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GUIA DE INSTALACION PIZARRONES DE VIDRIO MAGNETICOS  
 

1. INSTALACION PIZARRONES DE VIDRIO a PARED 
 

Cada Pizarrón de Fijo contiene:  
- 1 Portalápices + 1 Fibra 
- 1 bolsa con: 2 tarugos de durlok + 2 tornillos | 2 tarugos mampostería + 2 tornillos | 2 tornillos para 

portalápices. 

 TRAZAR una línea con nivel donde se va a colgar el pizarrón. 
 Tomar medida de centro a centro de las perforaciones que se encuentra detrás del pizarrón. Nota: se puede 

colocar en forma VERTICAL u HORIZONTAL   
 Marca con esta distancia entre centros sobre la línea Nivelada en la pared. 
 Para realizar las perforaciones, se debe tener en cuenta el tipo de Pared (PARED DE DURLOK o PARED 

MAMPOSTERIA  
En caso de pared de DURLOK Utilizar atornilladlo colocado los tarugos para DURLOK (vienen dos tarugos para 

durlok + dos tornillos por pizarrón). Luego de colocar los tarugos de durlok colocar los tornillos de los cuales se 
colgara el pizarrón.  

 Previo a colgar el pizarrón se debe instalar el portalápices utilizando los dos tornillos correspondientes en las 
perforaciones existen en el reverso para tal fin.  
 
 

2. INSTALACION PIZARRONES DE VIDRIO MOVILES 
 

Cada Pizarrón Móvil contiene:  

- 1 PORTALAPICES +  1 FIBRA   
- 1 Base con Ruedas 
- 2 Parantes de Aluminio  
- 1 Bolsa con :  

4 tornillos para Base  
4 tornillos para pizarra  
2 tornillos para portalápices 

1. Apoyar la base y trabar las ruedas.  
2. Encastrar los parantes sobre la base observando que debe colocarse el pizarrón encastrando en la ranura más 

ancha. Chequear que las perforaciones para sujetar el portalápices queden en el lado inferior y proceder a 
atornillar. 

3. Proceder a colocar pizarra en la ranura 
4.  Una vez colocado el pizarrón en los parantes, se procede a atornillarlos con los tornillos para este fin.  
5. Por último instalar el portalápices utilizando los dos tornillos correspondientes en las perforaciones existen en el 

reverso para tal fin.  

 


