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El mejor soporte para tus ideas

¿Por qué las pizarras han de ser blancas, tener marco o ser cuadradas?

¡DIFERÉNCIATE DE LOS DEMÁS!

1. SkinCOLOR_Pág.06
Colores para ilustrar y definir tus ideas. Ahora, la 
Skinwhiteboard añade 4 colores para más versatilidad y 
multifuncionalidad. Infinitas posibilidades, ofrece gran 
versatilidad.

SkinMATT_Pág.14
La pizarra magnética ilimitada. Disponible en acabado 
mate, ideal para presentaciones y proyecciones.

2. SkinSHAPE_Pág.10
Gran variedad de formas para acotar las funcionalidades 
de la SkinWhiteboard. Un valor añadido para tu oficina.

3. SkinMUSIC_Pág.16
Especialmente preparada para escuelas de música. Con 
un pentagrama para poder ejecutar tus composiciones y 
notaciones.

4. SkinCHALK_Pág.18
La pizarra magnética ilimitada, ahora con una superficie 
verde ideal para tiza.

5. SkinCORK_Pág.20
Panel modular de corcho sin marco.

6. SkinPLANNER_Pág.22
Pizarra especialmente preparada para planificar tus 
reuniones, presentaciones, visitas, etc.

7. SkinCLOCK_Pág.24
El tiempo es un bien muy preciado. Añade un reloj a tu 
SkinWhiteboard y no pierdas ni un segundo.

8. SkinSUPPORT_Pág.26
Soporte móvil de metal con un diseño limpio y refinado.

9. PIZARRAS_Pág.28
Pizarras de conferencia acorde con tus necesidades. 
Ahora también en colores distintos.

10. SkinBLOCK_Pág.27
Accesorio bloque de papel de 20 hojas. Apto para toda la 
gama Skin.
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¿Qué es?
El SkinWHITEBOARD es un panel multifuncional y pizarra modular, que gracias 
a su diseño moderno sin marco y con fi jación magnética, permite colocarlas en 
vertical o horizontal haciendo posibles infi nitas composiciones, desde una unidad 
hasta cubrir una pared, creciendo según sus necesidades. Además, sus acabados y 
complementos aumentan su funcionalidad con múltiples usos.

• Superfi cie realizada en chapa de acero de 1mm de espesor
• Bandeja para rotuladores realizada en chapa de acero de 1mm de espesor
• No tiene marco
• Imanes para la fi jación a pared – sistema patentado
• Plantilla de instalación realizada en cartón (facilita el proceso de instalación)

Certifi cación GS: La certifi cación alemana GS reconocida a nivel mundial como una 
de las mejores a nivel europeo, garantiza la seguridad, la calidad y la continuidad de 
la fabricación del producto, dando al usuario una máxima seguridad y tranquilidad 
en su compra.

MEDIDAS MÓDULOS BÁSICOS:  • 75x115x1cm   /  • 100x150x1cm

75 cm

150 cm

225 cm

300 cm

115 cm

115 cm

115 cm

115 cm

400 cm

300 cm

200 cm

100 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

300 cm

450 cm

600 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

¿Cómo se monta?
Su facilidad y sencillez de montaje es único. 
3 sencillos pasos, bastan unos minutos para completar su instalación.

PPatented
R

¡Fácil transporte!

Los paneles SkinWHITEBOARD pueden ser:
• Transportados en coche
• Movidos por una sola persona
• Subidos en el ascensor
• Instalados por una persona no especializada
• Sin bordes
• Ilimitados
• Plazos de entrega cortos
• 0 incidencias de transporte

www.skinwhiteboard.com/qr

VIDEO

Superfi cie apta para la escritura directa con rotuladores 
de borrado en seco. Fácil y limpio borrado con un 
simple paño o borrador.

Pizarras metálicas. Permiten la colocación de imanes y 
de cualquier tipo de complementos magnéticos.

Bandeja porta-útiles de serie, como soporte para 
rotuladores, borrador, etc.

Corcho de 8mm de espesor auto-reparable.

Pizarras con ruedas para poder desplazarlas con total 
comodidad, fi jándolas en el lugar de trabajo gracias a su 
sistema de bloqueo de las ruedas.

Pizarras regulables en altura.

Brazos extensibles laterales. Permiten ampliar la superfi cie 
de la exposición colgando con imanes hojas adicionales.

Sistema de pernos móviles y colocación rápida del bloc de 
papel. Permite trabajar con cualquier bloc del mercado.
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SkinPRO
SkinCOLOR

Los nuevos acabados en diferentes colores permiten aumentar 
la funcionalidad y adaptación del programa Skin. 
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Blanco

5 años de garantía (sólo superficie - para uso frecuente)

Verde
RAL 230

Rosa
RAL 490

Azul
RAL 630

Blanco
RAL 9010

Lacada. Superficie borrado en seco.
15 años de garantía

(sólo superficie -
para uso diario)

PRO SUPERFICIE

SkinPRO
SkinCOLOR

Ordena las tareas por colores, personaliza los departamentos de tu empresa, mejora la 
visualización de la información, etc. Los diferentes acabados totalmente compatibles con 
los rotuladores de borrado en seco combinan perfectamente con todo tipo de entornos 
y además darán un toque moderno y fresco a tu oficina.

75 cm

115 cm

100 cm

150 cm

Vertical

115 cm

75 cm

150 cm

100 cm

Horizontal

MEDIDAS
124  x 84  x  3 cm

159  x 109  x  3 cm

124  x 84  x  3 cm

159  x 109  x  3 cm

124  x 84  x  3 cm

159  x 109 x  3 cm

124  x 84  x  3 cm

159  x 109  x  3 cm

124  x 84  x  3 cm

159  x 109  x  3 cm

 8,15 kg  / 0,031 m3

 16,10 kg / 0,052 m3 

8,15 kg  / 0,031 m3 

16,10 kg / 0,052 m3  

8,15 kg  / 0,031 m3  

16,10 kg / 0,052 m3  

8,15 kg  / 0,031 m3  

16,10 kg / 0,052 m3  

8,15 kg  / 0,031 m3  

16,10 kg / 0,052 m3  

RD-6520PRO

RD-6521PRO

RD-6420R

RD-6421R

RD-6420R-230

RD-6421R-230

RD-6420-490

RD-6421R-490

RD-6420R-630

RD-6421R-630

75 x 115 cm

100 x 150 cm

75 x 115 cm

100 x 150 cm

75 x 115 cm

100 x 150 cm

75 x 115 cm

100 x 150 cm

75 x 115 cm

100 x 150 cm

Ref. Cm.
EMBALAJEPRODUCTO / MEDIDAS

Kg / m3 Colores

RAL 630

RAL 490

RAL 230

RAL 9010

PRO

Para otras medidas y acabados consultar a RocadaLacada para rotulador

RD-S4319
Kit de limpieza y accesorios para 
todo el programa Skin.  
Incluye: 1 borrador magnético, 
4 rotuladores de colores 
mezclados, 10 imanes de Ø30mm 
de colores mezclados, cubilete 
magnético para rotuladores, 
estuche con 25 toallitas de 
limpieza y unidad de recambio 
con otras 25 toallitas más.

Superficie para rotuladores de borrado en seco.   
No lavar con alcohol o productos abrasivos. 
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SkinSHAPE
Las nuevas formas del programa SkinSHAPE agilizan la 
visualización de las ideas, pensamientos y comentarios de los 
diferentes proyectos que una empresa pueda tener. 
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Corcho

8 mm de espesor

5 años de garantía (sólo superficie - para uso frecuente)

Verde
RAL 230

Rosa
RAL 490

Azul
RAL 630

Negro
RAL 9005

Blanco
RAL 9010

Lacada. Superficie borrado en seco. Lacada. Superficie para tiza y tiza líquida.

IDEA CLOUD TALK

124 x 84 x 3 cm

159 x 109  x  3 cm

124 x 84 x 3 cm

159 x 109  x  3 cm

124 x 84 x 3 cm

159 x 109  x  3 cm

124 x 84 x 3 cm

159 x 109  x  3 cm

75 x 115 cm

100  x 150 cm

75 x 115 cm

100  x 150 cm

75 x 115 cm

100  x 150 cm

75 x 115 cm

100  x 150 cm

124 x 84 x 3 cm

159 x 109  x  3 cm

124 x 84 x 3 cm

159 x 109  x  3 cm

75 x 115 cm

100  x 150 cm

75 x 115 cm

100  x 150 cm

8,15 kg / 0,030 m3 

16,10 kg / 0,052 m3

8,15 kg / 0,030 m3 

16,10 kg / 0,052 m3

8,15 kg / 0,030 m3 

16,10 kg / 0,052 m3

8,15 kg / 0,030 m3 

16,10 kg / 0,052 m3

8,15 kg / 0,030 m3 

16,10 kg / 0,052 m3

8,15 kg / 0,030 m3 

16,10 kg / 0,052 m3

RD-6460-230

RD-6461-230

RD-6460-490

RD-6461-490

RD-6460-9010

RD-6461-9010

RD-6460-9005

RD-6461-9005

RD-6450-230

RD-6451-230

RD-6450-490

RD-6451-490

RD-6450-9010

RD-6451-9010

RD-6450-9005

RD-6451-9005

RD-6440-230

RD-6441-230

RD-6440-490

RD-6441-490

RD-6440-9010

RD-6441-9010

RD-6440-9005

RD-6441-9005

RD-6460-630

RD-6461-630

RD-6460-CK

RD-6461-CK

RD-6450-630

RD-6451-630

RD-6450-CK

RD-6451-CK

RD-6440-630

RD-6441-630

RD-6440-CK

RD-6441-CK

Cm. Kg / m3 Colores

RAL 9005

RAL 630

CORK

RAL 490

RAL 230

RAL 9010

Para otras medidas y acabados consultar a RocadaLacada para rotulador

Bajo pedido

SkinSHAPE
SkinIDEA / SkinCLOUD / SkinTALK

EMBALAJEMEDIDAS

Los diferentes acabados totalmente compatibles con los rotuladores de borrado en seco 
y las nuevas formas darán un toque moderno y fresco a tu oficina.

Superficie para rotuladores de borrado en seco.   
No lavar con alcohol o productos abrasivos. 
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SkinMATT
Gracias a su nuevo acabado mate, la SkinMATT permite ser utilizada como pantalla de 
proyección. Su acabado final mate totalmente compatible con los rotuladores de borrado 
en seco también permite ser utilizado como pizarra de pared. 

Bloc papel  
20 hojas 70 g.

RD-6430R

Superficie para rotuladores de borrado en seco.   
No lavar con alcohol o productos abrasivos. 

65 cm

90 cm

100 cm

150 cm

RD-6420MATT

RD-6421MATT

MEDIDAS

124 x 84  x  3 cm

159 x 109  x  3 cm

87  x 8 x  8 cm

8,15 kg / 0,031 m3

 16,10 kg / 0,052 m3

1,6 kg / 0,005 m3

RD-6420MATT

RD-6421MATT

RD-6430R

75 x 115 cm

100 x 150 cm

65 x 90 cm

Ref. Cm. Kg / m3

Para otras medidas y acabados consultar a RocadaLacada para rotulador

75 cm

115 cm
115 cm

75 cm

150 cm

100 cm

Horizontal

Horizontal

Vertical

Vertical

EMBALAJEPRODUCTO / MEDIDAS

RD-S4319
Kit de limpieza y accesorios para todo el programa Skin.  
Incluye: 1 borrador magnético, 4 rotuladores de colores mezclados, 
10 imanes de Ø30mm de colores mezclados, cubilete magnético 
para rotuladores, estuche con 25 toallitas de limpieza y unidad de 
recambio con otras 25 toallitas más.
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SkinMUSIC
Gracias a su nuevo acabado pentagrama y a la modularidad del sistema Skin, convierten 
a la SkinMUSIC en una de las mejores herramientas para el estudio y la creación de todo 
tipo de música. Su acabado pentagrama es totalmente compatible con los rotuladores 
de borrado en seco. 

75 cm

115 cm

100 cm

150 cm

Vertical RD-6420RM

Vertical RD-6421RM

MEDIDAS

Superficie para rotuladores de borrado en seco.   
No lavar con alcohol o productos abrasivos. 

124 x 84  x  3 cm

159 x 109  x  3 cm

87  x 8 x  8 cm

8,15 kg / 0,031 m3

16,10 kg / 0,052 m3

1,6 kg / 0,005 m3

RD-6420RM

RD-6421RM

RD-6430R

75 x 115 cm

100 x 150 cm

65 x 90 cm

Ref. Cm. Kg / m3

Para otras medidas y acabados consultar a RocadaLacada para rotulador

EMBALAJEPRODUCTO / MEDIDASBloc papel  
20 hojas 70 g.

RD-6430R

65 cm

90 cm

RD-S4319
Kit de limpieza y accesorios para todo el programa Skin.  
Incluye: 1 borrador magnético, 4 rotuladores de colores mezclados, 
10 imanes de Ø30mm de colores mezclados, cubilete magnético 
para rotuladores, estuche con 25 toallitas de limpieza y unidad de 
recambio con otras 25 toallitas más.
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SkinCHALK
Gracias a su nuevo acabado verde, la SkinCHALK permite ser utilizada como pizarra para 
tiza blanca. Este modelo gracias a su modularidad permite conseguir grandes formatos 
para las escuelas, aulas de formación, etc.

  No lavar con alcohol o productos abrasivos. 

124 x 84  x  3 cm

159 x 109  x  3 cm

124  x 84  x  3 cm

159  x 109  x  3 cm

87 x 8 x  8 cm

 8,15 kg / 0,031 m3

16,10 kg / 0,052 m3 

8,15 kg  / 0,031 m3  

16,10 kg / 0,052 m3  

1,6 kg / 0,005 m3

RD-6420GR

RD-6421GR

RD-6820R

RD-6821R

RD-6430R

75 x 115 cm

100 x 150 cm

75 x 115 cm

100 x 150 cm

65 x 90 cm

Ref. Cm. Kg / m3

Para otras medidas y acabados consultar a Rocada

EMBALAJEPRODUCTO / MEDIDAS

Bloc papel  
20 hojas 70 g.

RD-6430R

65 cm

90 cm

100 cm

150 cm

RD-6420GR

RD-6421GR

MEDIDAS

75 cm

115 cm
115 cm

75 cm

150 cm

100 cm

Horizontal

Horizontal

Vertical

Vertical

Negro
RAL 9005

Verde
RAL 6010

Lacada. Superficie para tiza y tiza líquida.
5 años de garantía (sólo superficie - para uso frecuente)

Colores

RAL9005

RAL6010
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SkinCORK
Panel modular de corcho sin marco para generar combinaciones y presentaciones que 
cubran tus necesidades. Sencilla de colocar. Ahorra tiempo y dinero.

124 x 40  x  3 cm

124 x 84  x  3 cm

5,20 kg / 0,014 m3 

9,50 kg  / 0,031 m3

RD-6250CK

RD-6220CK

31 x 115 cm

75 x 115 cm

Ref. Cm. Kg / m3

Para otras medidas y acabados consultar a Rocada

PRODUCTO / MEDIDAS EMBALAJE

75 cm

115 cm

RD-6520CK

RD-6220CK

MEDIDAS

31 cm

115 cm
115 cm

31 cm

115 cm

75 cm

Horizontal

Horizontal

Vertical

Vertical
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SkinPLANNER
La SkinPLANNER es una pizarra especialmente preparada para planificar tus reuniones, 
presentaciones, visitas, etc. Distribución anual, mensual o semanal. Su acabado es 
totalmente compatible con los rotuladores de borrado en seco.

124  x 84  x  3 cm

124 x 84  x  3 cm

124 x 84 x  3 cm

8,15 kg / 0,031 m3

8,15 kg / 0,031 m3

8,15 kg / 0,031 m3

RD-6420YP

RD-6420MP

RD-6420WP

RD-6420YP (ANUAL)

RD-6420MP (MENSUAL)

RD-6420WP (SEMANAL)

75 x 115 cm

75 x 115 cm

75 x 115 cm

Ref. Cm. Kg / m3

Para otras medidas y acabados consultar a RocadaLacada para rotulador
115 cm

75 cm

Horizontal

MEDIDAS

Superficie para rotuladores 
de borrado en seco.   
No lavar con alcohol 
o productos abrasivos. 

PRODUCTO / MEDIDAS EMBALAJE

RD-S4319
Kit de limpieza y accesorios para todo el programa Skin.  
Incluye: 1 borrador magnético, 4 rotuladores de colores mezclados, 
10 imanes de Ø30mm de colores mezclados, cubilete magnético 
para rotuladores, estuche con 25 toallitas de limpieza y unidad de 
recambio con otras 25 toallitas más.
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SkinCLOCK
La SkinCLOCK le ayudará a planificar y organizar todo tipo de tareas. Su acabado es 
totalmente compatible con los rotuladores de borrado en seco. Incluye calendario y reloj 
analógico de serie.

64 x 84 x  3 cm 4,5 kg / 0,017 m3RD-6419CL 55 x 75 cm

Ref. Cm. Kg / m3

Para otras medidas y acabados consultar a Rocada
55 cm

75 cm

Vertical

MEDIDAS

Lacada para rotulador

Superficie para rotuladores 
de borrado en seco.   
No lavar con alcohol 
o productos abrasivos. 

PRODUCTO / MEDIDAS EMBALAJE

RD-S4319
Kit de limpieza y accesorios para todo el programa Skin.  
Incluye: 1 borrador magnético, 4 rotuladores de colores mezclados, 
10 imanes de Ø30mm de colores mezclados, cubilete magnético 
para rotuladores, estuche con 25 toallitas de limpieza y unidad de 
recambio con otras 25 toallitas más.
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SkinSUPPORT
Soporte móvil de doble cara para Skin

Resistente soporte de metal con un diseño simple para SkinBOARD 100x150 cm (permite 
Skin en todos los colores). Sistema de fijaciones mediante imanes según el sistema 
patentado Skin. El soporte permite fijar 1 unidad Skin a cada lado dando lugar a una 
pizarra de dos caras. No incluye la pizarra. 

MEDIDAS

157 x 187 x 54,5 cm

87  x 8 x  8 cm

 14 kg / 0,108 m3

1,6 kg / 0,005 m3

RD-6875

RD-6430R

150 x 100 cm

65 x 90 cm

Ref. Cm. Kg / m3

Para otras medidas y acabados consultar a Rocada

157

187

54,5

5

PRODUCTO / MEDIDAS EMBALAJE
Bloc papel  
20 hojas 70 g.

RD-6430R

65 cm

90 cm

RD-S4319
Kit de limpieza y accesorios para todo el programa 
Skin. Incluye: 1 borrador magnético, 4 rotuladores 
de colores mezclados, 10 imanes de Ø30mm 
de colores mezclados, cubilete magnético para 
rotuladores, estuche con 25 toallitas de limpieza y 
unidad de recambio con otras 25 toallitas más.
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PIZARRAS 
Pizarras de conferencias en colores

Pizarra metálica móvil magnética para escribir con rotuladores de borrado en seco. 
Permite bloc de papel universal. Ajustable en altura por medio de muelles. Su ajustabilidad 
permite trabajar cómodamente sentado. Transformable en mesa. Incluye dos brazos 
telescópicos. Fácil de montar.

OFICINA ARQUITECTO

MEDIDAS

118 x 79 x 9 cm

118 x 79 x 9 cm

118 x 79 x 9 cm

18,65 kg / 0,083 m3

18,65 kg / 0,083 m3

18,65 kg / 0,083 m3

RD-618V15-630

RD-618V15-230

RD-618V15-490

68 x 104 cm

68 x 104 cm

68 x 104 cm

Ref. Cm. Kg / m3

Para otras medidas y acabados consultar a RocadaLacada para rotulador

PRODUCTO / MEDIDAS EMBALAJE

Superfi cie para rotuladores 
de borrado en seco.  
No lavar con alcohol 
o productos abrasivos. 

Máx.50

Min. 25

64

67

68

104

Máx. 190
Min. 150

RAL 630

RAL 490

RAL 230

Colores

Bajo pedido
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The BestSELLERS

RD-4037 / Hot Desk
Unidad de almacenamiento o de trabajo individual y móvil

RD-618V15
RD-617V15
RD-610V15
Pizarras de conferencia móviles y trípodes

RD-3055
Mesa de trabajo ergonómica

RD-3070
Atril para presentaciones

RD-6870 CURVE
Soporte móvil volteable

con sistema click
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