
NEW!

SPACE-UP / Colección de escritura ilimitada
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Disponible a partir 
de octubre 2019
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SPACE-UP
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¿Más ideas que espacio de escritura? 

Space-Up proporciona espacio para CADA idea, CADA presupuesto y CADA método de trabajo.

Es una colección de escritura que ofrece una superficie de escritura ilimitada para poder pensar y hacer algo en grande!

Tenemos 3 tipos de productos:

Videos y más información en: https://www.legamaster.com/spaceup/

https://www.legamaster.com/spaceup/
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WALL-UP transforma una pared en una gran superficie de escritura!

Pared de pizarra XL de la más alta calidad

Superficie con 

25 años
de garantía!
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Videos y más información en: https://www.legamaster.com/wallup/

WALL-UP whiteboard 200x119.5 cm

WALL-UP whiteboard 200x59.5 cm

WALL-UP whiteboard 119.5x200 cm

WALL-UP transforma una pared en una gran superficie de escritura!

Pared de pizarra XL de la más alta calidad

https://www.legamaster.com/wallup/
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Crea una amplia superficie de escritura. ¡Nunca te quedarás sin espacio con BOARD-UP!

Combina y crea una pared de pizarra única

Superficie con 

10 años
de garantía!
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Videos y más información en: https://www.legamaster.com/boardup/

Crea una amplia superficie de escritura. ¡Nunca te quedarás sin espacio con BOARD-UP!

Combina y crea una pared de pizarra única

BOARD-UP whiteboard 75x50 cm

BOARD-UP whiteboard 75x75 cm 

BOARD-UP whiteboard 75x100 cm

https://www.legamaster.com/boardup/
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Convierte una pared en una superficie de escritura creativa dándole 

cualquier forma, inclusive en paredes curvas. 

Todo es posible con WRAP-UP!

Superficie con 

3 años
de garantía!
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WRAP-UP whiteboard foil 101x150 cm

WRAP-UP whiteboard foil 101x300 cm

WRAP-UP whiteboard foil 101x600 cm

WRAP-UP whiteboard foil 101x1200 cm
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Videos y más información en: https://www.legamaster.com/wrapup/

Convierte una pared en una superficie de escritura creativa dándole 

cualquier forma, inclusive en paredes curvas. 

Todo es posible con WRAP-UP!

https://www.legamaster.com/wrapup/
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