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Este 2020, con la pandemia que estamos 
viviendo, las necesidades escolares y 
profesionales han cambiado y tenemos 
que prepararnos para afrontar la nueva 
“normalidad”.  
 
Sin embargo, para sacar el máximo 
rendimiento, es necesario protegerse entre 
todos y dar la máxima seguridad en todos 
los entornos 
 
A continuación presentamos nuevas 
propuestas de ROCADA. Para cualquier duda, 
por favor contacta con el distribuidor 
habitual.  

Rocada HQ (Spain) 
rocada@rocada.com 
www.rocada.com 
 
Rocada Deutschland GmbH 
info@rocada.de 
www.rocada.de 
 
Rocada Japan LLC 
info@rocada.co.jp 

Obsequio de 
mascarillas por la 
compra de su pedido. 
Consultar con su 
distribuidor 

máximo rendimiento escolar es 
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y dar la máxima seguridad en las 
aulas escolares, comedores y 
áreas de servicio 

máximo rendimiento escolar es 
necesario protegerse entre todos 
y dar la máxima seguridad en las 
aulas escolares, comedores y 
áreas de servicio 

máximo rendimiento escolar es 
necesario protegerse entre todos 
y dar la máxima seguridad en las 
aulas escolares, comedores y 
áreas de servicio 

Photography by FREEPIK (www.freepik.com) 



PÁG. 4-13 

Sistemas de protección para dar seguridad a los 
espacios de trabajo y educación ofreciendo una 
máxima protección. 

PÁG. 14-22 

Múltiples opciones para mejorar la comunicación 
durante la enseñanza, aportando diseño y confort en 
las aulas educativas. 

PÁG. 23-25 

Sillas, mesas, armarios y cortinas enrollables para dar 
una óptima comodidad y organización en aulas, 
oficinas y  espacios colectivos. 

Oferta exclusiva para TODOS los productos de 
nuestro catálogo general ROCADA 
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Mampara de protección especial para el 
alumnado. Pensado y diseñado para pupitres 
individuales de 70 x 50 cm y pupitres dobles de 
130 x 50 cm. La fijación es mediante sistema 
adhesivo doble cara. Máxima eficacia en las aulas 
educativas. 

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

COV-SKOOL01 (pack 4u) Acrílico 45 x 55 x 36 cm 436,00 € 

COV-SKOOL02 (pack 4u) Acrílico 60 x 55 x 29 cm 476,00 € 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  



6 

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

COV-BLG8570 Cristal Templado / Madera 85 x 70 x 25 cm 99,00 € 

COV-BLWG8570 
Cristal Templado con ventana / 

Madera 
85 x 70 x 25 cm 135,00 € 

COV-BLG70170 Cristal Templado / Madera 70 x 170 x 25 cm 299,00 € 

COV-BLG70170 
Modelo para pared 

COV-BLG8570 
COV-BLWG8570 

Modelo para sobremesa 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

 
Mampara modular de cristal templado de 4mm 
de espesor y pies ajustable realizados en 
madera natural, que permite una adaptación 
según la necesidad deseada. Adaptable tanto 
para las superficies de las mesas como pared. 
Cristal con garantía de 25 años. 
 
El sistema de fijación de los pies permite unir 
módulos entre ellos para conseguir la medida 
deseada. 
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Pantalla protectora regulable en 
altura pensada para una máxima 
adaptación a todo tipo de 
necesidades. El diseño de los pies 
permite la posición del panel en 
2 alturas (totalmente cerrada o 
abierta en la parte inferior 12 
cm), así como la fijación de la 
pantalla a la mesa para evitar 
que se desplace o caiga. Garantía 
25 años. 

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

COV-ETG8550 Cristal Templado / Acero 85 x 50 x 26 cm 69,00 € 

COV-ETG8570 Cristal Templado / Acero 85 x 70 x 26 cm 75,00 € 

COV-ETWG8570 
Cristal Templado con ventana 

inferior / Acero 
85 x 70 x 26 cm 99,00 € 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  
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Pantalla protectora diseñada para separar 
físicamente a las personas entre sí y gracias a su 
apertura inferior permite pasar el intercambio de 
documentos u objetos. Apertura inferior de 25 
cm de ancho x 20cm de altura. Previene la 
infección por transmisión de gotas. Panel acrílico 
fácil de limpiar de 5 mm de espesor. 

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

COV-ES5081 Acrílico con ventana inferior 85 x 50 x 25 cm 49,00 € 

COV-ES7084 Acrílico con ventana inferior 85 x 70 x 25 cm 69,00 € 

COV-ES8470 Acrílico con ventana inferior 70 x 85 x 25 cm 69,00 € 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

Apertura inferior de 25 cm  
de ancho x 20cm de altura 
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Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

 
 
Mampara regulable en altura para adaptar el 
nivel de protección a cada espacio. Pensada para 
instalar en recepciones y secretarias. El diseño de 
los pies permite instalar el panel frontal en 
2 posiciones, así como la fijación de la mampara 
a la balda de recepción mediante tornillos para 
evitar su desplazamiento o caída, o para la 
instalación directa a pared. Garantía de 25 años. 

COV-EPG8570 
Modelo para pared 

COV-EWG8570 
Modelo para superficie 

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

COV-EWG8570 Cristal templado / Acero 85 x 70 x 13 cm 75,00 € 

COV-EPG8570 Cristal templado / Acero 85 x 70 x 13 cm 75,00 € 
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Parabanes de metacrilato de 5mm 
de espesor con marco de aluminio 
anodizado color aluminio de 100 x 
180 cm. Pies realizados en chapa de 
acero que permita la utilización de 
niveladores o de ruedas según 
necesidad. 
 
Disponible en varias medidas (bajo 
pedido). Consultar a su proveedor 
para más información. 

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

COV-AF1018 Acrílico / Acero 100 x 180 x 49 cm 390,00 € 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  
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Pantalla protectora con fijación a techo, ideal para 
recepciones y comedores. Protección ante cualquier 
estornudo, previene la infección por transmisión de gotas.  
Montaje con fijación a techo (suspendido). Material acrílico 
de fácil limpieza (3 mm de espesor). Incluye cadena de bolas 
de plástico de 6 m de largo para fijar el panel en formato 
vertical u horizontal. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

COV-EO865 Acrílico 65 x 80 x 3 cm 39,00 € 

COV-EO1065 Acrílico 65 x 100 x 3 cm 49,00 € 

COV-EO0129 Acrílico 90 x 120 x 3 cm 79,00 € 

COV-EO1510 Acrílico 100 x 150 x 3 cm 99,00 € 
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Permite adaptar la protección deseada en cada 
momento ajustando la longitud de la cortina 
según sus necesidades. Fijación al techo de fácil 
instalación. Recomendado para recepciones y 
espacios comunes. 

Nota: por defecto, la cadena viene instalada a la derecha. En caso que se prefiera la 
instalación de la cadena a la izquierda se debe especificar en la hoja del pedido. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

ROLL10-18T9005 Polímero técnico transparente 100 x 180 x 8 cm 135,00 € 

ROLL12-18T9005 Polímero técnico transparente 120 x 180 x 8 cm 140,00 € 

ROLL14-18T9005 Polímero técnico transparente 140 x 180 x 8 cm 155,00 € 
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Papeleras de pedal redondas inox 
brillo. Incluye cubeta interior de 
polipropileno negro inyectado, tapa 
superior de cierre perimetral sobre la 
cubeta interior. Cubeta interior 
completamente inerte ante productos 
de uso cotidiano e incluso de agentes 
químicos agresivos. Producto 
apropiado para los aseos de los 
espacios educativos. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

REF MATERIALES MEDIDAS / LITROS PRECIOS 

COV-BIN03 Inox Ø 17 x 26 cm (3L) 14,00 € 

COV-BIN07 Inox Ø 20 X 30 cm (7L) 17,00 € 

COV-BIN12 Inox Ø 25 X 40 cm (12L) 24,00 € 

COV-BIN20 Inox Ø 29 X 45 cm (20L) 30,00 € 

COV-BIN30 Inox Ø 29 X 65 cm (30L) 40,00 € 
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Contactar con el distribuidor para disponer de 
toda la información actualizada sobre precios, 
disponibilidad y características de instalación de 
la nueva serie de pizarras interactivas 
 
 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  
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Gracias a su nuevo acabado vitrificado, la 
SkinCERAMIC permite ser utilizada en los 
entornos más exigentes como escuelas, institutos 
y aulas de formación donde la escritura es 
continua. Su superficie realizada en chapa de 
acero vitrificado permite una escritura continua 
con un mantenimiento mínimo y con una máxima 
garantía. Superficie con 25 años de garantía. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

RD6620CER Vitrificada BLANCA 115 x 75 x 1 cm 149,35 € 

RD6621CER Vitrificada BLANCA 150 x 100 x 1 cm 200,85€ 

Múltiples  
combinaciones: 



REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

RD6520PRO Acero lacado color BLANCO 115 x 75 x 1 cm 87,55 € 

RD6520PRO-9006 Acero lacado color GRIS 115 x 75 x 1 cm 96,82€ 

RD6521PRO Acero lacado color BLANCO 100 x 150 x 1 cm 139.05€ 

RD6521PRO-9006 Acero lacado color GRIS 100 x 150 x 1 cm 153,47 € 
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Acabado especial con protección adicional de la 
superficie, que permite ser utilizada de forma 
muy frecuente ofreciendo las máximas garantías 
de calidad en el borrado, con un mantenimiento 
mínimo. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

Múltiples  
combinaciones: 
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Pizarra modular, que gracias a su diseño moderno 
sin marco y con fijación magnética, permite su 
instalación tanto en vertical como en horizontal 
haciendo posibles infinitas composiciones, desde 
una unidad hasta cubrir una pared, creciendo 
según sus necesidades.  

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

REF MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

RD6419R Acero lacado color BLANCO 55 x 75 x 1 cm 47,17 € 

RD6420R Acero lacado color BLANCO 115 x 75 x 1 cm 56,65€ 

RD6421R Acero lacado color BLANCO 100 x 150 x 1 cm 97,85€ 

RD6419R-COLOUR Acero lacado color a definir 55 x 75 x 1 cm 50,47€ 

RD6420R-COLOUR Acero lacado color a definir 115 x 75 x 1 cm 66,95€ 

RD6421R-COLOUR Acero lacado color a definir 100 x 150 x 1 cm 108,15€ 
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Pizarras metálicas y magnéticas con marco de aluminio 
anodizado. Superficie blanca apta para escritura con 
rotuladores de borrado en seco. Incluye bandeja para 
rotuladores y accesorios para la fijación a pared. Viene 
montada. Superficie con 25 años de garantía. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

Medidas Lacada / Coste Vitrificada / Coste Corcho /  Coste Verde tiza/ Coste 

120 x 150 cm RD6407 / 65,92€ RD6507 / 166,86€ -------- RD6507GRCH / 170,98€ 

120 x 180 cm RD6408 / 79,31€ RD6508 / 197,76€ RD-6208 / 48.41€ RD6508GRCH / 199,82€ 

120 x 200 cm RD6411 / 94,76€ RD6511 / 231,75€ -------- RD6511GRCH / 236,90€ 

120 x 240 cm RD6412 / 114,33€ RD6512 / 275,01€ RD-6212 / 96,82€ RD6512GRCH / 280,16€ 
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Pizarra móvil metálica, magnética para escritura 
con rotuladores de borrado en seco. Admite bloc 
de papel universal. Regulable en altura mediante 
muelles. Su regulación permite trabajar sentado 
para gente con algún tipo de discapacidad. 
Convertible en mesa. Incluye 2 brazos 
telescópicos. Fácil montaje. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

REF PRODUCTO MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

RD618 Pizarra Lacada / Acero 68 x 190 x 64 cm 204,97 € 
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Bandeja metálica de fácil instalación para poder 
transformar una pizarra móvil en expositor y 
poder informar/señalizar en cualquier zona que 
lo requiera. La pizarra admite funda magnética 
S0703A1 tamaño A1 vertical. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

REF PRODUCTO MATERIALES MEDIDAS PRECIOS 

RD616 Pizarra Lacada / Acero 68 x 186 x 64 cm 101,97 € 

RDS0301A1 Funda magnética Polímero técnico DIN A1 24,72 € 

BS0616 
Bandeja para 
información 

Acero 67 x 33 x 3 cm 19,00 € 

Ref: RDS0301A1 
Fundas magnéticas 

color gris 

Ref: BS0616 
Bandeja para 
información giris 
RAL7038 

Ref: RD616 
Pizarra móbil 
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Amplia gama de accesorios para pizarras 
magnéticas: rotuladores, sprays de limpieza, 
notas informativas SkinnyNOTES, y cubilete 
magnético. Consulta a su proveedor los 
accesorios disponibles para complementar 
sus pizarras en sus áreas de enseñanza. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

REF PRODUCTO Nº HOJAS MEDIDAS PRECIOS 

RDS4319V19 
Kit de limpieza y 

accesorios 
- - 29,87 € 

RDS4323MX SkinnyNOTES 400 (100/color) 20 x 10 cm 24,72€ 

RDS4324MX SkinnyNOTES 400 (100/color) 12,5 x 12,5 cm 15,45€ 
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Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  
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Gama de cortinas enrollables, translúcidas de 
gran calidad, con núcleo de 43mm de aluminio, y 
mecanismo reversible. Tejido realizado en 
poliéster 30% y PVC 70%. Su amplia gama de 
medidas, tejidos y acabados del mecanismo 
permiten una adaptación total a cualquier 
espacio. 

Medidas: ancho x alto x profundidad. Para medidas especiales consultar a su proveedor.  
Precios sin IVA.  

Todas las medidas disponibles. Para medidas 
especiales contactar con el distribuidor habitual 

SERVICIO ENTREGA 
 INMEDIATO (80-20) 

SERVICO DE MONTAJE 
DISPONIBLE 

 BAJO PEDIDO 



Rocada HQ (Spain) 
rocada@rocada.com 
www.rocada.com 
 
Rocada Deutschland GmbH 
info@rocada.de 
www.rocada.de 
 
Rocada Japan LLC 
info@rocada.co.jp 

Distribuido por: 


