas 75 mm Ø

66
81

70
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LAMI-ROTIL®

85

62

7
0

1
2

0

Ruedas 75 mm Ø

ARMARIOS TELEVISIÓN CONVENCIONAL M-5

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Color

M160
190 x 85 x 62

Gris

M165 Roble

M170
120 x 85 x 62

Gris

M175 Roble

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y veri-

fi que las dimensiones de su pantalla para una correcta 

elección del modelo.

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

Altura 120 cm. - La pantalla se 

acomoda encima del módulo 

quedando al descubierto

Consulten 
Consulten 

armarios específi cos 

armarios específi cos 

para pantallas planas 

para pantallas planas 

en serie M-2
en serie M-2

armarios para television convencional
71
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1
2

8

85

54

LAMI-ROTIL®

85

2
0

2
0

1
0

8

54

Ruedas 75 mm Ø

Carro televisión convencional 

de altura 108 cm.
De construcción muy robusta. Pensado 
para uso intensivo que le asegura una 
larga duración. Indicado para monitores 
medianos y grandes. Estructura metálica 
pintada en epoxi colo gris. 3 estantes fi jos 
(no graduables en altura) de aglomerado 
melamínico de 19 mm. grosor, disponibles 
en color gris y haya. Incorpora 4 ruedas de 
alta calidad de 75 mmø con freno.

·  Accesorio opcional de un adaptador eléctrico con 

varias tomas de corriente.

Carro televisión convencional 

de altura 140 cm.
De construcción idéntica al modelo ante-
rior. Disponible en color gris y haya.

carros para television convencional

Carros para 

televisión 

convencional
M-6

Carro televisión convencional 

en aluminio
Construida en aluminio anodizado plata 
y tableros de aglomerado melamínico 
de 25 mm de grosor. Incorpora estante 
intermedio graduable en altura mediante 
llave allen (estantes adicionales en opción). 
Disponible en color haya. Con 4 ruedas de 
alta calidad de 75 mmø con freno.

CARROS PARA TELEVISIONES CONVENCIONALES M-6

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Color

M300 128x85x54 Aluminio/Haya

M305 Estante adicional Haya

M260 Adaptador eléctrico (opcional)

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y veri-

fi que las dimensiones de su pantalla para una correcta 

elección del modelo.

CARROS PARA TELEVISIONES CONVENCIONALES M-6

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Color

M250
140x85x54

Gris

M255 Haya

M260 Adaptador eléctrico (opcioanal)

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y veri-

fi que las dimensiones de su pantalla para una correcta 

elección del modelo.

CARROS PARA TELEVISIONES CONVENCIONALES M-6

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Color

M200
108x85x54

Gris

M205 Haya

M260 Adaptador eléctrico (opcional)

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y veri-

fi que las dimensiones de su pantalla para una correcta 

elección del modelo.

Ruedas 75 mm Ø

85

54

3
0

1
4

0

3
0

Ruedas 75 mm Ø

72

¡¡ NOVEDAD!!

ESTRUCTURA EN 

ALUMINIO CON 

ESTANTES DE 25 mm.
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82
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carros para television convencional

Carro-Buck móvil para tele-

visión convencional de altura 

110 cm.
De moderno y atractivo diseño, con 

estructura en aluminio anodizado plata y 

tableros de aglomerado melamínico de 

19 mm. de grosor de color haya. Estante 

superior para el monitor y Buck inferior 

con estante graduable en su interior y 

cerradura muy útil para guardar materiales 

diversos (no apto para la conexión en 

su interior de los equipos audiovisuales) 

Incorpora 4 ruedas de alta calidad de 80 

mmø con freno.

CARROS BUCK PARA TELEVISIÓN CONVENCIONAL M-6

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Color

M285 110x90x52 Aluminio/Haya

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y veri-

fi que las dimensiones de su pantalla para una correcta 

elección del modelo.

Carro-Buck móvil para tele-

visión convencional de altura 

150 cm.

De Construcción idéntica al modelo 

anterior. Incorpora estante intermedio 

fi jo (posibilidad de cambiar de altura con 

herramientas). Disponible en color haya.

CARROS BUCK PARA TELEVISIÓN CONVENCIONAL M-6

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Color

M295 150x90x52 Aluminio/Haya

Consulte las medidas útiles en dibujos acotados y veri-

fi que las dimensiones de su pantalla para una correcta 

elección del modelo.

Ruedas 80 mm Ø

Cerradura de seguridad con 

2 llaves

82
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LAMI-ROTIL®

Armario multifuncional para conferencias 
ó reuniones.

Fabricado en madera laminada de alta 
calidad, combina la elegancia y tradición 
de la madera con los elementos de 
comunicación visual más actuales.

El armario Cabinet es la solución más 
destacada para sus presentaciones en salas 
de juntas, despacho de dirección, etc…

Se fabrica en color Roble, Cerezo y Caoba.

ARMARIO DE CONFERENCIAS CABINET M-7

Ref. Color
Medidas cm (largo x alto)

cerrado abierto

M400 Roble

160 x 122 320 x 122M410 Cerezo

M420 Caoba

R
o

b
le

C
e
re

z
o

C
a
o

b
a

· Grosor total armario 12 cm

Incorpora una pantalla de proyección de 

tracción manual, con un área de proyección 

de 125 x 125 cm inclinable.

Cuando no se utiliza, queda oculta dentro del 

cajón inferior sobresaliendo únicamente un 

asa para un fácil desplegado.

Gracias a su brazo 

de cuatro posiciones 

puede graduarse la 

inclinación de la pan-

talla para eliminar 

el efecto Keystone 

(distorsión de la 

imagen proyectada 

cuando se utilizan 

retroproyectores).

Incluye un elegante 

portabloc magnético 

que podrá cambiar 

de lugar según sus 

necesidades. Gracias 

a sus ganchos 

deslizables podrá 

adaptar cualquier 

bloc de papel para 

conferencias del 

mercado.

El armario abierto 

está formado por 

un panel central 

y dos puertas con 

superfi cies de 

pizarra blanca de 

acero vitrifi cado 

P3 CeramicSteel 

para rotuladores 

y toda clase de 

complementos 

magnéticos.

Encima del cajón 

inferior podrá 

almacenar toda 

clase de accesorios 

(rotuladores, 

borradores, imanes, 

etc…)

El armario cerrado va provisto de cerradura 

de seguridad con dos llaves que le permitirán 

mantener oculta su información.

Incorpora todos los elementos de fi jación a 

la pared.

armarios de conferencias Cabinet

Armarios de 

conferencias 

cabinet
M-7

Incluye:
·  Pantalla de proyección de medidas

125 x 125 cm.

·  Portabloc magnético que podrá cam-
biar de lugar y bloc de hojas de papel.

·  Cerradura de seguridad con dos 
llaves.

Benefi cios P3 Ceramicsteel

· Más suavidad de escritura:

– Menor marca de rotulador.
– Gran adherencia.

· Mejora del borrado

– Elimina escrituras residuales.
– Simplifi ca el mantenimiento de la pizarra.

·  Aumenta la visibilidad

– Mayor confort visual.
– Incrementa el contraste de color.
– Reduce la distorsión de la luz.

74
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LAMI-ROTIL®

La pizarra Cabinet está compuesta por 

cinco superfi cies de pizarra blanca de 

acero vitrifi cado P3 CeramicSteel, 

para rotuladores y toda clase de 

complementos magnéticos.

Una parte central y dos hojas de pizarra a 

doble cara.

Marco de aluminio lacado blanco.

Opcionalmente puede convertirse en 

móvil mediante los soportes metálicos con 

ruedas y frenos.

Los soportes 

metálicos, en epoxi 

color blanco, con 

cuatro ruedas y 

frenos,  le permitirá 

ubicarlo allí donde 

sea necesario.
PIZARRA DE CONFERENCIAS CABINET M-8

Ref.
Medidas cm (largo x alto)

cerrado hojas (2)

M500 140 x 123 70 x 108

M510 Juego soportes con ruedas

pizarras de conferencias Cabinet

Pizarra de 

conferencia 

Cabinet
M-8

Incluye:

· Pantalla de proyección de 110 x 110 cm con fi jación magnética para colocar en la 
parte inferior (en este caso podrá inclinarla gracias al brazo Keystone) ó en la parte su-
perior (la caja superior abatible le permitirá esconder la pantalla cuando no la utilice).

· Portabloc magnético que podrá cambiar de lugar y bloc de hojas de papel.

· Cerradura con llave para la confi dencialidad de la información.

· Portarotuladores magnéticos con cuatro rotuladores.

75
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LAMI-ROTIL®

paneles modulares de exposición

El nuevo sistema de paneles 

modulares constituyen un elemento 

indispensable para sus exposiciones 

y como sistema de comunicación 

visual. Ideal como soporte de su carteleria 

publicitaria. Puede escoger entre diversos 

acabados de superfi cie que se adaptan a sus 

necesidades.

El sistema se compone solamente de dos elementos individuales:

• Panel a doble cara de medida única 120 x 150 cm y 2 cm de grosor que puede 
ser montado tanto en vertical como en horizontal. Enmarcados en aluminio anodizado 
y cantoneras de plástico gris claro.

• Columna de altura 190 cm en tubo de 5 cm y base circular extraplana de 30 cm 
de diámetro; todo construido en acero y recubierto en epoxi color gris claro.

Con este nuevo 

sistema de 

paneles modulares 

podrá realizar las 

combinaciones que 

desee sin necesidad 

de adquirir ningún 

accesorio adicional. 

Además podrá 

ir ampliando el 

sistema de paneles 

adaptándose a sus 

nuevas necesidades.

Paneles modulares 

de exposiciónN-1

Con cantoneras decorativas 

de plástico

76
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LAMI-ROTIL®

Montaje Sin 

Herramientas

Desde un solo panel con dos columnas 

hasta una combinación de infi nitas 

posibilidades. Cada panel puede ser 

montado en vertical u horizontal 

indistintamente.

La base circular extraplana evita posible 

tropiezos.

El montaje del panel a la columna 

se realiza sin necesidad de 

herramientas. Cada lateral del panel 

va preparado para acoger dos pivotes 

que encajan en los ojales de la columna, 

permitiendo mover el panel en el ángulo 

deseado. Cada columna puede soportar 

hasta cuatro paneles.

Los Paneles a doble cara pueden ser de:

• Superfi cie de corcho visto o de fi eltro color a escoger (negro, gris, azul o granate) 
para exponer utilizando agujas, chinchetas, etc...

• Superfi cies blancas de acero vitrifi cado P3 Ceramisteel para escribir con 
rotuladores de borrado en seco y exponer utilizando imanes u otros elementos 
magnéticos.

paneles modulares de exposición

PANELES MODULARES DE EXPOSICIÓN N-1

Ref. Modelo
Medidas cm

(largo x alto)

N300 Columna altura 190

N305 Panel corcho 120 x 150

N310 Panel fi eltro 120 x 150

N320 Panel blanco P3 120 x 150

· En el panel de fi eltro, recuerde indicar el color 
escogido (negro, gris, azul ó granate)

Opciones de fi eltro

77
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Sistema de biombos modulares 

desarrollado para crear, redistribuir y 

aprovechar espacios según las necesidades 

de cada momento.

Acabados de los biombos: 

•  Tapizados en tela “Bali”. colores:
Gris, azul, verde, lila y granate.

Gris Azul Verde Lila Granate

•  Melamina acabado haya (consulten 
otros acabados)

Haya

•  En la opción del tapizado recuerde 

indicar el color escogido

(gris, azul, verde, lila o granate).

•  Consulten otros acabados de melamina.

Biombos modulares 

de separaciónN-2

biombos modulares de separación

Cada columna 

puede sujetar hasta 

cuatro paneles 

permitiendo crear 

todo tipo de 

combinaciones.

Montaje Sin 

Herramientas

El sistema se compone solamente de dos elementos 
individuales:

•  Panel tapizado ó de melamina. Enmarcado en aluminio 
anodizado plata y cantoneras de plástico gris oscuro. 
Disponible en varios formatos.

•  Columna en tubo de Ø 5 cm. y base circular de 20 cm. 
todo constituido en acero y recubierto en epoxi color plata. 
Disponible en altura de 150 y 180 cm.

78
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LAMI-ROTIL®

Los biombos 

modulares son 

una opción ideal 

para separar 

espacios  en su 

ofi cina. Gracias 

a su fl exibilidad 

podrá montarlos en 

forma de “T”, cruz, 

en línea recta o 

cualquier  ángulo

El montaje sin 

herramientas 

se realiza 

sencillamente 

encajando los 

pivotes del panel 

en los ojales de la 

columna. El tablero 

siempre se monta 

en sentido vertical.

Montaje Sin 

Herramientas

biombos modulares de separación

BIOMBOS MODULARES DE SEPARACIÓN N-2

b
io

m
b

o
s
 a

lt
u

ra
 1

8
0

 c
m

. Modelo
Medidas cm.
(largo x alto)

Ref.

b
io

m
b

o
s
 a

lt
u

ra
 1

5
0

 c
m

. Modelo
Medidas cm.
(largo x alto)

Ref.

Columna altura 180 N360 Columna altura 150 N350

Biombo tapizado
color a escoger

 120 x 180 N361
Biombo tapizado
color a escoger

 120 x 150 N351

 100 x 180 N362  100 x 150 N352

 80 x 180 N363  80 x 150 N353

Biombo melamina
acabado haya

 120 x 180 N365
Biombo melamina

acabado haya

 120 x 150 N355

 100 x 180 N366  100 x 150 N356

 80 x 180 N367  80 x 150 N357

· En el panel de fi eltro, recuerde indicar el color escogido (gris, azul, verde, lila o granate)
· Consulten otros acabados de melamina
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rejillas de exposición

Rejilla de exposición fi ja

Rejilla de exposición modulable de 200 

cm. de altura y 100 cm. de largo. Marco 

de tubo de acero Ø 25 mm. y malla de 

5 x 5 cm. Acabado lacado gris de efecto 

martilleado.

Ideal para exponer cuadros, portaposter, 

vitrinas, etc.

REJILLA DE EXPOSICIÓN FIJA N-4

Ref. Descripción

N400 Rejilla 100 x 200 cm

N410 Clip de conexión

N420 Doble pie

•  Para una sola rejilla debe pedir 2 unid. Ref. N420

El doble pie es ne-

cesario para utilizar 

una rejilla individual 

(en este caso debe 

pedir 2 unidades). 

También deberá 

solicitarlo siempre 

para un conjunto de 

rejillas en linea recta. 

(por ejemplo para un 

conjunto de 4 rejillas, 

3 unidades doble pie.

Cip de conexiónConjunto de 3 rejillas sin pies.

Rejillas de 

exposiciónN-4

80
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Rejilla de exposición móvil

Sistema modular de rejillas para exposición.

Cada rejilla incorpora 4 bridas para la 

instalación al pie, permitiendo la unión de 

tantas rejillas como desee.

Dos medidas de rejillas 90 x 180 y

60 x 120. Pie con ruedas. Todo acabado 

cromado.

REJILLA DE EXPOSICIÓN MÓVIL N-4

Ref. Descripción Color

N430 Rejilla 90 x 180 cm cromado

N431 Rejilla 60 x 120 cm cromado

N435 Pie con ruedas 198 cm cromado

• Para una sola rejilla debe pedir 2 unid. Ref. N435

rejillas de exposición

102

1
9

8

50

Rueda 50 mm Ø
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tableros móviles de exposición

Tablero a doble cara de medida única

120 x 150 cm enmarcados en aluminio 

anodizado y cantoneras decorativas de 

plástico.

Incorporan dos soportes de hierro recu-

bierto en epoxi color gris claro con ruedas 

y frenos en sus cuatro ruedas, permitien-

do un desplazamiento fácil y un frenado 

perfecto.

Tableros móviles 

de exposiciónN-5

El montaje se realiza en unos segundos y 

sin necesidad de herramientas.  El panel 

se monta unicamente en sentido 

vertical.

Montaje Sin 

Herramientas

Con cantoneras decorativas de 

plástico gris.
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LAMI-ROTIL®

Gracias al ángulo que forma la base del 

soporte permiten juntar tantos tableros 

móviles como desee, quedando perfecta-

mente alineados y formando gran variedad 

de combinaciones según sus necesidades.

Desde un tablero 
móvil hasta la com-
binación más com-
pleta, benefíciese 
de las posibilidades 
de estos versátiles 
paneles

TABLEROS MÓVILES DE EXPOSICIÓN N-5

Ref. Modelo
Medidas panel cm 

(largo x alto)

altura total 

cm

N500 Tablero corcho

120 x 150 200N510 Tablero fi eltro

N520 Tablero blanco

•  En el tablero de fi eltro, recuerde indicar el color 

escogido (negro, gris, azul o granate)

Los tableros a doble cara pueden ser:

Superfi cies de corcho visto o de fi eltro color a escoger (negro, gris, azul, granate) para 
utilizar con agujas, chinchetas, etc.)

Superfi cies blancas laminadas para utilizar como pizarra con rotuladores de borrado 
en seco.  No magnético.

expositor portacatálogos

Opciones de fi eltro
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expositores portacatálogos
1

2
0

110

114

36

40

Rueda 50 mm Ø

Expositor portacatálogos 

móvil 3 estantes

Estructura metálica pintada en color gris. 

Incorpora 3 estantes con la inclinación 

graduable y ruedas con freno. Disponible 

con estantes en color Gris y Gaya.

Estructura metálica 

ovalada en tubo de 

40 x 20 mm.

EXPOSITOR PORTACATÁLOGOS MÓVIL N-6

Ref.
medidas totales cm.

(alto x ancho x fondo)
color estantes

N610 120 x 114 x 40 gris 3

N615 120 x 114 x 40 haya 3

Expositores 

portacatálogosN-6

Expositor portacatálogos 

móvil 4 estantes
Expositor portacatálogos móvil. Idéntico 

al modelo anterior, de altura 190 cm y 4 

estantes.

EXPOSITOR PORTACATÁLOGOS MÓVIL N-6

Ref.
medidas totales cm.

(alto x ancho x fondo)
color estantes

N600 190 x 114 x 40 gris 4

N605 190 x 114 x 40 haya 4

1
9

0

114

Rueda 50 mm Ø

36

40

110
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185

64

40

35

Expositor portacatálogos una 

columna y base circular
Con gran capacidad para exponer su 

información ocupando el mínimo espacio. 

Muy útil también para ubica en esquinas. 

Columna en aluminio anodizado plata y 

base circular metálica. Con 3 estantes de 

aglomerado melamínico disponible en 

color gris y Haya.

EXPOSITOR PORTACATÁLOGOS DE PIE N-6

Ref.
medidas totales cm.

(alto x ancho x fondo)
color estantes

N623 185 x 64 x 40 Aluminio/Gris 3

N625 185 x 64 x 40 Aluminio/Haya 3

expositores portacatálogos

Expositor portacatálogos de 

pie

Construido en aluminio anodizado plata y 
tableros de aglomerado melamínico color 
haya.

Disponible con 3 estantes y con 1 sólo 
estante superior 

EXPOSITOR PORTACATÁLOGOS DE PIE N-6

Ref.
medidas totales cm.

(alto x ancho x fondo)
color estantes

N618 127x 50 x 30 Aluminio/

haya

3

N620 127 x 50 x 30 1

1
2

7

25

33

32

50

30
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expositores portacatálogos

Expositor portacatálogos  con 

4 estantes y bases circulares
De construcción idéntica al modelo 

anterior, de altura 190 cm y con 4 estantes 

disponibles en color gris y haya.

Expositor portacatálogos con 

3 estantes y bases circulares

Moderno, elegante y muy estable gracias 

a sus columnas ovaladas de 80 x 30 mm 

construidas en aluminio anodizado plata y 

sus 2 bases metálicas. Con 3 estantes de 

aglomerado melamínico disponibles en 

color gris y Haya.

EXPOSITOR PORTACATÁLOGOS BASES CIRCULARES N-6

Ref.
medidas totales cm.

(alto x ancho x fondo)
color estantes

N628 120 x 153 x 40 Aluminio/gris 3

N630 120 x 153 x 40 Aluminio/Haya 3

1
9

0

110

153

estantes 19 mm grosor

116

3
6

40

1
2

0

3
6

110

40
153

estantes 19 mm grosor

116

EXPOSITOR PORTACATÁLOGOS BASES CIRCULARES N-6

Ref.
medidas totales cm.

(alto x ancho x fondo)
color estantes

N632 190 x 153 x 40 Aluminio/Gris 4

N634 190 x 153 x 40 Aluminio/Haya 4
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CONSULTE

TEXTO EN VINILO 

ADHESIVO PARA 

LA BANDEROLA 

SUPERIORExpositor portacatálogos con 

banderola y bases circulares
Columnas en aluminio anodizado plata. 4 

estantes fabricados en compact color gris. 

Incorpora banderola superior de metacrila-

to transparente, útil para rotular.

EXPOSITOR PORTACATÁLOGOS CON BANDEROLA N-6

Ref.
medidas totales  cm.

(alto x ancho x fondo)
color estantes

N636 182 x 100 x 40 Aluminio/gris 4

Expositor portacatálogos 

móvil con buck
Muy práctico para exponer su información 

y desplazarlo fácilmente según sus necesi-

dades. Incorpora 2 estantes y buck con 1 

estante en su interior graduable en altura, 

con cerradura y 2 llaves para guardar y 

almacenar el material a exponer. Columnas 

de aluminio anodizado plata. Tableros y 

buck en aglomerado melamínico. Incorpora 

4 ruedas de alta calidad de 80 mmø con 

freno. Disponible en color gris y haya.

EXPOSITOR PORTACATÁLOGOS CON BUCK N-6

Ref.
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Color Estantes

N638 150 x 88 x 52 Aluminio/gris 2

N639 150 x 88 x 52 Aluminio/haya 2

1
5

0

52

88

82

6
0

Ruedas 80 mm Ø 

36

70

62

18

40 100

35 1
8

2

expositores portacatálogos 87
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LAMI-ROTIL®

Lamiexpo System

Sistema de expositories portacatálogos to-

talmente modulable y ampliable según sus 

necesidades. Sistema de muy fácil montaje 

sin tener que hacer molestas fi jaciones a la 

pared, podrá componer el conjunto desea-

do, cambiarlo de ubicación, rediseñarlo y 

ampliarlo sin límites.

expositores portacatálogos

Como se muestra en este conjunto, la mo-

dulabilidad es infi nita, pudiendo combinar 

estantes de 82 cm y 110 cm. Conjunto en 

color haya compuesto por 4 columnas, 3 

estantes de 82 cm., 7 estantes de 110 cm y 

1 buck con patas.

Conjunto com-

puesto por 2 co-

lumnas, 3 estantes 

de 82 cm. y de 1 

buck con patas. En 

color haya.

88
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LAMI-ROTIL®

6
0

52

82

Ruedas 80 mm ø

1
9

0

40ø

9

3

Columna de 190 cm de alto construido en 

aluminio anodizado plata con base circular. . 

Apta para soportar estantes a ambos lados 

y tambén si lo desea montar estante con 

orientación por detrás.

Buck para ubicar 

donde lo desee ya 

que no necesita de 

instalación. Incorpo-

ra estante interior 

graduable en altura 

y cerradura con 2 

llaves. Con ruedas 

de alta calidad de 

80 mmø con freno 

o patas con nive-

ladores, a escoger. 

Disponibles en 

color gris y Haya.

Estantes inclinados 

fabricados en aglo-

merado melamíni-

co de 19 mm de 

grosor. De 82 cm 

y de 110 cm de 

largo disponibles en 

color gris y Haya. 

6
0

82

52

expositores portacatálogos

LAMIEXPO SYSTEM N-6

Ref. Descripción
Medidas totales cm

(alto x ancho x fondo)
Color

N640 Columna base circular 190 x 40 x 40 Aluminio

N641 Estante 82 cm. 36 x 82 gris

N642 Estante 82 cm. 36 x 82 Haya

N645 Estante 110 cm. 36 x 110 gris

N646 Estante 110 cm. 36 x 110 Haya

N650 Buck con ruedas 60 x 82 x 52 Gris

N651 Buck con ruedas 60 x 82 x 52 Haya

N654 Buck con pies 60 x 82 x 52 gris

N655 Buck con pies 60 x 82 x 52 Haya

·  Estantes inclinados consulte disponibilidad con estantes planos.

110

36

82

36
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LAMI-ROTIL®

marcos displays portaposters

Conjunto de displays para posters, fotos 

y cartelería en general. Construidos total-

mente en aluminio con perfi l de 30 mm 

abatible que permite colocar y cambiar 

el cartel de una manera muy cómoda y 

rápida.

Incorporan frontal de PVC incoloro para la 

protección del cartel.

Todos los displays 

de esta serie están 

lacados en color 

plata RAL 9006. 

Consulten dispo-

niblidad en otros 

colores.

Marcos displays 

portapostersN-7

Marco display pared
Marco a una cara para colgar en la pared o 

sostenerlo con algún soporte.

Disponible en cinco tamaños.

Marco display aéreo
Marco a dos caras con cables y barriletes 

incluidos, para la sujección al techo.

Disponible en dos tamaños.

MARCOS DISPLAYS PORTAPOSTERS N-7

Ref.
medidas totales cm.

(largo x alto)
formato 
impreso

Marco 

Display 

PARED

N700  29,7 x 42 DIN A-3

N701  42 x 59,4 DIN A-2

N702  59,4 x 84 DIN A-1

N703  50 x 70 POSTER

N704  70 x 100 POSTER

•  Las medidas indicadas corresponden al impreso a 

incorporar.

•  Consulten disponibilidad en otras medidas y 

colores.

MARCOS DISPLAYS PORTAPOSTERS N-7

Ref.
medidas totales cm.

(largo x alto)
formato impreso

Marco 

Display 

AÉREO

N710 50 x 70 POSTER

N711 70 x 100 POSTER

•  Las medidas indicadas corresponden al impreso a 

incorporar.

•  Consulten disponibilidad en otras medidas y 

colores.
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LAMI-ROTIL®

marcos displays portaposters

Marco display con soporte 

“T”
Marco a una cara con soporte de aluminio 

en forma de “T” invertida. Incorpora 3 

portafolletos de metacrilato para impresos 

de formatos DIN A-6.

Disponible en un sólo tamaño.

Marco display con caballete
Marco caballete a doble cara.

Construido totalmente en aluminio. Ideal 

para el exterior.  Plegable.

Disponible en un sólo tamaño.

MARCOS DISPLAYS PORTAPOSTERS N-7

Ref.
medidas totales cm.

(largo x alto)
formato impreso

Marco 

Display con 

soporte “T”

N715  50 x 70 POSTER

•  Las medidas indicadas corresponden al impreso a 

incorporar.

•  Consulten disponibilidad en otras medidas y 

colores.

MARCOS DISPLAYS PORTAPOSTERS N-7

Ref.
medidas totales cm.

(largo x alto)
formato impreso

Marco 

Display con 

CABALLETE

N720  70 x 100 POSTER

•  Las medidas indicadas corresponden al impreso a 

incorporar.

•  Consulten disponibilidad en otras medidas y 

colores.
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LAMI-ROTIL®

guias para colgar cuadros

Guías para colgar 

cuadrosN-8

Sistema de guias para la colocación de 

cuadros con la característica de poder 

desplazarlos a izquierda o derecha, arriba 

o abajo indistintamente cuantas veces se 

desea.

Ideal para salas de exposiciones, ofi cinas, 

aulas culturales, etc.

Guias de aluminio acabados anodizado 

blanco, plata, oro.

GUIAS PARA COLGAR CUADROS N-8

Ref. Descripción

N800 Guia de 2 m blanca

N801 Guia de 2 m plata

N802 Guia de 2 m oro

N810 Juego completo cable + gancho

N811 Gancho adicional

N812 Tapa fi nal guia (opcional)

N813 Junta unión de guias (opcional)

•  Cada guía de 2 m incorpora todos los 

accesorios de fi jación a la pared.

•  El juego completo incorpora la pieza 

superior para introducir en la guía, cable 

de nylon de 2 m de longitud y el gancho 

para el cuadro que podrá graduar a la 

altura deseada.

•  Solicite ganchos adicionales si desea 

colocar más cuadros en un mismo cable.
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LAMI-ROTIL®

pantallas para proyección

Pantallas de excelentes prestaciones, con 
tela blanca mate de alta calidad.

De accionamiento manual, con un 
mecanismo muy sólido que garantiza una 
precisa recogida de la tela y un tensado sin 
problemas.

Para instalar en techo o en pared.

Tela blanca mate S

Ángulo de visión 50º

Modelo Profesional
Compacta, ligera y con un preciso 
mecanismo de recogida de la tela.

Adecuada para salas pequeñas y medianas.

MODELO PROFESIONAL P-1

Ref.
Medidas totales  cm

(largo x alto) 
formato

P100 125 x 125 1:1

P101 160 x 160 1:1

P102 180 x 180 1:1

P103 200 x 200 1:1

P105 200 x 153 4:3

Pantallas murales 

manualesP-1

Modelo Profesional 

reforzada
Carcasa muy resistente.

Excelente sistema de recogida  y tensado 
de la tela.

Tela con bordes negros de 2,5 cm en el 
formato cuadrado y de 5 cm en el formato 
video 4:3.

Incluye easy intall para un montaje rápido 
y fácil.

MODELO PROFESIONAL REFORZADA P-1

Ref.
Medidas totales cm

(largo x alto) 
formato

P110 200 x 200 1:1

P111 240 x 240 1:1

P120 200 x 153 4:3

P121 240 x 183 4:3

P122 280 x 213 4:3

P123 180 x 102 16:9

P124 200 x 117 16:9

Pinzas opcionales 
para usar 
conjuntamente con 
los soportes de 
pared.

Soportes murales  
opcionales para 
separar  las 
pantallas de la 
pared.

ACCESORIOS P-1

Ref. Descripción

P190
Juego 2 soportes de 57 cm para 
modelo profesional

P193
Juego 2 soportes de 30 cm para 
modelo profesional reforzada

P491
juego 2 soportes de 75 cm para 
modelo profesional reforzada

P192
Juego de 3 pinzas de pared para 
modelo profesional reforzada

Accesorios
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LAMI-ROTIL®

Las pantallas eléctricas incorporan un 

potente motor situado en el interior de la 

carcasa que permite ajustarlas a la altura 

deseada.

Silenciosas, cómodas y sin mantenimiento, 

las convierten en la opción más 

confortable.

Para intalar en techo ó pared.

Teka blanca mate S.

Ángulo de visión 50°

Pantallas murales 

eléctricasP-4

pantallas para proyección

MODELO PROFESIONAL REFORZADA P-4

Ref.
Medidas totales cm

(largo x alto) 
formato

P400 160 x 160 1:1

P401 180 x 180 1:1

P402 200 x 200 1:1

P403 240 x 240 1:1

P404 300 x 300 1:1

P410 200 x 153 4:3

P411 240 x 183 4:3

P412 280 x  213 4:3

P413 300 x 228 4:3

P416 200 x 117 16:9

• Consulten otras medidas

Modelo profesional 

reforzada
Carcasa metálica de color blanco.

Salida de la tela muy silenciosa y sin 
problemas.

Incorpora interruptor para montaje 
exterior. 

Incluye Easy Install para un montaje muy 
rápido y fácil.

Interruptor de 

seguridad con llave.

Control remoto 

por radio 

frecuencia que 

incluye el emisor 

(mando a distancia) 

y el receptor que 

debe conectarse a 

la pantalla

Pinzas opcionales 

para usar 

conjuntamente con 

los soportes de 

pared.

Soportes murales 

opcionales para 

separar la pantalla 

de la pared.

Detalle Easy InstallDetalle plegada

ACCESORIOS P-4

Ref. Descripción

P193 Juego 2 soportes de pared de 30 cm

P191 Juego 2 soportes de pared de 75 cm

P192 Juego 3 pinzas de pared

P492 Interruptor de llave

P493 Control remoto por radiofrecuencia

Accesorios
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LAMI-ROTIL®

pantallas para proyección

La gama de pantallas con trípode que le 

ofrecemos abarca todas sus necesidades de 

proyección, destacando por su excelente 

calidad de imagen, así como por su fácil 

utilización.

Modelo Económica

Pantalla para proyección muy práctica y 
económica.

Se pliega muy facilmente.

Altura ajustable al formato de 
proyección.

Tela con bordes laterales negros.

Brazo keystone incluido.

Tela blanca mate S.

Ángulo de visión 50º

Modelo convencional

Pantalla de excelente relación calidad/
precio.

Con bordes negros de 2,5 cm.

Tensor que garantiza una superfi cie plana y 
una imagen de gran calidad.

Con brazo keystone y asa para facilitar el 
ajuste de altura

Nuevo trípode de facil plegado.

Tela blanca mate S.

Ángulo de visión 50º

MODELO ECONÓMICO P-5

Ref.
Medidas totales cm

(largo x alto) 
formato

P500 145 x 145 1:1

• Medidas tela proyección

 MODELO CONVENCIONAL P-5

Ref.
Medidas totales cm

(largo x alto) 
formato

P510 145 x 145 1:1

P511 160 x 160 1:1

P512 180 x 180 1:1

• Medidas tela proyección

Pantallas de 

TrípodeP-5

Detalle asa trasera
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LAMI-ROTIL®

pantallas para proyección

Modelo profesional
Pantallas muy resistentes, diseñadas para un 
uso continuado.

Muy estable gracias a su base de perfi l y a 
los topes de protección antideslizantes.

Asa muy resistente y con botón integrado 
para un fácil ajuste de altura. Con brazo 
keystone de 3 posiciones.

Tela blanca mate S.

Ángulo de visión 50º

Modelo profesional 

reforzada
Pantallas de máxima calidad.

Muy robustas y de larga duración.

Especialmente diseñadas para un uso 
intensivo.

Carcasa de acero resistente a golpes y 
arañazos.

Con brazo keystone, mecanismo de 
botones para fi jar la altura deseada.

Bordes negros de 2,5 cm

Tela blanca mate S.

Ángulo de visión 50º

MODELO PROFESIONAL P-5

Ref.
Medidas totales cm

(largo x alto) 
formato

P530 145 x 145 1:1

P531 180 x 180 1:1

P532 200 x 200 1:1

• Medidas tela proyección

MODELO PROFESIONAL REFORZADA P-5

Ref.
Medidas totales cm

(largo x alto) 
formato

P539 180 x 180 1:1

P540 200 x 200 1:1

P541 240 x 240 1:1

P543 200 x 153 4:3

P544 140 x 183 4:3

• Medidas tela proyección

Detalle brazo Keystone

Detalle asa trasera
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LAMI-ROTIL®

Pantallas portátilesP-6

Pantallas portátiles de excelente calidad 
para proyectores portátiles. En pocos 
segundos quedan montados para su uso. y 
son muy cómodos de trasladar gracias a un 
reducido peso.

Detalle plegada

MODELO PORTÁTIL CON PATAS P-6

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Alto total cm Formato Peso

P546 131x118 186 4:3 8 kg.

P547 151x138 215 4:3 9 kg.

• Medidas tela proyección.

Modelo superportátil

Pantalla muy ligera y compacta de 
excelente relación calidad-precio. Altura e 
inclinación ajustables. Excelente tensión de 
la tela. Borde negros de 1,5 cm. 

Tela blanca mate S

Ángulo de visión 50º

MODELO SUPERPORTÁTIL P-6

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Formato Peso

P550 120x90 4:3 9 kg.

P551 160x120 4:3 11 kg.

• Medidas tela proyección.

pantallas para proyección

Modelo portátil con patas

Pantalla muy robusta y resistente para 
todo tipo de proyecciones.

Excelente tensado de la tela gracias a 
un sistema neumático. Caja y patas de 
aluminio. Bordes negros de 5 cm. en sus 
cuatro lados. 

Tela blanca mate S.

Ángulo de visión 50º
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LAMI-ROTIL®

pantallas para proyección

Pantallas para 

proyección

LAMI-ROTIL
P-7

la gama de pantallas LAMI-ROTIL se 

caracterizan por sus elevadas prestaciones 

para uso profesional y su precio altamente 

competitivo. Disponible en formato 1:1, 

4:3, y 16:9 según versión. Todas las pantallas 

están fabricadas con materiales de primera 

calidad.

Modelo mural manual
Adaptable a techo ó pared.

Mecanismo preciso de recogida de tela.

Sistema de bloqueo que permite desplegar 
la tela a la altura deseada.

Tela de 1 mm de espesor en blanco mate 
con remarcos de 5 cm y trasera, ambos en 
color negro. Fabricada sin costuras y con 
una ganancia aproximada del 1%.

Modelo mural eléctrica
Adaptable a techo ó pared.

Mecanismo de enrollado en tubo de alu-
minio muy rígido y bajo peso. Incorpora un 
motor de muy alta fi abilidad con sistema 
interno de protección de temperatura. 
Con frenos y fi nal de recorrido automá-
ticos.

  Tela idéntica al modelo manual.

  Su accionamiento se puede realizar 
mediante interruptor o mediante mando 
a distancia via radio incluido con la 
pantalla.

MODELO MURAL MANUAL P-7

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Pulgadas Formato

P700 171 x 128   84” 4:3

P701 203 x 153 100” 4:3

P702 244 x 183 120” 4:3

P704 153 x 153 - 1:1

P705 180 x 180 - 1:1

P706 203 x 203 - 1:1

P708 213 x 114 (1)   92” 16:9

P709 234 x 132 (2) 106” 16:9

• (1) Alto 114 cm + 40 cm. franja superior negro

• (2) Alto 132 cm + 40 cm. franja superior negro

MODELO MURAL ELÉCTRICA P-7

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Pulgadas Formato

P710 171 x 128 84” 4:3

P711 203 x 153 100” 4:3

P712 244 x 183 120” 4:3

P713 305 x 229 150” 4:3

P714 406 x 305 200” 4:3

P716 213 x 114 (1) 92” 16:9

P717 234 x 132 (2) 106” 16:9

• (1) Alto 114 cm + 40 cm. franja superior negro.

• (2) Alto 132 cm + 40 cm. ffranja superior negro

Incorpora mando a distancia por radiofrecuencia.
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LAMI-ROTIL®

pantallas para proyección

Modelo con trípode

Tela idéntica al modelo mural manual.

Patas de aluminio con un mecanismo que 
le ofrece la máxima estabilidad. Para uso 
diario.

Regulable en altura, según convenga, con 
sistema de bloqueo.

Modelo portátil

Tela idéntica al modelo mural manual.

Se eleva desde su caja de aluminio estando 
lista en segundos, gracias a su sistema 
neumático.

Diseño ligero que se sostiene sobre patas 
integradas en la propia caja de la pantalla.

Fácil de llevar y guardar. Perfecta para pre-
sentaciones de negocios y para presenta-
ciones personales.

MODELO CON TRÍPODE P-7

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Pulgadas Formato

P720 171 x 128 84” 4:3

P721 203 x 153 100” 4:3

P722 244 x 183 120” 4:3

P723 180 x 180 - 1:1

P724 203 x 203 - 1:1

• Medidas tela proyección

MODELO PORTÁTIL P-7

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Pulgadas Formato

P730 171 x 128 (1) 84” 4:3

P731 203 x 153 (2) 100” 4:3

• (1) Alto 128 cm + 75 cm. franja inferior en negro.

• (2) Alto 153 cm + 75 cm. franja inferior en negro.
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LAMI-ROTIL®

retroproyectores para transparencias

Retroproyectores 

para transparenciasR-1

Modelo 524P
Retroproyector fi jo, con una alta calidad 

/ precio gracias a sus prestaciones de 

proyección y a la calidad de sus materiales 

y acabados.

El brazo abatible es consistente y robusto, 

se pliega de manera sencilla, permitiendo 

guardar el aparato en cualquier armario. 

Lleva dos lámparas con intercambiador 

rápido de 24 V / 250 W. La luminosidad es 

de 2.200 lúmenes.

RETROPROYECTORES PARA TRANSPARENCIAS R-1

Características 524P 536P 2500P

Superfi cie de trabajo 28,5 x 28,5 cm 28,5 x 28,5 cm 28,5 x 28,5 cm

Lente
1 elemento
f = 300 mm

3 elementos
f = 315 mm

vario focal 3 lentes
f = 280-320 mm

Lámpara 2 x 24 V / 250 W 2 x 36 V / 400 W 2 x 24 V / 250 W

Luminosidad 2200 lúmenes 4200 lúmenes 2700 lúmenes

Dimensiones en cm
(alto x ancho x fondo)

Plegado: 57 x 42 x 35
En uso: 38 x 42 x 47

Plegado: 57 x 42 x 35
En uso: 38 x 42 x 47

42 x 31 x 13

Peso 13,5 kg 14 kg 2,7 kg

Ref. R08 R09 R01

Modelo 2500P
Retroproyector portátil muy resistente y 

estable gracias a un doble brazo. Una vez 

plegado ocupa muy poco espacio, siendo 

muy ligero para su transporte. Incluye 

funda fl exible de plástico.

Lleva 2 lámparas con intercambiador 

rápido de 24 V / 250 W.

La luminosidad es de 2.700 lúmenes.

Modelo 536P
Retroproyector fi jo, de construcción 

idéntica al modelo 524 P con la ventaja 

de su triple lente que permite un mejor 

enfoque de imagen.

Ideal para salas medianas.

Lleva 2 lámparas con intercambiador 

rápido de 36 V / 400 W. La luminosidad es 

de 4.200 lúmenes.

100

Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_6100   100Cat_Gral_LAMIROTIL_2008_JUAN 7_6100   100 22/7/08   13:47:2222/7/08   13:47:22



LAMI-ROTIL®

Soportes 

universales para 

videoproyectores
R-2

Ref. 110 / Ref. 111
•  Soporte de techo para videoproyector

•  Orientable horizontalmente 360º y 
verticalmente 30º

•  Distancia al techo 12 cm.

•  Peso máximo soportado: 10 kg. 

•  3 brazos de 18 cm. y 4 brazos de 14 cm 
ajustables al proyector.

•  Ref. 110 color plata y Ref. 111 color 
negro

soportes universales
para videoproyectores y pantallas planas 

Ref. 112
•  Soportes de pared para videoproyector.

•  Orientable horizontalmente 360º y 
verticalmente 30º

•  Longitud del brazo 31 cm.

•  Soporte graduable en 2 posiciones: 18 
cm y 23 cm. de la pared

•  Peso máximo soportado: 10 kg. 

•  3 brazos de 18 cm. y 4 brazos de 14 cm 
ajustables al proyector.

•  Color plata.

Ref. 101
•  Soportes de techo para videoproyector.

•  Orientable horizontalmente 360º y 
verticalmente 15º

•  Distancia al techo 13 cm.

•  Peso máximo soportado: 20 kg. 

•  4 brazos ajustables al proyector

•  Color plata.

Peso máximo
10 kg.

Orientación 
vertical 30º

Orientación 
horizontal 360º

Peso máximo
10 kg.

Orientación 
vertical 30º

Orientación 
horizontal 360º

Peso máximo
20 kg.

Orientación 
vertical 15º

Orientación 
horizontal 360º

101
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LAMI-ROTIL®

Ref. 102
•  Soporte de techo para video proyector

•  Orientable horizontalmente 360º y 
verticalmente 15º

•  Distancia al techo 12 cm. sin mástil y de 
43 cm a 65 cm. con mástil extensible.

•  Peso máximo soportado: 20 kg. 

•  2 brazos de 15 cm. y 2 brazos de 10 cm 
ajustables al proyector.

•  color plata

Ref. 103
•  Soporte de techo para video proyector

•  Orientable horizontalmente 360º y 
verticalmente 30º

•  Distancia al techo: ajustable de 21 a 31 
cm.

•  Peso máximo soportado: 15 kg. 

•  4 brazos ajustables al proyector.

•  color plata

Ref. 100
•  Soporte de techo para video proyector

•  Orientable horizontalmente 360º y 
verticalmente 15º

•  Distancia al techo: 8 cm  sin tubos de 
alargo

•  Incluye 4 tubos alargo de 10 cm. cada 
uno.

•  Peso máximo soportado: 10 kg. 

•  4 brazos ajustables al proyector.

•  color plata

soportes universales
para videoproyectores y pantallas planas 

Peso máximo
20 kg.

Orientación 
vertical 15º

Orientación 
horizontal 360º

Peso máximo
15 kg.

Orientación 
vertical 30º

Orientación 
horizontal 360º

Peso máximo
10 kg.

Orientación 
vertical 15º

Orientación 
horizontal 360º

102
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LAMI-ROTIL®

soportes universales
para videoproyectores y pantallas planas 

1
0

 c
m

5,5 cm20º

20º

20º

180º

180º

11,5 cm

10
 c

m

5,5 cm

11,5 cm

Soportes universales 

para pantallas 

planas de plasma / 

LCD / TFT
R-3

Ref. 130
•  Soportes de pared para pantallas LCD

•  Para pantallas de 14” a 24”

•  Compatible VESA 75 y 100.

Peso máximo
18 kg.

Orientación 
horizontal 20º

Orientación 
vertical 20º

a pared
9 cm

Ref. 132
•  Soportes de pared para pantallas LCD

•  Para pantallas de 14” a 24”

•  Compatible VESA 75 y 100

Peso máximo

18 kg.

Orientación 

horizontal 180

Orientación 

vertical 20º

Ref. 131
•  Soportes de pared para pantallas LCD

•  Para pantallas de 14” a 24”

•  Compatible VESA 75 y 100

Peso máximo

18 kg.

Orientación 

horizontal 180º

Orientación 

vertical 20º

a pared

15 cm

180º

20º

10
 c

m

5,5 cm

10 cm
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LAMI-ROTIL®

Ref. 135
•  Soporte de techo para pantallas LCD

•  Para pantallas de 14” a 24”

•  Compatible VESA 75 y 100

Ref. 140
•  Soporte de pared fi jo para pantallas 

LCD

•  Para pantallas de 26” a 32”

•  Compatible VESA 50, 75, 100, 200 x 100 

y 200 x 200

Ref. 141
•  Soporte de pared inclinable para 

pantallas de plasma y LCD

•  Para pantallas de 26” a 32”

•  Compatible VESA 200 x 200

Peso máximo
18 kg.

Orientación 
vertical 90º

M
ínim

o
 26 cm

.

M
áxim

o
 36 cm

.

10 cm
5,5 cm

90º

90º

24 cm

3
0

,5
 c

m

Peso máximo
35 kg.

a pared
25 cm

Peso máximo
50 kg.

Orientación 
vertical 15º

a pared
7,5 cm

soportes universales
para videoproyectores y pantallas planas 

35
 c

m

48 cm

21
 c

m

104
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LAMI-ROTIL®

Ref. 142
•  Soporte de pared inclinable  y con brazo 

extensible para pantallas de plasma y 

LCD.

•  Para pantallas de 26” a 32”

•  Compatible VESA 200 x 100 y

200 x 200

Ref. 143
•  Soporte de pared inclinable para 

pantallas de plasma y LCD

•  Para pantallas de 30” a 37”

•  Compatible VESA 200 x 200

Ref. 144
•  Soporte de pared inclinable para 

pantallas de plasma y LCD

•  Para pantallas de 32” a 42”

•  Compatible VESA 200 x 200

3
5

 c
m

2
5

 c
m

28 cm

16 cm

21 cm

2
1

 c
m

72 cm

4
8

 c
m

Peso máximo
75 kg.

Orientación 
vertical 15º

a pared
7,5 cm

Peso máximo
75 kg.

Orientación 
vertical 15º

a pared
7,5 cm

Peso máximo
40 kg.

Orientación 
vertical 15º

Orientación 
horizontal 360º

a pared
12 -35 cm

4
8

 c
m

48 cm

2
1

 c
m

soportes universales
para videoproyectores y pantallas planas 
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LAMI-ROTIL®

Ref. 145
•  Soportes de pared inclinable para 

pantallas de plasma y LCD

•  Para pantallas de 37” a 60”

•  Compatible VESA 200 x 200

Ref. 150
•  Accesorio soporte de techo para 

pantallas de plasma y LCD.

•  Compatible con las referencias 

R141, R143 y R144 (se debe pedir 

conjuntamente)

•  Peso máximo 75 Kg.

Peso máximo
75 kg.

Ref. 155
•  Soporte de pared para DVD/TDT

•  Sistema ocultacables

•  Fácil montaje

•  Peso máximo 20 Kg.

Peso máximo
20 kg.

6
0

 c
m

7
0

 c
m

3
9

,5
 c

m

33 cm

36 cm

Peso máximo
75 kg.

Orientación 
vertical 15º

5
0

 c
m

86 cm

2
0

,8
 c

m

soportes universales
para videoproyectores y pantallas planas 

8,9 cm
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LAMI-ROTIL®

lamirail system

el sistema más 

fácil de montaje

El estudiado diseño 

del LAMIRAIL 

facilita la instalación 

y la combinación 

de los diversos 

elementos que 

componen el 

sistema.

Aplicaciones 

magnéticas

Exponer grandes 

planos, mapas, car-

teles, etc. no será 

un problema, podrá 

sujetarlos mediante 

imanes a la pletina 

decorativa inferior 

del LAMIRAIL.

Sistema de fre-

nado en los ex-

tremos: Los topes 

con freno provistos 

en los extremos 

del LAMIRAIL, blo-

quean las pizarras 

impidiendo que 

puedan salirse de 

los railes.

Tres niveles: El 

diseño de LAMI-

RAIL permite TRES 

niveles, uno fi jo 

y dos deslizantes. 

Permitiendo la 

combinación de 

diversos elementos 

de comunicación.

Lamirail 

SystemR-5

Separadores de 
pared

Los brazos soporte 
y los separadores 
de pared siempre 
se incluyen con 
cada pizarra.

LAMIRAIL le permite desplazar 

lateralmente los diversos elementos del 

sistema a su conveniencia y adecuarlos a 

las dimensiones de su sala de reuniones o 

conferencias.

Amplia gama: 

Pizarras de 

diversas superfi cie 

y acabados, 

Estanterías 

para videos y/o 

monitores, Mapas, 

Flipcharts, Pantallas 

especiales, Tableros, 

accesorios...

107

El sistema de comunicación al mejor nivel. 

Con LAMIRAIL System dispondrá del más 

avanzado sistema de railes. Gracias a su 

diseño innovador, con los railes a un mismo 

nivel y ocultos tras un embellecedor, se 

resalta su moderna estética.

LAMIRAIL es el sistema más completo 

para equipar la más sofi sticada de las salas 

de reuniones.

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

VENTAJAS SYSTEM

LAMIRAIL System�siempre es un proyecto a medida. En cada caso se estudia la 

composición, dependiendo del espacio disponible y de los elementos deseados.

¡Consúltenos!¡Consúltenos!¡Consúltenos!¡Consúltenos!
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LAMI-ROTIL®

lamirail system
108

Pantalla de Proyección 

Lamirail
Aproveche la fl exibilidad del LAMIRAIL 
para desplazar las proyecciones a la 
posición que más le interese. La superfi cie 
blanca antirefl ectante de las pantallas es 
inclinable y garantiza una imagen perfecta 
para sus presentaciones con diapositivas, 
transparencias, videos, LCD, etc.

Elemento unicamente válido para rail 
delantero.

Flipchart Lamirail
Elemento indispensable para un conjunto 
Lamirail. La pizarra es blanca de acero 
vitrifi cado P3 CeramicSteel, para uso 
con rotuladores de borrado en seco y 
aplicaciones magnéticas. La pinza portabloc 
permite la fácil adaptación de los mismos. 
Incluye bandeja portarotuladores de 75 
cm.

Elemento unicamente válido para rail 
delantero.

Estantería Lamirail
Ideal para equipo de TV y vídeo. También 
podrá tener a su alcance libros, vídeos, 
etc... La estantería es de aluminio lacado 
en gris y contiene dos estantes de 80 cm 
de ancho y 42 cm de fondo que pueden 
colocarse a diferentes alturas ya que son 
regulables cada 8 cm.

Elemento unicamente válido para rail 
delantero.

FLIPCHART

Ref. Medidas cm (largo x alto)

1100DL 75 x 105

PANTALLA DE PROYECCIÓN

Ref. Medidas cm (largo x alto)

1200DL 120 x 120

ESTANTERIA

Ref. Medidas cm (largo x alto)

1308DL 80 x 110
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LAMI-ROTIL®

TABLEROS DE ANUNCIOS

Ref. Ref.
Medidas cm
(largo x alto)

714DL 714TR  100 x 75

711DL 711TR  100 x 100

715DL 715TR  120 x 90

712DL 712TR  150 x 100

713DL 713TR  200 x 100

DL: delantero. TR: trasero

· Recuerde indicar el color del fi eltro escogido (negro, 
gris, azul ó granate).

· Ver características en serie F-5.

PIZARRAS BLANCAS P3

CERAMICSTEEL

Ref. Ref.
Medidas cm
(largo x alto)

883DL 883TR  120 x 90

212DL 212TR  122 x 100

083DL 083TR  150 x 122

084DL 084TR  200 x 122

106DL 106TR  244 x 122

DL: delantero. TR: trasero

Portabloc de aluminio para 

adaptar blocs de papel.

La bandeja portarotuladores se 

instala facilmente sin necesidad 

de herramientas

ACCESORIOS

Ref. Medidas cm

910/…

Longitudes disponibles: 30, 60, 90, 100, 
120, 150, 200 y 244.

Ejemplo: Ref. 910/200 = bandeja de 
200 cm

940 Portabloc de aluminio

· Ver características en serie D-1.

Opciones de fi eltro

lamirail system
109

Pizarras blancas de acero 

vitrifi cado P3 Ceramicsteel

Tableros de anuncios

Base corcho + fi eltro

Mapas para señalización

Lamirail

LAMIRAIL

Ref. Medidas cm (largo x alto)

1000 LAMIRAIL metro lineal

· Incluye topes con freno y elementos de sujección a 
la pared.

· Indicar metros lineales.

MAPAS PARA SEÑALIZACIÓN

Modelo
Medidas cm
(largo x alto)

Ref. Ref.

Base 

metálica

Mundi 140 x 82 774DL 774TR

España 130 x 100 775DL 775TR

Europa 122 x 100 777DL 777TR

Base

corcho

Mundi 140 x 82 784DL 784TR

España 130 x 100 785DL 785TR

Europa 122 x 100 787DL 787TR

DL: Rail delantero / TR: Rail trasero

Solicite cualquier mapa, provincial, autonómico, regional, 
ciudad, etc…

Accesorios
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LAMI-ROTIL®

CONSULTEN 

OTROS MODELOS 

DE PIZARRAS Y 

ROTULACIONES

Pizarras con 

pentagramas y 

cuadrículas
R-6

Selección de pizarras blancas y verdes con 

superfi cies laminadas y en acero vitrifi cado 

P3 Ceramisteel con marco de aluminio 

anodizado plata mate. Con 5 pentagramas 

o cuadrícula de 5 cm según versión.

Pizarras blancas rotulación en color negro.

Pizarras verdes rotulación en color 

amarillo.

PIZARRAS LAMINADAS CON PENTAGRAMAS R-6

Medidas total cm

(largo x alto) 

Pizarra blanca

Ref.

Pizarra verde

Ref.

150 x 122 P904 P924

200 x 122 P905 P925

300 x 122 P907 P927

PIZARRAS P3 CERAMICSTEEL CON PENTAGRAMAS R-6

Medidas total cm

(largo x alto) 

Pizarra blanca

Ref.

Pizarra verde

Ref.

150 x 122 P944 P964

200 x 122 P945 P965

300 x 122 P947 P967

pizarras con
pentagramas y cuadrículas 

110
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LAMI-ROTIL®

PIZARRAS LAMINADAS CON CUADRÍCULA R-6

Medidas total cm

(largo x alto) 

Pizarra blanca

Ref.

Pizarra verde

Ref.

122 x 100 C903 C923

150 x 122 C904 C924

200 x 122 C905 C925

300 x 122 C907 C927

PIZARRAS P3 CERAMICSTEEL CON CUADRÍCULA R-6

Medidas total cm

(largo x alto) 

Pizarra blanca

Ref.

Pizarra verde

Ref.

122 x 100 C943 C963

150 x 122 C944 C964

200 x 122 C945 C965

300 x 122 C947 C967

pizarras con
pentagramas y cuadrículas 

111
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series gran consumo
especial papelería

IDEALES PARA 

HOME OFFICE

LAMI-ROTIL®

Pizarras blancas de melamina 

con marco de aluminio
Pizarras blancas melaminadas para 

rotuladores de borrado en seco en 

aluminio anodizado plata y cantoneras 

redondeadas de plástico. Muy ligeras y 

resistentes, ideales para uso doméstico 

y ofi cina en casa. Incluye bandeja 

portarotuladores de aluminio  de 30 cm. 

de longitud.

Presentadas en caja por unidad

PIZARRAS BLANCAS DE MELAMINA

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

B300 60 x 40 1

B301 90 x 60 1

B302 120 x 90 1

B305 150 x 120 1

B306 180 x 120 1

B307 200 x 120 1

B308 244 x 120 1

Pizarras blancas de acero 

lacado con marco de 

aluminio
Pizarras blancas con superfi cie de acero 

lacado. Para rotuladores de borrado en 

seco e imanes. Con marco de aluminio 

anodizado plata y cantoneras redondeadas 

de plástico. Muy ligera y resistentes, 

ideales para uso doméstico y ofi cina en 

casa. Incluye bandeja portarotuladores 

de aluminio de 30 cm de longitud. 

Presentados en caja por unidad.

PIZARRAS BLANCAS DE ACERO LACADO

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

B350 60 x 40 1

B351 90 x 60 1

B352 120 x 90 1

B353 150 x 100 1

B354 200 x 100 1

Serie básica 
aluminio

112112
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series gran consumo
especial papelería

LAMI-ROTIL®

TABLEROS DE FIELTRO

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

B450 60 x 40 1

B451 90 x 60 1

B452 120 x 90 1

B455 150 x 120 1

B456 180 x 120 1

· Fieltro color gris o azul a escoger.

Tablero de corcho con marco 

de aluminio
Tablero blando con corcho natural para 

clavar notas con chincheta o agujas.  

Enmarcados en aluminio anodizado plata 

y cantoneras redondeadas de plástico. 

Muy ligeros y resistentes, ideales para uso 

doméstico y ofi cina en casa.

Presentados en caja por unidad.

TABLEROS DE CORCHO

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

B400 60 x 40 1

B401 90 x 60 1

B402 120 x 90 1

B405 150 x 120 1

B406 180 x 120 1

Tablero de fi eltro con marco 

de aluminio
Tablero blando tapizado con fi eltro color 

gris o azul a escoger  para clavar notas 

con chinchetas o agujas.  Enmarcados en 

aluminio anodizado plata y cantoneras 

redondeadas de plástico. Muy ligeros y 

resistentes, ideales para uso doméstico y 

ofi cina en casa.

113113
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series gran consumo
especial papelería

LAMI-ROTIL®

Pizarras blancas con marco 

de madera barnizada
Pizarra blanca laminada para rotulador 

de borrado en seco. Marco decorativo 

en madera barnizada. Perfecta para uso 

doméstico y en comercios en general. Sin 

repisa

Pizarras verdes

con marco de madera 

barnizada
Pizarras verdes para escribir con tizas. 

Marco decorativo en madera barnizada. 

Perfecta para uso doméstico y en 

comercios en general. Sin repisa.

Serie Consumible

PIZARRAS BLANCAS CON MARCO DE MADERA 

BARNIZADO

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

023 40 x 32 10

024 55 x 40 6

025 60 x 55 6

111 80 x 60 4

120 100 x 70 2

110 120 x 80 2

121 120 x 100 2

108 150 x 100 2

109 200 x 100 2

PIZARRAS VERDES CON MARCO DE MADERA 

BARNIZADO

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

054   40 x 32 10

801   55 x 40 6

802   60 x 55 6

803   80 x 60 4

056 100 x 70 2

804 120 x 80 2

057   120 x 100 2

805   150 x 100 2

806   200 x 100 2

114114
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series gran consumo
especial papelería

LAMI-ROTIL®

Tableros de corcho con marco 

de madera barnizada
Tablero con plancha de corcho natural 

para clavar notas con chincheta o agujas  

Con marco decorativo de madera 

barnizada. Perfecta para uo doméstico y en 

comercios en general.

TABLEROS DE CORCHO CON MARCO DE 

MADERA BARNIZADO

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

130 40 x 32 10

131 55 x 40 6

132 60 x 55 6

133 80 x 60 4

134 100 x 70 2

135 120 x 80 2

136 120 x 100 2

137 150 x 100 2

138 200 x 100 2

IDEALES EN CASA O EN EL COMERCIO

115115
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LAMI-ROTIL®

series gran consumo
especial papelería

PIZARRAS 

DIDÁCTICAS 

PARA USO 

INFANTIL

Serie infantil

PIZARRAS BLANCAS CON

MARCO Y REPISA DE MADERA

Ref.
medida total cm.

(Largo x alto)
Unid. / caja

026 55 x 40 12

027 60 x 55 10

042 80 x 60 6

043 120 x 80 4

PIZARRAS VERDES CON 

MARCO Y REPISA DE MADERA

Ref.
Medida total cm.

(Largo x alto)
Unid. / caja

048 55 x 40 12

049 60 x 55 10

050 80 x 60 6

051 120 x 80 4

116

Pizarras blancas con marco y 

repisa de madera de pino
Pizarras blancas laminadas para uso con 

rotuladores de borrado en seco. Con 

marco y repisa de madera de pino natural. 

Se presentan retractiladas (Ref. 043 con 

bolsa transparente)

Pizarras verdes con marco y 

repisa de madera de pino
Pizarras verdes para uso con tizas. Con 

marco y repisa de madera de pino natural. 

Se presentan retractiladas (Ref. 051 con 

bolsa transparente)

116
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LAMI-ROTIL®

series gran consumo
especial papelería

Serie económica

Tablero de corcho
Tablero de corcho para notas. Corcho 

natural en las 2 caras. Enmarcados en 

madera de pino natural. Con bolsita de 

chinchetas.  Se presentan retractiladas 

(Ref. M05 con bolsa transparente)

TABLEROS DE CORCHO

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

M00 40 x 30 10

M02 60 x 40 5

M03 90 x 60 5

M05 120 x 90 4

Pizarras verdes para tiza
Pizarras verdes lacadas para tiza. 

Enmarcadas en madera de pino natural.

Se presentan retractiladas (Ref. E204 con 

bolsa transparente)

PIZARRAS VERDES PARA TIZA

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

E201 40 x 30 10

E202 60 x 40 5

E203 90 x 60 5

E204 120 x 90 4

Pizarras blancas para 

rotulador
Pizarras blancas lacadas para rotulador de 

borrado en seco. Enmarcadas en madera 

de pino natural. 

Se presentan retractiladas (Ref. E104 con 

bolsa  transparente).

PIZARRAS BLANCAS PARA ROTULADOR

Ref.
Medidas total cm

(largo x alto) 
Uunid. Caja

E101   40 x 30 10

E102   60 x 40 5

E103   90 x 60 5

E104 120 x 90 4

LAS MÁS 

ECONÓMICAS 

PARA USO 

DOMÉSTICO
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