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

Horario de oficina:

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

metaaccion
coronado

(506) 2229 5609
(506) 2292 7054

metaaccion

Contácte a nuestro equipo innovador
Nayezda Ossa
Facilita seminarios para capacitadores y líderes en ámbitos profesionales,
asesora selección de equipo y materiales para aprendizaje activo y comunicación visual.

Mariela Martinez
Asesora en neuromarketing y diseña coaching y capacitación activa, con equipo
y materiales para liderazgo colaborativo y team building.

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

Dirección: De la iglesia católica de Coronado, 1.4 km hacia San Rafael de
Coronado. contiguo (antes) a Academia Tica.
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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TORRE DE PODER ESPECIAL
Para equipos que fijan su vista un poco más alto.
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Código Art. 1561

Precio US$ 442.50
* Precio Ex Fábrica

Para equipos que fijan su vista un poco más alto.
Con este proyecto de aprendizaje experiencial, usted hace una conexión directa con las realidades individuales de
sus participantes, ayudándoles a sacar sus propias conclusiones y a desarrollar sus propias estrategias de solución.
Contenido:

Versión XXL: 9 bloques cortados en madera de haya maciza, 1 grúa (haya / acero inoxidable) con 34 cuerdas resistentes trenzadas y topes
de madera, 1 caja de madera, 1 manual de instrucciones detallado.
Dimensiones de empaque: 34 x 46 x 16 cm.
Peso de envío: 9.5 kg (XXL) en caja de madera.
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Torre de Poder
Producir efectividad y sinérgia en el trabajo en equipo.

A2

Desde

Precio US$ 297.00
* Precio Ex Fábrica

Sabemos que los grandes equipos hacen que grandes cosas pasen, pero el desafío constante de conocer e incluso ampliar los
objetivos, es muy exigente para cada involucrado. “¿Cómo deberíamos tratarnos el uno al otro?”, “¿Qué es importante para cada
uno de nosotros en el trabajo de equipo?”, “¿Quién asume el liderazgo?”. Necesitamos contestar algunas de estas preguntas. Las
respuestas son la clave para producir efectividad y sinergia en el trabajo en equipo.

Contenido:

1 aro de madera con estilo de grúa y 24 cuerdas (2 x 3 mts, trenzado 8 veces), 8 bloques de madera,
1 caja de madera e instrucciones.
Dimensiones de empaque: 39 x 37 x 14 cm. (Estándar) / XXL 38 x 33 x 14 cm.
Peso de envío: 7.5 kg (Estándar) / 9.5 kg (XXL) en maletín de madera.

Estándar Código Art. 1534
Precio US$ 297.00

XXL Código Art. 1551
Precio US$ 352.50

Navegador del Equipo
Tirar de la misma cuerda.
El inicio es la clave para el proceso del seminario durante todo el día. Así logra fácilmente transformar la presentación del programa
del seminario en un proyecto de aprendizaje, permite desarrollar en la primera fase, una experiencia de trabajo en equipo. Con el
Navegador del Equipo impulsará la conducta cooperativa y crea un sentimiento de comunidad, o lo puede usar como un acceso
elegante para los temas de “trabajo en equipo” y “liderazgo”.

Temas y resultados: Primeros pasos + Desarrollo de equipo + Entrenamiento de liderazgo.
Contenido:
1 Navegador del Equipo (madera/acrílico) con 18 cuerdas (1.2 mm x 3 metro, desmontables),
10 hojas de laberintos, 1 lápiz, e instrucciones detalladas.
Dimensiones de empaque: 63 x 46 x 12 cm.
Peso de envío: 7.5 kg en caja de madera.

Código Art. 1539

Precio US$ 478.00
* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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A3

SysTEAMing
Manteniendo el equilibrio.

Código Art. 1501

Precio US$ 562.50
* Precio Ex Fábrica

En cualquier sistema social, el equilibrio es un tema central: entre gerencia e intereses del empleado, entre las fuerzas
de creación y conservación, entre ideas visionarias y preguntas apremiantes de viabilidad. SysTEAMing es una metáfora
viva para estos tipos de equilibrios.
Temas y resultados: Construcción de equipo + Entrenamiento del liderazgo + Gestión de proyectos + Entrenamiento de
ventas.
Contenido:
1 tabla móvil (de madera con base de corcho), 1 pedestal (madera / acero inoxidable),
16 figuras de madera, 3 vendas e instrucciones detalladas.
Dimensiones de empaque: 70 x 9 x 73 cm.
Peso de envío: 9 kg en bolso especial.

La Celula de Goma
La tela tensa para sentirse en equipo.
Permitir a los participantes sentir el apoyo físico de su equipo y elcontar los unos con los otros es una característica que
hace sobresalir a los equipos exitosos. ¡Una combinación perfecta de experiencia física y aprendizaje en equipo!
Temas y resultados: Construcción de equipo + Acompanar en procesos de cambio + (Re) animación.
Contenido:
1 banda de tela elástica e instrucciones detalladas.
Dimensiones de empaque: (Estándar) 30 x 40 x 13 cm (XXL) 38 x 33 x 12 cm.
Peso de envío: (Estándar) 3 kg (XXL) 2-5 kg incluye bolso.
Desde

Precio US$ 337.50

Estándar Código Art. 1540
Precio US$ 337.50

(4,50 metros hasta 16 participantes)

XXL Código Art. 1541
Precio US$ 382.50

(6 metros hasta 28 participantes).

* Precio Ex Fábrica
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Tarjetas de Emocion
Muestre sus sentimientos.

A4

Precio US$ 80.20
* Precio Ex Fábrica

Nuestras Tarjetas de emoción son pequeñas, sólidas y múltiples obras de arte fotográfico.
Cualquiera que las observe hace sus propias asociaciones al instante. La experiencia personal y
los sentimientos pueden ponerse fácilmente en palabras. Las tarjetas se pueden utilizar para el
trabajo uno-a-uno, asi como con grupos mas grandes.
I Código Art. 1806
Temas y resultados: Familiarización + Obtener expectativas + Realimentación.
Precio US$ 80.20
Contenido:
50 tarjetas con fotografías e instrucciones detalladas.

II Código Art. 1808
Precio US$ 80.20

Dimensiones de entrega: 21 x 14.5 cm. Se entrega en caja de cartón.
Peso de envío: 0.6 kg

Paquete doble. 1 + 2. Código No. 1809. US$ 152.30

Bolas de Moderacion
Marcapasos conversacionales.

Obtener realimentación estructurada del taller antes de finalizar el proyecto de aprendizaje.
Objetivos: Reflejar los sentimientos + Llegar a conclusiones + Dar y recibir la realimentación de cada participante.
I Código Art. 1807
Contenido:
Precio US$ 77.80
7 bolas suaves e instrucciones detalladas y 1 bolso.
II Código Art. 1811
Dimensiones de entrega: 23 x 15 x 11 cm.
Precio US$ 77.80
Peso de envío: 500 g en bolso. Paquete doble 1 kg.
Paquete doble 1+2. Código No.: 1812. US$ 144.20

Precio US$ 77.80
* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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A5

El Explorador
Llegar a la pista correcta.

Código Art. 1805

Precio US$ 310.50
* Precio Ex Fábrica

Con el proyecto de aprendizaje Explorador los equipos pueden hacer tangibles los sistemas de aprendizaje: el equipo
alcanza la excelencia al desarrollar competencias en conjunto y por medio de la realimentación constante.
Temas y resultados: Desarrollo de equipo + Entrenamiento de comunicación + Entrenamiento en liderazgo + Desarrollo
organizacional.
Contenido:
1 tela lavable, silbatos, tabla de apuntes, tarjetas-monedas de madera e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 39 x 37 x 13 cm.
Peso de envío: 3.5 kg en bolso de textil.

Equipo Cuadrado
Más que la suma de sus partes.

Consiste un gran desafío para terminar una tarea en equipo, ya que solamente se puede encontrar una solución por
medio de la cooperación eficaz y la comunicación no verbal.
Temas y resultados: Construcción de equipo + Auto-organización + Gestión de proyectos.
Contenido:
30 piezas de rompecabezas de plexiglás para 10 cuadrados e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 26 x 18 x 12 cm.
Peso de envío: 1.5 kg en caja de madera, con tapa deslizante.

Código Art. 1520

Precio US$ 330.00
* Precio Ex Fábrica
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Varilla Magica
Cuando una mano no sabe lo que hace la otra

A6

Código Art. 1506

Precio US$ 180.00
* Precio Ex Fábrica

Hay tareas que necesitan concentración y un sentido común. La única regla es observar y nunca perder el contacto
entre sus dedos y la varilla. ¡Pero, a la cuenta de tres, el facilitador la suelta, la varilla comienza a subir en vez de bajar,
como si tuviera helio!
Temas y resultados: Construcción de equipo + Entrenamiento de liderazgo + Auto-organización + (Re)animación.
Contenido:
1 varilla mágica (6 tubos de aluminio con rosca, 1 metro de largo) e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 71 x 5.5 x 5.5 cm.
Peso de envío: 500 g en estuche.

Tubo de Recoleccion
Entonces, ¿Cómo es su equipo?
En la vida diaria - incluso en la capacitación de la empresa - los equipos a menudo se enfrentan a situaciones donde solo
se puede encontrar una solución si todos —literalmente— trabajan juntos. El Tubo de Recolección ilustra claramente la
importancia de la cooperación y la facilitación cuando se trabaja en conjunto como un verdadero equipo.
Temas y resultados: Desarrollo de equipo + Auto-organización + (Re)animación.
Contenido:
1 tubo con 16 cuerdas (3 mm x 2,5 metros, desmontables), 3 bolas,
e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 31 x 22 x 15 cm.
Peso de envío: 1 kg en bolso.

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

Código Art. 1500

Precio US$ 142.50
* Precio Ex Fábrica
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A7

El Arte de la Comunicaci0n
La comunicación es un arte.

Código Art. 1505

Precio US$ 375.00
* Precio Ex Fábrica

La comunicación es un arte y brinda un escenario de aprendizaje resumen de muchas áreas temáticas. Como en
una adivinanza se confronta al grupo con un problema, el cual solamente se soluciona por medio del arte de la
comunicación. Esta herramienta es un verdadero tesoro para los especialistas de la comunicación.
Temas y resultados: Comunicación en equipo + Entrenamiento de comunicación + Entrenamiento de venta + Gestión
de proyectos + Moderación.
Contenido:
30 tarjetas de plástico, 16 vendas, e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 35 x 26 x 17 cm.
Peso de envío: 2 kg en caja de madera, con tapa deslizante.

Para tener éxito como grupo, se debe presentar el propio punto de vista, escuchar
a los demás y coordinar entre sí. Así se forma una historia fascinante, un cambio
de niveles, una navegación por diferentes realidades. Un proyecto de aprendizaje
inteligente, ideal para entrar en un proceso de grupo o como un energizante en
cualquier momento.

RealityCheck
Zoom entre los mundos.

Temas y resultados: Comunicación en equipo +
Entrenamiento de comunicación + Gestión
de proyectos + Moderación.
Contenido:
16 cartas circulares de cartulina e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 31 x 35.5 x 3 cm.
Peso de envío: 1 kg incluyendo caja. (1+2. 2 kg)

RealityCheck 1 Código Art. 1508
Precio US$ 112.50
RealityCheck 2 Código Art. 1529
Precio US$ 112.50
RealityCheck 1+2. Código No.: 1542

US$ 213.75

Desde

Precio US$ 112.50
* Precio Ex Fábrica
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Transporte la Bola
Dirigir con cuidado.

A8

3fb3d1

Código Art. 1511

Precio US$ 158.80
* Precio Ex Fábrica

Con este proyecto de aprendizaje usted se enfoca en la importancia de respetar las necesidades individuales de todos
los miembros en un equipo. Al trabajar con Transorte de la Bola, cada miembro puede contibuir al logro de la tarea si
todos los demas se apoyan mutuamente mediante una comunicacion eficaz.
Temas y resultados: Formación de equipo + Entrenamiento de comunicación + Entrenamiento de liderazgo +
Gestión de proyectos + (Re)animación.
Contenido:
1 anillo (acero inoxidable), 8 cuerdas fuertes (3 mm x 2 metros), 2 pedestales (de madera, fácil de desarmar),
1 bola, 8 vendas, e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 31 x 22 x 15 cm.
Peso de envío: 2 kg en bolso de tela.

Reaccion en Cadena
El evento de dominó.

Centrar al grupo en el desafío de crear soluciones en la construcción de una cadena de dominó.
Temas y resultados: Trabajo en equipo + Gestión de proyectos + Desarrollo organizacional + Entrenamiento de liderazgo.
Contenido básico para 35 participantes:
750 dóminos en 5 colores (blanco, negro, azul, verde y rojo) en 5 bolsos separadas de tela, e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 55 x 28.5 x 32 cm.
Peso de envío: 10 kg en un bolso de tela.

Código Art. 1810

Precio US$ 517.50
* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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A9

TUBERIA
Desarrollando la comunicación.

Código Art. 1530

Precio US$ 210.00
* Precio Ex Fábrica

La tubería es un emocionante proyecto de aprendizaje y excelente metáfora para representar procesos de producción,
servicios y calidad, coordinación entre equipos y procesos de transferencia.
Temas y resultados: Construcción de equipo + Entrenamiento de Liderazgo.
Contenido:
6 tubos de plástico semi-transparente, 2 bolas de madera, en bolsa de textil
con agarradera para transportar e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 71 x 11 x 10. 5 cm.
Peso de envío: 2 kg en un bolso de tela.

Juego de Palabra
Más que un diálogo.
“¡Haga de la comunicación muchas facetas tangibles!” Fue el objetivo de nuestros diseñadores al desarrollar este
escenario de aprendizaje. Escuchar, moderar, adaptarse a otros y desarrollar un vocabolario en común ... y todo esto con
apreciación.
Temas y resultados: Trabajo en equipo + Orientación del cliente + Pensamiento sistémico + Solución de conflictos +
Entrenamiento de moderación + Entrenamiento en facilitación + Entrenamiento de comunicación
Contenido:
16 formas magnéticas de plástico, 1 tabla de metal, e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 51 x 47 x 5 cm.
Peso de envío: 5 kg. incluye maletín.

Código Art. 1813

Precio US$ 525.00
* Precio Ex Fábrica
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AraNa FAcil
A través de gruesos y delgados.

A10

Precio US$ 255.00
* Precio Ex Fábrica

Araña Fácil es una versión técnicamente avanzada y mejorada de la clásica, Telaraña. Nuestro nuevo e innovador
cableado impide a la telaraña enredarse durante el transporte. Es por eso que, con solamente un poco de práctica,
usted será capaz de instalarlo en menos de 5 minutos. El tamaño de los agujeros individuales es ajustable.
Temas y resultados: Entrenamiento de liderazgo +Construcción de equipo +Gestión de proyectos.
Contenido:
1 telaraña con 17 celdas ajustables (hilo elástico, trenzado 16 veces), 4 correas de tensión (4 metros), 4 arcos, 2 instrucciones detalladas para
montaje y desmontaje de la red.
Dimensiones de entrega: 36 x 26 x 14 cm. (soportes teléscopicos 120 x 16 x 16 cm).
Peso de envío: 3 kg. (soportes teléscopicos 6 kg).

1. Araña Fácil Código Art. 1517
Precio US$ 255.00

1

2. Soportes Telescópicos Código Art. 1522
marco de madera para arana fácil
Precio US$ 292.50

2

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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A11

PERSPACTIVA
Trabajo en equipo.
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Código Art. 1570

Precio US$ 310.00
* Precio Ex Fábrica

Cada uno de los participantes tiene una o dos cuerdas. La pelota se coloca en la abertura del tubo de transporte y la tarea del
grupo es utilizar su habilidad para mover la pelota en tres dimensiones, a través de las vueltas del tubo, de modo que la bola salga
por el otro extremo del tubo. El reto específico que enfrentan es, literalmente, mantener su vista en la bola, saber dónde está en
todo momento y si va en la dirección correcta. Y esto implica activar todas las diferentes perspectivas de los miembros del equipo.

Temas y resultados: Trabajo en equipo + Gestión de proyectos + Liderazgo.
Contenido: 1 PerspActiva de madera con tubo de transporte de bolas integrado, 16 cuerdas trenzadas, 3 bolas, 1 folleto de instrucciones
detallado.
Dimensiones de entrega: 34 x 46 x 16 cm.
Peso de envío: Aprox. 7.4 kg.
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CultuRally
Las reglas hacen la vida más fácil - ¿o no?

A12

Desde

Precio US$ 255.00
* Precio Ex Fábrica

Las reglas explícitas e implícitas son una expresión de cada cultura. No importa si es la cultura de un país, de una
empresa, o de un grupo en una empresa: las reglas regulan la forma en que vivimos con los demás. El entendimiento
de las reglas “ajenas” es el tema principal de este proyecto de aprendizaje.
Temas y resultados: Comunicación intercultural + Desarrollo de equipo + Tratar con nuevas condiciones.
Contenido:
Estándar: 8 dados, 320 fichas, 16 vasos plásticos, 4 juegos de reglas, e instrucciones detalladas.
XXL: 14 dados, 700 fichas, 35 vasos plásticos, 7 juegos de reglas, e instrucciones detalladas.

Estándar Cód. Art. 1804. US$ 255.00
XXL. Cód. Art: 1850. US$ 435.00

Dimensiones de entrega: Estándar: 36 x 26 x 14 cm. XXL: 38 x 33 x 12 cm.
Peso de envío: Estándar: 3.5 kg en caja de madera. XXL: 4 kg. en caja de madera.

Ecopoly
Una negociación en la que todos ganan.
Tres equipos compiten por un producto limitado, del que todos dependen. Como al principio son casi incapaces de
comunicarse, primero ganan la codicia y el pensamiento departamental. Esto provoca el fallo de todos. En una fase posterior,
se hace claro cómo se logra un uso óptimo de los recursos limitados. Una herramienta que abre los ojos sobre los temas de
sostenibilidad y ganar-ganar.
Temas y resultados: Desarrollo de una estrategia de ganar-ganar + Eficacia de los acuerdos + Uso de los recursos + Manejo
de objetivos + Trabajar con valores + Ecología y sistemas de pensamiento.
Contenido:
3 camionetas de carga, 200 botellas de gas de madera en bolsas, instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 39 x 37 x 13 cm.
Peso de envío: 4 kg en caja de madera.

Código Art. 1503

Precio US$ 337.50
* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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HeckMeck
Coordinación para el rendimiento.

Código Art. 1504

Precio US$ 262.50
* Precio Ex Fábrica

Heckmeck es un proyecto de aprendizaje activo para aquellas personas que ocupan de la coordinación de los procesos
y las estructuras cambiantes.Trata temas como el trabajo en equipo, el liderazgo.
Temas y objetivos: Cooperación en equipo + Gestión de procesos de cambio + Liderazgo
Contenido:
15 elementos cortados diferente de madera, 1 guía visual de construcción, 1 manual de instrucciones detallado.
Dimensiones de entrega: 118 x 16 x 17 cm.
Peso de envío: 6.5 kg en bolso.

mERCADO DE EMOCIONES
Mercado de emociones

¿Cómo nace la confianza en relaciones entre personas o grupos? ¿Qué puedo hacer concretamente durante la
interacción, para cuidar la relación? Pero, también, ¿qué ocurre cuando la presión se eleva y la estima se convierte en
desprecio? Venta de Corazones le permite obtener valiosa retroalimentación directa sobre la manera en que mi socio
experimenta mi comportamiento.
Temas y resultados: Entrenamiento de comunicación + Entrenamiento en ventas + Entrenamiento en negociación +
Entrenamiento de equipo + Gestión de cambio.
Contenido:
32 piezas de plexiglás cortadas con láser, 12 cajas de madera impresas, formas de retroalimentación,
tarjetas de nombres, prensas para tarjetas de nombres, 44 fichas de efectivo, tarjetas con información,
e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 39 x 37 x 13 cm.
Peso de envío: 4.5 kg en caja de madera.

Código Art. 1803

Precio US$ 742.50
* Precio Ex Fábrica
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mundo ajeno
mirando a través de los lentes culturales.

A14

Código Art. 1519

Precio US$ 142.50
* Precio Ex Fábrica

Esta simulación de cultura estudia con detalle la aparición de perspectivas (culturales). En una asombrosa experiencia
primero se desarrollan dos mini-culturas. Luego se iluminan mutualmente el carácter y las expresiones de ambas
culturas. Por este contraste, está claro que el condicionamiento cultural tiene que ver principalmente con los valores
y la actitud interior.
Temas y resultados: Comunicación intercultural + Manejo de cuestiones de migración + Desarrollo de equipo.
Contenido:
100 placas con símbolos, instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 23 x 14 x 11 cm. Peso de envío: 1 kg en bolso.

PUENTE DE LEONARDO
Cerrando la brecha

La idea para esta construcción proviene del genio universal Leonardo da Vinci. Alrededor del año 1.480, Leonardo
diseñó un puente transportable que pudiera armarse sin herramientas. Lograr estabilidad y la capacidad para acortar
brechas y vencer obstáculos son objetivos importantes en el desarrollo de equipo. ¡Permita a su grupo afrontar ese
desafío! El puente de Leonardo resultará en un éxito visible que promoverá el espíritu de equipo.
Temas y resultados: Desarrollo de equipos + Gestión de proyectos + Comunicación intercultural.
Contenido:
28 palos para construir (madera, pulidos, cubiertos con laca sintética roja), 28 palos en miniatura para la etapa de planificación, 4 x 3 metros de
cuerda, e instrucciones detalladas.
Código Art. 1526
Dimensiones de entrega: 99 x 16 x 14 cm.
Peso de envío: 8 kg en bolso.

Precio US$ 345.00
* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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CLAVOS MAGICOS
Coordinación para el rendimiento.

Código Art. 1512

Precio US$ 90.00
* Precio Ex Fábrica

“¡No hay manera de resolver esto!” Probablemente esta será la expresión de los participantes al enfrentarse a Clavos
Mágicos ¡No es de extrañar! Imagine el siguiente desafío: la tarea consiste en equilibrar 17 clavos sobre un clavo.
Ninguno de los 17 clavos puede tocar la base o la mesa. Una metáfora perfecta para trabajar con equipos que se
enfrentan a situaciones aparentemente sin esperanza en su vida laboral.
Temas y resultados: Creatividad + Gestión de proyectos + (Re) animación.
Contenido:
18 clavos (180 mm, niquelados y realización pesada), 1 base (madera) y hoja de soluciones e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 23 x 15 x 11 cm.
Peso de envío: 1.5 kg se entrega dentro de una caja práctica de madera que a su
vez se utiliza como base durante la tarea de interacción.

LA PIEDRA FILOSOFAL
Estiramiento para el cerebro.
La Piedra Filosofal es un pequeño proyecto de aprendizaje inteligente que ofrece un excelente apoyo a los facilitadores
para poner a los participantes en un estado creativo – y esto con la adición de una faceta háptica! Si usted quiere
estimular el proceso creativo o animar a pensar fuera de la caja, esta herramienta causa pequeñas maravillas.
Temas y resultados: Creatividad + Coaching y Terapia + (Re)animación.
Contenido:
Placa de vidrio acrílico, ´Piedra de la Sabiduría´ de madera, instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 26 x 15 x 11 cm.
Peso de envío: 200 g en bolso.

Código Art. 1531

Precio US$ 33.00
* Precio Ex Fábrica
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SoLUtiONSbOARD
Una técnica que forma imagenes.

A16

Piedras para la escala: para marcar el valor deseado en la escala.

Plataformas: sirven para la introducción de recursos, para marcar las
diferentes jerarquías, la presentación de desafíos, la distinción entre
caracteres, etc.

Bola: El elemento flexible y libre. Se utiliza para representar temas
abstractos tales como la enfermedad, los secretos, y también los
recursos ocultos que pueden aparecer de repente.

Conexiones/interfaces: para mostrar relaciones interactivas, ciclos de
retroalimentación, redes de relación, etc.

El SolutionBoard...
- Permite a los individuos y equipos presentar su propia visión de la situación y de la estructura de su equipo.
- Promueve la comunicación meta.
- Permite que necesidades, sentimientos y deseos aparezcan fácilmente, y ayuda a verbalizarlos.
- Permite el desarrollo flexible desde una imagen de salida hasta una imagen de objetivo.
- Reduce la complejidad y promueve la comunicación en un grupo.
- Permite la introducción de (nuevos) recursos.
- Se puede implementar en el trabajo individual así como en el trabajo con grupos.
Contenido:
1 tablero (se puede doblar), 19 figuras, blocks (varios colores) 6 pedestales, 1 bola,
10 cuerdas de conexión (5 colores) 1 manual de instrucciones detallado.
Dimensiones de entrega: 55 x 29 x 11 cm.
Peso de envío: 5 kg en caja de madera.

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

Código Art. 1814

Precio US$ 592.00
* Precio Ex Fábrica
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ALFOMBRA VOLADORA
Desarrollo de equipos.

En conjunto, el grupo extiende y mantiene tensa la “Alfombra voladora”, maniobran una o dos bolas sobre esta superficie elástica
y con gran movilidad, utilizando sus habilidades de dirección ya sea para insertarlas en los agujeros o bloquearlas, o llevar a cabo
otras tareas.
Esto activa los músculos de la risa mientras que, de paso, revela la forma en que el grupo coopera entre sí y las dependencias
existentes.

Temas y resultados: Movimiento + Trabajo en equipos + Liderazgo.
Contenido: 1 tela circular con agarre ancho, 2 bolas, instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 63 x 46 x 12 cm.
Peso de envío: 4.5 kg en un bolso practico de tela.

Código Art. 1855

Precio US$ 297.00
* Precio Ex Fábrica
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MeBoard
Coaching con imagenes.

A18

Es una herramienta muy flexible para coaches, asesores, y también para capacitadores y consultores de procesos de desarrollo personal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El MeBoard ha sido desarrollado por un equipo de especialistas internacionales de Gran Bretaña, Italia, Alemania y Turquía.
Es una herramienta muy flexible para coaches, asesores, y también para capacitadores y consultores de procesos de desarrollo
personal.
Provee fácil acceso para temas “pesados” en el coaching.
Apoya la visualización y da soporte en el desarrollo de objetivos y visiones.
Ayuda a traducir asuntos internos en pasos visibles y concretos.
Crea acceso a emociones.
Crea claridad y moviliza recursos personales.
Apoya procesos de disociación.
Genera impacto vigorizante.
Posibilita un acceso profundo en el trabajo con roles, valores, etc.

Temas y resultados: Creatividad + Gestión de proyectos + (Re) animación.
Contenido: Tabla plegable de visualización, 70 imágenes magnéticas,
16 etiquetas magnéticas, dos ganchos para fijación vertical,
instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 55 x 29 x 11 cm.
Peso de envío: 4 kg en bolso.

Código Art. 1815

Precio US$ 525.00
* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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Carrilanas
Muchos pasos un producto.

Código Art. 1536
Desde

Precio US$ 1725.00
* Precio Ex Fábrica

Varios equipos en áreas de trabajo separados obtienen la tarea de construir un vehículo y desarrollar un plan de
marketing. A continuación los equipos presentan sus carrilanas y estas son inspeccionadas por los demás. Una
herramienta de METALOG® de aprendizaje y diversión con una amplia gama de aplicaciones.
Temas y resultados: Desarrollo de equipo + Gestión de proyectos + Entrenamiento de comunicación + Gestión de
calidad + Entrenamiento de liderazgo + Comunicación intercultural + Entrenamiento de creatividad + Marketing.
Set básico: 3 kits, cada uno para un vehículo para el trabajo en tres subgrupos (sólo uno en la foto), instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 110 x 26 x 26 cm. Peso de envío: 35.5 kg bolsos de tela.
La expansión incluye: 1 kit para 1 vehículo adicional.
Dimensiones de entrega: 110 x 22 x 15 cm. Peso de envío: 10 kg bolsa incluida. Entrega en bolso de tela.

cOMPLEJIDAD
Manejo de la complejidad.
Utilizar Complejidad es todo un arte. Cada día líderes y grupos tienen una experiencia maravillosa con esta herramienta.
¿Cómo se puede desarrollar, con perspectiva, la retroalimentación entre ambos niveles de jerarquía? ¿Cómo apoyan los
líderes a su equipo?
Temas y resultados: Auto-organización +Formación de equipo +Entrenamiento de liderazgo.
Contenido:
30 tarjetas plásticas (acrílicas, 8 x 8 cm, 8 mm de grosor) con números impresos en rojo,
1 cronómetro, 15 metros de cuerda de 8 mm de grosor, e instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 36 x 26 x 14 cm. Peso de envío: 4. 5 kg en caja de madera.

Código Art. 1538

Precio US$ 337.50
* Precio Ex Fábrica
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Un camino a la ComunicaciOn
Mantenga en movimiento sus habilidades de comunicación.

A20

Aspectos tales como compartir o intercambiar información, cooperación en interfaces y situaciones complicadas
desafían a cualquier equipo. Durante la construcción de una pista para boliches, sus participantes experimentan el
papel decisivo que desempeña la comunicación eficaz cuando se trata de llegar de forma independiente a objetivos
comunes.
Temas y resultados: Desarrollo de equipo +Comunicación intercultural +Entrenamiento de liderazgo + Gestión de
proyectos.
Contenido:
40 palos con rosca externa y 40 bloques para conexión con rosca interna, 2 tubos flexibles, 6 bolas de madera, 2 correas de fijación, e
instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 59 x 39 x 41 cm.
Peso de envío: 11.5 kg incluye bolsa de tela.

Código Art. 1509

Precio US$ 742.50
* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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Catapultas
Capacitación en el blanco

Cada uno de tres equipos construye una CataPulta, un dispositivo que puede disparar bolas en distintos ángulos y
trayectorias, en un rango máximo de diez metros. Esta herramienta multifacética se puede utilizar para trabajar una
amplia gama de áreas, aunque es particularmente adecuada para optimización del desempeño en organizaciones,
mejora de la cooperación, o también en el amplio contexto de procesos de mejora continua
Temas y resultados: Trabajo en equipo + Gestión de proyectos + comunicación + cooperación en equipos + optimización
de procesos + procesos de cambio de estructuración + gestión de calidad + liderazgo + manejo de cambio.
Contenido:
3 sets de construcción para 3 catapultas para trabajo en tres subgrupos, 1 manual de instrucciones detalladas.
Dimensiones de entrega: 70 x 36 x 18 cm.
Peso de envío: aprox. 16 kg. Se suministra en tres bolsas de tela.

Set de extensión: Unidad de un 1 set de construcción para 1 catapulta adicional.
Dimensiones de entrega: 70 x 34 x 6 cm.

Peso de envío: aprox. 5 kg Se suministra en bolsa de tela.

Código Art. 1554

Precio US$ 1,080.00
* Precio Ex Fábrica

Set de extensión Art: 1554. US$ 360.00
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Seminarios

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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más información

Aprendizaje Activo en
Sistemas de Calidad
Técnicas de facilitación
y desarrollo de competencias
La facilitación es competencia clave
para líderes en desarrollo organizacional y de talento humano. Las capacitaciones deben fomentar las competencias actualmente necesarias y el
aprendizaje durante toda la vida.
Se necesita motivación, valores, habilidades sociales y una capacidad de juicio práctico.
3 módulos en 3 días:
Práctica: Ciclo completo de apertura, in-

2.

Dinámica: Abordaje de interferencias

Comunicación visual
para aprendizaje e innovación

Este seminario le habilita para facilitar
procesos de cambio efectivos, a través
de la Plataforma electrónica e-meta y
el abordaje eficiente de áreas de innovación. Sabrá cómo guiar el proceso
de cambio a partir de realimentación
auténtica, con enfoque eficiente en
planes de acción, promoción de autogestión y fortalecimiento de factores
de éxito.

En este seminario el participante
aprende el vocabulario básico para la
comunicación visual; podrá aplicar la
facilitación gráfica como un método
eficaz en las interacciones de grupos,
ayudando a reducir la complejidad de
una discusión grupal. Por medio de la
aplicación del lenguaje visual, ganará
poder de convencimiento, expresión y
claridad en su comunicación.

2 módulos en 2 días:

teracción y cierre, con enfoque temático.

con grupos exigentes. Profundización de
contenidos con nuevas dinámicas.
Preparación: Aplicación de técnicas
aprendidas en temáticas propias en una
guía de facilitación para su próximo evento grupal.

Facilitación Gráfica

Diagnóstico y desarrollo
organizacional

1.

1.

3.

Procesos de Cambio

2.

2 módulos en 2 días:

Desarrollo de competencias: Apertu-

ra dinámica e investigación de resultados
del cuestionario, elaboración de hojas de
ruta en áreas de innovación y próximos
pasos.
Aprendizaje e innovación: Gestión
de procesos de innovación y desarrollo
organizacional a través de la plataforma
e-meta, con tareas de interacción.

1.

2.

más información

más información

Comunicación visual (elementos
individuales y técnica): ABC visual,

representación de dinámica, caligrafía,
personas.

Facilitación gráfica (composición):

uso del color, perspectiva, representación de conceptos abstractos, Rotafolios,
desarrollar un tema y proceso de diseño
de plantillas para alto rendimiento en dinámica grupal.
más información

Aprendizaje Activo

ACADEMIA

metaaccion

Técnicas de facilitación
y dirección de grupos

Facilitación Gráfica

Facilitación visual para
aprendizaje e innovación
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Procesos de Cambio
Diánostico y desarrollo
organizacional

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

Agenda de Seminario 2017
FECHA

LUGAR

Aprendizaje activo en sistemas de calidad - Técnicas de facilitación
21 al 23 de febrero 2017
14 al 16 de marzo 2017
25 al 27 de abril 2017
13 al 15 de junio 2017
27 al 29 de junio 2017
22 al 24 de agosto 2017
05 al 07 de septiembre 2017
17 al 10 de octubre 2017
21 al 23 de noviembre 2017

San José, COSTA RICA
Salvador, EL SALVADOR
San José, COSTA RICA
San José, COSTA RICA
Bogotá, COLOMBIA
San José, COSTA RICA
Lima, PERÚ
San José, COSTA RICA
San José, COSTA RICA

INVERSIÓN
y desarrollo de competencias

US $790
US $880
US $790
US $790
US $880
US $790
US $880
US $790
US $790

Procesos de cambio - Diagnóstico y desarrollo organizacional

San José, COSTA RICA
San José, COSTA RICA
Bogotá, COLOMBIA
San José, COSTA RICA
San José, COSTA RICA

07 y 08 de marzo 2017
16 y 17 de mayo 2017
20 y 21 de junio 2017
24 y 25 de octubre 2017
05 y 06 de diciembre 2017

US $740
US $740
US $800
US $740
US $740

Facilitación Gráfica - Comunicación visual para aprendizaje e innovación
07 y 08 de febrero 2017
04 y 05 de abril 2017
09 y 10 de mayo 2017
04 y 05 de julio 2017
26 y 27 de septiembre 2017
07 y 08 de noviembre 2017

San José, COSTA RICA
Bogotá, COLOMBIA
San José, COSTA RICA
San José, COSTA RICA
San José, COSTA RICA
San José, COSTA RICA

US $540
US $630
US $540
US $540
US $540
US $540

Seminario de planificación e innovación
•
•
•
•

ABC de reuniones efectivas para gerencia.
Aprendizaje activo para gestión descentralizada.
Reflexión sobre experiencias, pensamiento estratégico y compromiso.
Seminarios a la medida

Todos los seminarios están disponibles en modalidad Inhouse, de acuerdo a sus necesidades.
Más información en www.metaaccion.com

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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Procesos de cambio
Diagnóstico y desarrollo organizacional

El proceso inicia con la reflexión sobre
experiencias y lleva al pensamiento
estratégico para lograr compromiso
ante desafíos actuales.

La inclusión necesaria de múltiples
actores y niveles en un proceso de
mejora, requiere interacción y comunicación en el proceso para alcanzar las metas.
La valoración de experiencias de aprendizaje e
innovación presentan el potencial para
incrementar indicadores duros y blandos de productividad y de clima organizacional; para la mejora de la
organización, procesos y serivios
a clientes internos y externos.

¡Gane flexibilidad en la
preparación de sus eventos!
Permita que su equipo reflexione sobre la experiencia adquirida en un contexto determinado.
Con e-meta los y las participantes pueden llenar en línea, en cualquier momento y en poco tiempo, un cuestionario sobre las áreas
clave de su ambiente laboral, con un contexto de desarrollo específico
que usted define. Las respuestas se ordenan y se comparten en un informe que promueve el diálogo y el compromiso. Este informe facilita la
interacción, la reflexión y el compromiso.
El sistema es profesional y fácil de usar.

Visualización de
procesos y resultados
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Interacción grupal
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Diagnóstico
organizacional

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c

Pizarras

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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c1
Pizarra de facilitación móvil plegable MAUL solid

Código Art. No. 6366-482

244.00

Fieltro azul

* Precio Ex Fábrica

p
Se le uede
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s
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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. 6366-282

Acartonado

Precio US$ 220.00
* Precio Ex Fábrica

34 /

Código Art. No. 6366-682

Código Art. No. 6366-882

Fieltro gris

Corcho

Precio US$ 244.00

Precio US$ 244.00

* Precio Ex Fábrica
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* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c2
Pizarra de facilitación móvil MAUL solid

. No.
Código Art

ris
g
o
r
t
l
Fie

6365-682

225.00

* P re c io

ri c a
Ex Fáb

Código Art. No. 6365

-282

Acartonado

Precio US$ 192.00

* Pr ec io Ex Fá
br ic a

pu
Se le eden

aptar rod
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Corcho

Código Art. No. 63

65-882

Precio US$ 225.00

* Pr ec io Ex Fá
br ic a

s
ine

Código Art. No. 6365-482
Fieltro azul

uso por ambos lados

Precio US$ 225.00

* Pre cio Ex Fá bri
ca

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
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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c3
Pizarra de facilitación móvil plegable MAUL pro
Texti l azul

Código Art. No. 6380-682

466.00

* Precio Ex Fábrica

Corcho

Código Art. No. 6380-882

452.00

* Precio Ex Fábrica

Textil gris

Código Art. No. 6381-382

466.00

* Precio Ex Fábrica

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.
36 /
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Garant
ía:
2 años

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c4
Pizarra de facilitación móvil plegable MAUL pro
Código Art. No. 6380-782

486.00

* Precio Ex Fábrica

pueden a
d
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ap

le
Se
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i l del otr
xt

Acrí
li
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uso por ambos lados
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
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

Garant
ía:
2 años
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c5
Pizarra de facilitación móvil NO plegable MAUL pro
textil azul
Código Art. No. 6380-382

Código Art. No. 6380382
Precio US$ 420.00
* Precio Ex Fábrica

textil gris
Código Art. No. 6381-282

Precio US$ 420.00
* Precio Ex Fábrica

Corcho

420.00

* Precio Ex Fábrica

Código Art. No 6380-582

Precio US$ 402.00
* Precio Ex Fábrica

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).
Garant
- Tornillos ajustables para asegurar el equilibrio aún en superficies irregulares.
ía:
2 años
- 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.
38 /
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* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c6
Pizarra de facilitación móvil no plegable MAUL pro
Acr
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* Precio Ex Fábrica

tro lado
el o

Código Art. No. 6380-482

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.
Garant
- Se puede usar en formato horizontal o vertical.
ía:
- Bandeja para marcadores, soporte para hojas rotafolio y set de rodines incluidos.
2 años
- Superficie: Textil azul / Pizarra blanca.
- Tamaño del tablero: 150 x 120 cm (alto x ancho).
- Altura total: 195 cm.

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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PIZARRA 3 EN 1

c7

Pizarra de facilitación móvil MAUL pro

1.

rílica
c
a
a
r
r
a
z
i
P

2.

Rotafolio

3.

lfileres
a
a
r
a
p
a
r
r
Piza

120 cm

75 cm

Código Art. No. 6380-982

352.00

* Precio Ex Fábrica

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).
Garant
ía:
- Tornillos ajustables para asegurar el equilibrio aún en superficies irregulares.
2 años
- 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).
40 /
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* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c8

80 cm

Bolsa para transporte de pizarra MAUL pro

125 x 10 cm
Bolsa fabricada de tela resistente azul
Con una pieza dura de protección en el fondo.
Para transportar 1 pizarra.
Código Art. No. 6388-990

97.50

* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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c9
Pizarra de pared MAUL office

DESDE

91.00

* Precio Ex Fábrica

Corcho

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

Fieltro
gris
Fieltro
azul

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

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.
42 /
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* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c10
Pizarra de pared MAUL pro

DESDE

118.40

* Precio Ex Fábrica

Corcho

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

Fieltro
gris
Fieltro
azul

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

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.

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

Garant
ía:
2 años
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c11
Pizarra MAUL convex

Código Art. No. 6342-884

150.00

* Precio Ex Fábrica

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

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

44 /
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* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c12
Pizarra continua MAUL pro

Código Art. No. 6335-184

337.00

* Precio Ex Fábrica

Precio incluye, pizarra primera y última 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 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.

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

Código Art. No. 6335-384

192.00

* Precio Ex Fábrica

1. Atornillar elemento
de montaje

2. Adjuntar y ajuste el
tablero

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

3. Presión en las esquinas
al atornillar

90 x 120 cm Pizarra de
extensión adicional
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c13
Pizarra continua de corcho MAUL pro

Código Art. No. 6334-184

295.00

* 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.

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

Código Art. No. 6334-484

139.00

* Precio Ex Fábrica

1. Atornillar elemento
de montaje

46 /

2. Adjuntar y ajuste el
tablero

3. Presión en las esquinas
al atornillar
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90 x 120 cm Pizarra de
extensión adicional

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c14
Pizarra blanca plegable de pared MAUL pro
100 x 240 cm Tamaño abierto
100 x 120 cm Tamaño cerrado

Uso

Código Art. No. 6337-284

612.00

* Precio Ex Fábrica

UNI ONE S

- 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.
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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c15
Pantalla de proyección móvil MAUL
Código Art. No. 6406-502

105.20

Pa
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* Precio Ex Fábrica

- 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
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* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c16
Mesa para proyector

Código Art. No. 9333-082

416.00

* Precio Ex Fábrica

MAUL profesional

Código Art. No. 9333-089

442.00

* Precio Ex Fábrica

Garan
- Hecho en Alemania
tía
- Alta estabilidad y máxima calidad.
2 año :
s
- 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.
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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c17
Pizarra Plegable MAUL pro

Tamaño abierto

Tamaño cerrado

100 x 300

100 x 150
Código Art. No. 6338-184

908.00

* Precio Ex Fábrica

Estabilidad de construciión

- 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%.
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Garant
ía:
2 años

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

c18
Pizarra GIRATORIA 360

Código Art. No. 6336-484

676.00

* Precio Ex Fábrica

210cm

100 cm

100 cm

120 cm

MAUL pro

Código Art. No. 6338-484

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.
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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c19
Pizarra blanca portátil MAUL

3 EN 1

1. Rotafolio
2. Pizarra blanca portátil
3 . Tablero de información

- Hecho en Alemania
- Tamaño: 75 x 120 cm
Código Art. No. 6371-084
- 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
* Precio Ex Fábrica
- 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

330.00

52 /

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.

c20
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.

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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c21
Mesa redonda multiusos MAUL

Código Art. No. 9323-070

177.00

* Precio Ex Fábrica

MESA MULTIUSOS

- 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
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* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

d

Rotafolios

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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d1
Rotafolio MAUL solid tripié - 2 brazos

Delante

Código Art. No.6372-482

Atrás

127.00

* Precio Ex Fábrica

- 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
56 /
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* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

d2
Rotafolio MAUL solid tripié - 2 brazos

Código Art. No.6372-282

88.90

* Precio Ex Fábrica

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.
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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d3
Rotafolio MAUL standard - con base estrella

Código Art. No.6372-682

159.85

* Precio Ex Fábrica

- 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.
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d4
Rotafolio MAUL solid - base redonda

Sistema de

rot

ció

a

n

Código Art. No.6370-682

256.00

* Precio Ex Fábrica

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
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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d5
Rotafolio MAUL standard - con base redonda

Código Art. No.6372-882

201.85

* Precio Ex Fábrica

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
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* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

d6
Rotafolio MAUL solid - base redonda

Código Art. No.6377-095

339.00

* Precio Ex Fábrica

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.
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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e

Maletas

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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e1

pro
L
U
A
M
s
a
d
e
u
r
Maleta con
Maleta con ruedas, con mango extraíble y cerradura.
- Sistema de almacenamiento interior.
- Fabricado en Alemania.
- Contiene más de 2.200 piezas.

Contenido:
- 10 marcadores de rotafolio XL, punta de bala de 2,0-2,5 mm:
4 rojos y 6 negros.
- 4 marcadores de rotafolio XXL, punta cincel de 3.6 mm:
rojo, azul, verde, negro.
- 1 tijeras con mango plástico, 16 cm, acero inoxidable.
- 1 cuchillo.
- 200 alfileres, colores surtidos.
- 1 alfiletero.
- 1 cinta adhesiva con dispensador.
- 2 goma (pegante) en barra.
- Cinta de enmascarar (crepé), 5 m x 3 cm.
- 50 tarjetas de título 9,5 x 42,5 cm.
- 250 tarjetas rectangulares 20,5 x 9,5 cm, colores surtidos.
- 250 tarjetas circulares Ø 9,5 cm, colores surtidos.
- 250 tarjetas circulares Ø 13,5 cm, colores surtidos.
- 250 tarjetas circulares Ø 18,5 cm, colores surtidos.
- 960 puntos adhesivos, colores surtidos.
- Puntero láser telescópico, láser clase 2, en caja de aluminio.
- Tamaño: 38,0 x 60,5 x 20,0 cm.
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Código Art. No. 6399-609

398.20
* Precio Ex Fábrica

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

e2

Maleta de facilitación

s.

e 2.200 artículo

Contiene más d

lemania.
- Fabricado en A
rior.
acenamiento inte
m
al
de
a
em
st
Si
inio con correa de
- Maletín de alum
ura.
hombro y cerrad

Contenido:
- 10 marcadores para rotafolio XL punta redonda de 2,0-2,5 mm:
4 rojos y 6 negros.
- 4 marcadores de rotafolio XXL 3-6mm: rojo, azul, verde, negro.
- 1 tijeras de acero inoxidable con mango plástico, 16 cm.
- 1 cuchillo.
- 200 alfileres, colores surtidos.
- 1 alfiletero.
- Cinta adhesiva con dispensador.
- 2 goma (pegante) en barra.
- Cinta de enmascarar (crepé), 5 m x 3 cm.
- 50 tarjetas de título de 9,5 x 42 cm.
- 250 tarjetas rectangulares 20,5 x 9,5 cm, colores surtidos.
- 250 tarjetas redondas de Ø 9,5 cm, colores surtidos.
- 250 tarjetas redondas Ø 13,5 cm, colores surtidos.
- 250 tarjetas redondas Ø 18,5 cm, colores surtidos.
- 960 etiquetas adhesivas, colores surtidos.
- 1 puntero láser telescópico, láser clase 2, en caja de aluminio.
- Tamaño: 36,5 x 47,5 x 15,5 cm
* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.

Código Art. No. 6399-009

260.00
* Precio Ex Fábrica
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f

ACCESORIOS

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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f1

Nubes de facilitación
Pequeñas - medidas:23x1 4 cm

10.60

* Precio Ex Fábrica

25 piezas, 1 paquete

medianas - medidas:42x25 cm

13.70

* Precio Ex Fábrica

25 piezas, 1 paquete

grandes - medidas:62x37 cm

19.90

* Precio Ex Fábrica

25 piezas, 1 paquete
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f2

Tarjetas de facilitación redondas
19.60

* Precio Ex Fábrica

13.20

500 piezas, 1 paquete

* Precio Ex Fábrica

500 piezas, 1 paquete

31.00

* Precio Ex Fábrica

500 piezas, 1 paquete

Globito de Diálogo

13.60

* Precio Ex Fábrica

100 piezas, 1 paquete

Tarjetas de Título
11.40

* Precio Ex Fábrica

120 piezas, 1 paquete
medidas:. 54.5x9.5 cm

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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f3

Tarjetas de facilitación figuras humanas
11.10

* Precio Ex Fábrica

120 figuras de colores

Tarjetas de facilitación rectangulares
15.10

* Precio Ex Fábrica

500 piezas, 1 paquete surtido
medidas:20. 4x9.5 cm
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f4
Tarjetas de facilitación hexagonales
27.90

* Precio Ex Fábrica

500 piezas, 1 paquete

Tarjetas de facilitación romboides
19.00

* Precio Ex Fábrica

500 piezas, 1 paquete

Tarjetas de facilitación ovaladas
18.90

* Precio Ex Fábrica

500 piezas, 1 paquete

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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f5

Bolígrafo telescópico

Puntero láser

Código Art. 6398-109

6.60

(en caja de aluminio)

* Precio Ex Fábrica

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

Código Art. 6397-109

22.20

* Precio Ex Fábrica

Longitud 13.8 cm, ampliable a 49 cm.
Con puntero telescópico. Láser clase 2.
Empaque: caja de aluminio, 3 baterías incluidas.

Tizas pastel

15.40

* Precio Ex Fábrica

12 unidades
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f6

Imanes circulares MAUL
Código Art. 6177-154

10.00

* Precio Ex Fábrica

Resistencia: 2 kg
ø 34x13 mm

Imanes esféricos MAUL
Código Art. 6166-099

6.70

* Precio Ex Fábrica

10 x

Resistencia: 0.6 Kg
ø 30 mm

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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f7

Imán de cubo MAUL

4x

Código Art. 6169-296

7.90

* Precio Ex Fábrica

Resistencia: 3,8 kg
10 x 10 x 10 mm

Imán esféricos MAUL
Código Art. 6167-496

8.30

* Precio Ex Fábrica

4x

Resistencia: 1,2 kg
10 mm

Imán Cilindro MAUL

4x

Código Art. 6166-896

20.90

* Precio Ex Fábrica

Resistencia: 4 kg
10 x 10 mm
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Imán gancho del carrousell MAUL

f8

Código Art.6155-190

9.80

* Precio Ex Fábrica

Resistencia: 10 kg
Ø 53 mm

Imán rectangular MAUL
Código Art.6179-102

18.40

* Precio Ex Fábrica

Resistencia: 1 kg
53 x 18 x 10 mm

Prensa MAUL

12 x

Código Art. 2131-396

7.90

* Precio Ex Fábrica

13 mm

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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f9

Re

Cabezal magnético MAUL
encia 12 kg
is st

Código Art. 6155-096

6.10

* Precio Ex Fábrica

67 x 33 mm

Re
s

Imán con gancho MAUL
a 12 kg
enci
ist

Código Art. 6159-095

15.70

* Precio Ex Fábrica

5x

47 x 36 mm

n
te

cia 30 kg

Res
i

s

Imán gancho del carrousell MAUL

Código Art. 6155-696

10.80

* Precio Ex Fábrica

38,5 mm

adelante
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¿Cuánto puede sostener un imán?

f10

La fuerza adhesiva de un imán se mide en kg. Un malentendido que suele suceder es el creer que esto es lo mismo
que el peso que puede soportar el imán. Por ejemplo: Un imán de 1 kg de fuerza adhesiva puede sostener un peso
de 1 kg en la pared.

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

Fuerza adhesiva
Imán
Lámina de acero, pulida, 10 mm de fuerza

En el uso práctico, la fuerza adhesiva se reduce inmensamente por diferentes factores, por ejemplo la composición
del producto (filmina suave comparada con papel duro) o por la composición y fuerza del tablero que se esté
utilizando.
Por ésta razón una lámina de acero de 10 mm de grosor es utilizada como tablero cuando se determina la fuerza
adhesiva del imán. En comparación: Un borde de acero de pizarra blanca se encuentra entre 0,2 - 0,45 mm de grosor
correspondiendo una cuarta parte. Por ésta razón un imán con 1 kg de fuerza adhesiva sostiene considerablemente
menos que una pizarra blanca. Debido a diferentes factores no es posible brindar detalles precisos de cuánto puede
sostener un imán. Para poder orientarse, encontrará a continuación un ejemplo de las pruebas que realizamos en
el laboratorio:

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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Rodines MAUL

Código Art. 6387-190

16.50

* Precio Ex Fábrica

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

Cinta Magnética MAUL
Código Art. 6210-002

6.50

* Precio Ex Fábrica

1 metro con 3 imanes

- Se puede colgar de pared a pared y alrededor de la esquina.
- Corte la longitud deseada con tijeras normales.
- La información se hace más visible. Es una barra magnética de pared en rollo.
- Su superficie está recubierta con un acabado especial.
- Equipado con espuma autoadhesiva para dar equilibrio en superficies de pared irregulares. Deja residuos cuando se
retira.
- Incluye 3 imanes redondos azules, Ø 30 mm.
- Longitud: 100 cm. Ancho: 3.5 cm.
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f12
Pesacartas solar MAULtronic S
Código Art. 1515-002

62.20

* Precio Ex Fábrica

- Hecho en Alemania.
- Tecnología top solar con tecnología de bajo poder ASIC.
- Premio ambiental „Blauer Engel“ gracias a su poder solar.
- Sistema de medida patentizado.
- Guarda el excedente de energía para utilizarla en condiciones oscuras (bajo 150 lux).
(El mínimo nivel de luz en oficinas es regularmente de 500 lux).
- Trabaja incluso en habitaciones oscuras.
- Empaque de plástico a prueba de golpes.
- Empaque de plástico a prueba de golpes.
- Se opera con una tecla: On-Off-Tare-Hold
- Sostenga la tecla para guardar el peso de la pantalla.
- Plataforma Ø 12,8 cm.
- Tamaño 19,6 x 13,0 x 6,5 cm.
- Capacidad : 2000 - 5000 g

Garan
tía
2 año :
s

Pesacartas de presición MAULalpha

Código Art. 1640-590

58.00

* Precio Ex Fábrica

- Para uso de laboratorio o casero.
- 200g peso calibración o propósito de control.
- Caja de plástico a prueba de golpes.
- Funciona con baterías, incluye dos micro baterías de 1,5 V (AAA).
- Una Tecla de comandos para On-Off.
- Puede cambiar de g/oz.
- Plataforma Ø 12 cm.
- Tamaño 18,8 x 13,7 x 3,6 cm.
- Capacidad : 500 g

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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f13
Pesapaquetes MAUL

express con panel de control

- Plataforma de acero inoxidable.
- El panel de control separado permite mayor legibilidad.
- Ultra-delgado.
- Maletín hecho de metal laqueado.
- Funciona con baterías, guarda energía.
- Apagado automático, posición cero automática.
- Libre posición del panel de control sobre la mesa.
- Incluye una batería de 9 V.
- Operaciones: On/Off, Tare, usuario calibración, conteo.
Código Art. 1799-209
- Puede intercambiar entre kg/lb.
- Plataforma larga 27 x 27 cm; altura mínima 4,5 cm.
192.00
- Panel de control 18,0 x 9,0 x 3,8 cm, caja cerrada de aluminio.
* Precio Ex Fábrica
- Largo del cable 1,5 m.
Resistencia 120 kg
- Cerrado, panel de control con protección contra el polvo.
- Incluye maletín estable de aluminio, ideal para transporte o almacenamiento.

Balanza de equipaje MAULtravel
Código Art. 1624-090

30.40

* Precio Ex Fábrica

- Para pesar equipaje, bultos escolares y paquetes con fajas.
- Correa fuerte, 28 x 2,6 cm, con ganchos de acero inoxidable.
- Caja de plástico a prueba de golpes, forma ergonómica.
- Pantalla larga de LCD.
- El usuario puede calibrarlo manualmente.
- Operación con una tecla: On-Off.
- Resistencia 40 kg
- Mínima carga 1.2 g

80 /

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.

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 25% 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

* No incluye costos de transporte desde Alemania ni impuestos.
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