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Metaaccion es una empresa internacional de origen alemán 

que se especializa en la implementación de meto- dologías activas 

de capacitación laboral, facilitación de procesos, desarrollo organiza-

cional y desarrollo del potencial humano en grupos, organizaciones 

y comunidades. 

Metaaccion ofrece entrenamiento para instructores en téc-

nicas de    facilitación    y  proyectos   de     aprendizaje, con 

el objetivo de moderar espacios y reuniones efectivas con resultados 

altamente satisfactorios. E-meta diagnóstico, prepara 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 per-

sonas y grupos sea eficiente, eficaz, integrador, producti-

vo y significativo, se desarrollan competencias sociales y orientan a 

acuerdos y decisiones consensuadas hacia acciones necesarias, re-

spetándose e incluyéndose en el proceso todos los puntos de vista; 

inclusive el apoyo especializado cuando se requiere

¿Quiénes somos?

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

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

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

metaaccion
coronado

metaaccion

(506) 2229   5609
 (506) 2292   7054

Francinie Esquivel
Encargada de mercadeo y diseño publicitario. Asesora comunicación visual y 
cofacilita seminarios activos.

Contáctenos 

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

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
https://www.google.es/maps/place/Metaaccion/@9.9814266,-84.0008255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8fa0e68a7b464143:0xd9ed9cab734b280e!8m2!3d9.9814266!4d-83.9986314
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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.

Código Art. No. 6366-482

Acartonado

Pizarra de facilitación móvil plegable MAULsolid

a1

     
   Se le pueden adaptar rodines

244.00
* Precio Ex FábricaFieltro azul

Código Art. No. 6366-882

     Corcho

Código Art. No.  6366-682

Fieltro gris

Código Art. No. 6366-282

Precio US$ 220.00
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 244.00
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 244.00
* Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra de facilitación móvil MAULsolid

Código Art. No. 6365-482

Código Art. No. 6365-282

Código Art. No. 6365-882

Acartonado

  Corcho

Fieltro azul

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).
- Garantía: 1 año

uso por ambos lados

     
   Se le pueden adaptar rodines

Código Art. No. 6365-682

225.00
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 225.00
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 225.00* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 192.00* Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra de facilitación móvil plegable MAULpro

a3

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.

466.00
* Precio Ex Fábrica

452.00
* Precio Ex Fábrica

466.00
* Precio Ex Fábrica

Textil gris

Corcho

Código Art. No. 6381-382

Código Art. No. 6380-882

Texti l azul Código Art. No. 6380-682

Garantía: 2 años

uso por ambos lados

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra de facilitación móvil plegable MAULpro

Código Art. No. 6380-782

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

uso por ambos lados

     
    

   A
cr

ílic
o un lado 

Texti l  del  otro lado  

526.50
* Precio Ex Fábrica

Garantía: 2 años

     

 *  incluye rodines

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra de facilitación móvil NO plegable MAULpro
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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.
- Tamaño del tablero: 150 x 120 cm (alto x ancho).
- Altura total: 195 cm. 

Corcho

Código Art. No 6380-582

Precio US$ 402.00
* Precio Ex Fábrica

Código Art. No. 6380382

textil azul

textil gris

Código Art. No. 6380-382

Código Art. No. 6381-282

-
Precio US$ 420.00
* Precio Ex Fábrica

Precio US$ 420.00
* Precio Ex Fábrica

420.00
* Precio Ex Fábrica

Garantía: 2 años

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra de facilitación móvil no plegable MAULpro

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. 

     
    

   A
cr

ílic
o un lado 

Textil del otro lado  

so
portes para hoja de rotafolios 

Código Art. No. 6380-482

481.00
* Precio Ex Fábrica

Garantía: 2 años

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra de facilitación móvil de alto confort para seminarios y talleres.
- 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.
- Tamaño: 120 x 75 cm (alto x ancho).

Pizarra de facilitación móvil MAULpro

2. Rotafolio 3. Pizarra para alfileres
1. Pizarra acrílica

PIZARRA 3 EN 1
12

0
 c

m
 

75 cm 

Código Art. No. 6380-982

377.00
* Precio Ex Fábrica

Garantía: 2 años

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Bolsa para transporte de pizarra MAULpro

Bolsa fabricada de tela resistente azul

Con una pieza dura de protección en el fondo.

Para transportar 1 pizarra.

80
 c

m
 

125 x 10 cm 

Código Art. No. 6388-990

97.50
* Precio Ex Fábrica

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


13  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2229-5609/2292-7054, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com                * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

a9

Pizarra de pared MAULoffice

Mayor estabilidad , funcionalidad y calidad.
- Superficie: Textil de alta calidad, corcho, gris o azul. 
- Alta estabilidad.
- Bajo peso : marco hecho de fuerte aluminio , espesor mínimo de 1,2 mm.
- Fino diseño.
- Fijación a la pared oculta.
- Montaje rápido.
- Formato horizontal o vertical.
- Elegante marco anodizado de plata combinada con uniones de esquina grises.
- Materiales de montaje, incluidos.

Código Art. No. 6279-084  90 x 120 cm US$ 91.00
Código Art. No. 6278-784  100 x 150 cm  US$ 146.00
Código Art. No. 6279-284  90 x 180 cm  US$ 150.00

Código Art. No. 6279-184  90 x 120 cm US$ 91.00
Código Art. No. 6278-884  100 x 150 cm  US$ 146.00
Código Art. No. 6279-384  90 x 180 cm  US$ 150.00

Código Art. No. 6279-135  90 x 120 cm US$ 91.00
Código Art. No. 6278-835 100 x 150 cm  US$ 146.00
Código Art. No. 6279-335  90 x 180 cm  US$ 150.00

91.00
* Precio Ex Fábrica

DESDE

     Corcho

Fieltro 
gris

Fieltro 
azul

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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               Pizarra de pared MAULpro

118.40
* Precio Ex Fábrica

DESDE

Código Art. No. 6294-584 90 x 120 cm US$ 118.40
Código Art. No. 6295-584  100 x 150 cm  US$ 189.00
Código Art. No. 6296-584  90 x 180 cm  US$ 192.00

Código Art. No. 6294-484  90 x 120 cm US$ 118.40
Código Art. No. 6295-484 100 x 150 cm  US$ 189.00
Código Art. No. 6296-484  90 x 180 cm  US$ 192.00

Código Art. No. 6294-435  90 x 120 cm US$ 118.40
Código Art. No. 6295-435 100 x 150 cm  US$ 189.00
Código Art. No. 6296-435  90 x 180 cm  US$ 192.00

     Corcho

Fieltro 
gris

Fieltro 
azul

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.

Garantía: 2 años

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra MAULconvex

Suspensión única: alineación horizontal precisa, usando 

elementos excéntricos durante el montaje.

- Atornillar elemento de montaje
- Medidas: 90 x 120 cm.

Código Art. No. 6342-884

150.00
* Precio Ex Fábrica

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra  continua MAULpro

Código Art. No. 6335-184

337.00
* Precio Ex Fábrica

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

Código Art. No. 6335-384

192.00
* Precio Ex Fábrica

- 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 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.
- 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.

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra  continua de corcho MAULpro

Código Art. No. 6334-184

295.00
* Precio Ex Fábrica

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

Código Art. No. 6334-484

139.00
* Precio Ex Fábrica

Precio incluye, 
pizarra primera 

y última

- 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.
- Se puede reciclar hasta un 98%, baja emisión en la producción de nuestra planta nacional.

http://metaaccion.com
http://www.metaaccion.com
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Pizarra blanca plegable de pared MAULpro

Código Art. No. 6337-284

612.00
* Precio Ex Fábrica

Uso

UNIONES

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.
- Se puede reciclar hasta un 98%, baja emisión de producción en nuestra planta nacional. 

http://metaaccion.com
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Pizarra Plegable MAULpro

100 x 300 100 x 150 
Tamaño cerrado  Tamaño abierto

   Estabilidad de construciión

Código Art. No. 6338-184

908.00
* Precio Ex Fábrica

- Hecho en Alemania
- Una  superficie máxima de trabajo en un espacio mínimo
- Estabilidad, soporte muy fuerte, metal con bisagras, ruedas grandes.
- Tamaño de la pizarra 100 x 150 cm. Cada ala 100 x 75 cm.
- Se puede utilizar como rotafolio o tablero de proyección
- Superficie de acero recubierto de plástico resistente.
- Bandeja para marcadores y accesorios.
- Puede ser reciclada al 98%.

Garantía: 2 años

http://metaaccion.com
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                   Pizarra GIRATORIA 360  MAULpro

Código Art. No. 6336-484 Código Art. No. 6338-484

676.00
* Precio Ex Fábrica

954.00
* Precio Ex Fábrica

- Hecho en Alemania. - Garantía 2 años si se utiliza correctamente.
- Rotación de 360   °, inclinación regulable sin escalonamientos, cierre de seguridad por medio de una palanca. 
- Resistente a los arañazos, resistente al desgaste y ecológico.
- La mejor en términos de estabilidad, funcionalidad y calidad. 
- 30 años en la superficie (si se utiliza correctamente).
- Fácil de mover, grande con ruedas gemelas con llave.
- Solidez y flexibilidad de la chapa de acero y la resistencia.
- Fácil de limpiar, resistente a ácidos, protegido de la oxidación.
- Varios usos: propicio imanes, grabables y borrado en seco.
- Se puede utilizar como una pizarra o pantalla de proyección.
- Transformación económica con sotén de hojas inteligente.
- Puede ser reciclado al 98%, baja emisión de producción en nuestra planta. 
- Diseño sobresaliente
- La palanca de sujeción ergonómica es fácil de manejar y evita la rotación involuntaria de la pizarra.
- El espesor de la lámina permite más documentos o el uso de imanes más pequeños.
- Tornillos ocultos con tapas de protección.
- Se sostiene con fortaleza gracias a su robustez, superfiecie resistente.
- Bandeja de metal, fijada con seguridad en dos barras de acero.
- Marco fuerte plateado de aluminio anonizado, de un grosor aproximado de 1.3 mm. 
- Estructura hecha de tubo ovalado con recubrimiento en polvo plateado.
- Empaque seguro y ecológico: empaque de transporte fuerte, se puede reciclar. 

 210cm 120 cm 

10
0

 cm

10
0

 cm
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Pizarra blanca portátil  MAUL

- 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

Código Art. No. 6371-084

330.00
* Precio Ex Fábrica

1. Rotafolio3 EN 1
2. Pizarra blanca portátil

3. Tablero de información

http://metaaccion.com
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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

Código Art. No.6372-482

127.00
* Precio Ex Fábrica

Rotafolio MAULsolid tripié - 2 brazos

Delante

Atrás

http://metaaccion.com
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Modelo clásico ideal para personas más 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 MAULsolid tripié - 2 brazos

Código Art. No.6372-282

88.90
* Precio Ex Fábrica

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


25  /  San José, Costa Rica, Tel: +506 2229-5609/2292-7054, info@metaaccion.com /www.metaaccion.com                * No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

B3

- 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.

Código Art. No.6372-682

159.85
* Precio Ex Fábrica

Rotafolio MAULstandard - con base estrella

http://metaaccion.com
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Formato vertical u horizontal al girar el tablero 90 grados
- 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

Rotafolio MAULsolid - base redonda

Código Art. No.6370-682

256.00
* Precio Ex Fábrica

Sistema de rotación
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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

Código Art. No.6372-882

201.85
* Precio Ex Fábrica

Rotafolio MAULstandard - con base redonda
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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.

Rotafolio MAULsolid - base redonda

Código Art. No.6377-095

339.00
* Precio Ex Fábrica
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Pizarra de facilitación móvil de alto confort para seminarios y talleres.
- 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.
- Tamaño: 120 x 75 cm (alto x ancho).

Pizarra - Rotafolio MAULpro

Pizarra - Rotafolio  3 EN 1

2. Rotafolio 3. Pizarra para alfileres

12
0

 c
m

 

75 cm 

Código Art. No. 6380-982

377.00
* Precio Ex Fábrica

1. Pizarra acrílica
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Mesa para proyector  MAULprofesional

- 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.

Código Art. No. 9333-082 Código Art. No. 9333-089

416.00
* Precio Ex Fábrica

442.00
* Precio Ex Fábrica

Garantía: 2 años
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Monitor profesional con brazo para pantalla  MAUL

Código Art. No. 9317-070

582.00
* Precio Ex Fábrica

- 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.
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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
- Base de aluminio, Ø 61 cm

Código Art. No. 9323-070

177.00
* Precio Ex Fábrica

MESA MULTIUSOS
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Pantalla de proyección móvil MAUL

- 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

Código Art. No. 6406-502

105.20
* Precio Ex Fábrica

Pa

ntalla extendida Pa

ntalla enrrollada
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Términos 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 2229 5609
Telefax: +506 2292 7054
Correo electrónico: info@metaaccion.com

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