


Quienes somos

Somos una empresa emprendedora, que nos hemos abierto cami-
no, con mucho esfuerzo y dinamismo en la fabricación de pizar-
rones. A través de los años que han estado en el mercado, “Pizar-
rones Morán” ha logrado poner su sello de Garantía en Calidad, 
buen Servicio y Precio.

 A quienes están dirigidos

Nuestros empleados y su trabajo constante día a día, nos han 
permitido ser una empresa emprendedora, para que el cliente 

tenga la confianza y seguridad de la calidad de nuestro producto 
(pizarrones).

   Misión

Ser la empresa líder en la elaboración de pizarrones así mismo, 
fabricar  e innovar  nuevos productos, Con la mejor tecnología 

para su producción. Al mismo tiempo lograr que la empresa sea 
considerada por el cliente como la mejor.



Pizarrón  negro para gis decorativo recomendado para restauran-
tes y cafeterías, disponible con marco de aluminio  en diferentes 
medidas.

Pizarrón blanco y verde en melamina plastificada  de alta resis-
tencia, en medidas  estándar    y  especiales.        

Pizarrónes

Modelo:(PBM),(PVM)

Modelo:PNM



Pizarrón blanco porcelanizado para plumin, adherente al imán, en 
medidas estándar.

Pizarrón   verde  porcelanizado para gis, adherente al imán en 
medidas estándar.

Pizarrónes

Modelo:PBP

Modelo:PVP



Tablero de corcho natural ideal para avisos, mapas y fotos en 
medidas estándar.

Pizarrónes

Modelo:TCN

Modelo:TCF

Tablero de corcho, forrado en tela de paño, colores  opcionales, 
ideal para avisos, mapas y fotos en medidas estándar.



Pizarrón ranurado para anuncios cambiables , para darle buena 
presentación a sus avisos , en medidas estándar, Incluye caja de 
letras.

Tablero mixto  blanco con corcho forrado con tela, en colores 
opcionales.

Pizarrónes

Modelos:(TMBCT)

Modelo:PR



Directorio de pared con puertas corredizas de cristal, y chapa de 
seguridad, disponible con pizarrón de corcho natural, ranurado 
para anuncios cambiables, ideal para asegurar su información 
con excelente presentación en medidas stándar.

Directorios

Modelo:(DR),(DCN)

(DCT)

Directorio de pared con pizarrón de corcho forrado con tela y 
puertas corredizas de cristal, chapa de seguridad,con excelente 
presentación en medidas stándar.



Rotafolio fijo ejecutivo, para sus presentaciones de trabajo y 
conferencias.

Rotafolios

Rotafolio plegable ejecutivo  para sus presentaciones de trabajo 
y conferencias.

Modelo:(RFE)

Modelo:(RPE)



tripie de tubular de aluminio natural, con cadena de seguridad y 
soporte para  colocar pizarrón.

Tripie

Modelo:(TA)



Pedestal con ruedas y pizarrón integrado (cualquier tipo de 
pizarrón) en estructura metálica  soldada y pintada para uso rudo, 
en medidas estándar.

Pedestal Reforzado

Modelo:(PEMS)

Modelo:(PEA)

Pedestal con ruedas y pizarrón integrado (cualquier tipo de 
pizarrón) tubular de aluminio anodizado natural  en medidas es-
tándard.



Pedestal con  ruedas y pizarrón de dos caras, giratorio  (cualquier 
tipo de pizarrón) en estructura metálica  soldada y pintada para 
uso rudo  en medidas estándar.

Atril con ruedas y pizarrón integrado giratorio o fijo (cualquier tipo 
de pizarrón) en estructura métalica soldada para uso rudo o tubu-
lar de aluminio anodizado natural en medidas (estándar.)

Pedestal, Atril

Modelo:(PDCG)

Modelos:(AMG),(AGA)



expositor múltiple  de estructura metálica con ruedas, de gran 
versatilidad  ya que pueden ser  dos , tres, o hasta cuatro 
pizarrones, en cada estructura lleva un pizarrón que puede ser de 
corcho natural , forrado con paño en colores opcionales.

pueden ser  pizarrones fijos o giratorios, formando  las estructu-
ras  diferentes posiciones horizontal, en forma de escuadra o en 
forma de un biombo, de mucha utilidad para sus exposiciones en 
varias medidas según su necesidad.

Expositor Multiple

Modelo:(EMSPCN),(EMSPCT)



Pizarrón Multiple Corredizo: fabricado en estructura de 
tubular de aluminio,con pizarrones integrados corredizos 
en melamina plastificada, de alta resistencia o lamina 
porcelanizada. 

Directorio Multiple

Modelo:(PMMP),(PMLP)



Pizarrón blanco rotulado en vinil del alta resistencia, cuadricula-
do, rayado, pautado personalizado conforme a diseño en medi-
das estándar.

Pizarrón rotulado

Pizarrón blanco rotulado en vinil de alta resistencia, diseño per-
sonalizado conforme a diseño en medidas estándar.



Pizarrón blanco rotulado en corte de vinil de alta resistencia, con 
porta hojas de acrilico, diseño Personalizado en medidas están-
dar.

Pizarrón blanco rotulado en vinil de alta resistencia, diseño per-
sonalizado conforme a diseño, en medidas estándar.

Pizarrón rotulado



Pizarrón rotulado

Pizarrón blanco rotulado en vinil de alta resistencia, diseño per-
sonalizado conforme a diseño, en medidas estándar.

Pizarrón blanco rotulado en vinil de alta resistencia, diseño per-
sonalizado conforme a diseño, en medidas estándar.



Pedestal con Rotulo

Pedestal (cualquier tipo de pizarrón) en estructura de aluminio 
anodizado natural  en medidas stándar.



Oriente: 174 Nº.428
Col: Moctezuma 2ªsecc.
 entre norte 33 y norte 37
Delg. Venustiano Carranza

Tel:57-84-80-59 y
57-86-73-75

E-mail:
pizarrones-moran@hotmail.com.mx
pizarronesmoran@prodigy.net.mx


