
outlet days! 



40x60 cm / peso 4,2kg 115 € 70 € 

60x60 
 
cm 

 
/ peso 

 
6,3kg 

 
170 € 105 € 

50x80 cm/ peso 7,0kg 189 € 110 € 

60x90 
 
cm/ 

 
peso 

 
9,45kg 

 
255 € 150 € 

70x110 cm  /peso  13,47kg 

envío  
GRATIS* 

*península 

y además! 

 

* incluye sistema de fijación a pared 

* Accesorios incluidos (fabricados en el centro 

ocupacional San Francisco, con materiales reciclados) 

 1 ECO-borrador magnético (realizado con cajas de 

frutas recicladas y fieltros reutilizados) 

2 imanes 

2 rotuladores magnéticos 

 215  € 364 € 

CONDICIONES OFERTA 3X2: *En el caso de que los tamaños elegidos sean diferentes, la unidad gratuita será la de menor importe. Oferta válida hasta el 01/12/2021 

 
 



453 € 

595 € 

708 € 

80x120 cm  /  peso  16,80kg  

90x140 cm  /  peso  22,05kg  

100x150 cm  /  peso  26,25kg 

envío  
GRATIS* 

*península 

250 € 

300 € 

360 € 
y además! 

 

* incluye sistema de fijación a pared 

* Accesorios incluidos (fabricados en el centro ocupacional San 

Francisco, con materiales reciclados) 

 1 ECO-borrador magnético (realizado con cajas de frutas 

recicladas y fieltros reutilizados) 

2 imanes 

2 rotuladores magnéticos 

 

_el embalaje de madera utilizado para el envío de las pizarras de estos  

tamaños es reutilizado de acuerdo a nuestra política social sostenible, 

por tanto, una vez desembalada la pizarra, la empresa de mensajería realiza  

el retorno del mismo previa comunicación por su parte. 

_disponibilidad sujeta a unidades en stock en el momento del pedido. 

CONDICIONES OFERTA 3X2: *En el caso de que los tamaños elegidos sean diferentes, la unidad gratuita será la de menor importe. Oferta válida hasta el 01/12/2021 

 
 



plata mocca verde  

hoja 

amarillo verde  

pocker 

azul  

cobalto 

fucsia blanco  

nieve 

verde  

agua 

azul  

pastel 

negro gris  

polvo 

rojo  

ferrari 

naranja espejo marfil marino blanco rosa  

chicle 

berenjena 

accesorios 

_5 borradores magnéticos: 75€ 

_10 rotuladores magnéticos color negro: 60,50€ 

_10 rotuladores magnéticos colores variados: 60,50€ 

_10 rotuladores magnético color blanco: 109€ 

_10 imanes Ø15mm altura 8mm: 48,40€ 

Envía tu pedido a hola@conceptoindustrial.com 

iConcept es un sistema patentado compuesto de una superficie de vidrio (con diferentes 

funciones) y sus  respectivos accesorios magnéticos los cuales han sido diseñados exclusivamente 

para su correcto  funcionamiento. iConcept no garantiza el funcionamiento del sistema con otros 

accesorios. 

colores 

envío  
GRATIS* 

*península 

mailto:hola@conceptoindustrial.com

