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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


4  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com           * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

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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Métodos de facilitación para 
eventos y procesos remotos 

para aprendizaje activo en 
ámbitos de colaboración 

Los proyectos y programas, 
instituciones y empresas tienen que 
adaptar sus estrategias de colaboración 
a un contexto de distanciamiento 
social.   Por tanto, ha surgido la 
necesidad del uso de métodos y 
herramientas específicos para realizar 
capacitaciones virtuales y procesos 
de negociación (p.ej. en reuniones 
con socios estratégicos o procesos de 
articulación público-privada). 

El curso de certificación en 
comunicación visual en la virtualidad 
se dirige a educadores/as de materias 
en todos los niveles y a capacitadores 
de liderazgo colaborativo y desarrollo 
organizacional en empresas, 
instituciones, colegios y universidades. 
Construimos respuesta al reto actual 
en vivo en formato 100% virtual 
acompañado con materiales validado, 
ejercicios e interacción.

3 módulos en 6 días de 8 a.m. a 12 m.d. 

1. Módulo 1: Introducción a la 
capacitación y     fundamentos.

2. Módulo 2: La formaci[on virtual.

3. Módulo 3: El proceso de negociación 
virtual.

2 módulos en 2 días 6 días de 8 a.m. a 12 m.d.  

1. Comunicación visual (elementos 
individuales y técnica): ABC visual, 
representación de dinámica, caligrafía, 
personas.

2. Facilitación gráfica (composición): 
uso del color, perspectiva, representación 
de conceptos abstractos, Rotafolios, 
desarrollar un tema y proceso de diseño de 
plantillas.

La efectividad de proyectos y 
procesos remotos de articulación es 
un gran reto para las organizaciones 
y para los sectores con importancia 
en la economía nacional, incluso 
para los servicios esenciales como 
salud, educación, agua potable, 
electricidad en gestión central 
o descentralizada. La inclusión 
necesaria de múltiples actores 
y niveles requiere interacción y 
comunicación visual en el proceso 
para alcanzar las metas.

3 módulos en 3 días 6 días de 8 a.m. a 12 m.d.  

1. Módulo 1: Innovación con 
         enfoque temático

2. Módulo 2: Competencias de 
         colaboración.

3. Módulo 3: Preparación para la 
articulación de redes.

ACADEMIA

competencias de cooperación 

más informaciónmás informaciónmás información

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
https://www.metaaccion.com/images/Seminarios-certificaciones/Seminario-comunicacion-visual.pdf


6  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com           * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.     * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.           San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com   /  7   

2 días

16, 17 y 18 de febrero 2021 23, 24 y 25 de febrero 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas

13, 14 y 15 de abril 2021 20, 21 y 22 de abril 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas

4, 5 y 6 de mayo 2021 13, 14 y 15 de mayo 2021 US $ 6954 a 9 p.m. - 3 veces por 2 semanas
15, 16 y 17 de junio 2021 22, 23 y 24 de junio 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas

21, 22 y 23 de septiembre 2021 26, 27 y 28 de septiembre 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas
16, 17 y 18 de noviembre 2021 23, 24 y 25 de noviembre 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas

2 y 3 de marzo 2021 9 y 10 de marzo 2021 US $ 4858 a 12 m.d. -  2 veces por 2 semanas

11 y 12 de mayo 2021 18 y 19 de mayo 2021 US $ 4858 a 12 m.d. -  2 veces por 2 semanas

1 y 2 de junio 2021 15 y 16 de junio 2021 US $ 5054 a 9 p.m. - 2 veces por 2 semanas
3 y 4 de agosto 2021 10 y 11 de agosto 2021 US $ 4858 a 12 m.d. -  2 veces por 2 semanas

31 agosto y 1 de sept 2021 7 y 8 de septiembre 2021 US $ 4858 a 12 m.d. -  2 veces por 2 semanas
12 y 13 de octubre 2021 19 y 20 de octubre 2021 US $ 4858 a 12 m.d. -  2 veces por 2 semanas

16, 17 y 18 de marzo 2021 23, 24 y 25 de febrero 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas

25, 26 y 27 de mayo 2021 01, 02 y 03 de junio 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas

17, 18 y 19 de agosto 2021 14, 15 y 16 de agosto 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas
5, 6 y 7 de octubre 2021 12, 13 y 14 de octubre US $ 6954 a 9 p.m. - 3 veces por 2 semanas

26, 27 y 28  de octubre 2021 2, 3 y 4 de noviembre 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas
30 de nov, 1 y 2 de dic 2021 7, 8 y 9 de diciembre 2021 US $ 6758 a 12 m.d. -  3 veces por 2 semanas

Cupo mínimo de 8 participantes y cupo máximo 16

1 semana 2 semana costo + ivahorario

     +506 2102 0199 / 2292 7054 11101 - 47 
San Rafael de Coronado- San José - Costa Rica Tel: +506 7093-3861

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


8  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com           * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.     * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.           San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com   /  9   

A PIZARRAS

http://metaaccion.com


10  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com           * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

Precio US$ 278.30
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 316.25
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6366-282 Código Art. No.  6366-682

Precio US$ 316.25
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6366-882

Uso por ambos lados

  Corcho   Fieltro Gris

A1

Ambos lados del tablero se pueden usar con alfileres. 

- Núcleo del tablero hecho de espuma especial rígida.
- Patas con piezas de fietro especiales para proteger el piso.
- Requiere poco especio para almacenamiento y es fácil de transportar, ya que puede retirar las 
patas.
- Marco de aluminio con recubrimiento en polvo, con esquinas de plástico a prueba de golpes.
- Pueden ser utilizadas como pared de partición.
- Tamaño de tablero: 150 x 120 cm (alto x ancho).
- Altura total: 190 cm.
- Plegable para uso móvil. Se pliega fácilmente con un pasador deslizante.
- Set de rodines opcional. Art. No. 638 71 90.
- Garantía: 1 año

      
        

       incluye  rodines
  Precio US$ 316.25
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6366-482Pizarra Fieltro 
AZUL

Pizarra de facilitación móvil plegable MAUL solid

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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MAUL solid

Precio US$ 250.00
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 288.80
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6365-282                      Código Art. No. 6365-882                           Código Art. No. 6365-482

Precio US$ 288.80
* Precio Ex Fábrica

Acartonado   Corcho Fieltro azul

Uso por ambos lados

  Se
 le

 p
ue

d
en

 a
daptar rodines

A2

Código Art. 6365-682
 Precio US$ 288.80

* Precio Ex Fábrica

                                                   MAUL solid
Pizarra de facilitación móvil

Pizarra Fieltro 
GRIS

Ambos lados del tablero se pueden usar con alfileres. 

- Núcleo del tablero hecho de espuma especial rígida.
- Patas con piezas de fietro especiales para proteger el piso.
- Requiere poco especio para almacenamiento y es fácil de transportar, ya que puede retirar las patas.
- Marco de aluminio con recubrimiento en polvo, con esquinas de plástico a prueba de golpes.
- Pueden ser utilizadas como pared de partición.
- Tamaño de tablero: 150 x 120 cm (alto x ancho).
- Altura total: 190 cm.
- Set de rodines opcional (Art. No. 638 71 90).
- Incluye rodines
- Garantía: 1 año

http://metaaccion.com
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Uso por ambos lados
Pizarra de facilitación móvil de alto confort para seminarios y talleres.

- Visualización óptima de su información; para uso por ambos lados.
- Pueden ser acomodadas en línea recta o semicírculo, gracias a sus patas en ángulo.
- Adecuada como pared de partición, ya que los tableros se pueden unir entre ellos a traves de 
  abrazaderas incluidas.
- Diferentes superficies para resultados óptimos.
- Plegable para fácil movilidad y transporte.
- Marco fuerte en aluminio anodizado con uniones esquineras redondas, en gris.
- Patas en tubo de acero ovalado, con revestimiento en polvo gris claro, (RAL 7035).
- Se puede asegurar el equilibrio aún en superficies irregulares, gracias a sus tornillos ajustables.
- Montaje sencillo y rápido, gracias al dispositivo de bloqueo seguro Hebel.
- Perfil medio en aluminio anodizado (ranura y sistema de lengueta).
- Mayor vida útil por su bloqueo interior.
- Incluye bandeja para marcadores, soportes de rotafolio y un set de rodines.
- Tamaño de tablero: 150 x 120 cm.
- Altura total: 195 cm.
- Altura plegada: 120 cm.
- Garantía 2 años

Textil 
azul

Corcho

Textil 
Gris

Video disponible

Código Art. 6380-682

 Precio US$ 539.50
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6380-882
 Precio US$ 539.50

* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6381-382
 Precio US$ 539.50

* Precio Ex Fábrica

Pizarra de facilitación móvil plegable MAUL solid
A3

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
https://youtu.be/ED8H2PJWMwk
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Pizarra de facilitación móvil de alto confort para reuniones, seminarios  y talleres.

- Para visualización óptima de su información, uso por ambos lados.
- Pueden ser acomodadas en línea recta o semicírculo, gracias al ángulos de sus bases.
- Apta para uso como pared de partición, al unirlas a través de abrazaderas incluidas.
- Diferentes tipos de superficies de tablero según sus necesidades.
- Para uso móvil; ahorro de espacio y facilidad de montaje.
- Marco de aluminio anodizado resistente, con uniones esquineras redondas color gris.
- Patas en tubo de acero ovalado, con revestimiento en polvo gris claro (RAL 7035).
- Tornillos ajustables que garantizan el equilibrio en superficies irregulares.
- Montaje sencillo y rápido, gracias al dispositivo de bloqueo seguro Hebel.
- Plegable para fácil movilidad y transporte.
- Perfil medio en aluminio anodizado (ranura y sistema de lengueta).
- Mayor vida útil por su bloqueo interior.
- Ahorro de espacio y almacenamiento ordenado.
- Incluye bandeja para marcadores, soportes de rotafolio y un set de rodines.
- Superficie: Textil azul y Pizarra blanca.
- Tamaño de tablero: 150 x 120 cm (L x W)
- Altura total: 195 cm
- Altura plegada: 120 cm
- Garantía 2 años 

Texti l  del  otro lado

Uso por ambos lados

                     incluye  rodines

A4

Pizarra de facilitación móvil plegable MAUL pro

  Precio US$ 585.50
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6380-782

Acrílico un lado

http://metaaccion.com
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Textil azul

- Visualización óptima de su información; para uso por ambos lados.
- Pueden ser acomodadas en línea recta o semicírculo, gracias a sus 
patas en ángulo.
- Se pueden usar como pared de partición, al unir los tableros entre 
ellos a través de abrazaderas (incluidas).

- Diferentes superficies para resultados óptimos.
- Para uso móvil y ahorro de espacio.
- Marco fuerte en aluminio anodizado con uniones esquineras redon-
das, en gris.
- Patas en tubo de acero ovalado, con revestimiento en polvo gris claro, 
(RAL 7035).
- Tornillos ajustables para asegurar el equilibrio aún en superficies 
irregulares.
- Dispositivo de bloqueo seguro Hebel para montaje sencillo y rápido.
- Se puede usar en formato horizontal o vertical.
- Bandeja para marcadores, soporte para hojas rotafolio y set de rodi-
nes incluidos.
- Tamaño del tablero: 150 x 120 cm (alto x ancho).
- Altura total: 195 cm. 
- Garantía 2 años.

Precio US$ 495.50
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6380-382

Código Art. No. 6380-382

Precio US$ 495.50
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6381-282

Precio US$ 495.50
* Precio Ex Fábrica

Textil gris

Código Art. No. 6380-582

Corcho
Precio US$ 495.50
* Precio Ex Fábrica

a5

Pizarra de facilitación móvil NO plegable MAUL solid

Pizarra de facilitación móvil de alto confort para seminarios y talleres.

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


14  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com           * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.     * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.           San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com   /  15   

A6

Pizarra de facilitación móvil de alto confort para seminarios y talleres.

- Visualización óptima de su información; para uso por ambos lados.
- Pueden ser acomodadas en línea recta o semicírculo, gracias a sus patas en ángulo.
- Se pueden usar como pared de partición, al unir los tableros entre ellos a través de abrazaderas (incluidas).
- Diferentes superficies para resultados óptimos.
- Para uso móvil y ahorro de espacio.
- Marco fuerte en aluminio anodizado con uniones esquineras redondas, en gris.
- Patas en tubo de acero ovalado, con revestimiento en polvo gris claro, (RAL 7035).
- Tornillos ajustables para asegurar el equilibrio aún en superficies irregulares.
- Dispositivo de bloqueo seguro Hebel para montaje sencillo y rápido.
- Se puede usar en formato horizontal o vertical.
- Bandeja para marcadores, soporte para hojas rotafolio y set de rodines incluidos.
- Superficie: Textil azul / Pizarra blanca.
- Tamaño del tablero: 150 x 120 cm (alto x ancho).
- Altura total: 195 cm. 
- Garantía 2 años.

Uso por ambos lados

so
portes para hoja de rotafolios 

                     incluye  rodines
Pizarra de facilitación móvil no plegable MAUL pro

  Precio US$ 555.50
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6380-482

http://metaaccion.com
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A7

                             Pizarra 3 en 1 MAUL

PIZARRA ACRÍLICA        ROTAFOLIO PIZARRA PARA ALFILERES

12
0

 c
m

75 cm 

                                       

- Pizarra de facilitación móvil 3 en 1: rotafolio, pizarra blanca y pizarra para uso con alfileres.
- Uso por ambos lados para visualización óptima de su información.
- Superficie de trabajo diferente en cada lado: textil azul para uso con alfileres / pizarra blanca magnética, para
    escritura y borrado en seco.
- Ajustable a 2 alturas: 167 cm para uso como pizarra de alfileres o pared de partición; 195 cm para uso como
   rotafolio.
- Pueden ser acomodadas en línea recta o semicírculo, gracias a sus patas en ángulo.
- Se pueden usar como pared de partición, al unir los tableros entre ellos a través de abrazaderas (incluidas).
- Marco fuerte en aluminio anodizado con uniones esquineras redondas, en gris.
- Patas en tubo de acero ovalado, con revestimiento en polvo gris claro, (RAL 7035).
- Tornillos ajustables para asegurar el equilibrio aún en superficies irregulares.
- Dispositivo de bloqueo seguro Hebel para montaje sencillo y rápido.
- Con rodines para uso móvil y ahorro de espacio.
- Incluye: set de rodines, bandeja para marcadores y soporte para hojas de rotafolio; 
   compatible con todos los formatos de papel rotafolio (papel no incluido).
- Superficie: Textil azul / pizarra acrílica magnética.
- Garantía 2 años. 

Pizarra de facilitación móvil de alto confort para seminarios y talleres.Precio US$ 434.00
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6380-982

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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A8

              Pizarra 2 en 1 MAUL pro- económico

Modelo básico, económico de alta estabilidad.

- Ahorro de espacio en habitaciones pequeñas.
- Para uso móvil: fácil de transportar, almacenamiento que ahorra espacio.
- Transporte práctico a través del simple desmontaje de los pies ajustables, incluido juego de rodines.
- Alta estabilidad: marco de aluminio.
- Dimensiones 120 x 75 cm (alto x ancho), altura total aprox.190 cm, utilizable en ambos lados.
- Esquinas hechas de plástico irrompible, pies ajustables con protectores de piso.
- Superficie de fieltro: superficie textil hecha de fieltro de alta calidad,
- Superficie de la pizarra: chapa de acero plastificada, magnética (Se puede escribir y secar muy bien)
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente y seguro: envío de cartón reciclable
- Uso para  moderaciones, presentaciones y talleres.
- Visualización óptima del contenido.
- Para ser usado simultáneamente desde ambos lados

12
0

 c
m

75 cm 

      
         

      incluye  rodines

Código Art. 6366-082

Precio US$ 260.00
* Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
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Pizarra de facilitación ECONÓMICA

- Pizarra muy económica.
- 2 años de garantía
- Para uso móvil: ligera de transportar
- Patas desmontables y de fácil montaje
- Patas se pueden girar 90 °
- Se puede utilizar como muro de separación.
- Tamaño de la pizarra 150 x 120 cm, altura total aprox. 191 cm.
- Se puede usar por ambos lados
- Patas de acero color gris claro,  tapones de plástico
- Puede reciclarse al 98%. 
- Embalaje seguro y ecológico.
- Caja de envío de material reciclado.

Código Art. 6363-482

Precio US$ 250.00
* Precio Ex Fábrica

Textil 
AZUL

A9

   Pizarra de facilitación móvil NO plegable MAUL standard

Código Art. 6363-382
 Precio US$ 250.00

* Precio Ex Fábrica

Textil 
GRIS

Código Art. 6363-182
 Precio US$ 250.00

* Precio Ex Fábrica
Corcho

Código Art. 6363-282
 Precio US$ 250.00

* Precio Ex Fábrica
Blanco

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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8
0

 c
m

 

125 x 10 cm

Con una pieza dura de protección en el fondo.

 

COLOR azul

A10

            Bolsa para transporte de pizarra MAUL pro

  Precio US$ 99.20
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6388-990

Bolsa fabricada de tela resistente

http://metaaccion.com
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Código Art. No. 6294-584 90 x 120 cm US$ 150.50

Código Art. No. 6295-584  100 x 150 cm  US$ 230.00

Código Art. No. 6296-584  90 x 180 cm  US$ 240.00

Máxima en la estabilidad y la calidad

- Estabilidad : marco de aluminio anodizado, espesor aproximadamente 1,3 mm.
- Bajo peso.
- Fácil montaje.
- Formato horizontal o vertical.
- Puede ser utilizado como rotafolio.
- Disponible en corcho, azul o gris. 
- Uniones de las esquinas redondas grises.
- 2 años de garantía. 

a11

        Pizarra de pared MAUL pro

Desde 

Precio US$ 150.50
* Precio Ex Fábrica

Corcho

http://metaaccion.com
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Código Art. No. 6294-484  90 x 120 cm  US$ 150.50

Código Art. No. 6295-484 100 x 150 cm  US$ 230.00

Código Art. No. 6296-484  90 x  180 cm  US$ 240.00

Código Art. No. 6294-435  90 x 120 cm US$ 150.50

Código Art. No. 6295-435 100 x 150 cm  US$ 230.00

Código Art. No. 6296-435  90 x 180 cm  US$ 240.00

Fieltro gris

A12

Fieltro azul

http://metaaccion.com
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- Medidas: 90 x 120 cm.
- Pizarra liviana de fácil instalación.
- Marco robusto anodizado plateado.
- Superficie robusta de plástico, adecuada para uso permanente.
- Uso como rotafolio.

C13

Incluye:
- 2 marcadores
- limpiador de mesa, 
- bandeja de almacenamiento 
- 10 imanes

A13

   Pizarra MAUL convex

Precio US$ 230.00
* Precio Ex Fábrica

   Código Art. 6312-884

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


22  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com           * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.     * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.           San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com   /  23   

Precio incluye, pizarra primera y última adicional

Suspensión única: alineación horizontal precisa, usando 
elementos excéntricos durante el montaje

1. Atornillar elemento 
    de montaje

2. Adjuntar y ajuste el 

      tablero

3. Presión en las esquinas 
    al  atornillar

90 x 120 cm 
Pizarra de 

extensión adicional

- Para espacio ilimitado: se puede alargar a gusto del usuario gracias a su módulos extendibles.
- Combinable: disponible como pizarra blanca con superficie laqueada o esmaltada, se puede 
   equipar con pantalla de proyección o con almohadillas sostenibles para uso de rotafolio.
- Ligera, de fácil montaje: fácil ajuste de hasta 6 mm luego del montaje gracias a los singulares y   
   patentados elementos de Maul.
- Continuidad: La pizarra más pequeña está hecha de un módulo básico, los módulos extendible
   brindan a la pizarra un alcance en pasos de 90 cm (retrato) o 120 cm (panorámica).
- Fuerte rendimiento: los pines se sujetan fuertemente, la superficie es autocurable para uso 
  permanente.
- Superficie de corcho de núcleo estable de 10 mm de grosor hecho con técnica sandwich.
- Alta estabilidad: marco fuerte de aluminio anodizado, grosor aproximado de. 1,3 mm.
- Se puede reciclar hasta un 98%, baja emisión en la producción de nuestra planta nacional.
- Empaque seguro y ecológico, caja de envío incluyendo material de montaje.

A14

        Pizarra continua MAUL pro

Código Art. 6335-184

Precio US$ 395.00
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 198.00
            * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6335-384

http://metaaccion.com
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A15

Suspensión única: alineación horizontal precisa, usando elementos 
excéntricos durante el montaje

1. Atornillar elemento 
    de montaje

2. Adjuntar y ajuste el 

    tablero

3. Presión en las esquinas 
    al  atornillar

- Corcho con acabado natural.
- Para espacio ilimitado: se puede extender a gusto con módulos de extensión opcionales.
- Combinable: disponible como pizarra blanca con superficie laqueada o esmaltada, se 
   puede equipar con pantalla de proyección o con almohadillas sostenibles para uso de rotafolio.
- Ligera, de fácil montaje: fácil ajuste de hasta 6 mm luego del montaje gracias a los singulares 
   y patentados elementos de Maul.
- Continuidad: La pizarra más pequeña está hecha de un módulo básico, los módulos extendibles 
   brindan a la pizarra un alcance en pasos de 90 cm (retrato) o 120 cm (panorámica).
- Fuerte rendimiento: los pines se sujetan fuertemente, la superficie es autocurable para uso 
  permanente.
- Superficie de corcho de núcleo estable de 10 mm de grosor hecho con técnica sandwich.
- Alta estabilidad: marco fuerte de aluminio anodizado, grosor aproximado de. 1,3 mm.

90 x 120 cm 
Pizarra de 

extensión adicional

Pizarra continua de corcho MAUL pro

Precio US$ 175.70
            * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6334-484

Precio incluye pizarra primera y última Código Art. 6334-184

Precio US$ 350.00
* Precio Ex Fábrica

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


24  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com           * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.     * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.           San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com   /  25   

3. Presión en las esquinas 
    al  atornillar

USO

100 x 120 cm    
Tamaño cerrado

100 x 240 cm    Tamaño abierto

- Una maravilla para el espacio: máxima superficie de trabajo en mínimo espacio, triple superficie
   Una maravilla
  para el espacio: máxima superficie de trabajo en mínimo espacio, triple superficie.
- La mejor en términos de estabilidad, funcionalidad y calidad.
- Fuerte e ilimitada estabilidad: bisagras en forma de ala fuertes, de 3mm de metal.
- 2 Años de garantía, 5 años de la superficie si se utiliza correctamente.
- Fuerte adherencia magnética: superficie de acero de 0,45 mm de grosor en el panel central.
- Liviana, de fácil montaje: fácil ajustamiento de hasta 6 mm.
- Cinco superficies para escribir, 2 alas para abrir.
- Múltiples usos: para usar con imanes, para escribir y se puede limpiar con paño seco.
- Pizarra inteligente: bandeja plateada de metal que se hala para poder abrir la pizarra.
- Superficie de acero fuerte con una capa plástica, justa para uso permanente.
- Alta estabilidad: fuerte marco de aluminio anodizado color plateado, grosor aprox. 1,3 mm.
- Permite la circulación del aire entre la pizarra y la pared.

UNIONES

A16

Pizarra blanca plegable de pared  MAUL pro

Código Art. 6337-284

Precio US$ 791.00
* Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
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- Ahorro en tiempo de preparación.
- Fácil de manejar: colgar, desenrrollar, iniciar la proyección.
- Para complementar el trabajo con pizarras blancas o pizarras de
   faciltación.
- Cuando la pantalla no está en uso durante la presentación, puede 
   enrollarse y guardarse.
- Superficie de proyección: 134 x 114 cm.
- Superficie de pantalla en blanco mate, sin “punto caliente”, de acuerdo
   con la norma  DIN 19045 Tipo D.
- Adecuado para los siguientes tableros, con más de 90 cm de ancho:
- Para pizarras de información MAULpro y MAULsolid
- Pizarras 2000 MAULpro . 
 - Pizarra blanca / pizarra para alfileres MAULpro.
 - Pizarra móvil MAULpro.
- Garantía: 1 año

Pa
ntalla extendid

a

Pa
ntalla enrrollad

a

A17

Pizarra de proyección móvil MAUL

Precio US$ 99.80   
            * Precio Ex Fábrica

Código Art. 6406-502

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


26  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com           * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.     * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.           San José, Costa Rica, Tel: +506 2102-0199 / 2292-7059, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com   /  27   

- Hecho en Alemania
- Alta estabilidad y máxima calidad.
- Materiales de alta calidad, técnica de aplicación robusta, diseñada por constructores
  de metal profesionales de Maul.
- Segura: gentil degradación del escritorio gracias a la tecnología de presión de aire 
   previniendo que caiga de golpe.
- Incluye estante para el proyector
- Toma triple para enchufe europeo
- Para usar sentado o de pie: ajustamiento de altura del pie desde 73,5 cm (altura sentado) hasta 
   120 cm, la plataforma se puede inclinar +10° hacia adelante.
- Tamaño de la plataforma 35 x 50 cm (L x B), con ángulo de detención, capacidad approx. 30 kg.
- Estante 30 x 30 cm, capacidad 8 kg, para lado izquierdo o derecho.
- Bloqueo de seguridad por medio de palanca.
- Base de estrella con 5 ruedas, con freno.
- Incluye múltiple enchufe, 230 V, max. 2500W (GS, VDE) y cordón rojo (obligatorio), largo de 3 m.
- Garantía 2 años. 

A18

Mesa para proyector MAUL profesional

Precio US$ 576.40            
            * Precio Ex Fábrica

Código Art. 9333-082

Precio de mesa de proyector incluye
Código Art. 9333-089

Precio US$ 576.40            
* Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
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B ROTAFOLIOS
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- Excelente estabilidad: barras adicionales en la parte posterior que impiden que se deslice la pata central.
- Diseñado por MAUL.
- Tablero de 66 x 97 cm. Superficie de acero con revestimiento en plástico, apto para imanes. 
- Base de resina de melamina. 
- Conveniente: 2 varillas de acero fuerte para sujetar hojas adicionales mediante imanes.
- Prensa papel superior de aluminio anodizado, que puede usarse para arrancar las hojas sin desgarres en 
el borde. Mecanismo de resorte para presionar el bloque de hojas mientras el gancho está abierto, para 
cambiar las hojas.
- Liviana para transportar: las patas se cierran para ahorro de espacio al almacenar.
- Altura variable: ajuste la altura según su necesidad, entre 110 y 186 cm. Aseguramiento mediante tornillos.
- Apto para trabajar de pie o sentado, por ejemplo para usuarios en sillas de ruedas o niños;   
  también sobre el escritorio para ahorrar espacio.
- Versátil: ganchos para papel deslizables de forma individual, para adaptar a todos los tamaños normales de 
hoja rotafolio (Block Art. Nº 638 78 02).
- Bien equipado: bandeja a lo ancho del rotafolio, hecha de plástico a prueba de roturas.
- Base de 3 patas en tubos de acero de Ø 22 mm, con barras de estabilización adicionales de acero plano.
- Fácil y rápido de manejar: abrir la base, tirar del tablero hacia arriba y listo!
- Peso: 11,3 kg.
- Garantía: 1 año.

Rotafolio  MAUL solid tripie 
                                      2 brazos

Atras

B1

Precio US$ 172.50            
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6372-482

Delante

http://metaaccion.com
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B2

Código Art.  6372-282

Precio US$ 110.75
* Precio Ex Fábrica

Modelo clásico ideal para personas + orientadas al precio.

- Bono: 2 varillas de acero fuerte para sujetar hojas adicionales mediante imanes.
- Multiusos: propicio para imanes, escritura y borrado en seco. Superficie de acero con revestimiento en 
   plástico, apto para imanes. Base de resina de melamina. 
- Liviano para transportar: las patas se juntan para ahorrar espacio al almacenar cuando no está en uso.
- Robusto: Soporte de tres patas en tubo de acero con recubrimiento en polvo gris Ø 22 mm.
- Altura variable: Ajuste libremente la altura del tablero entre 110 y 186 cm, asegurando  mediante tornillos.
- Versátil: soportes para papel deslizables individualmente para adaptar a todos los tamaños  normales de
   papel rotafolio (Block de papel Art.-Nº 638 78 02)
- Tapa del soporte de papel en plástico anti-roturas, con hendidura para abrir fácilmente.
- Bien equipado: bandeja para marcadores a lo ancho del rotafolio, en plástico anti-roturas.
- Empaque seguro y ecológico, puede ser reciclado.
- Tamaño del tablero: 66 x 97 cm.
- Peso: 10,6 kg.
- Garantía: 1 año.

Rotafolio  MAUL solid tripie 
                                      2 brazos

http://metaaccion.com
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- Diseñado por MAUL
- Conveniente: 2 varillas de acero fuerte para sujetar hojas adicionales mediante imanes.
- Multiusos: propicio para imanes, escritura y borrado en seco. Superficie de acero 
  con revestimiento en plástico, apto para imanes. Base de resina de melamina. 
- Móvil y liviano: base de estrella de Ø 62 cm. en plástico a prueba golpes. 5 rodines con freno para 
   el transporte fácil y sin esfuerzo.
- Altura variable: ajuste la altura del tablero según su necesidad, entre 178 y 196 cm. 
  Fácil de manejar desde la parte frontal; no se desliza hacia abajo.
- Versátil: soportes para papel deslizables individualmente para adaptar a todos los tamaños 
   normales de papel rotafolio (Block de papel Art.-Nº 638 78 02)
- Tapa del soporte de papel con hendidura de agarre.
- Bien equipado: bandeja para marcadores a lo ancho del rotafolio, en plástico a prueba de roturas.
- Empaque seguro y ecológico, puede ser reciclado.
- Tamaño del tablero: 66 x 97 cm.
- Peso: 12,5 kg.
- Garantía: 1 año.

B3

Precio US$ 180.50            
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6372-682

Rotafolio  MAUL standart                                       
con base estrella

http://metaaccion.com
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B4

Código Art. 6370-682

Precio US$ 325.50
* Precio Ex Fábrica

Formato vertical u horizontal al girar el tablero 90. 
- Puede ser utilizado como rotafolio o pantalla de proyección.
- Muy fuerte unión en material plástico resistente al desgaste.
- Diseñado por MAUL: desarrollado y producido en Alemania.
- Fácil movilidad debido a la forma redonda de la base y sus 5 ruedas con freno.
- Bandeja de aluminio grande para marcadores y accesorios.
- Ajuste continuo de altura (desde la parte frontal) entre 154 y 196 cm en posición 
  horizontal, o de 136 a 176 cm en posición vertical. 
- Fácil de girar: Solo libere la palanca de fijación, gire el tablero y apriete la palanca de nuevo.
- Tablero de melamina, 66 x 97 cm, superficie de acero con revestimiento en plástico, apto para imanes.
- Versátil: los ganchos para papel se deslizan horizontalmente por separado, para 
   ajustarse a los tamaños comunes de papel rotafolio (Block Art. Nº 638 78 02).
-  Prensa papel de aluminio anodizado con mecanismo de resorte para presionar el bloque de hojas y 
    mantener el gancho abierto al cambiar las hojas. Permite 
    arrancar las hojas sin desgarres en el borde. 
- Muy estable: base redonda de Ø 63 cm y columna en tubo de acero fuerte. 
- Empaque seguro y ecológico, que puede ser reciclado.
- Peso: 16,5 kg.
- Garantía: 1 año.

Sist
ema de rotación

Rotafolio  MAUL solid                                       
con base estrella
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B5

Rotafolio  MAUL standart  
                con base redonda

Precio US$ 233.40            
* Precio Ex Fábrica

Código Art. 6372-882

             Modelo de rotafolio con base redonda, altamente estable.

- Diseñado por MAUL: desarrollado y producido en Alemania.
- Conveniente: 2 varillas de acero fuerte para sujetar hojas adicionales mediante imanes.
- Muy estable: Ø 63 cm de base y la columna de hechos de fuerte tubo de acero
- Móvil: la base redonda y sus 5 rodines con freno aseguran el transporte ágil y sin esfuerzo.
- Altura variable: tablero de ajuste libre entre 178 y 196 cm de altura, fácil de manejar desde la parte 
  frontal y no se desliza hacia abajo.
- Tablero de melamina, con superficie de acero y revestimiento de plástico, apto para imanes.
- Versátil: los ganchos para papel se deslizan horizontalmente por separado, para ajustarse a los 
   tamaños comunes de papel rotafolio (Block Art. Nº 638 78 02).
-  Prensa papel de aluminio anodizado con mecanismo de resorte para presionar el bloque de hojas y 
    mantener el gancho abierto al cambiar las hojas. Permite arrancar las hojas sin desgarres en el borde. 
- Bien equipado: bandeja a lo ancho del rotafolio, hecha de plástico a prueba de roturas.
- Tablero de 66 x 97 cm.
- Peso: 15,4 kg
- Garantía: 1 año

soporte en las esquinas
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Rotafolio  MAUL standart  
                con base redonda

Código Art. 6377-095

Precio US$ 425.80
* Precio Ex Fábrica

Rotafolio  MAUL solid 

B6

Lo mejor en diseño, estabilidad y funcionalidad.

- Alta movilidad: rodines dobles grandes, con seguro. Particularmente fácil 
   de mover y configurar (Sistema de transporte fácil).
- Brazo extensible a la izquierda o derecha, para páginas adicionales (por ejemplo exhibir hojas ya escritas).
- Altura ajustable sin escalas: propicio tanto para trabajo de pie como sentado, ej. personas en silla 
   de ruedas o niños. Nunca se desliza hacia abajo debido a su  innovado  ra técnica de auto-detención.
- Solidez excepcional y a la vez extremadamente liviano.
- Diseño moderno aplicado en cada detalle.
- El tablero se puede empujar hacia abajo con una mano, con solo una ligera presión en
   la palanca lateral. El tablero se sujeta en su lugar gracias a su sistema de acuñamiento.
- Apto para imanes, escritura y muy fácil de limpiar en seco.
- Versátil: ganchos portapapel deslizables individualmente para ajustar a todos los tamaños regulares
   de papel rotafolio (Código de artículo de Block: 638 78 02).
- Cubierta de solapa multifuncional: con resortes que ayudan a que el papel quede plano.   
  Redondeada, para evitar arrugas en las hojas al pasarlas al otro lado. Borde afilado para cortar las hojas
   muy fácilmente.
- Buen nivel de equipamiento: bandeja ancha para accesorios, marcadores, etc.
- Muy estable gracias a sus cuatro patas de aluminio resistente, de 20 x 32 mm.
- Marco, soporte, bandeja y aleta de perfiles de aluminio y anodizado de plata.
- Fácil de cerrar, almacenamiento con ahorro de espacio, cuando no se utiliza.
- Puede ser reciclado en un 98%, producción en Alemania, con bajo nivel emisiones.
- Empaque seguro y ecológico, que también.
- Superficie de trabajo en acero con revestimiento de plástico.

http://metaaccion.com
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Rotafolio 2 en 1  MAUL solid

Modelo básico, económico de alta estabilidad.

- Ahorro de espacio en habitaciones pequeñas.
- Para uso móvil: fácil de transportar, almacenamiento que ahorra espacio.
- Transporte práctico a través del simple desmontaje de los pies ajustables, incluido juego de rodines.
- Alta estabilidad: marco de aluminio.
- Dimensiones 120 x 75 cm (alto x ancho), altura total aprox.190 cm, utilizable en ambos lados.
- Esquinas hechas de plástico irrompible, pies ajustables con protectores de piso.

12
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75 cm 

Pizarra - Rotafolio - Uso por ambos lados

B7
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      incluye  rodines

Modelo básico, económico de alta estabilidad.

- Superficie de fieltro: superficie textil hecha de fieltro de alta calidad,
- Superficie de la pizarra: chapa de acero plastificada, magnética (Se puede escribir y secar muy bien)
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente y seguro: envío de cartón reciclable
- Uso para  moderaciones, presentaciones y talleres.
- Visualización óptima del contenido.
- Para ser usado simultáneamente desde ambos lados

2 alturas - económico - alta calidad

19
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75 cm 

B8

Rotafolio 2 en 1  MAUL solid

Código Art. 6366-082

Precio US$ 242.70
* Precio Ex Fábrica
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Rotafolio  MAUL office

- Uso: Para atornillar en la pared  ahorrando espacio colgando en la puerta desde la parte superior.
- La puerta se puede cerrar con el rotafolio puesto.
- Hecho en Alemania, garantía 2 años.
- Tablero de acero resistente de 0.9 mm.
- Incluye bandeja de almacenamiento, para marcadores y accesorios.
- Dimensiones de la pizarra magnética: 70 x 100 cm.
- Con dos soportes de acero plegables para inclinación. 
- Tapas protectoras para proteger la pared o la puerta. 
- Doblar hacia atrás puede ahorrar espacio después de usar.
- Incluye barra para colgar para la fijación de la puerta, y bordes de 1,5 cm.
- Flexible: soporte de bloqueo, deslizable horizontalmente para todos formatos (bloque art. n. 638 78 02).
- Tapa de la cubierta de acero de 1 mm también es un borde de corte para el papel.
- 98% reciclable, de baja contaminación fabricado en Alemania.
- Embalaje ecológico y seguro.
- El grosor de la placa de acero aumenta la fuerza adhesiva.
- Se pueden adjuntar documentos o imanes.

Código Art. 6374-895

Precio US$ 138.90
* Precio Ex Fábrica

B9

Para atornillar en la pared y ahorrar espacio.
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Pizarra plegable MAUL pro

- Hecho en Alemania.
- Tamaño: 75 x 120 cm.
- Permite utilizar imanes, escribir y borrar en seco.
-  Se puede colocar en posición vertical u horizontal.
-  3 en 1: Rotafolio + pizarra blanca portátil + tablero de información.
-  Incluye bandeja deslizante para marcadores.
-  Ajustable a 5 alturas.
-  Dimensiones (formato vertical): 75 x 137-200 x 65 cm.
-  Dimensiones (formato horizontal): 120 x 140-175 x 65 cm.
-  Puede utilizarse como tablero de información ajustándolo en su posición más baja.
- Marco de Aluminio.
- 2 años de garantía.

       ROTAFOLIO      PIZARRA BLANCA PORTATIL TABLERO DE INFORMACION 

B10B10

Precio US$ 413.00            
* Precio Ex Fábrica

Código Art.  6371-084

3 en 1
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- Ahorro en tiempo de preparación.
- Fácil de manejar: colgar, desenrrollar, iniciar la proyección.
- Para complementar el trabajo con pizarras blancas o pizarras de
   faciltación.
- Cuando la pantalla no está en uso durante la presentación, puede 
   enrollarse y guardarse.
- Superficie de proyección: 134 x 114 cm.
- Superficie de pantalla en blanco mate, sin “punto caliente”, de acuerdo
   con la norma  DIN 19045 Tipo D.
- Adecuado para los siguientes tableros, con más de 90 cm de ancho:
- Para pizarras de información MAULpro y MAULsolid
- Pizarras 2000 MAULpro . 
 - Pizarra blanca / pizarra para alfileres MAULpro.
 - Pizarra móvil MAULpro.
- Garantía: 1 año

Pa
ntalla extendid

a

Pa
ntalla enrrollad
a

C1

Pizarra de proyección móvil  MAUL

Precio US$ 99.80   
 * Precio Ex Fábrica

Código Art.  6406-502
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- Hecho en Alemania
- Alta estabilidad y máxima calidad.
- Materiales de alta calidad, técnica de aplicación robusta, diseñada por constructores
  de metal profesionales de Maul.
- Segura: gentil degradación del escritorio gracias a la tecnología de presión de aire 
   previniendo que caiga de golpe.
- Incluye estante para el proyector
- Toma triple para enchufe europeo
- Para usar sentado o de pie: ajustamiento de altura del pie desde 73,5 cm (altura sentado) hasta 
   120 cm, la plataforma se puede inclinar +10° hacia adelante.
- Tamaño de la plataforma 35 x 50 cm (L x B), con ángulo de detención, capacidad approx. 30 kg.
- Estante 30 x 30 cm, capacidad 8 kg, para lado izquierdo o derecho.
- Bloqueo de seguridad por medio de palanca.
- Base de estrella con 5 ruedas, con freno.
- Incluye múltiple enchufe, 230 V, max. 2500W (GS, VDE) y cordón rojo (obligatorio), largo de 3 m.
- Garantía 2 años. 

Mesa para proyector  MAUL profesional

B10C2

Código Art. 9333-089

Precio US$ 576.40            
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 576.40                     
* Precio Ex Fábrica

Código Art.  9333-082
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Mesa profesional con brazo para pantalla 

 MAUL profesional

- Hecho en Alemania.
- Garantía 2 años. echo en Alemania
- Máxima estabilidad y de alta calidad.
- Con el brazo de la pantalla plana para pantallas de hasta 8 kg, dos adaptadores, PC y bandeja 
   para teclado de retención.
- Sentado o de pie: regulable en altura sin escalones de 75 cm (altura) se sienta a 120 cm, la
   plataforma se puede inclinar hacia adelante + 10 °.
- Caja de seguridad: suave descenso de escritorio por medio de la tecnología húmeda de aire.
- Ajustable la distancia de visibilidad.
- Soporte de PC de acero de 40 x 15,5 x 25,5 cm  (W x fondo x alto).
- Plataforma, carga máxima 30 kg redondeadas, fácil de limpiar bandeja para teclado de aluminio, 
   se puede sacar de 5,5 a 21 cm, ancho 39 cm, con el borde elevado en la parte delantera.
- Base de estrella.

Monitor profesional con brazo para pantalla

Código Art. 9317-070

Precio US$ 744.40
* Precio Ex Fábrica

C3
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Mesa redonda multiusos  MAUL

- Hecho en Alemania.
- Base de estrella.
- Alta estabilidad con calidad superior.
- Variedad de usos: como una mesa para la 
   decoración de oficina, colocación de objetos entre otros.
- 60 cm de diámetro.
- Altura total de aprox tabla. 109,5 cm.
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Precio US$ 224.00            
* Precio Ex Fábrica

Código Art.  9323-070

B10C4
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Fichero de pie para colocar documentos 

 MAUL móvil

- Muy práctico: para la presentación de grandes plantillas de información, carteles,
  banderas impresas, dibujos técnicos, hojas de rotafolio o  hojas de pequeño formato.
- Móvil: fácil de mover con un pie de rodillo para cambiar ubicaciones.
- Hecho en Alemania, garantía 2 años.
- Flexible: para colocar en habitación o entre dos escritorios.
- Se puede colgar formatos grandes con clips magnéticos.
- Se puede abrir hacia arriba (permanece abierto automáticamente), insertar plantilla, cubrir
  se cierra con un ligero toque.
- Diseño atractivo, materiales de alta calidad.
- 3 brazos giratorios de aluminio A0 (132 cm, 80 g / m²) con 3 cada uno clips magnéticos deslizantes.
- Se puede ampliar hasta 6 brazos (artículo 626 00 08 o 626 10 08).
- Las plantillas se pueden unir a diferentes clips magnéticos en ambos lados.
- Adecuado para papel y otros materiales, telas o láminas, 100 g / m², dependiendo de la 
   estructura de la superficie y el grosor.
- Brazos horizontalmente ajustables, con freno integrado para cualquier ajuste de altura.
- Ahorro de espacio: los brazos se pueden plegar cuando no están en uso. 
- Estable: tubo vertical de aluminio, Ø 30 mm.
- Altura infinitamente ajustable: extensión telescópica de 140 a 200 cm.
- Elegante: pie de rodillo particularmente.
- Pie estable, con 5 ruedas especiales integradas
- Fácil montaje enchufable del pie usando una conexión de cono.
- Seguro: ajuste de altura con freno integrado, tapa protectora en color de señal al final del brazo.
- Color: negro-plata en combinación con accesorios en gris.
- Clips magnéticos en el interior con protección para extraer sin daños en la plantilla.
- Embalaje ecológico y seguro, reciclable.

Fichero profesional para documentos

C5

Código Art. 6256-084

Precio US$ 387.60
* Precio Ex Fábrica
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- Resumen anual.
- Con división de mes horizontal, nombres de mes impresos y campos para los días de semana. 
- Máxima estabilidad, función y calidad.
- Para una organización moderna, flexible y rápida.
- Información sobre actividades, recursos humanos, proyectos, máquinas.
- Incluso la planificación compleja y los flujos de trabajo se pueden entender fácilmente.
- Cambios rápidos.
- Superficie de trabajo de acero.
- Montaje en pared oculto (instalación rápida).
- Triple beneficio: adhesivo magnético, se puede escribir y secar muy bien.
- Robusta superficie de plástico impresa, adecuada para uso permanente.
- Alta estabilidad, bajo peso: marco de aluminio anodizado plateado.
- Perfil de cámara hueca resistente
- Bandeja de almacenamiento deslizable de plástico.
- Estructura como el planificador anual habitual, pero puede equiparse individualmente.
- Fácil para hacer correcciones.
- 98% reciclable, de baja contaminación / fabricado en Alemania
- Embalaje ecológico y seguro.

Planificador anual  MAUL office

 Organización moderna, flexible y rápida.

B10C6

Precio US$  134.60              
* Precio Ex Fábrica

Código Art.  6496-384 
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C7

- Versátil: agregue a pequeños espacios de trabajo para ahorrar espacio.
- Use en una superficie de trabajo.
- Ahorro de espacio: más espacio en el suelo gracias a la fijación de la 
  abrazadera.
- Evita posturas de trabajo fijas, reduce la tensión en la columna vertebral.
- Elegante y versátil para tener una postura de trabajo óptima.
- Pie de sujeción pesado de alta calidad para una mayor estabilidad.
- Capacidad de carga 30 kg
- Superficie de alta calidad, redondeada, fácil de limpiar.
- Parte superior ajustable continuamente desde aprox.31-43 cm
  (desde la parte superior del escritorio).
- Móvil: la placa se puede inclinar hacia adelante + 10 °, girar 360 °, fijación
  por palanca de sujeción.
- Práctico: colocación de papeles,  bolígrafos y utensilios.
- Sólido: columna telescópica de acero resistente, columna exterior Ø 6 cm.
- Fijación segura de la columna sin esfuerzo con palanca de sujeción.
- Pie de sujeción de 10 cm de ancho, hecho de acero plano estable 
   para mesas de hasta 8 cm,
- Mesa con abrazadera. 

Mesa de escritorio  MAUL móvil

Estabilidad, calidad y funciónalidad.

Precio US$ 284.70
              * Precio Ex Fábrica

Código Art.  930-1070
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B10C8

- Máxima estabilidad y alta calidad.
- Resistente: materiales de la más alta calidad y tecnología.
- Se puede alternar el trabajo sentado y de pie.
- Altura ajustable desde 75 cm (altura del asiento) - 120 cm.
- La placa se puede inclinar hacia adelante + 10 °.
- Se puede deslizar y bajar suavemente la placa de soporte.
- Lugar de trabajo:  salas de eventos, oficinas, casas.
- Extensión de la superficie de trabajo: para una mejor distancia de visualización
  al monitor
- Capacidad de carga 30 kg, redondeada, fácil de limpiar.
- Almacenamiento para bolígrafos y utensilios, parada de borde evitada que 
  se caigan al suelo. 
- Columna telescópica de acero resistente, columna exterior Ø 6 cm.
- Mango de sujeción ergonómico y fácil de mover.
- Base de estrella Ø 61 cm, con 5 ruedas de freno. 
- Evita posturas de trabajo fijas, reduce la tensión en la columna vertebral.
- Ángulo de visión mejorado.

Escritorio movible  MAUL

Escritorio moderno, flexible y fácil translado.

Precio US$ 435.60      
              * Precio Ex Fábrica

Código Art.  930-4182 
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-  Estable y elegante: gancho con un aspecto metálico brillante.
- Extremadamente estable: base de hormigón pesado con cubierta de plástico y protectores de piso 
   (hecho de fieltro). 
- Diseño MAUL: base brillante con superficie erosionada mate, resistente a los arañazos.
- Inteligente: 4 ganchos adicionales en la columna para ropa ligera o accesorios, 4 más en el paragüero 
   para paraguas de bolsillo.
- Atornillado: las cabezas de plástico están firmemente unidas y no se tambalean.
- Particularmente adecuado para ubicaciones como: cafeterías, vestíbulos, áreas de espera, salones. 
- Seguro: las cabezas de plástico redondeadas protegen la ropa.
- Más de 100 años de experiencia en procesamiento de metales.
- Columna Ø 5 cm.
- 20 ganchos: 6 ganchos para sombreros y 6 ganchos para chaquetas de metal, cada uno con 4 ganchos 
   adicionales.
- Plástico en la columna y en el paragüero.
- Cabezas de plástico: gancho para sombrero Ø 5.5 cm, gancho para chaqueta Ø 3.8 cm.
- Corona giratoria, Ø 41 cm, para un fácil acceso desde todos los lados.
- Incluye paragüero, Ø 27 cm, para hasta 8 paraguas y 4 paraguas de bolsillo.
- Base Ø 36.5 cm, peso 6 kg.
- Fácil montaje
- Reciclable: desmontar y reciclar

Elegante perchero de acero para cargas pesadas

C9

Precio US$ 152.80
              * Precio Ex Fábrica

Código Art.  940-7796

Perchero  MAUL nebula
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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.

TERMINOS Y CONDICIONES

http://metaaccion.com
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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

http://metaaccion.com
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