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Metaaccion es una 
empresa internacional 
de origen alemán

que se especializa en la implementación de metodologías activas de capacitación 
laboral, facilitación de procesos, desarrollo organizacional y desarrollo del 
potencial humano en grupos, organizaciones y comunidades.

Acompañamos sus 
eventos con graphic 
recording y con tareas 
de aprendizaje activo 

para mejorar el entendimiento de la temática tratada y facilitar diálogos 
constructivos con resultados consensuados.

Metaaccion ofrece 
entrenamiento 
para instructores 
en técnicas de 
facilitación  

con el objetivo de moderar espacios y reuniones efectivas con resultados 
altamente satisfactorios.  Diagnósticos de aprendizaje y colaboración preparan 
el desarrollo organizacional. Contamos en la región con una red de consultores 
internacionales certificados en el método de aprendizaje activo.

Las técnicas de 
facilitación logran  

que el diálogo entre personas y grupos sea eficiente, eficaz, integrador, 
productivo y significativo, se desarrollan competencias sociales y orientan a 
acuerdos y decisiones consensuadas hacia una agenda de acciones necesarias.

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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metaaccion coronado

+(506) 2102 0199 
  +(506) 2292  7054

metaaccion

Contácte a nuestro equipo innovador 

Dato importante

VISITE NUESTRO SHOP ONLINE

Visítenos en cualquier momento. e-mail: info@metaaccion.com

Los precios que se presentan en el CATÁLOGO son ex fábrica, 
NO incluyen transporte, ni impuestos, esto se debe a que el precio puede 
variar dependiendo del país al que se vaya a exportar. 
Metaaccion envía pedidos a  Latinoamérica. 

Francinie Esquivel Benavides
Diseña publicidad y material para procesos grupales, e ilustra material 
didáctico. Asesora comunicación visual y cofacilita seminarios. 

Dirección
De la iglesia católica de Coronado, 1.4 km hacia San Rafael de Coronado, 
contiguo (antes) a Academia Tica.

VISITE NUESTRO SHOP ONLINE

+(506) 7093-3861

Horario de oficina: 
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

www.metaaccion.com/ti enda-online

http://metaaccion.com
https://www.metaaccion.com/tienda-virtual-metaaccion/cotizar-productos/todos-los-productos.html
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Metaacción presenta seminarios y 
productos especializados para 

el aprendizaje activo.

Metaacción aporta a programas de 
capacitación, nuevos objetivos y

 competencias de interacción.

Metaacción crea un balance entre  
procesos de instrucción y 

construcción de conocimiento.

 “…La concepción de aprendizaje activo y las técnicas han sido aplicadas en 
los talleres realizados… los funcionarios han recalcado lo agradecidos que se 

sienten de participar en talleres “no tradicionales” y retadores. Los aprendizajes 
permiten diseñar talleres donde los participantes puedan construir desde sus 

propios contextos las prácticas necesarias para el fortalecimiento de la vida en 
democracia.” 

Don Rodrigo Brenes,
 Secretario General del IFED Costa Rica 

(Instituto de Formación y Estudios en Democracia)
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MEDIANAS
medidas: 42 x 25 cm
25 unidades, 1 paquete

GRANDES 

medidas: 62 x 37 cm
25 unidades, 1 paquete

NUBES DE FACILITACIÓN

A1

Precio US$ 10.60  
          * Precio Ex Fábrica

PEQUEÑAS
medidas: 23 x 14 cm
25 unidades, 1 paquete

Precio US$ 13.70
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 19.90  
          * Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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500 unidades 
1 paquete

PEQUEÑAS

US$ 31.00
* Precio Ex Fábrica

MEDIANAS

GRANDES

Cantidad: 50 unidades

US$ 13.20
* Precio Ex Fábrica

US$ 19.60
* Precio Ex Fábrica

Cantidad: 100 unidades

TARJETAS FACILITACIÓN 
REDONDAS

500 unidades
1 paquete

500 unidades
1 paquete

GLOBITO DE DIÁlOGO

Tamaño:11 x 19 cm

FIGURA HUMANA

Medidas: 6x 19 cm
Cantidad: 120 unidades

GLOBITO DE DIÁlOGO

 
A2

Código Art. 6399-809
Precio US$ 13.60            
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 11.60
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6395-702

Precio US$ 12.60
* Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
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Tamaño: 20,5 x 9,5 cm            

Cantidad: 250 unidades
 1 paquete surtido

TARJETAS DE FACILITACIÓN 
RECTANGULARES

Medidas: 20,4 x 9,5 cm
Cantidad: 500 piezas, 

1 paquete surtido 

       

Tamaño: 9,5 x 42,5 cm            
Cantidad: 120 unidades

TARJETAS DE TÍTULO
Precio US$ 15.40

* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6395-699

Precio US$ 16.40  
          * Precio Ex Fábrica

Precio US$ 10.00
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6394-199

A3

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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TARJETAS DE FACILITACIÓN 
ROMBOIDES 
Cantidad: 500 unidades

1 paquete

TARJETAS DE FACILITACIÓN 
REDONDAS

   1 paquete surtido 

Tamaño: 11 x 19 cm
Cantidad: 250 unidades

Código Art. 6395-399

TARJETAS DE FACILITACIÓN 
HEXAGONALES

Cantidad: 500 unidades
1 paquete

Cantidad: 500 unidades
1 paquete

 
A4

Precio US$ 27.90  
          * Precio Ex Fábrica

Precio US$ 19.00
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 18.90  
          * Precio Ex Fábrica

Precio US$ 10.70
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6395-399

http://metaaccion.com
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US12.00
* Precio Ex Fábrica

US$21.00
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6394-499           

Tamaño: ø 9,5 cm           
Cantidad: 250 unidades       

US$7.50
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6394-799         

Tamaño: ø 13,5 cm           
Cantidad: 250 unidades       

       

Código Art. No. 6395-099            

Tamaño: ø 18,5 cm           
Cantidad: 250 unidades

TARJETAS DE FACILITACIÓN 

CIRCULARES

- Ideal para la lluvia de ideas, consultas de opinión para los 
   problemas de estructuración etc.

- 6 colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul

9,5 cm  13,5 cm  18,5 cm  

A5

http://metaaccion.com
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GRANDES

MEDIANAS

PULGAR DE FACILITACIÓN

Tamaño: 14 x 23 cm           
Cantidad:  20 unidades     

Tamaño: 26,5 x 43 cm           
Cantidad:  20 unidades     

Tamaño: ø 9,5 cm         
Cantidad:  100 unidades     

Precio US$ 19.90  
          * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6395-802

 
A6

NUBES DE FACILITACIÓN MAUL  

Precio US$ 10.90
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6395-802

Precio US$ 10.70  
          * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6393-802

http://metaaccion.com
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BOLÍGRAFO TELESCOPICO  MAUL

TIZAS PASTEL
12 unidades

Longitud 13 cm, ampliable a 62,5 cm.
Con puntero telescópico.
Diseño cromado.

Precio US$ 8.20              
  * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6398-109

Precio US$ 17.10
* Precio Ex Fábrica

A7

http://metaaccion.com
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Resistencia:  0.6 Kg
30 mm10 x

Resistencia: 2 kg
34x13 mm

IMANES CIRCULARES  MAUL

Precio US$ 9.25
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6166-099

Precio US$ 13.25             
  * Precio Ex Fábrica

Código Art.  6177-154

 
A8

http://metaaccion.com
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IMANES ESFÉRICOS

4 x

Resistencia: 1.2 Kg
10 mm

IMÁN CUBO MAUL

Resistencia:  3.8 Kg
10x10x10 mm

4 x

A9

Precio US$ 10.75              
  * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6169-296

Precio US$ 11.50
* Precio Ex Fábrica

   Código Art. 6167-496

Precio US$ 9.15                  
  * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6166-896 Resistencia: 4 Kg
10x10 mm
Precio por unidad

IMANES ESFÉRICOS

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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IMANES ESFÉRICOS

Resistencia: 10 kg
53 mm

Resistencia: 1 Kg
53x18x10 mm

IMÁN GANCHO DE CARROSEL MAUL

PRENSA 
50 piezas

13 mm surtido

 
A10

Precio US$24.40
* Precio Ex Fábrica

   Código Art. 6179-102

Precio US$ 13.40               
  * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6177-154

Precio US$ 10.00             
  * Precio Ex Fábrica

Código Art.  2157-899

IMANES

http://metaaccion.com
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Resistencia:  12 Kg

67x33 mm
Precio por unidad

IMÁN CON GANCHO

Resistencia: 9 Kg
52x31 mm
Precio por unidad

 Re
sist

encia 12 kg

Resistencia 9 kg

CABEZA MAGNÉTICO MAUL 

Precio US$ 8.15                          
  * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6155-096

Precio US$ 6.35
* Precio Ex Fábrica

   Código Art.  6155-596

A11

http://metaaccion.com
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Resistencia: 30 Kg
38,5 mm

 R
es

ist
encia 30 kg

IMÁN GANCHO CARROUSEL 

adelante

Atrás

Código Art. 6155-696

 
A12

IMÁN DE CONO
Resistencia: 3,5 Kg
12x16 mm
Set de 5 piezas

Precio US$ 19.8                    
  * Precio Ex Fábrica

Código Art.6168-696

Precio US$ 14.75                    
  * Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
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A13

¿CUÁNTO PUEDE SOSTENER UN IMÁN?
La fuerza adhesiva de un imán se mide en kg. Un malentendido que suele suceder es el creer que esto 

es lo mismo que el peso que puede soportar el imán. Por ejemplo: Un imán de 1 kg de fuerza adhesiva 

puede sostener un peso de 1 kg en la pared.

La fuerza adhesiva específica es generalmente medida bajo las siguientes condiciones 
descriptivas:

Fuerza adhesiva

Imán

Lámina de acero, pulida, 10 mm de fuerza

En el uso práctico, la fuerza adhesiva se reduce inmensamente por diferentes factores, por ejemplo la 

composición del producto (filmina suave comparada con papel duro) o por la composición y fuerza del 

tablero que se esté utilizando.

Por ésta razón una lámina de acero de 10 mm de grosor es utilizada como tablero cuando se determina 

la fuerza adhesiva del imán. En comparación: Un borde de acero de pizarra blanca se encuentra entre 

0,2 - 0,45 mm de grosor correspondiendo una cuarta parte. Por ésta razón un imán con 1 kg de fuerza 

adhesiva sostiene considerablemente menos que una pizarra blanca. Debido a diferentes factores no es 

posible brindar detalles precisos de cuánto puede sostener un imán. Para poder orientarse, encontrará 

a continuación un ejemplo de las pruebas que realizamos en el laboratorio:

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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- Se puede colgar de pared a pared y alrededor de la esquina. 
- Corte la longitud deseada con tijeras normales. 
- La información se hace más visible. Es una barra magnética de pared en rollo. 
- Su superficie está recubierta con un acabado especial. 
- Equipado con espuma autoadhesiva para dar equilibrio en superficies
  de pared  irregulares. *Deja residuos cuando se retira. 

 
A14

US16.00
* Precio Ex Fábrica

US$45.00
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6524-502         

42g/cm²       
10m x30mmx1mm      

US$32.00
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6524-102  

42g/cm²          
10m x10mm

       

Código Art. No. 6524-902      

42g/cm²           
10m x 50mm

CINTA MAGNÉTICA MAUL

Utilidad

50 mm30 mm10 mm

http://metaaccion.com
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F15

- Para pesar equipaje, bultos escolares y paquetes con fajas.
- Correa fuerte, 28 x 2,6 cm, con ganchos 

   de acero inoxidable.
- Caja de plástico a prueba de golpes, forma ergonómica.

- Pantalla larga de LCD.
- El usuario puede calibrarlo manualmente.

- Operación con una tecla: On-Off.

- Resistencia 40 kg.    
- Mínima carga 1.2 g

BALANZA DE EQUIPAJE 

 MAULtravel
Precio US$ 39.80

* Precio Ex Fábrica

   Código Art. 1624-090

RODINES  MAUL

- 4 rodines dobles en el set, 2 con seguro.
- Se puede utilizar para pizarra de 
   facilitación móvil MAULpro y MAULsolid

Precio US$  20.40                        
  * Precio Ex Fábrica

Código Art.  6387-190

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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TERMINOS Y CONDICIONES
Servicios de venta e información

Los equipos y materiales para la facilitación de Neuland promueven el desarrollo de los 
recursos humanos y de la capacidad gerencial desde su inicio en los años 70. Desde San 
José se ofrecen servicios de venta e información en América Latina y el Caribe, a través de 
las oficinas de Metaacción S.A., desde la tienda y por medio de la página www.metaaccion.
com, en español y en ingles. Adjunto encontrará la lista actual de precios CIF para América 
Latina y El Caribe.

Condiciones preferenciales de exportación
Enviamos equipos y materiales a instituciones, organizaciones y proyectos en condiciones 
preferenciales de exportación. En general, se ofrecen los productos con precios netos, y por los 
servicios de embalaje, documentación y transporte marítimo, seguro y puesto en el almacén 
fiscal de su país en carga consolidada, se maneja aprox. un 10% del valor del producto. 
Alternativamente ofrecemos transporte aéreo inmediato con aproximadamente un costo de 
transporte de 30% del valor de la carga. 

Nos encontramos día a día a su alcance, para recibir, asesorar y facilitar sus órdenes. Enviamos 
una factura proforma para sus trámites internos. Aclaramos sus preguntas y coordinamos el 
envío inmediato, y quedamos en contacto hasta la buena recepción de la carga.

Procedimiento de solicitud y envío:

Le indicamos con la confirmación, el número de bultos o paquetes, volumen y peso del 
transporte. El pago correspondiente al pedido se efectuará por transferencia bancaria 
(información de cuenta en el pie de su factura) por el monto en dólares americanos US$ que 
incluye entrega y seguro de transporte hasta el almacén fiscal de su país (CIF).

Favor enviar por email el comprobante bancario, para agilizar los trámites de envío. Su pedido 
se entrega directamente a la compañía de transporte, ésta le llevará los documentos de 
envío, acompañados de la factura final y la póliza del seguro. La marcación de los bultos 
comprende: número de pedido, número de cliente, nombre de la empresa/proyecto, ciudad 
de entrega y país.

Por favor proporcionar su dirección (nombre de la empresa/proyecto, persona de contacto, 
teléfono, fax y dirección física) para la entrega de la documentación del envío.

A instituciones, empresas y consultores, ofrecemos seminarios para aprendizaje activo y 
facilitacion de reuniones efectivas, con el uso de estos equipos y materiales especializados.

También le agradecemos cualquier realimentación y distribución de ésta información a otras 
personas interesadas. 

Por favor póngase en contacto con nosotros.

Teléfono: +506 2292 7054
Teléfono: +506 2102 0199

Correo electrónico: info@metaaccion.com
Metaacción, S.A. (www.metaaccion.com) es operador exclusivo de las ventas de METALOG® tools en América Latina. 
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