Compás Stop System Innovation
¡El éxito garantizado!
Un compás nunca fue tan práctico y fácil de usar.
Gracias al nuevo mecanismo de bloqueo de los brazos por simple presión, a una ergonomía óptima y a una protección
reforzada para la punta seca y la mina… el compás Stop System Innovation Maped tiene todas las ventajas para
convertirse en el 1º de la clase.

Un ajuste de los brazos eficaz y sin esfuerzo

Gracias al mecanismo de bloqueo de los brazos por simple
presión, el manejo del compás es fácil, fluido y eficaz.
Alineada con el brazo que sostiene la mina, la palanca de
presión es ergonómica y su funcionamiento intuitivo.
Basta con presionar, elegir la separación y soltar para
trazar sin riesgo de modificar la medida.
El sistema exclusivo STOP, patentado por Maped, aporta
toda la precisión sin manipulación ni crispación y elimina
la aprensión de los niños a utilizar un compás.

Optimización de la ergonomía y la seguridad

El cabezal del compás se ha trabajado en colaboración con
ergónomos para que se adapte perfectamente a la mano y
a sus movimientos durante la utilización.
La punta seca y la mina incluyen una protección articulada
muy eficaz, sin riesgo de apertura, para conservarlas por
ejemplo en el estuche y para garantizar la seguridad de los
usuarios más jóvenes..

2 años de I+D para el compás Stop System
Innovation
Las virtudes del compás Stop System Innovation se deben a
dos años de Investigación y Desarrollo Maped. Este resultado
es fruto principalmente de un estudio iniciado por Maped
con jóvenes de 10 a 15 años a través de un gabinete de
ergónomos y la colaboración de profesores de primaria y
secundaria. Este estudio ha permitido identificar los frenos
que dificultan la utilización de un compás (manipulación
delicada, miedo a perder la medida y la separación durante el
trazado) y someter a test las mejoras que había que aportar
para facilitar su uso.

2 colores a elegir, jóvenes y lúdicos
•
•

Blanco/Marrón grisáceo
Rojo /Marrón grisáceo

Envase
•
•

Tarjeta blíster con 1 compás mina 2 mm
Caja de 3 piezas con 1 compás mina 2 mm + 1 abrazadera amovible + 1 estuche de minas
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El compás Maped en hechos clave
•
•
•
•

Maped es el líder mundial en compases
El 100 % de los compases Maped son de fabricación propia
Cada minuto se venden en el mundo 4 compases Stop System (cifras 2013)
65 años de experiencia: Maped diseña y fabrica compases desde 1947

•
•

2014: lanzamiento del compás Stop System Innovation
2005: lanzamiento del 1er compás Stop System, que incluye un sistema de bloqueo de los brazos

Más información on line: www.maped.com
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CONTACTO Maped
Maped Presse_Communication
B.P. 14 - 74371 Pringy Cedex - France
Tel + 33 (0)4 50 27 26 85 - Fax : + 33 (0)4 50 27 12 58
contact@maped.fr
www.maped.com

CONTACTO Agencia
Agence Lovenly
Maryne Cervero
e-mail : maryne.cervero@lovenly.com

Sección de Prensa
Toda la gama Black’Peps
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