
Comparta sus ideas sin dificultad gracias a una 
pizarra de alto rendimiento y diseño muy estudiado.

a3™ CeramicSteel Flow
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a3 CeramicSteel Flow ofrece 
un sistema de escritura 
enmarcado de altura completa 
de la pared con el que disfrutar 
de una libertad de escritura 
ilimitada en cualquier espacio.

Colabore con libertad

La colaboración es más importante 
que nunca, pero las personas 
necesitan las herramientas 
adecuadas para capturar sus ideas. 
a3 CeramicSteel Flow es un sistema 
de escritura enmarcado de altura 
completa de la pared que ofrece 
libertad de escritura ilimitada en 
cualquier espacio de trabajo.

Piense en vertical

Sin cubrejuntas verticales, este 
sistema modular es fácil de instalar 
y configurar, por lo que resulta muy 
sencillo integrarlo en cualquier 
entorno. Desde espacios más 
pequeños de dos a tres paneles, 
a áreas de formación con cinco 
paneles o más, el poder montarlos 
uno al lado del otro significa que no 
hay límites para cubrir las paredes. 

La superficie lisa como el vidrio sirve 
como plataforma sumamente funcional 
que propicia una comunicación 
ilimitada y como elemento de 
diseño para potenciar la estética de 
cualquier entorno. Con un marcador 
de color que contraste con la 
pizarra blanca, no encontrará una 
superficie con mayor legibilidad 
que a³ CeramicSteel. También 
es magnética, fácil de limpiar y 
totalmente resistente a los rasguños. 
De hecho, es tan duradera que su 
ciclo de vida estimado es superior a 
los 50 años. 
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Blanco brillo 6100 U
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Ideas de uso

Aproveche el espacio vertical de 
la pared en todo tipo de zonas de 
colaboración:

 · Salas de conferencias

 · Enclaves

 · Estudios de diseño 

 · Oficinas privadas

 · Aulas

 · Espacios de formación

 · Espacios administrativos

 · Áreas de descanso 

Características

 · Juntas verticales ocultas

 · Muy duradera

 · Superficie fabricada con 
materiales inorgánicos

 · Fácil de limpiar

 · Color duradero que no se destiñe

 · Gran capacidad magnética

 · No se raya, resistente a químicos y 
bacterias, ignífuga

 · Sin componentes hechos a 
medida

 · Superficie lisa e inalterable

 · Estética sofisticada

 ·

Utensilios de corte y 
herramientas incluidos

 · Aluminio anodizado transparente 
(código de acabado: 8043)
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 *Los colores reales pueden variar.

* *Colores personalizados disponibles previa 

solicitud.

Blanco
brillo 6100 U
Código Steelcase 7664
Color Pantone Cool Gray1 C

Gris
tiza 6502 C
Código Steelcase 7661
Color Pantone 425 C

Colores estándar* + Tamaños

Dimensiones Grosor Peso

1185 mm x 1830 mm / 47 in x 72 in 13 mm / 0,51 in 28 kg / 61,7 lb

1185 mm x 2420 mm / 47 in x 95 in 13 mm / 0,51 in 37 kg / 81,5 lb

Esp
ecificaciones

Imagen personalizada** 
Código Steelcase 7699 

Para obtener información sobre 
imágenes de superficie, visite 
polyvision.com.
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Imágenes de superficie + 
Personalización 

a³ CeramicSteel Flow aumenta las 
oportunidades de creatividad y 
personalización. Además de los dos 
acabados estándares, la vanguardista 
tecnología de impresión digital 
de PolyVision permite el uso de 
ilustraciones, logotipos e imágenes 
personalizadas. Independientemente 
del entorno, la opción de imágenes 
de superficie es la solución idónea 
para disfrutar de una inspiración 
duradera y un hermoso diseño.
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Cree espacios inspirados con las 
imágenes de superficie personalizables. 

Pida muestras

Si desea tener más información 
acerca de los colores y 
aplicaciones de CeramicSteel, visite 
polyvision.com.

Imágenes de superficie personalizadas

Imágenes de superficie personalizadas
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Experimente la colaboración 
como jamás lo ha hecho.
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