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Calculadoras de bolsillo
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Calculadora de bolsillo 8 dígitos
HL-820 VER con tapa

Calculadora de bolsillo
12 dígitos DK55

Pantalla LCD extra grande de 8 dígitos.
Dimensiones (A × A × L): 10 × 62,5 ×
104 mm cerrada. 7,5 × 127 × 104 mm
abierta. Batería: 1 × LR54. Solapa
protectora (giratoria 360°) Peso aprox.
(gr): 45 g. Memoria independiente. Cálculo
de porcentaje.

Sistema de doble energia. 12 digitos.
Función memoria, porcentaje y raíz
cuadrada. Medidas: 9,5 × 5 cm.
Código

Color

66061000

Blanco

66061001

Azul

Código

1

16563312

1

Calculadoras de sobremesa
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12

00

+

66061002

Azul/ Blanco

66061003

Verde/ Blanco

Código

Pantalla LCD extra grande de 12 dígitos.
Alimentación solar / batería. Dimensiones
(AxAxL): 2,2 × 10,45 × 14,95 cm. Cálculo
de porcentajes. Conversión de Moneda
(3 memorias de conversión). Cálculo de
impuestos. 3 teclas memoria. Subdivisión en
miles. Raíz cuadrada. Tecla doble cero.

Sistema de doble energia. 12 digitos.
Función memoria, porcentaje y raíz
cuadrada. Medidas: 12 × 9 cm.
Descripción

00

Calculadora de sobremesa
MS-20UC-BU 12 dígitos

Calculadora de sobremesa
pequeña 12 dígitos DK56

Código

+

Color

16565327

Azul

16565328

Verde

16565329

Rosa

16565330

Fucsia

16565331

Naranja

1
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Calculadora de sobremesa
mediana DK59

8

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos
mediana. Alimentación solar y a pilas.
Función porcentual. Memoria y raiz
cuadrada. Pantalla inclinada para una
mejor visialización. Acabado de aluminio.
Medidas: 14 × 10 cm.

Pantalla LCD extra grande de 8 dígitos.
Cálculo de ganancias. 3 teclas de
memoria. Alimentación combinada solar
y pilas. Medidas; 30,7 × 103 × 145 mm.
Código

1

10

+

1

16563332
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Calculadora sobremesa
MS-100TER II 10 dígitos

Calculadora sobremesa
MS-120TER II 12 dígitos

Pantalla LCD extra grande de 12 dígitos.
Dimensiones (A × A × L): 30,7 × 103 × 145
mm. Peso aprox. (gr): 120. Alimentación
combinada solar / batería. Cubierta de metal.
Batería: 1 × LR54. Memoria independiente.
Subdivisión en miles. Cálculo de porcentaje.
Cálculo de impuestos. Tecla de símbolo + / -.
Tecla de doble cero.

Pantalla LCD extragrande y fácil de leer con 12
dígitos Cubierta metálica. Función de pulsación de
botones múltiple para cálculos rápidos. Combina el
funcionamiento con pilas y energía solar. Memoria
independiente. Cálculo de porcentaje. Cálculo de
impuestos. Botón de cambio de signo. Incluye
marcadores de coma de 3 dígitos. Botón de doble
cero. Medidas (A × A × L): 30,7 × 103 × 145 mm.

16565333

00

Código

Código

90

00

Calculadora de sobremesa
MS-80VER II 8 dígitos

Código

66061004

+

1

16563314

1

+

Calculadora de sobremesa
10 dígitos 210X

Calculadora de sobremesa
grande DK57

Para complementar a sus caracteres
de 10 mm y a su pantalla LCD de
10 dígitos bien visibles, la calculadora
Ibico 210X está equipada con grandes
y cómodas teclas y una tecla +
extragrande, así como una práctica
pantalla de inclinación ajustable con
tres posiciones.
Dimensiones: 166 × 104 × 11 mm.

Calculadora de sobremesa grande
con alimentación solar y a pilas.
Función porcentual. Memoria y raiz
cuadrada. Pantalla inclinada para
una mejor visualización.
Medidas: 16 × 15 cm.
Código

Descripción

66061005

Blanco

66061006

Negro

00
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Código

10561302
1

1

12 00
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Calculadora sobremesa
ECO Complete ECC-310
12 dígitos
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+
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CALCULADORAS

Calculadora de sobremesa
12 dígitos SDC-444S.
Solar y a pilas. 12 dígitos. Tecla
de margen de beneficio. Tecla
de doblecero. Tecla de redondeo
decimal. Tecla que permite fijar la
posición decimal. Suma y resta de
memoria. Eco eficiente: solar y a
pilas. 2 memorias. Medidas: 199 ×
153 × 31 mm. Peso: 209 g.

Cuerpo fabricado al 70% con materiales
reciclados. Envase y manual fabricados
con materiales 100% reciclados. %. Tecla
de doble cero. Tecla +/–. De corrección
de entrada. Cálculo de margen. Teclas
flotantes. Raíz cuadrada. Redondeo.
Selección decimales. Eco eficiente: solo
solar. Medidas: 191 × 139 × 30 mm.
Peso: 186 g.

Código

95063310

Código

95063319
1

12
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Calculadora de sobremesa extra-grande DK58 12 dígitos
Calculadora de sobremesa extra-grande con
alimentación solar y a pilas. Función porcentual.
Memoria y raiz cuadrada. Pantalla inclinada para una
mejor visualización. Medidas: 19 × 18 cm.
Código

Descripción

66061007

Blanco

66061008

Negro

1

+

00

Calculadora de sobremesa DH-12TER
extra-grande 12 dígitos
Pantalla LCD de 12 dígitos. Conversion de moneda. Cálculo de impuestos. Raiz
cuadrada Memoria GT. Selectores décimal y de redondeo. Cálculo de porcentaje con
margen de beneficio. Dimensiones: 28,5 × 151 mm. Alimentación solar y pilas.
Código

16565332

1

11

9191

CALCULADORAS
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Calculadora impresora 12 dígitos HR-8 TEC

00

Calculadora impresora
12 dígitos CX-32

Pantalla LCD de 12 dígitos. Dimensiones (An ×
Al × L): 41,1 × 99,0 × 196,0 mm (brazo para el
rollo contraído). 66,0 × 99,0 × 243,5 mm (brazo
para el rollo extendido). Anchura del papel:
58 mm (rollo interno “P5825” o rollo externo,
“rollo 57 mm”). Lógica algebraica simple.
Velocidad de impresión: 1,6 Líneas/Seg.
Alimentación: por baterías (4 × AA). Adaptador
de CA opcional (AD-A60024). Peso: aprox.
265 g. Conversión Euro (2 divisas). Cálculo
de ganancias (costo, venta, margen). Cálculo
de impuesto. Cálculo porcentual. Selector
decimal (0, 2). Subdivisión en miles. Tecla
doble cero. Memoria independiente. Selector
de redondeo F, 5/4. Tecla de no calcular,
impresión alineada a la izquierda.

Calculadora con impresora. Color
blanco. Utiliza rollo de papel de
58 mm de ancho. Imprime en tinta
roja y negra
· Tecla de doblecero. Tecla que
permite fijar la posición decimal
· Tecla de selección/anulación de
impresión
· Tecla de avance del papel
· Tecla cálculo de impuestos.
Código

95063305

Código

1

1

16563321

12
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Calculadoras con impresora

Calculadora impresora profesional 1232X

Calculadora impresora 12 dígitos FR-620 TEC

Calculadora clásica que ofrece todas
profesional con de más un método
efectuar cálculos por hora y 2 tipos
colores muestra los valores negativos.
Calculadora portátil de 12 dígitos
con función de cálculo de tiempos,
cuadrada, cambio de signo. Tecla doble
cero, corrección de decimales, contador
de elemetos. 4 teclas de memoria.
Impresión de 3,5 líneas por segundo.
Alimentación directa a la red.

Pantalla Digitron de 12 dígitos. Dimensiones (A × A × L): 87,8 × 214,5 × 339 mm.
Impresión bicolor (RB-02). Anchura del papel: 58 mm. Velocidad de impresión:
3,5 Líneas/Seg. Alimentación: directa a red. Batería para protección de memoria
(1 × CR-2032) Peso aprox. (gr): 1,700. Conversión Euro (3 divisas).
Cálculo de impuesto. Cálculo de ganancias (costo, venta, margen)
Cálculo porcentual y porcentual delta. Selector decimal:
(0,1,2,3,4,6,ADD2) Subdivisión en miles. Tecla de doble
cero. Memoria GT independiente. Selector de
redondeo F, CUT, Up 5/4 Mark Up / Mark
Down. Tecla de no calcular, impresión
alineada a la izquierda. Cuenta de ítemes.
Tecla de corrección rápida. Cálculo promedio.

Código

10561307

Código

16563319

1

1

Calculadoras finacieras

12

10+2

+

Calculadora finaciera
FC-100V 10 + 2 dígitos (4 líneas)

Calculadora financiera 10+2 dígitos
FC-200 V (4 líneas)

10 + 2 dígitos. Pantalla de 4 líneas.
Dígitos de Mantisa y exponente 10
+ 2. Interés simple y compuesto.
Amortizaciones. Conversiones. Cálculo
de coste, precio de venta o margen de
ganancia. Dimensiones (Alt. × Anch. ×
Prof.): 13,7 × 80 × 161 mm. Peso: 110 gr.

El modelo FC-200V incorpora una pantalla de 4 líneas de punto
completo, que permite introducir, confirmar, cambiar y corregir de
cada parámetro fácilmente. También ofrecen la práctica función
de presentación de marcadores de coma a cada 3 dígitos. Tecla
de acceso directo. Los valores de parámetros o ajustes usados
en los cálculos se pueden memorizar y se pueden recuperar los
datos almacenados para usarse en cálculos similares. Funciones
y datos generales. Dígitos de mantisa y exponente: 10 + 2.
Teclas de plástico. Alimentación: pila AAA y panel solar. Nueva
tapa deslizable. Dimensiones (Alt. × Anch. × Prof.): 12,2 × 80 ×
161 mm. Peso: 103 g. Idiomas: inglés, español, francés.

Código

16563329

Código

1

92

16563325

1

Máquinas de oficina, etiquetado y rotulación

CALCULADORAS
Calculadoras científicas

12

12

Calculadora científica FX-82spx ClassWiz

Calculadora científica 10+2 dígitos FX-82 MS (2 líneas)

La ClassWiz ha sido desarrollada en
colaboración con profesores y está adaptada
a los currículums escolares establecidos por el
gobierno español.
El profesorado podrá disponer de un software
emulador cómo soporte a la docencia, de
manera que podrá visualizar y operar con la
calculadora virtual en el PC o en las pizarras
digitales interactivas. Así mismo, le será
de utilidad para la creación de documentos
y otros materiales educativos. La pantalla
Natural muestra expresiones matemáticas
como las raíces y las fracciones que aparecen
en su libro de texto, y esto aumenta la
comprensión.
· LCD de alta resolución 63 × 192 píxeles, 10
+ 2 dígitos.
· 292 funciones.
· Tecla de simplificación de fracciones,
memoria PreAns.
· Tecla de cálculo del resto de la división
entera, función de tabla de valores para 1 o
2 funciones.

Gran pantalla de 2 líneas con tamaño de
calculadora de sobremesa. 240 funciones
integradas. Función SCI/FIX/ENG y
funciones de trigonometría. Cálculo de
porcentajes. 24 niveles de paréntesis.
Formación de sumas. Cálculo en regresión.
Memoria de variables / memoria de medias.
Funciones hiperbólicas e hiperbólicas
inversas. Sistema automático de cálculo
de quebrados. Generador de números
aleatorios. Transformación de sexagesimal
a decimal y viceversa. Cálculos en grado
centesimal, grado sexagesimal y medida de
arco. Conversión de coordenadas polares
en rectangulares y viceversa. Estadística
bidimensional con cálculo de valor medio,
estimado y sumas. Permutaciones y
combinaciones. Cálculo de 6 tipos de
regresión diferentes y de los coeficientes
A, B. Con carcasa rígida. Tamaño (alto
× ancho × profundo): 19 × 85 × 156 mm.
Peso: 120 g. Suministro de energía: 1 pila
de reserva AA.
Código

16563300

+

Código

1

16563301

1

12
Calculadora gráfica FX-CG50

+

Calculadora científica 10+2 dígitos
FX-991 SPX (63 × 192 puntos)

Pantalla en color de alta resolución
con más de 65.000colores 216
× 384 píxeles La pantalla a color
con visualización natural permite
mostrar fracciones, raíces cuadradas
y otras operaciones matemáticas
tal y como aparecen en los libros.
Con una innovadora aplicación gráfi
ca para el análisis de fotografías y
vídeos, numerosas funciones de
gráfi co y nueva aplicación de gráfi
cos 3D, la fx-CG50 es la calculadora
ideal para secundaria, bachillerato
y estudios superiores. Incorpora
además de la función Modo Examen
y está homologada para los estudios
de IB (International Baccaulerat).
Alimentación 4 × pilas AAA.

Pantalla LCD de alta resolución 63 ×
192 píxeles, 10+2 dígitos. Visualización
de 4 a 6 líneas. 575 funciones. Menú
de iconos. Hoja de cálculo. Generador
de códigos QR. Resolución de
sistemas de ecuaciones de hasta 4
incógnitas. Matrices y determinantes
hasta dim 4 × 4. Cálculo con vectores.
Integración y derivación numéricas.
Distribuciones de probabilidad.
Cálculos con números complejos. 40
conversiones métricas y 47 constantes
científicas integradas. Solar/Pilas.
Código

16563310

Código

16563324

1

1
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Cizallas de rodillo

Cizalla de rodillo
507/508
Cizalla de rodillo con mesa
metálica. Cuchilla circular
rectificada con cabezal
de plástico cerrado y
cuchilla inferior, prensado
automático en el punto de
corte y 2 topes angulares.
Capacidad de corte: 0,8 mm
- 6 hojas.

Cizalla de rodillo
Cizalla con corte en ambos sentidos. Corta 15 hojas de
80 gr. Pisón de papel automático. Escuadre frontal ajustable
con escala en mm. Protector con indicaciones de alineación
para cortes angulares precisos. Regla en cm y dos escalas de
medida situada sobre la base.
Descripción

Código

66061009

Longitud de corte A4

DK3018

66061010

Longitud de corte A3

Dk3019

Descripción

Código

Modelo

1

Cizalla de rodillo
Neutron A4 Plus
Capacidad de corte de 10 hojas (80 gr.) a la vez. Mecanismo exclusivo de corte con
sistema de seguridad que mantiene la cuchilla de acero en el cabezal y no emerge
hasta que se va a realizar el corte, proporcionando la máxima seguridad. Longitud de
corte: 320 mm. Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un
corte preciso. Base sólida, con guía grabada en formato de papel, fotos y radios para
corte en ángulo. 2 años de garantía.

Modelo

56030300

A4 - ancho 320 mm

507

56030301

A3 - ancho 460 mm

508

1

Cizalla de rodillo
Electron A3
Capacidad de corte 10 hojas (80 gr.) a la vez. permite cortar documentos de tamaño
A3. Sistema exclusivo de guía de luz por LED que indica la línea exacta de corte.
Longitud de corte: 460 mm 4 tipos de cuchillas de corte incluidas: corte recto, corte
perforado, corte ondulado y plegado. Barra compresora de papel transparente y
ajustable que garantiza un corte preciso. 2 años de garantía.
Código

Código

26030303

1

26030307

1

Cizallas de palanca

Cizalla de palanca
Fusión

Cizalla de palanca
A4 DK3024

Capacidad de corte 10 hojas (80 gr) a la vez. Tamaño A4 y A3. Protector SafecutTM
de cuchilla transparente preensamblada y plegable, para garantizar la seguridad del
usuario. Base metálica con patas anti-deslizantes. Cuchilla de corte que facilita un corte
limpio y preciso. 2 años de garantía.

Superficie en ABS. - Cubierta de seguridad.
- Corta 10 hojas de 80 gr. - Longitud de
corte 385 mm - Base de 400 × 360 mm.

94

Código

Descripción

66061011

Longitud de corte 392 mm

Código

Descripción

23061300 A4 Longitud de corte 320 mm
1

23061301 A3 Longitud de corte 455 mm

1

Cizalla de palanca
Stellar

Cizalla de palanca
533/534

Capacidad máxima de hojas 20 (80 gr) a la vez. Cuchilla de acero inoxidable que
facilita un corte limpio y preciso. Cuchilla de seguridad SafeCut™ completamente
protegida para conseguir una seguridad máxima. Barra compresora de papel que
garantiza un corte preciso. Base metálica con patas anti-deslizantes. Guías de corte
para tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo.

Cuchilla superior e inferior de acero Solingen. Dos topes angulares con escala en
mm para un corte exacto de 90°. Empuñadura ergónomica. Prensado manual con
protección integrada para los dedos. Capacidad de corte: hasta 12 hojas.
Descripción

Código

56030303

Longitud de corte A4

56030302

Longitud de corte A3

Código

1

Descripción

23061302

A4 Longitud de corte 320 mm

23061303

A3 Longitud de corte 460 mm

1

Cizalla de palanca Plasma

Cizalla de palanca 560

Capacidad de corte 40 hojas (80 gr) a la vez. Tamaño A4 y A3. Protector Safecut de
cuchilla transparente preensamblada y plegable, para garantizar la seguridad del
usuario. Cuchilla de acero inoxidable que facilita un corte limpio y preciso. Guías
de corte con formatos DIN, fotos y medidas en cm, pulgadas y radios para corte en
ángulo. Pisón automático. 2 años de garantía.

Esta cizalla compacta produce resultados precisos con un máximo de 25 hojas de papel
de 70 g. La protección para cuchilla ofrece una seguridad absoluta. Cuchillas superior
e inferior de acero de alta calidad. Prensado manual. 2 topes angulares con división en
cm y según DIN. Tope posterior regulable. Formatos DIN sobre la mesa. Medidas mesa,
medidas exteriores: 450 x 285 mm. Longitud de corte: 340 mm. Capacidad de corte: 2,5
mm (25 hojas aprox.).

Código

Descripción

23061304

A4 Longitud de corte 380 mm

23061305

A3 Longitud de corte 480 mm

Código

57030305

1

Cizalla de palanca profesional. Grosor de corte 35 mm. Topes angulares y posterior
para perfecta regulación. Cuchilla superior atornillada. Con sistema protector exclusivo
de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Prensado automático bloqueable. Con
mecanismo de corte de tiras estrechas incorporado. Dimensiones: 513 × 365 × 180
mm. Peso: 13 kg.

Cizalla profesional, grosor de corte 3,5 mm, cuchillas de acero, tope angular y
posterior para regulación de tamaño a cortar. Con sistema protector exclusivo de
panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Prensado automático. Dimensiones: 440 ×
265 × 180 mm. Peso: 5,9 kg.
Tamaño

57030306

A3

1

Cizalla de palanca
profesional 867
prensado
automático

Cizalla de palanca
profesional 561

Código
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1

Código

Tamaño

57030307

A3

1
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GUILLOTINAS, PLEGADORAS Y PLASTIFICACIÓN
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Guillotinas

Guillotina manual 842

Guillotina Profesional 1110

Longitud de corte: 430 mm. Capacidad de corte: 30 mm
(+/- 250 hojas). Medidas mesa, medidas exteriores:
720 × 590 mm. Peso: 30,4 kg. Guillotina para separar
de forma rápida y precisa impresos informáticos y para
el corte milimétrico de pilas de papel. Alta seguridad.
Cuchilla superior rectificada de acero de Solingen.
Protección para cuchilla mediante cubierta protectora
de chapa metálica; sector de apoyo y sector de cuchilla
abatibles. Prensado rápido confortable. Tope angular
con división en cm y según DIN. Tope posterior ajustable
manualmente. Corte mínimo de 35 mm. 5 años de
garantía, ¡excepto a piezas con desgaste!
Código

Descripción

57030308

Guillotina Dhale 842

57030309

Mesa para guillotina 842

1

Longitud de corte de 1100 mm, cuchilla universal
para papel, cartón y materiales más gruesos.
Incluye mesa y pedal para el pisón. Set de cuchilla
afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen.
Prolongación abatible para la mesa (en el lado
derecho). Tope lateral de precisión con escala de
medidas (mm/pulgadas). Topes trasero y frontal,
este último con dispositivo de corte estrecho
integrado para corte de tiras de hasta 1 mm de
ancho. Tamaños de papel estándar desde A6 hasta
A3 y formatos americanos (carta, legal, tabloide),
así como diferentes ángulos impresos en la mesa.
Protector de cuchilla fijo realizado en plástico
irrompible. Sólido soporte para la cuchilla realizado
en aluminio y eje de cuchilla robusto con cojinetes
giratorios dobles para cortes precisos.

Código

41561300

1

Plegadoras
Plegadora 8306
Plegadora Folder P20
Plegadora A4 con plegado automático del papel
insertado. Velocidad máxima de plegado 3.500
hojas/h (papel de 80 g/m²). Acepta papeles de
gramajes entre 60 y 120 g/m². Capacidad para
100 hojas (papel de 80 g/m²). Nivel de ruido
< 65 db. Tipos de plegado: simple, carta, acordeón
y doble paralelo.
Código

1

41561305

Apta para formatos A4 ó 12”. Gramajes de entre 60
g/m² y 120 g/m². Mesa de alimentación desplegable
con capacidad para 150 hojas. Velocidad de plegado
de 115 hojas por minuto. Apagado automático con
indicación en pantalla. Pantalla digital con indicación
de errores. Contador digital (adición/sustracción).
Modo de prueba sencillo: opcionalmente pueden
plegarse 2 hojas antes para probar. Sistema de
expulsión escalonado mediante correas y tres
posiciones diferentes. Dimensiones cerrada (an. ×
alt. × prof.): 463 × 422 × 360 mm. Tipos de plegado:
simple, carta, acordeón y doble paralelo.

Código

41561306

1

Plastificadoras
Plastificadora Spectra uso ocasional
Ideal para un uso moderado en oficina, casa y despacho. Plastifica documentos A4.
Adecuada para fundas de hasta 125 µ. Lista para plastificar en tan sólo 4 minutos.
Incluye kit de plastificación para 10 documentos. Admite fotografías. Ajuste de
temperatura: 1. Uso Ocasional. Número de rodillos: 2. 100% libre de atasco.
Garantía 2 años.

Código

Descripción

26061012

A3

1

Ideal para el hogar o para la pequeña oficina. Elegante y compacta para su
almacenamiento, plastifica hasta tamaño A3, en menos de un minuto empleando carteras
de 2 × 75/80 o de 2 × 125 µ. Los indicadores de luz verde y sonoro avisan de que está
lista para su uso, un botón de liberación elimina cualquier fallo de alimentación y la
función de apagado automático ahorra energía.
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Descripción

10561309

A4

10561310

A3

Ajuste de temperatura para plastificar en
caliente. Tecnología InstaHeat que permite
que la plastificadora esté lista para usar
en 60 segundos. Sistema de retroceso
para evitar que las fundas mal alimentadas
generen atascos. Kit de inicio para plastificar
10 documentos. Para un uso frecuente e
pequeña empresa. Número de rodillos 2.
Grosor máximo (mic) 80-125 micras. Sistema
anti-atasco 100% Libre de Atasco. Sistema
de seguridad de tacto Seguro. Garantía 2
años.

Código

Descripción

26061013

A4

26061002

A3

1

Plastificadora uso
frecuente Fusion 3000L

Plastificadora pequeña
oficina Fusion 1100L

Código

Plastificadora Saturn 3I
uso frecuente

1

Ideal para el usuario frecuente doméstico o de
oficina, la plastificadora Fusion 3000L formato A3
garantiza grandes resultados de forma rápida. Elegante
y compacta, está lista para su uso en 90 segundos y plastifica un
documento individual hasta tamaño A3 en solo 30 segundos, empleando carteras
de 2 × 75/80 a 2 × 125 µ. Una guía ajustable para carteras y una bandeja de salida
mantienen los documentos alineados de forma precisa y perfectamente planos.
Código

Descripción

10561311

A3

1

Plastificadora
Neptune 3
uso continuo
Exclusivo Sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la
funda y determina la configuración óptima. Plastifica fundas de tamaño A4 en tan
sólo 30 segundos (600 mm/min). 4 Rodillos que proporcionan una alta calidad
en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 µ. 100%
libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso
automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón.
Dimensiones producto (Alto × ancho × profundo) mm 117,50 × 139,70 × 508,00.
Admite fotografías. Admite plastificación en frio. Tiempo de calentamiento 1 minuto.
Anchura boca de entrada (mm) 320. Garantía 2 años.
Código

Descripción

26061014

A4

1

Plastificadora
Jupiter 2
uso continuo
Exclusivo Sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la
funda y determina la configuración óptima. Tecnología InstaHead, que permite que la
plastificadora esté lista para usar en tan sólo 60 segundos. 6 Rodillos que proporcionan
una alta calidad en la plastificación y que permiten plasticar con fundas de hasta 250 µ.
Plastifica fundas de tamaño A4 en tan sólo 24 segundos (750 mm/min) 100% libre de
atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en
caso de que detecte un posible atasco. Dimensiones producto (Alto × ancho × profundo)
mm 127,00 × 206,40 × 539,80. Admite fotografías. Admite plastificación en frio. Anchura
boca de entrada (mm) 320. Garantía 2 años.
Código

Descripción

26061000

A3

1
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Plastificadora 70452 / 70453
de cuatro rodillos

Plastificadora
Venus 2
uso continuo
Exclusivo Sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda
y determina la configuración óptima. La tecnología InstaHead, que permite que la
plastificadora esté lista para usar en tan sólo 30 segundos. Plastifica fundas de
tamaño A4 en tan sólo 18 segundos (1000 mm/min). 6 rodillos que proporcionan una
alta calidad en la plastificación y que permiten plasticar
con fundas de hasta 250 µ. Sistema de retroceso automático en caso de que
detecte un posible atasco. Dimensiones producto (Alto × ancho × profundo) mm
127,00 × 206,40 × 539,80. Admite fotografías. Permite plastificación en frio. Anchura
boca de entrada (mm) 320. Garantía 2 años.
Código

Descripción

26061015

A3

Plastificadora de 4 rodillos, dos de ellos térmicos. calidad
fotográfica. Calentamiento 4-6 min. Temperatura regulable en
función del gramaje de las fundas. Velocidad 300 mm/min.
Para fundas de hasta 2 × 175. Incluye set de iniciación con
distintos modelso de fundas.
Código

Modelo

56061302
56061303

DAHLE 70452 - A4
DAHLE 70453 - A3

1

Fundas de plastificar

1

Fundas de plastificar
Para máquinas de plastificación térmica. Extremadamente versátiles. Grosor indicado
de micras por cara. Nivel de protección muy alto, para documentos de uso continuo.
Grosor
(µ)

80
125
175

Plastificadora uso continuo Titanium 320 A3
Plastifi cadora A3 con 4 rodillos. Máquina robusta con un diseño clásico totalmente
metálico. Ideal para uso en ofi cina, despachos, colegios… Con regulador de
temperatura. Velocidad constante. Pantalla LCD. Aviso de alcance de temperatura
incluso al disminuir esta mediante la pantalla. Desatasco y limpieza fáciles.

Grosor
(µ)

80
125
175

54 × 86

59 × 82

62 × 91
(NIF)

65 × 95

70 × 110

99330005
99330006 99330007 99330008
99330015 99330016 99330017
99330018
110 × 230
(Carnet
Conducir)

154 × 216
(A5)

216 × 303
(A4)

220 × 325
(Folio)

90 × 130 (lic.
Caza-pesca)

99330009
99330019

303 × 426
(A3)

426 × 600
(A2)

99330000 99330001 99330002
99330003
99330010 99330011 99330012 99330013
99330020 99330021 99330022

99330004
99330014

Código

41561307

1

100
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Encuadernadoras de canutillos
15

20

150

300

Encuadernadora Star+ 150
Uso ocasional. Hogar y oficina en casa.
Perfora hasta 15 hojas A4 de 80 gr.
Encuaderna hasta 150 hojas A4 de 80 gr. con
un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica
de perforación, integrada en la base. La
carga vertical de los documentos asegura
una perfecta alineación para su perforación.
Garantía 2 años.
15

Encuadernadora
Pulsar+ 300

Código

1

26030301

Uso frecuente. Pequeña Empresa. Perfora hasta 20 hojas A4 de 80 gr. Perfora y
encuaderna de forma continua. Encuaderna hasta 300 hojas A4 de 80 gr con un
canutillo de 19 mm. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta
alineación. para su perforación. Kit de encuadernación incluido para 10 documentos.
Garantía 2 años.

330

Encuadernadora
de canutillos
Combbind 200

Código

26060303

1

Ideal para oficinas con necesidades regulares de encuadernación. Combina una capacidad
de perforación de hasta 15 hojas de 80 gr con una capacidad de encuadernación
de hasta 330 hojas, y encuaderna tamaños A3 vertical, A4 o A5. Con la opción de la
encuadornadora eléctrica, la encuadernación de documentos es más fácil que nunca.
Código

Canutillos de plástico

Modelo

10530306

Combbind C200

10530307

Combbind C200E eléctrica

Canutillos para encuadernar

1

Encuadernadora de canutillo
Combbind C250PRO

20

Canutillos plásticos con paso de 21 disponibles en diversos
colores y en distintas medidas, desde 6 mm hasta 51 mm.
Disponibles en múltiples colores.

450

Encuadernadora de canutillo versátil, resistente
y duradera para empleo diario intensivo. De fácil
uso y con bandeja de recorte de gran capacidad,
perfora hasta 20 hojas de 80 g y encuaderna
hasta 450. Con los selectores de punzón
se ajustan el tamaño de papel hasta A4 y la
profundidad del margen.

Color

8 mm
10 mm
12 mm
6 mm
(Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100)

Negro

26060335 26060339 26060343 26060347

Blanco 26060336 26060340 26060344 26060348
16 mm
19 mm
22 mm
14 mm
(Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 50)

Código

10530304

1

25 mm
(Pack 50)

26060351 26060355 26060359 26060361 26060363

Negro

Encuadernadoras Wire-O
15

26060337 26060341 26060345 26060349

Azul

Blanco 26060352 26060356 26060360 26060362 26060364
26060353 26060357 26061357 26062357 26063357

Azul

25 mm
(Pack 50)

130

Encuadernadora Quasar
Wire-O manual

Negro

28 mm
(Pack 50)

32 mm
(Pack 50)

38 mm
(Pack 50)

45 mm
51 mm
(Pack 50) (Pack 50)

26060363 26060365 26060367 26060369 26060371 26060373

Blanco 26060364 26060366 26060368 26060370 26060372 26060374

Perfora hasta 15 hojas. Encuaderna hasta
130 hojas A4 de 80 gr. con wire-o de paso
3:1 de 14 mm. Palanca de taladro de gran
tamaño, para realizar el mínimo esfuerzo. Bandeja de almacenamiento de los wire-o
con selector de diámetro del canutillo y guía de medición de documentos. La carga
vertical de los documentos asegura una perfecta alineación a la hora de perforar.
2 años de garantía.

Azul

26063357 26064357 26065357 26066357 26067357 26068357

Canutillos de metal Wire-O

Código

1

26030305

20

Encuadernadora Galaxy
E Wire-O eléctrica

130

1
Código

26030306
El sistema de encuadernación wire-o realiza documentos profesionales de una gran
presentación y cómodos de utilizar. Encuadernadora eléctrica, no requiere esfuerzo. Perfora
hasta 20 hojas. Encuaderna hasta 130 hojas A4 de 80 gr. con wire-o de paso 3:1 de 14 mm.
Punzones de taladro anulables dependiendo del tamaño de documentos a perforar A4 y A5.
Control de cierre preajustable según el diámetro de wire-o a utilizar, que permite un acabado
perfecto en la encuadernación. 2 años de garantía.

98

Canutillo de metal Wire-O
34 anillas paso 3:1
Doble espiral metálico wire-o de 6 hasta 14 mm para
encuadernar documentos de entre 1 hasta 120 hojas.
Color negro. Apto para encuadernadoras wire-o (doble
espiral) de 34 anillas.
Código

Medidas

26060445

6 mm

26060446

8 mm

26060447

10 mm

26060448

12 mm

26060449

14 mm

100
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Encuadernadoras espiral
10

20

450

450

Encuadernadora espiral Metal 100

Encuadernadora espiral Metal 25 manual
Perfora hasta 10 hojas A4 de 80 gr. Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un
espiral de 50 mm. Paso del espiral 5:1. Palanca de perforación metálica. Regulación
del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para
cortar el espiral. 2 años de garantía.

Encuadernadora de Espiral Metálico. Perforación Manual. Capacidad de perforación
(80 g): 20 hojas. Capacidad de encuadernación (80 g): 450 hojas. Tamaño máximo del
espiral: 50 mm. Selector del diámetro del espiral. Bandeja de residuos. Medidas (alto ×
ancho × profundo): 190 × 398 × 397 mm.
Código

Modelo

26030300 Metal 100

Código

1

26030302

20

26030305 Metal 100R (rodillo insertador mecánico incorporado)

25

450

1

450

Encuadernadora Mustang MG51 espiral metálico
Para profesionales y oficinas con niveles altos de encuadernación. Gracias a su
gran chasis totalmente metálico es una máquina de gran resistencia. Junto con
su grupo de corte y sus punzones de gran calidad permiten hacer grandes tiradas
de encuadernaciones sin fatigarse. Introducción de papel vertical que hace la
encuadernación, más rápida y cómoda para el usuario. Ajuste lateral del papel.
Profundidad del margen del taladro fija. Cajón de residuos. Apta para espirales de 6 a
50 mm.
Código

Código

Modelo

26060306

41530301 MG51

1

1

41530302 MG51E eléctrica

20

Encuadernadora espiral Metal E 200R eléctrica
Encuadernadora de espiral metálico paso 5:1. Perforación eléctrica mediante pedal de
hasta 25 hojas A4 de 80 gr. Encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. con un espiral
de 50 mm. Rodillo insertador eléctrico de la espiral. Regulación del margen lateral y de
profundidad. Selector de diámetro de la espiral. Incluye alicates para cortar y doblar el
espiral. 2 años de garantía.

20

450

450

Encuadernadora espiral metálica Coilbind MC10
Taladro robusto tamaño A4 con alicates manuales para cortar y cerrar los restos de
espiral. Ideal para la encuadernación rutinaria en la oficina. Perfecto equilibrio, con
sistema para organizar los consumibles a utilizar dentro de la máquina. Taladra hasta
10 hojas por operación y encuaderna hasta 450. Compartimento para colocar portadas
y espirales. Palanca de doble soporte para minimizar el esfuerzo. Diseño moderno,
fabricada en aluminio y ABS.
Código

10530300

Encuadernadora espiral metálica profesional P59
Perforadora manual de oficina y profesional para documentos hasta tamaño A4.
Capacidad de encuadernación: hasta 125 hojas A4 80 g. Dimensiones: 12 × 41 × 29 cm.
Guía lateral. N° de perforaciones: 59. Paso: 5:1. Perforación: hasta 15 hojas A4 80 g.
Peso: 10,3 kg.
Código

1

10530301

1
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Encuadernadoras multifunción
20

Alicates para corte y doblado de espiral

450

Encuasdernadora multifunción Multibind 320
Encuadernadora multifuncional para oficinas con mucho
trabajo, crea documentos encuadernados en canutillo
o wire-o, con perforadora de 4 orificios para archivado
tradicional de ficheros. Perfora hasta 20 hojas de 80 g y
encuaderna hasta 125 con wire-o de 21 o 450 con canutillo
de 51 mm. Con asa a lo ancho, perfora suave y fácil.

Alicates para corte y doblado
Alicates cortos para cortar y doblar las
espirales de su encuadernadora espiral.
Código

Código

26060444

1

10530308

1

Espirales metálicas
Espiral metálica negra Paso 64 (5:1”)
Paso 5:1. Método muy resistente. Formato A4. Permite la apertura en 360°. La
tabla solo muestra las referencias en color negro. Otros colores disponibles.
6 mm
(Pack 100)
Negro 26060375
Blanco 26060376
30 mm
(Pack 50)
Negro 26060411
Blanco 26060412
Color

8 mm
(Pack 100)
26060378
26060379
32 mm
(Pack 50)
26060414
26060415

10 mm
(Pack 100)
26060381
26060382
34 mm
(Pack 50)
26060417
26060418

12 mm
(Pack 100)
26060384
26060385
36 mm
(Pack 25)
26060420
26060421

14 mm
(Pack 100)
26060387
26060388
38 mm
(Pack 25)
26060423
26060424

16 mm
(Pack 100)
26060390
26060391
40 mm
(Pack 25)
26060426
26060427

18 mm
(Pack 100)
26060393
26060394
42 mm
(Pack 25)
26060429
26060430

20 mm
(Pack 100)
26060396
26060397
44 mm
(Pack 25)
26060432
26060433

22 mm
(Pack 100)
26060399
26060400
46 mm
(Pack 25)
26060435
26060436

24 mm
(Pack 100)
26060402
26060403
48 mm
(Pack 25)
26060438
26060439

26 mm
(Pack 50)
26060405
26060406
50 mm
(Pack 25)
26060441
26060442

28 mm
(Pack 50)
26060408
26060409

Espirales de plástico
Espiral de plástico paso 5:1 (5 mm) A4

Fabricamos los pasos 5:1 (5 mm), 6:1 (6 mm) y 4:1 (6,35 mm). Disponible en negro, blanco,
transparente y colores. El sistema de encuadernación PVC combina la elegancia con
la comodidad, en la rotación de páginas 360° con las cualidades de la flexibilidad, para
desencuadernar solo hay que cortar un extremo de la espiral y desenrrollarlo. El sistema permite
enviarlo por correo sin problemas en los controles de seguridad.
Color

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
26 mm
28 mm
(Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 100) (Pack 50)

30 mm
(Pack 50)

32 mm
(Pack 50)

Blanco 41560300 41560306 41560312 41560318 41560324

41560330 41560336 41560342 41560348 41560354 41560360

41560366 41560372 41560378

41560301 41560307 41560313 41560319 41560325

41560331 41560337 41560343 41560349 41560355 41560361

41560367 41560373 41560379

Negro
Transp.

41560302 41560308 41560314 41560320 41560326 41560332 41560338 41560344 41560350 41560356 41560362 41560368 41560374 41560380

Azul

41560303 41560309 41560315 41560321 41560327 41560333 41560339 41560345 41560351 41560357 41560363 41560369 41560375 41560381

Tapas de encuadernar
Tapas de PVC 180 µ

Tapas de Polipropileno
800 µ

Cristal y traslúcido
Tapa de encuadernación de PVC de 180 µ.
Para un acabado profesional. Ideal para
todo tipo de encuadernadoras.
Código

Formato

99340005
99340006

A4
A3

Cristal y traslúcido
Tapa de encuadernación de polipropileno de
800 µ. Robustas, protegen a la perfeccción
los documentos encuadernados.

Color

Cristal
Cristal

Ópaco
Tapa de encuadernación de PVC opaco de 180 µ. Para un
acabado profesional. Ideal para todo tipo de encuadernadoras.

100

100

Código

Formato

Color

Código

Formato

Color

99340007
99340008
99340009

A4
A4
A4

Azul
Gris
Negro

99340010
99340011
99340012

A4
A4
A3

Rojo
Verde
Negro

Código

Formato

99340003
99340004

A4
A4

Color

Cristal
Cristal traslucido natural

50

Ópaco
Tapa de encuadernación de polipropileno opaco de 800 µ. Robustas, protegen a la
perfeccción los documentos encuadernados. Fabricadas a partir de polipropileno
reciclado de alta calidad. Con una ligera textura de arena en un lado y suave y liso por
el otro lado.
Código

Formato

99340013
99340014

A4
A4

Color

Azul marino
Gris

Código

Formato

Color

99340015
99340016

A4
A4

Negro
Rojo

Tapas de Polipropileno
500 µ

Tapas de Cartulina
alto brillo 250 g - Chromolux

Cristal y traslúcido
Tapa de encuadernación de polipropileno de
500 µ. Robustas, protegen a la perfeccción
los documentos encuadernados.
Código

Formato

99340000
99340001
99340002

A4
A4 rayado diagonal
A4 translúcido

Formato A4. Pack de 100 tapas.

Color

Cristal
Cristal
Natural

100
Ópaco
Tapa de encuadernación de polipropileno opaco de 500 µ. Robustas, protegen a la
perfeccción los documentos encuadernados. Fabricadas a partir de polipropileno reciclado
de alta calidad. Con una ligera textura de arena en un lado y suave y liso por el otro lado.
Código

Formato

99340017
99340018

A4
A4

Color

Azul marino
Cristal

Código

Formato

99340020
99340021

A4
A4

Color

Rojo
Verde botella

Tapas Delta simil cuero 250 gr

Perfecto para utilizar como
contraportada de un documento y dar
un acabado profesional de primera
calidad. Acabado símil piel, tamaño
A4. 100% cartón reciclable, 250 gr
micras de grosor. Fabricadas en
cartón reciclado según la Certificación
FSC Mixto, que garantiza la gestión
responsable de los bosques. Adecuado
para cualquier encuadernadora de wire,
canutillo y espiral.
Código

26060457
26060458
26060459
26060460

Código

Color

26060316
26060317
26060318
26060319
26060320

Negro
Blanco
Azul
Rojo
Verde

100

Tapas de Cartón gofrado piel
800 µ
Cartón gofrado con efecto piel. Ideal
para presentaciones sobrias y elegantes.
0,9 mm.
Código

Formato

Color

99340026
99340027
99340028
99340029
99340030
99340031
99340032
99340033
99340034
99340035

A4
A4
A4
A4
A4
A3
A3
A3
A3
A3

Azul
Gris
Negro
Rojo
Verde
Azul
Gris
Negro
Rojo
Verde
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50

Tapas para encuadernación térmica

Descripción

Negro
Blanco
Azul
Rojo

50

Encuadernadoras térmica

Portada PVC transparente y contra
cartulina blanca 240 gr
Tapas de cartón con encuadernación térmica de
alta calidad. Con tapa frontal transparente para un
diseño personalizado. Realza la presentación de
informes, balances, etc. Puede perforarse para su
archivo. Tapas térmicas de alta calidad con frontal
transparente para un diseño. individualizado de la
portada.
Código

Medidas

22530301
22530302
22530303
22530304
22530305

3 mm
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm

100

Encuadernadora Térmica Helios 30
Para mediana empresa y uso continuo. Se pueden encuadernar varios documentos
a la vez (30 mm de grosor para varios documentos) y hasta 300 hojas. Selector de
grosor de la carpeta. Sistema de seguridad HeatShield, la pinza de documentos
actúa como una placa térmica, para evitar que el usuario toque accidentalmente la
placa de calorífica. Función Apagado Automático. Sistema automático de selección
de temperatura. Novedoso diseño plano para un fácil almacenamiento.

te ayuda con tus trabajos
de encuadernación.

SOLICÍTANOS PRESUPUESTO

Código

26060473

1
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ahorre tiempo
Mi Dahle. Desde 1930.
Más capacidad. Zero mantenimiento. 35 años de garantía.
DAHLE MHP Technology®: La composición del acero de nuestros nuevos rodillos de corte, destruyen hasta un 30% más y no requieren aceite. Nuestro proceso de producción
patentado ahorra recursos y es más ecológico. Estos rodillos de corte de larga duración
tienen una garantía de 35 años.
Más información en www.dahle-office.com.
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Des tr ucto ra s Fe l l o w e s

PROTEGE TUS DATOS MÁS CONFIDENCIALES, NO PONGAS EN RIESGO TU
REPUTACIÓN
¿Por qué destruir?

¿Está preparada tu empresa para cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos? (RGPD) ¿Sabías qué a partir de Mayo de 2018,
entrará en vigor y será de obligado cumplimiento para todas la empresas Europeas?

¿Qué destruir?

Todos los documentos que contengan información conf dencial, tales como recibos y facturas, información de nóminas, informes f nancieros,
listas de precios, datos bancarios, datos de clientes, registros, etc.

¿QUÉ DESTRUCTORA ELEGIR?
2 ¿Cúal será su uso?

1 ¿Cúantos usuarios la utilizarán?
Uso individual,
hogar y of cina
en casa

Uso en pequeña
y mediana empresa

1-3 usuarios
3-5 usuarios

1 usuario

Uso Intensivo: Ciclo de trabajo continuo siempre estará lista para ser usada
Uso Frecuente: Ciclo de trabajo continuo durante 16-30 minutos, con un período de enfriamiento
Uso Moderado: Ciclo de trabajo continuo durante 10-15 minutos, con un período de enfriamiento
Uso Ocasional: Ciclo de trabajo continuo durante 5-10 minutos, con un período de enfriamiento

Uso en aréas
de trabajo
compartido

+5 usuarios
+10 usuarios

3 ¿Sistema de alimentación manual o automática?
MANUAL

AUTOMÁTICA

O

Permite destruir grandes volúmenes de papel
de una sola vez. Tan fácil como pulsar un botón
y listo.

Permite destruir grandes volúmenes de papel de una
sola vez. Tan fácil como pulsar un botón y listo

4 ¿Qué nivel de seguridad necesitas?
CORTE EN TIRAS
DIN P-1 / P-2

¿Dónde y cuantos usuarios la utilizarán?

Uso en áreas de
trabajo compartidas
+10 usuarios
Uso en pequeña o
mediana empresa
5-10 usuarios

Uso en pequeña y
mediana empresa
1-3 y 1-5 usuarios

Uso individual, hogar
y oficina en casa
1 usuario

Destruye una hoja A4
en aproximadamente 36
tiras, con un tamaño de
corte de 5.8mm

Uso

CORTE EN PARTÍCULAS
DIN P-3 / P-4

Destruye una hoja A4
en aproximadamente
410 partículas, con un
tamaño de corte de
4x38mm

CORTE EN TIRAS
DIN P-5

Destruye una hoja A4
en aproximadamente
2500 partículas, con
un tamaño de corte de
2x12mm

¿Automática o Manual?

Nivel de seguridad

Capacidad de hojas (70gr)

Modelo más adecuado

Manual

P-4 Corte en partículas

30-32

425Ci

Automática

P-7 Corte en partículas

0.8 x 5

3250HS

Automática

P-6 Corte en partículas

0.8 x 12

3250SMC

Manual

P-4 Corte en partículas

22-24

325Ci

Automática

P-4 Corte en partículas

550 Auto / 14 Manual

AutoMax 550C

Manual
Manual
Automática
Manual
Manual
Manual
Manual
Automática
Automática
Automática
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual

P-5 Microcorte
P-4 Corte en partículas
P-4 Corte en partículas
P-4 Corte en partículas
P-2 Corte en tiras
P-5 Microcorte
P-4 Corte en partículas
P-5 Microcorte
P-4 Corte en partículas
P-4 Corte en partículas
P-5 Microcorte
P-5 Microcorte
P-4 Corte en partículas
P-4 Corte en partículas
P-3 Corte en partículas
P-3 Corte en partículas
P-4 Corte en partículas
P-4 Corte en partículas

16
22-24
350 Auto / 12 Manual
20
18
14
18
200 Auto / 10 Manual
200 Auto / 10 Manual
130 Auto / 8 Manual
12
9
16
12
10
12
10
8

225Mi
225Ci
AutoMax 350C
125Ci
125i
99Ms
99Ci
AutoMax 200M
AutoMax 200C
AutoMax 130C
46Ms
450M
79Ci
73Ci
63Cb
21Cs
60Cs
8Cd

Manual

P1 Corte en tiras

5

P-25S

Manual

P-4 Corte en partículas

10

62Mc

Manual

P-4 Corte en partículas

10

53C

Manual

P-2 Corte en tiras

8

P-28S

Manual

P-4 Corte en partículas

5

36C

Manual

P-4 Corte en partículas

8

8Mc

Manual

P-4 Corte en partículas

8

8C

Manual

P-7 Corte en partículas

0.8 x 5

1050HS
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Destructoras de uso ocasional ideales para ser utilizadas por un usuario, con
características innovadadoras. Detrás de cada destructora Fellowes, está el
compromiso de ofrecer la máxima calidad y durabilidad.

32.0
cm
29.9
cm

30.0
cm

1 USUARIO

1 USUARIO

1 USUARIO

DESTRUCTORA P-25S

DESTRUCTORA 36C

DESTRUCTORA P-28S

• Capacidad de la papelera de 11 litros

• Capacidad de la papelera de 12 litros

• Capacidad de la papelera de 15 litros

• Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm (DIN P-1)

• Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6mm (DIN P-2)

• Diseño compacto para ahorrar espacio

• Destruye hasta 5 hojas en partículas
de 4x40 mm (DIN P-4)

Código: 26065011

• Diseño compacto para ahorrar espacio

Código: 26066300

• Cabezal extraíble para vaciar la papelera

Código: 26065000

34.8
cm

40.0
cm

36.0
cm

DESTRUYE CD’S

1 USUARIO

1 USUARIO

1 USUARIO

DESTRUYE CD’S

DESTRUCTORA 8C

DESTRUCTORA 8Cd

DESTRUCTORA 53C

• Capacidad de la papelera de 14 litros

• Capacidad de la papelera de 14 litros

• Capacidad de la papelera de 23 litros

• Destruye hasta 8 hojas en partículas
de 4x35 mm (DIN P-4)

• Destruye hasta 8 hojas en partículas de
4 x 35 mm (DIN P-4)

• Destruye hasta 10 hojas en partículas
de 4x35 mm (DIN P-4)

Código: 26065012

Código: 26065013

• Destruye también Cd’s. Doble entrada que permite
la separación de residuos
Código: 26065015
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46.0
cm

40.7
cm

39.1
cm

1 USUARIO

1 USUARIO

1 USUARIO

DESTRUCTORA 63Cb

DESTRUCTORA 60Cs

DESTRUCTORA 21CS

• Capacidad de la papelera de 19 litros

• Capacidad de la papelera de 22 litros

• Capacidad de la papelera de 15 litros

• Destruye hasta 10 hojas en partículas
de 4x50 mm (DIN P-3)

• Destruye hasta 10 hojas en partículas
de 4x50mm (DIN P-4)

• Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4x52 mm
(DIN P-3)

• Papelera extraíble para facilitar su vaciado

• Cabezal extraíble para vaciar la papelera

• Papelera extraíble para facilitar su vaciado

Código: 26065016

Código: 26065001

Código: 26065002

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ATASCOS AVANZADO DE FELLOWES
1) Indica la capacidad de la destructora con indicadores luminosos
Un sensor detecta el grosor del papel, evitando que se introduzca más del que la
destructora admite
2) Alimentación segura
Si se introduce más papel del que admite, la destructora se para y retrocede las cuchillas

47.2
cm

53.2
cm
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30
20

0

100
HOJAS

60

1-3 USUARIOS

40

DESTRUYE

50

60

OS

10

1-3 USUARIOS

SEG ND
U

DESTRUCTORA 73Ci

DESTRUCTORA 79Ci

• Capacidad de la papelera de 23 litros

• Capacidad de la papelera de 23 litros

• Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4x38 mm (DIN P-4)

• Destruye hasta 16 hojas en partículas de 4x38 mm (DIN P-4)

• Ciclo de trabajo 10 minutos

• Ciclo de trabajo 20 minutos

Código: 26065003

Código: 26065017

59.2
cm

1-5 USUARIOS

DESTRUCTORA 99Ci
• Capacidad de la papelera de 34 litros
• Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4x38 mm (DIN P-4)

73.5
cm

1-5 USUARIOS

DESTRUCTORA 125Ci/125i
• Capacidad de la papelera de 53 litros

• Amplio ciclo de trabajo que permite destruir grandes volúmenes de papel

• Destruye hasta 20 hojas en tiras de 5.8 mm (Modelo 125i)
DIN P-2 y partículas de 4x38mm (Modelo 125Ci) DIN P-4

Código: 26065004

• Ciclo de trabajo de 45 minutos
Código 125Ci: 26065019
Código 125i: 26065026
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AUTOMATIC

MÁXIMA SEGURIDAD, DESTRUYE
UNA HOJA DE PAPEL A4

EN 2000 TROZOS

MENOS
FRECUENCIA
EN EL VACIADO
DE LA PAPELERA

A PARTÍCULAS MÁS PEQUEÑAS

MÁS CAPACIDAD
DE LA PAPELERA

Destrucción automática, para mayor productividad

A

Destructora Automática AutoMaxTM 200M
RÁPIDA

AUTOMÁTICA

• Las destructoras automáticas ofrecen la mayor eficiencia en la destrucción.
Tan solo carga el papel, cierra y te vas.
• Boca de entrada manual para la destrucción de papel plegado, tarjetas de
crédito
• Ultra silenciosa para un buen ambiente de trabajo
• Destruye la carga de papel en aproximadamente 6 minutos
• Papelera de 32 litros de capacidad

54.5
cm

AutoMax™ 200M: 200 hojas, Microcorte (DIN P-4)

1-3 USUARIOS

56.5
cm
1 USUARIO

78.6
cm
5+ USUARIOS

1-3 USUARIOS

DESTRUCTORA DE MICROCORTE 8MC

DESTRUCTORA DE MICROCORTE 450M

DESTRUCTORA DE MICROCORTE 225Mi

• Capacidad de la papelera de 14 litros
• Destruye hasta 8 hojas en
• micropartículas de 3x10 mm (DIN P-4)

• Capacidad de la papelera de 22 litros

• Capacidad de la papelera de 60 litros

• Destruye hasta 9 hojas en
micropartículas de 2x12 mm (DIN P-5)

• Destruye hasta 15 hojas en partículas
de 2x12 mm (DIN P-5)

• Ciclo de trabajo de 5 minutos

• Ciclo de trabajo 10 minutos

• Ciclo de trabajo continuo

Código: 26065032

• Destruye una hoja de papel A4 en 2500 trozos

• Destruye una hoja de papel A4 en 2500 trozos

Código: 26065014

Código: 26065901

47.6
cm
1 USUARIO
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MÁS FÁCIL
NIVEL DE
SEGURIDAD

65.0
cm
1-5 USUARIOS

59.2
cm
1-5 USUARIOS

DESTRUCTORA DE MICROCORTE 62Mc

DESTRUCTORA DE MICROCORTE 46M
46Ms

DESTRUCTORA DE MICROCORTE 99Ms

• Capacidad de la papelera de 19 litros

• Capacidad de la papelera 30 litros

• Capacidad de la papelera de 34 litros

• Destruye hasta 10 hojas en
micropartículas de 3x10 mm (DIN P-4)

• Destruye hasta 12 hojas en
micropartículas de 2x14mm (DIN P-5)

• Destruye hasta 14 hojas en partículas de 2x14 mm (DIN
P-5)

• Ciclo de trabajo de 7 minutos

• Ciclo de trabajo de 15 minutos

• Ciclo de trabajo de 20 minutos

Código: 26065031

Código: 26065018

Código: 26065902

DESTRUCTORAS ALTA SEGURIDAD FORTISHRED™
MENOS FRECUENCIA EN EL VACIADO
DE LA PAPELERA

Ideales para documentos que necesitan ser tratados bajo la más
absoluta confidencialidad con nivel de seguridad DIN P-6 y DIN P-7.

92.6
cm

70.0
cm

10+ USUARIOS

DESTRUCTORAS FORTISHRED™ 3250HS / 3250SMC

DESTRUCTORA FORTISHRED™ 1050HS

• Sistema de seguridad electrónico que impide un contacto fortuito con las cuchillas
• 3250HS, destruye una hoja de papel A4 en aproximadamente 15.000 trozos (DIN P-7)
• 3250SMC, destruye una hoja de papel A4 en aproximadamente 6.000 trozos (DIN P-6)
Código: 26065033 (3250Hs)
Código: 26065034 (3250MC)

1 USUARIO
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• Nivel de seguridad Din P-7, máxima seguridad

• Destruye una hoja de papel A4 en 15.000 partículas (0.8 x 5 mm)
Código: 26065035

DESTRUCTORAS DEPARTAMENTALES

Son ideales para ser utilizadas por varios usuarios a la vez. Están diseñadas para un uso intensivo con un ciclo de trabajo
continuo, lo que hacen que estén siempre listas para ser usadas.

DESTRUCTORA 325Ci
• Capacidad de la papelera de 83 litros
• Destruye hasta 22-24 hojas en partículas de 4x38 mm (DIN P-4)
• Ciclo de trabajo continuo
Código: 26065036
88.0
cm
10+ USUARIOS

95.5
cm

78.5
cm

DESTRUCTORA 225Ci

5+ USUARIOS

DESTRUCTORA 425Ci

10+ USUARIOS

• Destruye hasta 20-22 hojas en partículas de 4x38 mm (DIN P-4)

Capacidadde
delalapapelera
papelerade
de121
121litros
litros
• Capacidad
• Destruye hasta 30-32 hojas en partículas de 4x30 mm (DIN P-4)

• Ciclo de trabajo continuo

• Ciclo de trabajo continuo

Código: 26065005

Código: 26065037

• Capacidad de la papelera de 60 litros
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DESTRUCTORAS AUTOMÁTICAS AUTOMAX™
LO DEJAS Y TE VAS CON TOTAL TRANQUILIDAD
¡Son solo ventajas!
CARGA EL PAPEL

PULSA EL BOTÓN

AHORRO DE TIEMPO:
Puedes realizar otras tareas
mientras dura el proceso de
destrucción.

Y TE VAS

REDUCCIÓN DE COSTES:
Contratar un servicio de
destrucción externo supone un
coste adicional para la empresa.

MAYOR SEGURIDAD:
Tú controlas quién
maneja tu información
confidencial.

LO DEJAS Y TE VAS CON TOTAL TRANQUILIDAD
Fellowes, como líder en la fabricación de destructoras, te presenta la innovadora gama de destructoras
Destruye hasta
130 hojas en 5 automáticas
minutos

54.0
cm

Destruye hasta
AutoMax™. Su tecnología
segura permite que no tengas que ocuparte en clasificar,
200 hojasde
en alimentación
10
minutos

colocar o quitar grapas y clips del papel.
54.5

Fellowes, la maneracmmás inteligente de destruir tus documentos confidenciales
Bandeja de alimentación de
hojas

1-3 USUARIOS

AUTOMAX™ 130C

1-3 USUARIOS

USOAUTOMAX™
INTENSIVO
200C

USO MODERADO

• Capacidad de la papelera de 32 litros

• Capacidad de la papelera de 32 litros

• Destruye automáticamente hasta 130 hojas en partículas
de 4x51 mm (DIN P-3)

• Destruye automáticamente hasta 200 hojas en partículas
de 4x51 mm (DIN P-4)

• Destruye manualmente hasta 8 hojas

•500C
Destruye300C
manualmente hasta 10 hojas

Código: 26065025

Boca de entrada adicional para
destruir Cd’s

Modelos

Código: 26065022

Modelos

200C

130C

www.fellowes.es

Destruye hasta
350 hojas en 12
minutos

Destruye hasta
550 hojas en 20
minutos

88.8
cm

95.8
cm

1-5 USUARIOS
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5+ USUARIOS

AUTOMAX™ 350C

AUTOMAX™ 550C

•Capacidad de la papelera de 68 litros

• Capacidad de la papelera de 83 litros

• Destruye automáticamente hasta 350 hojas en partículas
de 4x38mm (DIN P-4)

• Destruye automáticamente hasta 550 hojas en partículas
de 4x38mm (DIN P-4)

Código: 26065006

Código: 26065007

Bloqueo de la bandeja de
alimentación del papel,
con un Pin de 4 dígitos,
para prevenir que se
acceda a la información
mientras dure el proceso
de destrucción.

Destructoras Automáticas Auto+
Auto-Alimentación Auto+: Hasta un 98% menos
tiempo en destruir
Confeti

CARGUE APILE LISTO

Rexel Auto+ 600X

Rexel Auto+ 300X

Destruye hasta 600 hojas de forma
automática tán solo pulsado un botón
y 10 hojas de forma manual.

Destruye hasta 300 hojas de forma
automática tán solo pulsado un botón
y 8 hojas de forma manual.

• Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de
seguridad confidencial P-4
• Papelera de 80 litros. Bloqueo mediante
código PIN de 4 dígitos.
• Ciclo continuo. Auto-lubricación
inteligente
• Tecnología antiatasco con sensor
continuo. Cuchillas autolimpiables
• Modo suspendido tras 2 minutos sin
uso
• Destruye grapas, clips, tarjetas de
crédito y CDs.
• Funcionamiento ultra silencioso < 60
DbA

• Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de
seguridad confidencial P-4
• Papelera de 40 litros. Bloqueo mediante
código PIN de 4 dígitos.
• Indicador de puerta abierta, papelera
llena y enfriamiento
• Tecnología antiatasco con sensor
continuo e inversión manual. Cuchillas
autolimpiables
• Modo suspendido tras 2 minutos sin uso
• Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito
y CDs
• Funcionamiento ultra silencioso < 60
DbA

Rexel Auto+ 200X

Rexel Auto+ 130X

Destruye hasta 200 hojas de forma
automática tán solo pulsado un botón y
7 hojas de forma manual.

Destruye hasta 130 hojas de forma
automática tán solo pulsado un botón y 6
hojas de forma manual.

• Corte confeti de 4 x 40 mm. Nivel de
seguridad confidencial P-4
• Cuchilla autolimpiable y papelera de 32
litros de capacidad con visualizador
• Destruye grapas, clips, CD y tarjetas de
crédito
• Sistema de detección de papelera llena
• Protección contra sobrecargas térmicas e
indicador de enfriamiento. Indicador de
puerta abierta
• Modos de apagado y encendido
automáticos. Retroceso automático y
manual para eliminar atascos

• Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel
de alta seguridad P-4. No precisa esperar
mientras la alimenta, ni extraer primero las
grapas o clips del papel
• Cuchilla autolimpiable y papelera de 26 litros
fácil de vaciar con ventana. También destruye
tarjetas de crédito
• Fiable tecnología basada en rodillos.
Funciones de retroceso automática y manual
• Modo pausa tras 2 minutos sin uso.
Funcionamiento muy silencioso < 60 DbA

Rexel Auto+ 90X

Rexel Auto+ 60X

Destruye hasta 90 hojas de forma
automática tán solo pulsado un botón y 6
hojas de forma manual.

Destruye hasta 60 hojas de forma
automática tán solo pulsado un botón y 5
hojas de forma manual.

• Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de
seguridad P-3
• Papelera de 20 litros extraíble con ventana.
También destruye tarjetas de crédito
• Fiable tecnología basada en rodillos. Funciones
de retroceso automática y manual
• Modo pausa tras 2 minutos sin uso.
Funcionamiento muy silencioso < 60 DbA

• Corte en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de
seguridad P-3. No precisa esperar mientras la
alimenta, ni extraer primero las grapas o clips
del papel
• Papelera extraíble de 15 litros con ventana de
visualización
• Modo pausa tras 2 minutos sin uso.
Funcionamiento muy silencioso < 60 DbA

Producto

600X

300X

200X

130X

90X

60X

P-4

P-4

P-4

P-4

P-3

P-3
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Código
Nivel de seguridad
Capacidad de destrucción (80grs.)

600

300

200

130

90

60

Tamaño de destrucción (mm)

4x40

4x40

4x40

4x40

4x45

4x45

Capacidad de papelera (litros)
Dimensiones (axpxA mm)
Garantia años (máquina/cabezal)

80

40

32

26

20

15

520x510x810

350x490x650

360x490x560

312x448x430

295x430x395

295x430x350

2/20

2/15

2/10

2/10

2/7

2/7
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Destructoras Antiatasco Mercury™
Rexel Mercury RDX2070

Destructoras Mercury

Avanzada destructora departamental con
tecnología Mercury 100% antiatasco con
sensor continuo.

Tecnología 100% antiatasco – se acabó
la frustración nº1 del consumidor

• Corte en partículas de 4x 45 mm. Nivel de
seguridad P-3
• Capacidad de destrucción de 20 hojas.
• Papelera de 70 litros de capacidad. Con
ruedas.
• Puesta en marcha/ parada automático.
Sistema de autolubricación.
• Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito
y CD
• Silenciosa (~60 DB).
• Protección térmica del motor. Ciclo de
trabajo contínuo

La luz roja indica exceso
de papel
La luz verde indica que no
existe riesgo de atascos
Rexel Mercury RDS2270

Rexel Mercury RDX1850

Rexel Mercury RDS2250

Avanzada destructora departamental con
tecnología Mercury 100% antiatasco con sensor
continuo.

Avanzada destructora con tecnología Mercury
100% antiatasco con sensor continuo.

Avanzada destructora con tecnología Mercury
100% antiatasco con sensor continuo.

• Corte en partículas de 4x 45 mm. Nivel de seguridad
P-3
• Capacidad de destrucción de 18 hojas
• Papelera de 50 litros de capacidad. Con ruedas.
• Puesta en marcha/ parada automático. Sistema de
autolubricación.
• Destruye clips, grapas,
tarjetas de crédito
y CD
• Silenciosa (~60 DB).
• Protección térmica
del motor. Ciclo de
trabajo contínuo

• Destruye hasta 22 hojas en tiras de 5,8 mm.
• Nivel de seguridad P-2.
• Papelera de 50 litros con ruedas . Puesta en marcha/
parada automáticos
• Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD.
Indicador antiatascos
• Ciclo de trabajo
contínuo. Protección
térmica del motor

Rexel Mercury RSX1834

Rexel Mercury RSS2434

Rexel Mercury REM723

Destructora con tecnología Mercury 100%
antiatasco con sensor continuo.

Avanzada destructora con tecnología Mercury
100% antiatasco con sensor continuo.

• Destruye hasta 18 hojas en partículas de de 4 x 40
mm. Nivel de seguridad P-4
• Papelera de fácil extracción para vaciado de 34
litros
• Destruye CD, tarjetas
de crédito, grapas y
clips
• Nivel de ruido inferior
a 65 dBA

• Destruye hasta 24 hojas en tiras de 6 mm. Nivel
de seguridad P-2
• Papelera compacta de 34 litros.
• Destruye CD, tarjetas
de crédito, grapas y
clips.
• Nivel de ruido inferior
a 65 dBA

100% antiatasco con tecnología patentada
Mercury. Corte en partículas de 1,9 x 15 mm.
Nivel de seguridad P-5.

• Destruye hasta 22 hojas en tiras. Nivel de seguridad
P-2
• Papelera de 70 litros.
Puesta en marcha /
parada automáticos
• Destruye clips,
grapas, tarjetas de
crédito y CD
• Indicador
antiatascos. Ciclo
de trabajo contínuo.
Protección térmica
del motor

Producto

• Destruye hasta 7 hojas de 80 g/ m2. Ancho de
entrada: 250 mm
• Papelera de 23 litros fácilmente extraíble.
• Puesta en marcha y parada
automáticos
• Admite grapas. clips y
tarjetas de crédito
• Motor de
funcionamiento
silencioso con
desconexión automática
tras 15 minutos de
inactividad

RDX2070

RDS2270

RDS2250

RDX1850

RSS2434

RSX1834

REM723

P-3

P-2

P-2

P-3

P-2

P-4

P-5

Código
Nivel de seguridad
Capacidad de destrucción (80grs.)
Tamaño de destrucción (mm)
Capacidad de papelera (litros)
Dimensiones (axpxA mm)
Garantia años (máquina/cabezal)

110

20

22

22

18

24

18

7

4X42

5.8

5.8

4x45

5.8

4x40

1,9X15

70

70

50

50

38

38

23

480X434X782

480x434x782

480x367x634

480x367x634

398x320x610

398x320x610

413X269X471

2/20

2/20

2/20

2/20

2/10

2/10

2/10

Destructoras Promax

Destruyen 3
veces más*
¿Qué beneficios tiene Promax?

¿Cómo ayuda a su cliente?

• Tecnología avanzada de refrigeración en
los motores
• Dos niveles de seguridad: P2 (destruye una
hoja A4 en 40 tiras de 6mm) o P4 (destruye
una hoja A4 en 400 partículas de 4x40mm)

• Permite que su cliente destruye más tiempo;
hasta 3 veces más *
• Ideal para uso en el hogar o cualquier
entorno corporativo que requiera seguridad
confidencial con P4 o seguridad más básica
con P2
• Mayor capacidad menos vaciado. El corte
con seguridad más elevado ocupa menos
espacio en la papelera
• Los clientes no necesitan perder el tiempo
quitando grapas o clips

• Generosa capacidad desde 12 a 38 litros

• Acepta grapas y clips de papel

Rexel Promax RSX1838/RSX1538

Rexel Promax RSX1035/ RSS1535

• Motores con refrigeración avanzada que
mejoran el tiempo de funcionamiento y
trabajan durante más tiempo
• Capacidad de corte: RSS1838 hasta 18
hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad
P-2. RSX1538 hasta 15 hojas en confeti
de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4
Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD
• Papelera de 38 litros. Funcionamiento
ultrasilencioso de 62 dB
• Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de
larga duración
• Ciclo de trabajo desde reposo en frío de
30 minutos de trabajo

• Motores con refrigeración avanzada que
mejoran el tiempo de funcionamiento y
trabajan durante más tiempo
• Capacidad de corte: RSS1535 hasta 15
hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad
P-2. RSX1035 hasta 10 hojas en confeti
de 4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4
Destruye grapas, tarjetas de crédito. El
modelo RSS1535 destruye CD’s
• Papelera de 35 litros. Funcionamiento
ultrasilencioso de 70 dB
• Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de
larga duración
• Ciclo de trabajo desde reposo en frío de
15 minutos de trabajo

Rexel Promax REX823/ RES1123

Rexel Promax RPX612/ RPS812

• Motores con refrigeración avanzada que
mejoran el tiempo de funcionamiento y
trabajan durante más tiempo
• Capacidad de corte: RES1123 hasta 11
hojas en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad
P-2. REX823 hasta 8 hojas en confeti de
4x40 mm. Nivel de alta seguridad P-4
Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito
• Papelera de 23 litros. Funcionamiento
ultrasilencioso de 70 dB
• Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de
larga duración
• Ciclo de trabajo desde reposo en frío de
15 minutos de trabajo

• Motores con refrigeración avanzada que
mejoran el tiempo de funcionamiento y
trabajan durante más tiempo
• Capacidad de corte: RPS812 hasta 8 hojas
en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad P-2.
RPX612 hasta 6 hojas en confeti de 4x40
mm. Nivel de alta seguridad P-4. Destruye
grapas, clips y tarjetas de crédito
• Papelera de 12 litros. Funcionamiento
ultrasilencioso de 55 dB
• Fácil de manejar y con ciclo de trabajo de
larga duración
• Ciclo de trabajo desde reposo en frío de
10 minutos de trabajo

Producto

RSX1538

RSS1838

RSX1035

RSS1535

REX823

RES1123

RPX612

RPS812

P-4

P-2

P-4

P-2

P-4

P-2

P-4

P-2
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Código
Nivel de seguridad
Capacidad de destrucción (80grs.)

15

18

10

15

8

11

6

8

Tamaño de destrucción (mm)

4x40

6

4x40

6

4x40

6

4x40

5.8

Capacidad de papelera (litros)

38

38

35

35

23

23

12

12

Tiempo de funcionamiento mejorado (min)

30

30

15

15

15

15

10

10

Tiempo de enfriamiento (min)

15

15

8

8

8

8

5

5

410x310x630

410x310x630

345x245x560

345x245x560

345x230x466

345X230X466

302x183x338

302x183x338

2/10

2/10

2/10

2/10

2/7

2/7

2/3

2/3

Dimensiones (axpxA mm)
Garantia años (máquina/cabezal)
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Destructoras Personales/ Pequeña Oficina

Diseño y funcionalidad
Rexel Prostyle+ 12

Rexel Prostyle+ 7

Rexel Prostyle+ SC

• Capacidad de corte: 12 hojas de 80 g/m2.
Corte en confeti de 4 x 45 mm. Nivel de
alta seguridad P-4

• Capacidad de corte: 7 hojas de 80 g/m2.
Corte en confeti de 4 x 40 mm. Nivel de
alta seguridad P-4

• Capacidad de corte: 7 hojas de 80 g/
m2. Corte en tiras de 6.5 mm. Nivel de
seguridad general P-2

• Papelera de 20 litros de capacidad
• Ranura y recipiente independiente para CD.
Ultrasilenciosa

• Papelera de 12 litros de capacidad
• Diseño moderno y exclusivo. Fácil vaciado. Asa
de transporte ergonómica

• Papelera de 7.5 litros de capacidad
• Diseño moderno y exclusivo. Fácil vaciado

Destructoras Personales
Rexel Duo

Rexel Alpha Particulas

Rexel Alpha Tiras

• Capacidad de corte: 11 hojas. Corte
en partículas de 4 x 45 mm. Nivel de
seguridad P-3. Ancho de entrada: 230
mm

• Capacidad de corte: 5 hojas en partículas
de 4 x 38 mm. Nivel de alta seguridad: P-4

• Capacidad de corte: 5 hojas. Corte en tiras
de 7,2 mm. Nivel de seguridad básico P-1

• Papelera de 14 litros fácil de vaciar ya que el
cabezal se extrae. Destruye grapas, tarjetas de
crédito y clips
• Ciclo de 3 minutos de trabajo y velocidad 3
metros por minuto. Ancho de entrada: 224 mm

• Papelera de 10 litros fácil de vaciar ya que el
cabezal se extrae. Destruye grapas, tarjetas de
crédito y clips.
• Ciclo de 3 minutos de trabajo y velocidad 3
metros por minuto. Ancho boca de entrada:
222 mm

• Papelera de 17 litros
• Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD.
Ciclo de 6 minutos de trabajo

Producto

ProStyle+ 12

ProStyle+ 7

ProStyle+ s/c

Duo

Alpha partículas

Alpha tiras

Nivel de seguridad

P-4

P-4

P-1

P-3

P-4

P-1

Capacidad de destrucción (80grs.)

12

7

7

10

5

5

4x35

4x25

6.5

4x45

4x38

7.2

Código

Tamaño de destrucción (mm)
Capacidad de papelera (litros)
Dimensiones (axpxA mm)
Garantia años (máquina/cabezal)
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20

12

7.5

17

14

10

430x220x412

335x204x351

354x179x277

375x345x240

360x324x165

345x285x147

2/7

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

Destructoras
con alimentador automático

Facilitan la destrucción: Automáticas, cómodas y fiables. Con los potentes modelos Dino
Auto-Feed, puede introducir todo un taco de
papel a la vez y dejar que la destructora haga su
trabajo. Y todo esto sin tiempos de espera adicionales ni complicaciones.

28 AUTO FEED
Destruye hasta 150 hojas

30 AUTO FEED
Destruye hasta 300 hojas

max.

6

hojas
DIN 66399

22 cm

1-5 usuarios
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Aceites para destructoras
Aceite para destructoras Fellowes

Aceite para
destructoras Dahle

Mejora el rendimiento de las destructoras
de corte en partículas. Envase de plástico
provisto con boquilla para fácil aplicación en
las cuchillas de corte. Bote de 350 ml. Para
utilizar cada vez que se vacíe la papelera o
dos veces mínimo al mes.
Código

26065023

Aceite ecológico para mantener lubricadas las
cuchillas de corte de tu destructora logrando
así un mayor rendimiento y duración de las
mismas. No deja residuos. Bote 400 ml.
Código

57065305

Descripción

bote 350 ml
1
1

Filtros de partículas
Aceite para destructoras en
hojas

Filtro de partículas de polvo para destructoras CLEANTEC
Paquete de recarga para filtro de
polvo fino compatible con cualquier
modelo con equipo DAHLE
CleanTEC®.

Hojas especiales aceite Lubricante para
destructoras de papel Rexel. Diseñadas
para prolongar la vida de la destructora.
Distribuye los lubricantes de forma
uniforme por todas las cuchillas de las
máquinas. Tamaño de la hoja Din A5.
Código

Descripción

10565304
10565305

Pack de 12 hojas
Pack de 20 hojas

Código

57065306

1

1

Bolsas para destructoras

Bolsas de residuos
para destructoras

Bolsas de residuos para destructoras

Bolsas recolectoras robustas compatibles con los modelos Dahle indicados.

Para una eliminación de residuos de manera limpia y cómoda. Bolsas de
residuos para destructoras con papeleras de capacidad de hasta 165 litros.
Caja dispensadora para extraer las bolsa de manera fácil y cómoda.
Código

26065025
26065026
26065027
26065028
26065029
26065024
26065030
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Descripción

Pack de 100 bolsas hasta 28 litros
Pack de 100 bolsas hasta 34 litros
Pack 50 bolsas hasta 75 litros
Pack 50 bolsas hasta 94 litros
Pack 50 bolsas has 143 litros
Pack 50 bolsas hasta 165 litros
Pack 50 bolsas Automax (94 litros)

Medidas

660 × 380 mm
760 × 380 mm
920 × 460 mm
990 × 540 mm
990 × 590 mm
1300 × 560 mm
806 × 241 mm

Código

50

Descripción

57065309 Pack 10 bolsas para destructoras 401XX/412XX
57065308 Pack 10 bolsas para destructoras 413XX/414XX
57065307 Pack 10 bolsas para destructoras 415XX/416XX

10

Máquinas de rotular electrónicas
Máquina de rotular electrónica
Letratag LT100-H (portable) azul

Máquina de rotular electrónica
Label Manager 280
Etiquete rapido con caracteristicas de ahorro
de tiempo - Personalice etiquetas con fuentes
y graficos en su ordenador gracias a la
conexion PC o Mac®. - Escriba el texto con
rapidez en el teclado de estilo informatico
(QWERTY) con disposiciones especificas para
cada pais. - Evite el coste y los residuos de las
pilas desechables con la bateria recargable.
- Edite texto de forma sencilla con las teclas
inteligentes de acceso rapido.

Diseño ergonómico para garantizar su fácil manejo.
Pantalla de 13 caracteres de capacidad con
previsualización de impresión para editar etiquetas
antes. Botones de navegación de fácil acceso a las
funciones avanzadas. Memoria para 9 etiquetas.
Impresión de 2 líneas. Utiliza cintas Letratag. 5
tamaños de letra, 8 estilos de recuadros. Apagado
automático para ahorro de energía. Función de fecha/
hora. Tecnología multilingüe RACE. Utiliza 4 pilas de
tipo “AA” o un adaptador de CA (no incluidas).

Código

Código

1

60061309

60061307

1

Impresora de etiquetas DYMO LW-450

Impresora de etiquetas LabelWorks LW-300L

La DYMO® LabelWriter™ 450 le permite crear e imprimir direcciones, códigos de
barras y etiquetas de paquete directamente desde su PC o Mac®. Puede incluso
imprimir sus propias etiquetas directamente desde Microsoft® Office®. Capacidad
de impresión de hasta 51 etiquetas por minuto y puede compartirla con sus colegas
a través del uso compartido de impresoras de Windows®/OSX®. Utilice software
informático, como Word® o Excel®, para crear etiquetas personalizadas. Incluye el
software DYMO® Label™ v.8

Impresora sencilla de etiquetas. Botones directos: para corte e impresión Formato fl
exible: Diversos tipos de letra, estilos y márgenes. Selección de cintas: Compatible con
etiquetas de 6, 9 y 12 mm. Márgenes mínimos: para obtener más etiquetas con cada
cinta. Cinta de 9 metros: para sustituirla a un precio asequible.

Máquinas de oficina, etiquetado y rotulación

ROTULADORAS ELECTRÓNICAS Y ETIQUETADORAS

Código

21510357

Código

60061315

1

1

Impresora etiquetas para oficina LabelWorks LW-400

Impresora etiquetas para Smartphone y Tablet LabelWorks
LW-600P

Para cualquier tipo de iluminación.
Formato fl exible: Diversos tipos de
letra, estilos y márgenes. Selección de
cintas: Etiquetas de 6, 9, 12 y 18 mm.
Almacena 50 diseños: Crea y guarda
diseños personalizados. Cintas de 9
metros: para sustituirla a un precio
asequible.

Introduce en tu empresa una nueva
forma de crear etiquetas con la LW-600P,
la impresora de mos- trador de 24 mm
más pequeña y ligera del mercado, que
imprime desde el PC o directamente
desde tu dispositivo iOS o Android con
conexión Bluetooth compartida en- tre
varios usuarios. Con una cinta de nueve
metros, alta velocidad de impresión y alta
resolución, puedes imprimir etiquetas
de calidad con rapidez y desde casi
cualquier lugar. Amplia gama de anchos
de eti- queta: Imprime anchos de etiqueta
de hasta 24 mm. Relación calidad/ precio:
Cintas largas.

Código

21510358

Código

21510359
1

1
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Cintas de etiquetas estándar para
uso cotidiano

Cintas de etiquetas
transparentes

Está disponible en una gran variedad de anchos,
desde 6 a 36 mm, con texto en rojo, azul o negro.
Etiquetas duraderas resistentes al agua y a
condiciones cálidas o frías. Cintas de etiquetas de
9 metros a un precio magnífico.
Colores: Rojo/Azul/Negro.

Perfecta para un etiquetado más discreto, esta
cinta transparente está disponible en diversos
anchos, desde 6 a 36 mm. Puedes escoger texto
en blanco o negro sobre fondo transparente.
Etiquetas duraderas resistentes al agua y a
condiciones cálidas o frías.
Colores: Blanco/Negro.

Código

Formato

21561306

6 mm × 9 m

21561307

9 mm × 9 m

21561308

12 mm × 9 m

21561309

18 mm × 9 m

21561310

24 mm × 9 m

21561311

36 mm × 9 m

Código

Formato

21561315

6 mm × 9 m

21561316

9 mm × 9 m

21561317

12 mm × 9 m

21561318

18 mm × 9 m

21561319

24 mm × 9 m

21561320

36 mm × 9 m

1

Cintas de etiquetas adhesivo resistente

Cintas de etiquetas serie pastel

Estas etiquetas están reforzadas con un adhesivo de gran
resistencia para mayor fijación y una adhesión duradera.
Disponible en amarillo, blanco o transparente con texto en
negro, con un ancho de 9, 12 o 18 mm. Para una mayor
duración de las etiquetas, utilízala junto con la función de
redondeado de bordes de la Epson LabelWorks LW-900P, que
ayuda a evitar que se despeguen las esquinas de la etiqueta.
Etiquetas duraderas resistentes al agua y a condiciones cálidas
o frías. Cintas de etiquetas de 9 metros a un precio magnífico.
Colores: Amarillo/Blanco/Transparente.

Escoge entre rojo o amarillo pastel con texto negro
para unas etiquetas de colores más sutiles. Disponible
en diversos anchos, desde 6 a 36 mm. Etiquetas
duraderas resistentes al agua y a condiciones cálidas
o frías.
Colores: Rojo/Amarillo.
Código

Formato

21561300

6 mm × 9 m

21561301

9 mm × 9 m

Código

12 mm × 9 m

21561303

9 mm × 9 m

21561304

12 mm × 9 m

21561305

18 mm × 9 m

21561302

1

1

Formato

1

Cintas de etiquetas fluorescentes
La cinta más brillante de la gama: perfecta para un
etiquetado completamente visible que llama la atención.
Disponible en amarillo o verde fluorescente con texto en
negro, con un ancho de 12 ó 18 mm. Etiquetas duraderas
resistentes al agua y a condiciones cálidas o frías.
Colores: Amarillo/Verde.
Código

Cintas de etiquetas metálicas
Estas cintas, que ofrecen un etiquetado de aspecto
lujoso y de gran calidad, están disponibles en plateado o
dorado brillante, con texto negro y un ancho de 12 mm.
Etiquetas duraderas resistentes al agua y a condiciones
cálidas o frías. Colores: Plata/Oro.

Formato

21561312

12 mm × 9 m

Código

21561313

18 mm × 9 m

21561314

1

Cintas de etiquetas de adhesión por planchado

Cintas de etiquetas resistentes al calor

Crea etiquetas resistentes y duraderas para poner el nombre en
las prendas de trabajo. Perfecta para los sectores sanitario, de
mantenimiento y de catering, sólo hay que imprimir la etiqueta y
pegarla en la ropa con la plancha, sin necesidad de utilizar un trozo
de tejido o una cubierta de protección. 12 mm de ancho. Texto negro
sobre fondo blanco. Etiquetas duraderas resistentes al agua y a
condiciones de calor o frío. Cintas para etiquetas de 5 metros a un
precio magnífico.

Esta cinta de seguridad, que puede resistir temperaturas muy altas
de hasta 225 °C, es perfecta para fábricas, almacenes y otros
entornos peligrosos. Podrá etiquetar fácilmente una amplia variedad
de artículos con la seguridad de que estas etiquetas duraderas
permanecerán adheridas. Perfecta para temperaturas de hasta
225 grados centígrados. 12 mm de ancho. Texto negro sobre fondo
blanco. Etiquetas duraderas resistentes al agua y a condiciones
cálidas o frías. Cintas para etiquetas de 2 metros a un precio
magnífico.

Código

21561321
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1

Código

1

21561322

1

Cintas Letratag papel DYMO

Cintas Letratag plástico DYMO

Cinta de rotular Letratag
papel 4 m × 12 mm
Negro sobre Blanco
Etiquetas económicas para uso en interior.
Reverso “Easy Peel” se retira sin problemas para
facilitar la aplicación de la etiqueta.
Código

66030900

1

Cinta de rotular Letratag
plástico 4 m × 12 mm

Cintas Letratag ropa DYMO

Etiquetas resistentes al rasgado, lavables y de gran calidad para uso en interior.
Resisten el agua y la mayoría de los disolventes suaves. Reverso “Easy Peel” se retira
sin problemas para facilitar la aplicación de la etiqueta.

Cinta de rotular Letratag
para ropa 2 m × 12 mm
Negro sobre Blanco
Adhesión por plancha Etiquetas lavables
a máquina para uso en prendas de vestir
y tejidos. Reverso “Easy Peel” se retira
sin problemas para facilitar la aplicación
de la etiqueta.
Código

60063000

Código

Color

66030903

Negro sobre Amarillo

66030906

Negro sobre Azul

66030902

Negro sobre Blanco

66030904

Negro sobre Rojo

66030901

Negro sobre Transparente

66030905

Negro sobre Verde

66030907

Negro sobre Plata metalizada

1
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Cintas D1 DYMO
Cinta de rotular LM D1
Las etiquetas se pueden quitar sin dejar ningún tipo de residuo. Se adhieren a casi
cualquier tipo de superficie limpia y plana, incluido el plástico, el papel, el metal,
la madera y el cristal. El reverso se retira fácilmentepara una aplicación rápida y
sencilla. Resisten el agua, aceites, grasas y la mayoría de los disolventes suaves. Son
resistentes a la exposición directa de la luz solar sin perder el color ni despegarse.
Soportan temperaturas comprendidas entre -18 y 90 °C.
Código

Tamaño

Código

Tamaño

Color

66030940

7 m × 6 mm

Negro sobre Amarillo

Color

66030914

7 m × 12 mm

Negro sobre Rojo

66030924

7 m × 6 mm

Negro sobre Blanco

66030909

7 m × 12 mm

Negro sobre Transparente

66030941

7 m × 6 mm

Negro sobre Transparente

66030916

7 m × 12 mm

Negro sobre Verde

66030920

7 m × 9 mm

Azul sobre Blanco

66030912

7 m × 12 mm

Rojo sobre Blanco

66030942

7 m × 9 mm

Negro sobre Amariillo

66030946

7 m × 12 mm

Rojo sobre Transparente

66030921

7 m × 9 mm

Negro sobre Azul

66030947

7 m × 19 mm

Azul sobre Blanco

66030919

7 m × 9 mm

Negro sobre Blanco

66030948

7 m × 19 mm

Blanco sobre Negro

66030922

7 m × 9 mm

Negro sobre Rojo

66030949

7 m × 19 mm

Blanco sobre Transparente

66030918

7 m × 9 mm

Negro sobre Transparente

66030927

7 m × 19 mm

Negro sobre Amarillo

66030923

7 m × 9 mm

Negro sobre Verde

66030950

7 m × 19 mm

Negro sobre Azul

66030943

7 m × 9 mm

Rojo sobre Blanco

66030926

7 m × 19 mm

Negro sobre Blanco

66030911

7 m × 12 mm

Azul sobre Blanco

66030951

7 m × 19 mm

Negro sobre Rojo

66030944

7 m × 12 mm

Azul sobre Transparente

66030925

7 m × 19 mm

Negro sobre Transparente

66030917

7 m × 12 mm

Blanco sobre Negro

66030928

7 m × 19 mm

Negro sobre Verde

66030945

7 m × 12 mm

Blanco sobre Transparente

66030952

7 m × 19 mm

Rojo sobre Blanco

66030915

7 m × 12 mm

Negro sobre Amarillo

66030953

7 m × 24 mm

Negro sobre Amarillo

66030913

7 m × 12 mm

Negro sobre Azul

66030929

7 m × 24 mm

Negro sobre Blanco

66030910

7 m × 12 mm

Negro sobre Blanco

66030954

7 m × 24 mm

Negro sobre Transparente

66030955

7 m × 24 mm

Rojo sobre Blanco

1
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Cintas D1 Nylon DYMO

Cintas D1 Polyester DYMO

Cinta de rotular LM D1 Nylon

Cinta de rotular LM D1 Polyester

Las etiquetas de nylon flexible DYMO® D1 tienen un adhesivo
permanente en el reverso que las hace ideales para etiquetar
superficies curvas o con textura, para marcar cables con
etiquetas colgantes y para etiquetar cualquier superficie que
no sea lisa ni plana.

Las etiquetas de poliéster permanentes DYMO® D1 tienen el
mismo aspecto que las etiquetas estándar, pero por el reverso
tienen un adhesivo permanente que hacen que la etiqueta se
quede adherida a la superficie de forma indefinida.

Código

Tamaño

Color

66030956

3,5 m × 12 mm

Negro sobre Blanco

66030957

3,5 m × 19 mm

Negro sobre Blanco

Código

Tamaño

Color

66030958

5,5 m × 12 mm

Negro sobre Blanco

1

1

Cintas Rhino Vinilo DYMO

Cintas Rhino ID1 Nylon flexible DYMO

Cinta de rotular Rhino vinilo

Cinta de rotular Rhino ID1
Nylon Flexible

El vinilo de colores combina flexibilidad,
un fuerte adhesivo y una alta resistencia a
los productos químicos que hace que esta
etiqueta sea la adecuada para muchos
tipos de aplicaciones en las que el color es
necesario.

Nylon flexible - Superficies curvadas o planas.
Especialmente diseñadas para el rotulado de hilos
y cables, paneles de conexiones, máquinaria,
equipamiento, depósitos, etc.

Código

Tamaño

Color

66030972

5,5 m × 9 mm

Negro sobre blanco

66030973

5,5 m × 12 mm

Negro sobre amarillo

66030974

5,5 m × 12 mm

Negro sobre blanco

66030975

5,5 m × 12 mm

Blanco sobre rojo

66030976

5,5 m × 19 mm

Negro sobre amarillo

66030977

5,5 m × 19 mm

Blanco sobre azul

66030978

5,5 m × 19 mm

Negro sobre blanco

66030979

5,5 m × 19 mm

Blanco sobre negro

66030980

5,5 m × 19 mm

Blanco sobre rojo

66030981

5,5 m × 19 mm

Blanco sobre verde

66030982

5,5 m × 24 mm

Negro sobre amarillo

66030983

5,5 m × 24 mm

Negro sobre blanco

66030984

5,5 m × 24 mm

Blanco sobre rojo

Código

Tamaño

Color

66030969

3,5 m × 12 mm

Negro sobre blanco

66030970

3,5 m × 19 mm

Negro sobre blanco

66030971

3,5 m × 24 mm

Negro sobre blanco

1

Cintas Rhino termo retráctil DYMO
Cinta de rotular Rhino
termo retráctil
El tubo termorretráctil es una solución de poliolefina no
adhesiva pero sí permanente que identifica y protege
al mismo tiempo sus hilos y cables. Son ignífugos y
tienen una relación de contracción 3:1.

1

Código

Tamaño

Color

66030985

1,5 m × 6 mm

Negro sobre blanco

66030986

1,5 m × 12 mm

Negro sobre blanco

1

Etiquetas DYMO Label writer
Etiquetas LabelWriter (rollo)
Cuando la eficacia está de acuerdo
con la calidad; éstas son las etiquetas
que necesita. Estas etiquetas fáciles
de desprender proporcionan una
máxima prestación de su LabelWriter
sin atascar su impresora principal y
sin gastar una hoja entera cuando
sólo desee imprimir una etiqueta.
Las etiquetas de LabelWriter pueden
utilizarse con nuestras impresoras de
la serie LabelWriter.

1

118

Código

Tamaño

66030934
66030937
66030987
66030936
66030930
66030988

12 × 50 mm
13 × 25 mm
19 × 51 mm
25 × 54 mm
28 × 89 mm
28 × 89 mm

66030938
66030931
66030989
66030990
66030939
66030991
66030932
66030933
66030992
66030935
66030993
66030994

32 × 57 mm
36 × 89 mm
36 × 89 mm
38 × 190 mm
41 × 89 mm
51 × 89 mm
54 × 101 mm
54 × 70 mm
59 × 102 mm
59 × 190 mm
104 × 159 mm
57 mm Ø

Características

220 uds. papel blanco carpetas colgantes
1000 uds. papel blanco multifunción
500 uds. papel blanco multifunción
500 uds. papel blanco remitente
2 rollos 130 uds. papel blanco dirección
4 rollos 130 uds. papel color dirección
1000 uds. papel blanco multifunción
2 rollos 260 uds. papel blanco dirección
260 uds. plástico transparente dirección
110 uds. papel blanco lomo archivador
300 uds papel blanco identificación
300 uds. papel blanco no adhesivas
220 uds. papel blanco envío
320 uds. papel blanco multifunción diskette
2 rollos 575 uds. papel blanco envío alta capacidad
110 uds. papel blanco lomo archivador
220 uds. papel blanco envío máquina 4XL
160 uds. papel blanco redonda

Etiquetadoras

Etiquetadora de
precios de 2 líneas

Etiquetadora de precios Premium de 1 línea
Máquina etiquetadora en metal para etiquetas en rollo. Una línea de impresión y un
máximo de 8 caracteres. Medidas de etiquetas: 21 × 12 mm Ideal para indicar precios
y códigos de productos.

Máquina etiquetadora para etiquetas en
rollo. Dos líneas de impresión y un máximo
de 10 caracteres. Medidas de etiquetas
26 × 16 mm Ideal para indicar precios y
códigos de productos
Código

Descripción

Código

Descripción

12550310

Etiquetadora 2 lineas 10 caracteres

12550337

Etiquetadora 1 línea 8 caracteres

12550311

Recambio tinta negra etiquetadora

12550338

Recambio tinta negra etiquetadora

1

Etiquetadora textil para navetes
Etiquetadora de agujas para la identificación y etiquetado de tejidos sin dañarlos. Ideal
para establecimientos comerciales.

Etiquetas en rollo para máquina
etiquetadora precios
Etiquetas en rollo, compatible con máquina
etiquetadora. Etiquetas blancas. Pack de 6
rollos de 1.000 etiquetas.

Código

Medidas

Adhesivo

Blanco

21 × 12 mm

Permanente

12512482

Blanco

21 × 12 mm

Removible

12512483

Fluorescentes

21 × 12 mm

Permanente

12512484

Blanco

26 × 16 mm

Permanente

12512485

Blanco

26 × 16 mm

Removible

12512486

Fluorescentes

26 × 16 mm

Permanente

12512481

Código

Descripción

Etiquetadora estándar

12550316

Etiquetadora para prendas finas

1

Etiquetas en rollo

Etiquetadoras textiles

12550312

Máquinas de oficina, etiquetado y rotulación

ETIQUETADORAS

1

Color

1

Recambio navete de plástico
Navete de 25 o 50 mm. Caja de 5.000.

Recambio aguja para etiquetadora
Agujas estándar o fina. Identifica tejidos sin dañarlos. Ideales para establecimientos
comerciales. Caja de 5.
Código

Descripción

12550313

Estándar

12550317

Fina

5

Fino
Código

Tamaño

12550318

25 mm

12550319

50 mm

Estándar
Código

Tamaño

12550314

25 mm

12550315

50 mm

5000
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Etiquetas adhesivas blancas cantos rectos

Etiquetas adhesivas blancas cantos rectos
Etiquetas autoadhesivas permanentes blancas de cantos rectos, para impresoras
Inkjet, Láser y Fotocopiadora. Se caracterizan por su versatilidad, flexibilidad y sencillez
de uso. Excepcional relación calidad-precio. Adhesivo permanente. Caja 100 hojas.

Código
Medida
Etiquetas × caja

Código
Medida
Etiquetas × caja

Código
Medida
Etiquetas × caja

66012001
38 × 21,2 mm
6.500

66012002
48,5 × 25,4 mm
4.400

66012003
52,5 × 29,7 mm
4.000

66012005
70 × 25,4 mm
3.300

66012006
70 × 30 mm
2.700

66012004
64,6 × 33,8 mm
2.400

66012007
70 × 35 mm
2.400 uds.

66012008
70 × 37 mm
2.400

66012009
70 × 42 mm
2.100

66012014
105 × 35 mm
1.600

66012015
105 × 37 mm
1.600

66012011
99,1 × 38,1 mm
1.400

66012016
105 × 40 mm
1.400

66012017
105 × 42,4 mm
1.400

66012012
105 × 48 mm
1.200

66012019
105 × 57 mm
1.000

66012010
97 × 67,7 mm
800

66012020
105 × 74 mm
800

66012012
105 × 148 mm
400

66012021
210 × 148 mm
200

66012022
210 × 297 mm
100

1
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ETIQUETAS ADHESIVAS
Etiquetas adhesivas blancas cantos rectos

Etiquetas adhesivas permanentes para impresora con cantos rectos
Etiquetas autoadhesivas blancas de cantos rectos, para impresoras Inkjet, Láser y Fotocopiadora. Se caracterizan por su
versatilidad, flexibilidad y sencillez de uso.
Adhesivo permanente. Caja de 100 hojas.

Código
Medida
Etiquetas × caja

Código
Medida
Etiquetas × caja

Código
Medida
Etiquetas × caja

Código
Medida
Etiquetas × caja

Código
Medida
Etiquetas × caja

12512339
48,5 × 16,9 mm
6.800

12512340
38 × 21,2 mm
6.500

12512341
52,5 × 21,2 mm
5.600

12512351
70 × 16,9 mm
5.100

12512342
48,5 × 25,4 mm
4.400

12512343
52,5 × 29,7 mm
4.000

12512327
70 × 25,4 mm
3.300

12512328
70 × 30 mm
2.700

12512325
64,6 × 33,8 mm
2.400

12512350
70 × 33,8 mm
2.400

12512329
70 × 35 mm
2.400

12512353
70 × 36 mm
2.400

12512330
70 × 37 mm
2.400

12512333
70 × 42,4 mm
2.100

12512355
105 × 28,75 mm
1.600

12512354
105 × 29 mm
2.000

12512344
105 × 35 mm
1.600

12512331
105 × 37 mm
1.600

12512352
70 × 50,8 mm
1.500

12512332
105 × 40 mm
1.400

12512334
105 × 42,4 mm
1.400

12512346
105 × 48 mm
1.200

12512345
97 × 42,4 mm
1.200

12512347
70 × 67,7 mm
1.200

12512335
105 × 57 mm
1.000

12512348
97 × 67,7 mm
800

12512349
105 × 70 mm
800

12512336
105 × 74 mm
800

12512337
105 × 148 mm
400

12512326
210 × 148 mm
200

12512338
210 × 297 mm (A4)
100

12512687
210 × 148 mm (A5)
200

12512356
297 × 420 mm (A3)
100
1
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Etiquetas adhesivas blancas cantos romos

Etiquetas adhesivas permanentes para impresora con cantos romos
Etiquetas autoadhesivas blancas de cantos romos, para impresoras Inkjet, Láser y Fotocopiadora.
Se caracterizan por su versatilidad, flexibilidad y sencillez de uso.
Adhesivo permanente. Cajas de 100 hojas.

Código
Medida
Etiquetas × caja

Código
Medida
Etiquetas × caja

Código
Medida
Etiquetas × caja
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12512689
64 × 33,9
2.400

12512367
63,5 × 38,1
2.100

12512368
63,5 × 46,6
1.800

12512369
99,1 × 34
1.600

12512370
99,1 × 38,1
1.400

12512690
99,1 × 57
1.000

12512371
99,1 × 67,7
800

12512372
99,1 × 93,1
600

12512691
99,1 × 139
400

12512692
199,6 × 144,5
200

12512693
63,5 × 72
1.200

12512366
199,6 × 289,1
100

1
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ETIQUETAS ADHESIVAS
Etiquetas impresora removibles

Etiquetas adhesivas removibles para impresora
Etiquetas autoadhesivas blancas de cantos romos, para impresoras Inkjet, Láser y Fotocopiadora. Se caracterizan por su
versatilidad, flexibilidad y sencillez de uso. Con cantos rectos o romos.
Adhesivo removible. Se adhieren a cualquier superficie y pueden volver a despegarse sin dejar marcas ni residuos.

270
Código
Medida
Etiquetas:

12512694
17,8 × 10 (c. romos)
6.750 uds./blister

189
12512695
25,4 × 10 (c. romos)
4.725 uds./blister

80
12512696
35,6 × 16,9 (c. romos)
2.000 uds./blister

55
12512355
36,8 × 23,8 (c. romos)
5.500 uds./caja

12512356
38 × 21,2
6.500 uds./caja

88
Código
Medida
Etiquetas:

Código
Medida
Etiquetas:

12512697
45 × 8 (joyería)
2.200 uds./blister

12512359
97 × 42,4
1.200 uds./caja

12512698
48,5 × 16,9
6.800 uds./caja

12512700
105 × 148
400 uds./caja

12512699
52,5 × 21,2
5.600 uds./caja

12512701
210 × 148
200 uds./caja

12512357
48,5 × 25,4
4.400 uds./caja

12512702
210 × 297
100 uds./caja

12512358
64,6 × 33,8
2.400 uds./caja

1
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Etiquetas impresora permanentes color

Etiquetas impresora flúor

Etiquetas adhesivas permanentes
de color con cantos rectos

Etiquetas adhesivas impresora
A4 Flúor LS-CP

Etiquetas adhesivas de colores para impresoras
Inkjet, láser y copiadoras. Cantos Rectos. Blisters de
20 hojas A4 del mismo color. Adhesivo permanente.

Etiquetas autoadhesivas flúorescentes para
impresoras láser y copiadoras. Disponibles
con cantos rectos o cantos romos. Blisters
de 20 hojas A4 del mismo color. Adhesivo
permanente.
Código

Código

Medidas

Etiq./blister

Color.

12512375

70 × 37 mm

480

Amarillo

12512379

105 × 37 mm

320

Amarillo

12512383

210 × 297 mm

20

Amarillo

12512376

70 × 37 mm

480

12512380

105 × 37 mm

320

Etiq./blister

Canto

Color.

160

Romo

Amarillo

12512396 99,1 × 67,7 mm

160

Romo

Naranja

12512397 99,1 × 67,7 mm

160

Romo

Rojo

12512398 99,1 × 67,7 mm

160

Romo

Verde

Azul

12512387

210 × 297 mm

20

Recto

Amarillo

Azul

12512388

210 × 297 mm

20

Recto

Naranja

210 × 297 mm

20

Recto

Rojo

210 × 297 mm

20

Recto

Verde

210 × 297 mm

20

Azul

12512389

12512377

70 × 37 mm

480

Rojo

12512390

12512381

105 × 37 mm

320

Rojo

12512385

210 × 297 mm

20

Rojo

12512378

70 × 37 mm

480

Verde

12512382

105 × 37 mm

320

Verde

12512386

210 × 297 mm

20

Verde

12512384

Medidas

12512395 99,1 × 67,7 mm

Etiquetas impresora poliéster traslúcido mate

20

Etiquetas impresora poliéster mate intemperie

Etiquetas adhesivas poliéster mate
resistente intemperie
Etiquetas autoadhesivas de poliéster mate, para
impresión en láser y fotocopiadora. Resistentes
a la intemperie. Disponibles con cantos rectos
o cantos romos. Blister de 20 hojas. Adhesivo
permanente.

Código

Medidas

Etiq./blister

Canto

Color.

12512412

45,7 × 21,2 mm

20

Romo

Blanco

12512409

64,6 × 33,8 mm

20

Recto

Blanco

12512413

99,1 × 38,1 mm

20

Romo

Blanco

12512410

105 × 148 mm

20

Recto

Blanco

12512411

210 × 297 mm

20

Recto

Blanco

12512400

45,7 × 21,2 mm

20

Romo

Plata

12512401

63,5 × 29,6 mm

20

Romo

Plata

12512399

210 × 297 mm

20

Recto

Plata
20

Etiquetas adhesivas poliéster traslúcido mate
Etiquetas autoadhesivas de poliéster
translúcido mate, para impresión en
láser y fotocopiadora. Disponibles con
cantos rectos o cantos romos. Adhesivo
permanente.

Código

Medidas

Hojas

Uds.

Canto

12512406

48,5 × 25,4 mm

20

880

Rectos

19512401

63,5 × 38,1 mm

20

420

Romos

12512407

70 × 37 mm

20

480

Rectos

19512402

99,1 × 38,1 mm

20

280

Romos

12512408

210 × 297 mm

20

20

Rectos

12512703

210 × 297 mm

100

100

Rectos

¿Necesitas etiquetas adhesivas
a medida?

SOLICÍTANOS PRESUPUESTO
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20

1

Etiquetas impresora poliéster traslúcido brillo

Etiquetas impresora multimedia carátulas

Etiquetas adhesivas poliéster
traslúcido brillo

Etiquetas adhesivas multimedia
CD - DVD mate

Etiquetas autoadhesivas de poliéster transparente brillo,
para ink-jet imprimibles en calidad fotográfica. Disponibles
con cantos rectos o cantos romos. Blister de 10 hojas.
Adhesivo permanente.

Carátulas para CD-DVD. Las medidas del
frontal de la carátula son de 121 × 121 mm y
la parte posterior 151 × 118 mm. Imprimible
por las dos caras. 10 hojas.

Código

Medidas

Hojas

Uds.

12512402

48,5 × 25,4 mm

10

440

Romo

Canto

12512400

63,5 × 38,1 mm

10

210

Romo

12512403

70 × 37 mm

10

240

Recto

12512405

210 × 297 mm

10

10

Recto

10

Etiquetas impresora multimedia clásicas dorso opaco

Código

Gr.

Uds.

Descripción

12512704

200

10

Microperforado

Etiquetas impresora multimedia clásicas inkjet brillo

Etiquetas adhesivas multimedia
CD - DVD clásica dorso opaco

Etiquetas adhesivas multimedia
CD - DVD clásica Inkjet brillo

Etiquetas CD-DVD blancas con dorso opaco.
Evita que se vea la serigrafía del CD-DVD.
Adhesivo permanente. Blister 25 hojas.

Etiquetas CD-DVD glossy de calidad fotográfica.
Sólo para impresoras inkjet. Adhesivo
permanente. Blister 10 hojas.

Código

Hojas

10
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ETIQUETAS ADHESIVAS

Uds.

12512415

25

50

12512705

100

200

25

Etiquetas impresora multimedia clásica removible mate

Código

Hojas

Uds.

12512706

10

20

10

Etiquetas impresora multimedia mega brillo

Etiquetas adhesivas multimedia
CD - DVD clásica mate

Etiquetas adhesivas multimedia
CD - DVD mega brillo

Etiquetas CD-DVD removibles. Si no le han
quedado bien centradas podrá corregir.
Momentos después quedará adherida con fuerza.
Adhesivo removible temporal. Blister 25 hojas.

Etiquetas CD-DVD MEGA glossy para láser y
fotocopiadora color. Velocidad y calidad en un
sólo producto. Adhesivo permanente. Blister 10
hojas.

Código

Hojas

Uds.

12512416

25

50

25

Etiquetas impresora multimedia mega opacas

Código

Hojas

Uds.

12512707

10

20

Láser

Impresora

12512418

10

20

Inkjet

Etiquetas impresora multimedia mega removible mate

Etiquetas adhesivas multimedia
CD - DVD mega opacas

Etiquetas adhesivas multimedia
CD - DVD mega opacas

Etiquetas CD-DVD MEGA con dorso opaco. Evita
que se vea la serigrafía del CD-DVD. Adhesivo
permanente.

Etiquetas CD-DVD MEGA removibles. Si no le han
quedado bien centradas podrá corregir. Momentos
después quedará adherida con fuerza. Adhesivo
removible temporal. Blister 25 hojas.

Código

Hojas

Uds.

12512414

100

300

12512417

25

50

12512708

100

200

10

1

Código

Hojas

Uds.

12512709

25

50

25
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Etiquetas manuales adhesivo removible

Etiquetas impresora para archivo

Etiquetas adhesivas
para archivo
Etiquetas autoadhesivas de colores, que
facilitan la identificación y la organización
de los archivos. para impresión en ink-jet,
láser y fotocopiadora. Tamaño 190 × 61 mm
Cantos romos. Blister de 20 hojas. Adhesivo
permanente.

Etiquetas adhesivas manuales
rollo blancas
Rollo etiquetas autoadhesivas blancas para escritura
manual, especialmente indicadas para precios.
Cantos romos. Adhesivo removible. Se adhieren a
cualquier superficie y pueden volver a despegarse
sin dejar marcas ni residuos.

Código

Hojas

Uds.

Color

12512710

20

80

Amarillo

12512711

20

80

Azul

Código

Tamaño

Uds.

12512712

20

80

Rojo

12512682

12 × 18 mm

3360

12512713

20

80

Verde

12512374

25

100

Blanco

12512685

16 × 22 mm

1

2520

Etiquetas adhesivas manuales

25

Etiquetas adhesivas manuales bolsa

Etiquetas adhesivas manuales
rollo blancas
Rollo etiquetas autoadhesivas blancas para
escritura manual. Cantos romos. Adhesivo
permanente

126

Código

Tamaño

Uds.

12512659

8 × 12 mm

12000

12512660

8 × 20 mm

7000

12512661

10 × 16 mm

8100

12512445

12 × 18 mm

5600

12512663

12 × 30 mm

3500

12512664

13 × 40 mm

2800

12512665

13 × 50 mm

2100

12512446

16 × 22 mm

12512443

Etiquetas adhesivas manuales
bolsa blancas
10 hojas de etiquetas autoadhesivas
blancas para escritura manual. Adhesivo
permanente.
Medidas

Código

Medidas

Uds.

12512624

5 × 35 mm

600 Romo

12512425

31 × 100 mm

50

Romo

12512625

8 × 12 mm

1200 Romo

12512438

34 × 53 mm

90

Romo

12512626

8 × 20 mm

700 Romo

4200

12512439

34 × 67 mm

60

Romo

12512426 10 × 16 mm

810 Romo

12512647

38 × 102 mm

40

Romo

19 × 27 mm

3000

12512427 12 × 18 mm

560 Romo

12512440

40 × 75 mm

40

Romo

12512668

19 × 40 mm

2000

12512428 12 × 30 mm

350 Romo

12512649

50 × 50 mm

60

Romo

12512447

20 × 50 mm

1500

12512429 13 × 40 mm

280 Romo

12512650

50 × 70 mm

40

Romo

12512444

20 × 75 mm

1000

12512430 13 × 50 mm

210 Romo

12512441

53 × 82 mm

40

Romo

12512671

22 × 32 mm

2000

12512431 16 × 22 mm

420 Romo

12512442

53 × 100 mm

30

Romo

12512448

25 × 40 mm

1600

12512432 19 × 27 mm

250 Romo

12512654

81 × 110 mm

20

Romo

12512673

31 × 100 mm

500

12512424 19 × 40 mm

200 Romo

12512655 105 × 149 mm

10

Romo

12512449

34 × 53 mm

900

12512433 20 × 50 mm

150 Romo

12512618

Ø 10 mm

1260 Redondas

12512450

34 × 67 mm

600

12512434 20 × 75 mm

100 Romo

12512619

Ø 13 mm

770 Redondas

12512676

38 × 102 mm

400

12512435 22 × 32 mm

200 Romo

12512621

Ø 19 mm

400 Redondas

12512451

53 × 82 mm

400

12512436 25 × 40 mm

160 Romo

12512622

Ø 25 mm

240 Redondas

12512452

53 × 100 mm

300

12512437 26 × 54 mm

120 Romo

12512623

Ø 32 mm

150 Redondas

12512679

81 × 110 mm

200

12512680

105 × 149 mm

100

Código

1

Uds.

Canto

Canto

10

