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Estructura metálica. Diseño 
ergonómico. Grip de caucho 
en el cabezal. Base de goma 
antideslizante. Gran durabilidad. 
Utiliza grapas 22 = 24/6. 
Medidas: 170 × 60 × 38 mm. 
Capacidad de grapado: hasta 
20 hojas. Largo de boca: 80 mm

Estructura metálica. Diseño 
ergonómico. Grip de caucho 
en el cabezal. Base de goma 
antideslizante. Gran durabilidad. 
Utiliza grapas 22 = 24/6. Medidas: 
170 × 60 × 38 mm. Capacidad de 
grapado: hasta 25 hojas según 
modelo. Largo de boca: 80 mm

Grapadora de sobremesa  
DK5516 (20 hojas)

Grapadora de sobremesa  
DK5716 (25 hojas)

96 48

Código Color

66060109  Negro
66060110  Azul
66060111  Rojo

Código Color

66060144  Negro
66060145  Azul
66060146  Rojo

Código Color Modelo

66060106  Plata/  Negro DK5612CP
66060107  Negro/  Gris DK5612
66060147  Plata DK5712SC

Todos los productos de esta serie están 
fabricados con material reciclado de color negro 
basado en plástico ABS. Grapadora para uso en 
hogar y en la pequeña oficina. Capacidad hasta 
25 hojas. Cargador de apertura superior con 
eje simple. Sufridera rotativa que permite tres 
tipos de grapado: abierto o temporal, cerrado o 
permanente y clavado. Usa grapa 24/6 o 26/6. 
Peso aprox. 175 g. Incluye 200 grapas de tipo 
24/6 DIN Super. Garantía: 10 años

Carga de grapas frontal. Sistema de 
cargador con doble guía. Capacidad 
de grapado: hasta 8 hojas de forma 
automática y 30 hojas convencional. 
Sistema antibloqueo en el cargador. 
Color negro. Utiliza grapas 22/6-24/6

Grapadora fabricada en plástico ABS. Sistema 
“Power on demand” que transforma la 
grapadora de sobremesa en una de gruesos, 
reduciendo un 70% el esfuerzo. Sistema de 
grapado plano. Capacidad de 150 grapas. 
Grapa hasta 50 hojas. Utiliza el modelo de 
grapas n° 24/8 y 26/8. Tipo de grapado: plano 
y abierto. Profundidad entrada papel: 85 mm 
Bajo esfuerzo

Grip de caucho en el cabezal. Base de goma antideslizante. 
Medidas: 140 × 60 × 35 mm. Utiliza grapas 22 = 24/6. Capacidad 
de grapado: 20 hojas. Largo de Boca: 60 mm

Grapadora sobremesa Novus B2 
Re+New 95% (25 hojas)

Grapadora Automática 
Novus B7A (30 hojas)

Grapadora Novus B8FC - 
Power on Demand (50 hojas)

Grapadora de sobremesa 
para uso intenso DK5612/ 
DK5712 (20 hojas)

20

20

20

48
Código

57060450

Código

57060303

Código

57060311

Grapa hasta 30 hojas de papel (80 g/m²) 
Grapado preciso y sin esfuerzo gracias a la 
tecnología de impacto directo La sufridera 
giratoria permite un grapado abierto y 
cerrado; la abertura de 180° permite la 
función clavadora Da un toque espectacular 
a tu casa u oficina con los vistosos y 
elegantes colores de la gama de productos 
WOW Para usar con grapas 22/6, 24/6 y 
26/6. Cajita de grapas incluida Práctico 
extrae grapas integrado 10 años de garantía.

Grapadora 635 gama WOW 
(30 hojas)

1

Código Color

22560325  Blanco
22560326  Fucsia
22560327  Azul
22560329  Verde
22560500  Amarillo

Grapadoras de sobremesa

Código Color

57060449  Negro 
57060335  Azul 
57060336  Gris

Grapadora de sobremesa con gran capacidad 
de grapado: 50 hojas. Para grapado cerrado, 
abierto y clavado. Carga de grapas frontal. 
100 grapas 22/6 - 24/6 y 22/8 - 24/8. 
Profundidad entrada: 60 mm
Novedad RECICLADA Negra.

Grapadora sobremesa gran  
capacidad Novus B4FC (50 hojas)

20

20 25

20

25

30

50
50

30
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Grapadora con muy fácil cambio de 
grapado abierto a cerrado gracias al 
sencillo movimiento de la sufridera. 
La abertura de 180° también permite 
el modo clavadora. Cargador de 
doble guía. Utiliza grapas 22/6 y 
24/6. Grapa hasta 30 hojas de papel.

Resistente grapadora de metal 
para uso cotidiano. Robusta y 
fiable. Grapa hasta 30 hojas 
de papel (80 gr/m²) Grapado 
preciso gracias a la tecnología de 
impacto directo. Muy fácil cambio 
de grapado abierto a cerrado. 
La abertura de 180° permite la 
función clavadora. Para usar con 
grapas Petrus 22/6 y 24/6. 10 
años de garantía.

Grapadora 226 (30 hojas) 

Grapadora 226 edición 
Retro

1

1

1

Código Color

22560305  Azul

22560424  Azul/  Plata

22560425  Granate/  Plata

22560306  Gris/Plata

22560303  Negro

22560304  Rojo

Código Color

22560419  Azul

22560420  Gris

22560421  Negro

22560422  Rojo

22560423  Cromado

Grapadora con muy fácil cambio de grapado abierto a cerrado gracias 
al sencillo movimiento de la sufridera. La abertura de 180° también 
permite el modo clavadora. Cargador de doble guía. Utiliza grapas 
22/6 y 24/6. Grapa hasta 30 hojas de papel.

Grapadora 226 Cromada cromada (30 hojas)

Código

22560307 1

Grapadora fiable para uso cotidiano 
en la oficina. La tecnología de 
impacto directo permite un grapado 
perfecto. Para usar con grapas 
22/6, 24/6 y 26/6. Fácil cambio de 
grapado abierto a cerrado, gracias al 
sencillo movimiento de la sufridera, la 
abertura de 180° permite la función 
clavadora.

Grapadora 435 Golf (30 hojas) 

1

Código Color

22560320  Azul
22560411  Gris
22560319  Negro
22560318  Rojo

Muy fácil cambio de grapado abierto a 
cerrado, gracias al sencillo movimiento de 
la sufridera, la abertura de 180° permite la 
función clavadora. Grapado preciso gracias 
a la tecnología de de impacto directo. 
Grapa hasta 30 hojas. Utiliza grapas 22/6, 
24/6 y 26/6.

Grapadora 2001 (30 hojas)
Grapadora de sobremesa 
M1/M5 (30 hojas)

Grapadora de sobremesa 
M30 (30 - 100 hojas)

Código Modelo Color

51060300 M-1  Gris
51060301 M-5  Cromada

Código Modelo Color

51060304  M-30  Gris

Grapadora de acero cromada (M-5) o 
metálica pintada de gris (M-1). Carga de 50 
grapas. Fácilmente desmontable y totalmente 
reparable. Capacidad de grapado 30 hojas. 
Utiliza grapa 22 y 24/6. Grapados: Abierto/ 
cerrado o combinación de ambas

Grapadora de acero pintada en gris  
(M-30). Carga de 100 grapas. Fácilmente, 
desmontable y totalmente reparable. 
Capacidad de grapado de 30 hojas. Utiliza 
grapa 24 (30 hojas), 26 (50 hojas) y 27 
(100 hojas). Grapados: Abierto/cerrado o 
combinación de ambas.

20

20

Grapadora de sobremesa 
M10/M15 (30 hojas)

Código Modelo Color

51060302 M-10  Gris
51060303 M-15  Cromada

Grapadora de acero cromada (M-15) 
o pintada en gris (M-10). Carga de 
100 grapas. Fácilmente desmontable 
y totalmente reparable. Capacidad de 
grapado de 30 hojas. Utiliza grapa 22 
y 24/6 grapados.

20

30 30

30 30

30 30

30 30

Código Color

22560310  Mellow yellow

22560311  Strawberry cream

22560312  Fondant blue
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La grapadora Cosy es una grapadora de papel resistente y fiable de 
30 hojas con tecnología patentada de impacto directo que garantiza 
resultados perfectos en todo momento. Esta grapadora de oficina de 
calidad premium es el complemento perfecto para tu hogar u oficina.

Grapadora de carga completa para 20 hojas. Diseño duradero y libre de atascos. 
Protección antibacteriana Microban® que otorga a los productos un nivel superior de 
protección contra microbios nocivos como bacterias y hongos. Opción de clavado de 
documentos a tableros de anuncios. Visor de grapas. Compatible con grapas 24/6 y 26/6. 
Garantía de 2 años.

Grapadora Petrus Cosy (30 hojas) 

Grapadora sobremesa LX820 
(20 hojas)

1

1

1

Grapa hasta 20 hojas de 80 g. Capacidad para 80 grapas de 24/6. 
Grapado abierto y cerrado

Grapadora de sobremesa Kores Berna (20 hojas)

Código

66560001 1

Grapadora sin esfuerzo de media 
carga para 25 hojas. Diseño 
duradero y libre de atascos. 
Protección antibacteriana Microban® 
que otorga a los productos un 
nivel superior de protección contra 
microbios nocivos como bacterias 
y hongos. Incluye un quita grapas 
extraible, guía para alinear el papel y 
mango de agarre cómodo. Visor de 
grapas. Compatible con grapas 24/6 
y 26/6. Garantía de 2 años.

Grapadora sobremesa LX840 
(25 hojas) 

1

Grapadora sin esfuerzo de gran carga 
para 25 hojas. Diseño duradero y libre 
de atascos. Protección antibacteriana 
Microban® que otorga a los productos 
un nivel superior de protección contra 
microbios nocivos como bacterias y 
hongos. Incluye un quita grapas extraible, 
guía para alinear el papel y mango 
de agarre cómodo. Visor de grapas. 
Compatible con grapas 24/6 y 26/6. 
Garantía de 2 años.

Grapadora sobremesa LX850 
(25 hojas)

30 20

20

25 25

Código Color

26060474  Blanco

26060475  Negro

Código

22560527

Código Color

26060476  Blanco

26060477  Negro

Código Color

26060478  Blanco

26060479  Negro

Grapa galvanizada para grapadoras LX

1

Código Modelo

26060480  Gran Carga

26060481  Media Carga

Grapas tamaño 26/6 - pack de 5000. Punta cincelada para grapar más fácilmente,



Ar
tíc

ul
os

 g
en

er
ale

s d
e o

fic
in

a y
 ad

he
siv

os

193
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Grapadoras de bolsillo

Grapadora de tenaza de alta calidad con un moderno diseño de color metálico.
De carga interior. Ideal para uso doméstico y de oficina. Grapa hasta 10 hojas.
Para grapas 202.

Grapadora tenaza 205 
Majorette (10 h) 

Código

22560302

12

Código Color

66060100  Azul
66060101  Negro
66060102  Rojo

Ergonómica, práctica y portátil, cabe en el estuche 
más pequeño o en cualquier cartera. Ideal para 
uso doméstico o en la oficina. Grapa hasta 
12 hojas de papel 80 gr. Muy manejable y de una 
calidad espléndida. Para grapas 23/6.

Diseño moderno y ergonómico. Fabricada 
en plástico transparente. La base es 
antideslizante. Utiliza grapas n° 10. Largo 
de boca 23 mm

Grapadora 200 liliput 

Grapadora de bolsillo  
Disnak 5103T (5 hojas)

Código

22560301 10

10

Grapadora 202 bambina 

Código

22560300

Cabe en cualquier estuche o cualquier cartera. 
Ideal para uso doméstico o escolar. Manejable 
gracias a sus 5 cm de longitud. Grapa hasta 5 
hojas de papel. Utiliza grapas 202.

20

12

12

5

10

Resistente grapadora de metal para folletos. Robusta y fiable. La 
tecnología de impacto directo patentada garantiza un grapado perfecto. 
Grapa hasta 40 hojas. Barra guía fácil de ajustar para formatos desde A6 a 
A2, US y folio. Utiliza grapas 22/6, 22/8, 24/6, 24/8, 26/6 y 26/8

Grapadora de brazo largo con 
profundidad de grapado regulable 
hasta 300 mm. Ideal para grapar desde 
formatos A6 a A2 y grapado tipo revista. 
Estructura metálica con tapa de plastico 
anti-rotura y base de aluminio anonizado 
anti deslizante. Grapa hasta 40 hojas. 
Grapado cerrado (permanente) o abierto 
(temporal). Grapa 24/6 o 26/6 (hasta 30 
hojas) o 24/8 o 26/8 (hasta 40 hojas). 
Garantía 25 años.

Grapadora 600 prolongada

Grapadora brazo largo Novus B17

1 1
Código

22560418

Código

57060304

40 40



Tecnología de oficina

Cuida el planeta
Fuertes. Y respetuosas con el medioambiente. 
Las nuevas grapadoras y perforadoras Novus re+new están fabricadas a partir de plásticos 
que ya han sido desechados al menos una vez. Y están diseñadas para volver a desmontar 
y reciclar fácilmente tras muchos años de trabajo duro. Así cerramos el ciclo de reciclaje. 

www.novus-office.com

Equipos de Heavy DutyEquipos de oficina

82

78
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Código

66060114

Estructura de acero cromado. Carga superior. Sistema antiatasco patentado. 
Utiliza grapas 22 = 24/6, como las de sobremesa. Medidas: 170 × 83 × 20 mm. 
Capacidad de grapado: 40 hojas. Largo de boca: 53 mm

Grapadoras de tenaza

48

La única grapadora de tenaza de grapado plano (Flat Clinch) que 
permite ahorrar hasta un 30% de espacio en el archivador. Fabricada con 
mecanismo metálico y tapa o cubierta de plástico ABS. Diseño ergonómico 
y compacto ideal para gente con la mano pequeña. Grapa hasta 20 hojas 
con grapas del n° 10. Garantía 10 años.

Grapadora de tenaza de grapado plano  
Novus B36FC (20 hojas)

1

Código

57060309

Estructura de acero cromado. Carga superior. Sistema antiatasco patentado. 
Utiliza grapas 22 = 24/6, como las de sobremesa. Medidas: 170 × 83 × 20 
mm. Capacidad de grapado: 20 hojas. Largo de boca: 53 mm

Grapadora de tenaza  
metálica DK5360 (20 hojas)

48

Código Modelo Color

66060112 DK 5360N  Negro 
66060113 DK 536CP  Plata

Grapadora de tenaza cromada
M83/M85 (25/30 hojas)

Código Modelo Color

51060305 M-83  Cromado
51060306 M-85  Cromado brillo

Grapadora de tenaza en acero cromado mate (M-83) o cromada en brillo 
(M-85). Capacidad 25/30 hojas. Usa grapas 23/6. Grapado suave y sin 
esfuerzo. Capacidad de 100 grapas

20

40 20

20

Tiene un atractivo diseño clásico, con un yunque ajustable para 
grapar y clavar. Idónea para departamentos de correo, tiendas, 
almacenes, hogares y oficinas. Utiliza grapas n° 24 y n° 26. 

Grapadora tenaza K1 (50 hojas)

1
Código

22560334

50

Grapadora de tenaza de gran capacidad y alta calidad. Diseño ergonómico. 
Ideal para uso en oficinas y en tiendas. Yunque ajustable para grapar y clavar. 
Función tradicional de carga posterior. Grapa hasta 40 hojas. 
Para grapas 22/6, 22/8, 24/6 y 24/8.

Grapadora tenaza 222 
cromada (40 hojas)

1
Código

22560331

40

25

Grapadora de tenaza  
cromada DK5742 (40 hojas)
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Grapadora para grandes cantidades 
de hojas. Margen de grapado 
ajustable hasta 6-24 mm. Guía 
ajustable de profundidad de papel. 
Base antideslizante. Capacidad de 
grapado de 200 hojas de papel. 
Utiliza grapas de 23/6-23/24.

Grapadora para gruesos (200 h) 

1
Código

66060104

Grapadoras de gruesos

Grapadora con capacidad para grapar 100 hojas de papel de 80 gr. Posee una 
base antideslizante y protectora del escritorio. Tiene un margen ajustable de 
7-65 mm. Utiliza grapas de 23/6-23/13.

Grapadora para gruesos (100 h) 

1

Código

66060103

Grapadora revolucionaria. Puede grapar de 2 a 170 hojas sin cambiar de grapas. 
Utiliza un mecanismo que corta la grapa una vez atravesado el taco de papeles, 
adaptándola al grueso y cerrándola.

Grapadora Duax (2-170 h) 

1
Código

22560417

Tiene un grapado plano 
para gruesos para tareas 
profesionales. Con un práctico 
indicador de recarga. Ideal para 
servicios postales y oficinas. De 
carga posterior. Con profundidad 
de grapado regulable. Grapa 
hasta 100 hojas de papel. Tres 
modelos de grapas en función 
del grosor del documento: n° 
24 (23/6) hasta 30 hojas; n° 26 
(23/10) hasta 70 hojas y n° 27 
(23/13) hasta 130 hojas.

Grapadora 1600 para gruesos (130 h)

Código

22560330
1

200

Grapadora / clavadora de gruesos modelo B40/4 metálica, con base 
de plástico y tapa metálica con revestimento de plástico con capacidad 
de grapado de 100 hojas que grapa en zig-zag permitiendo grapar el 
máximo o el mínimo número de hojas sin tener que cambiar el tipo de 
grapa. Se puede variar la profundidad de entrada del papel hasta 55 
mm. y utiliza grapas desde 23/6 hasta 23/13

Grapadora de gruesos Novus 
B40 (100 hojas)

1
Código

57060312

Equipada con sistema antibloqueo, grapado paralelo y eliminación rápida de 
atascos. Con guía de cargador de metal y doble guía de grapas. Capacidad 
de grapado 20-200 h. Posibilidades de grapado cerrado. Profundidad 
entrada de papel ajustable hasta 65 mm. Peso de 2.100 gr. Color gris claro/ 
oscuro. Carga de grapas posterior. Posibilidad de cargar 100 grapas 23/8 
23/19 super y 23/8 23/10 23/13 23/15 23/17 23/20 23/24 extra.

Grapadora de gruesos Novus 
B50/B56 (140/200 hojas)

1

Código Modelo Capacidad de grapado

57060338 B50 140 hojas
57060314 B56 200 hojas

100

130
170

100 140
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Ideal para un uso frecuente. Gran rendimiento y fácil de usar con una 
sola mano. Fuente de alimentación 220 V, fiable de alto rendimiento. 
Grapa hasta 20 hojas. Utiliza grapas 22/6 y 24/6.

Grapadora eléctrica E-120 (20 hojas)

Grapadoras eléctricas

Grapa hasta 10 hojas de papel (80 grs). Accionamiento fácil con una sola mano. 
Una nueva y elegante herramienta en tu escritorio que te irá genial gracias a 
que va alimentada con pilas (no incluidas), lo que la convierte en totalmente 
portátil. Dale un toque WOW a tu oficina con esta gama de productos en colores 
llamativos y modernos.  
3 años de garantía. Utiliza grapas nº 10.

Grapadora eléctrica  
E-310 WOW (10 hojas) 

1

1

Código Color

22560462  Fucsia metalizado 
22560463  Azul metalizado 
22560501  Amarillo metalizado
22560465  Verde metalizado 
22560466  Turquesa metalizado 
22560467  Violeta metalizado 

10

Código

22560339

20

Grapadora eléctrica compacta, de carga frontal para tira completa, con yunque y 
profundidad de grapado ajustables. El impulso magnético hace que sea muy rápida. 
Se mantiene estable gracias a su base de goma. Botón de seguridad. Grapa hasta 
30 hojas. Utiliza grapas 44/7.

Grapadora eléctrica 90EC-44/7 (30 hojas)

1

30

Clavadoras

1

Grapadora de grapado plano para gruesos para tareas profesionales. Con un 
práctico indicador de recarga. Ideal para servicios postales y oficinas. Apropiada 
para la decoración doméstica, fijación de tejidos, cambio de tapicerías y pequeñas 
reparaciones. Para grapas 530/4-6-8 mm.

Clavadora de plástico 260 Top

1
Código

22560454

Robusta clavadora con carcasa de plástico. Ideal para oficina, taller, fábrica, 
hogar, bricolaje. Puede utilizar grapa estándar o grapa ancha simplemente 
cambiando el mecanismo mediante un botón. Regulador de potencia de grapado. 
Palanca ergonómica con grip confortable y sistema de bloqueo plegada para 
su almacenamiento. Carga de grapas inferior con capacidad para 100 grapas 
530/6/8/10/12/14 mm. Profundidad máxima de clavado 14 mm. Peso: 420 gr

Clavadora profesional  
ligera Novus J-17 Dual Worker

Código

57060305

Código

22560427
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Grapa para gruesos exclusiva, la única para 
la grapadora DUAX®. Alambre galvanizado 
exclusivo para el mejor rendimiento. Bordes 
afilados para mejor penetración. Patilla de 20 
mm de largo. Caja de 1000.

Grapas duax galvanizadas 

Código

22560441 10

Grapas cobreadas disponibles en 
varios tamaños.

Grapas cobreadas 
en caja 

Código Modelo Envase Hoja Patilla Uv

22560353 22/6 1000 30 6 mm 25
22560442 22/8 24/8 1000 40 8 mm 20
22560352 23/6 200 1000 20 6 mm 25
22560443 24 (23/6) 1000 30 6 mm 1
22560444 26 (23/10) 1000 70 10 mm 1
22560445 26/6 1000 30 6 mm 10
22560446 27 (23/13) 1000 100 13 mm 14
22560447 26/6 5000 30 6 mm 1 20

Grapas para grapadora escolar/oficina. 
Galvanizadas fabricadas con alambre de alta 
calidad. Caja de 1000 ud.

Grapas galvanizadas 

25

Código Modelo

22560340 10
22560351 202
22560450 22/6 24/6

Grapas galvanizadas 

Código Modelo

51060307 22/6
51060308 23/6

Grapas Galvanizadas. 
1000 grapas por caja. 
Capacidad 30 hojas

Grapas

Grapas finas fabricadas en acero de 
alto rendimiento con corte de precisión; 
alambre delgado para resultados casi 
invisibles. Caja de 5.000

Grapas clavadora galvanizadas 

Código Modelo

22560435 13/6 mm
22560436 13/8 mm 50

Fabricadas con alambre de alta calidad. 
Caja de 1.000 grapas

Grapas

Código Modelo Color

66060116 N° 10. Cobreadas 
66060159 N° 10. Plateadas 
66060117 22/6 - 24/6 Cobreadas 
66060118 22/6 - 24/6 Plateadas
66060119 23/6 Cobreadas 
66060158 23/6 Plateadas 500

Fabricadas con alambre de alta 
calidad. Caja de 1.000 grapas

Grapas de gruesos

500

Código Modelo Color

66060148 23/10 Cobreadas 
66060184 23/13 Plateadas 
66060149 23/15 Cobreadas 
66060185 23/17 Plateadas
66060186 23/20 Plateadas 

Caja de 5.000 Uds de grapas 
altamente resistentes.

Grapas galvanizadas 

Código Modelo Tipo 

22560439 24/6 Standard 
22560440 24/6 Strong
22560428 26/6 Strong 
22560429 44/6 Strong 
22560430 44/7 Strong 
22560431 24/8+ Super Strong 
22560432 26/8+ Super Strong 
22560433 44/8+ Super Strong 
22560434 66/8+ Super Strong 20

20
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GRAPADORAS

Extraegrapas

10

1

Extraegrapas tipo tijera. Cuerpo metálico con 
refuerzos de plástico. Para extraer grapas 
fijadas. Para cualquier tipo de grapa.

Extraegrapas 110 de Tijera 

Extraegrapas pinza

Código

22560362

Código

66060120

Para quitar grapas de documentos 
de una manera fácil y sencilla. Pinza 
de acero, la zona donde se ejerce la 
presión es de plástico.

Extraegrapas de palanca. De plástico 
con estructura metálica. Colores 
surtidos.

Extraegrapas de palanca

20
Código

10560300

Grapas especiales para clavadoras. No se atascan y son muy resistentes. Caja de 
5000 

Fabricadas con alambre de alta calidad. Corte de precisión. Caja de 1.000 grapas.
Grapas clavadora cobreadas Grapas de gruesos Novus

34 50

Código Modelo Patilla

22560448 530/4 mm 4 mm 
22560449 530/6 mm 6 mm
22560342 530/8 mm 8 mm
22560344 530/10 mm 10 mm
22560345 530/12 mm 12 mm
22560346 530/14 mm 14 mm

Código Modelo Capacidad grapado

57060315 23/10 Super - hasta 70 hojas 80 gr
57060316 23/13 Super - hasta 100 hojas 80 gr
57060317 23/15 Super - hasta 120 hojas 80 gr
57060318 23/17 Super - hasta 140 hojas 80 gr
57060319 23/20 Super - hasta 170 hojas 80 gr
57060320 23/24 Super - hasta 210 hojas 80 gr

Extraegrapas de tenaza, 
totalmente metálica. 
Fabricada en acero para una 
mayor resistencia, mango 
antideslizante. Para grapas del 
n° 10, 24/6 y 26/6. 

Extraegrapas tenaza 

1

Código

66060121

Grapas
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Taladros de gruesos

Perforador de 2 taladros. Base ligera 
de aluminio. Capacidad de taladro 
hasta 150 hojas de 80 gr. Con guía de 
papel. Con seguro de apertura. Espiga 
de repuesto Ref. 01300215

Rubusto perforador profesional de 2 
agujeros para gruesos de papel hasta 
65 hojas. Regleta de alineado con 
formatos DIN. Totalmente metálico. 
Palanca bloqueable cerrada para 
guardarlo. La base es de goma 
blanda y permite abrir sólo la mitad 
para un fácil vaciado.

Taladro de 2 punzones de 
gran capacidad DK952N  
(190 hojas)

Taladrogrueso Novus B265 (65 hojas)

Código

66060156

Código

57060451

Taladro de gran capacidad. Empuñadura 
ergonómica en caucho. Punzones en 
acero. Tiene un compartimento para piezas 
de repuesto y otro para el confetti. Guía 
para el papel auto-centrable. En color plata 
y naranja. Perfora hasta 150 hojas.

Taladro 2 punzones HDC150 
(150 hojas) gran capacidad

1
Código

22560451

Taladro potente para papel. Mango de 
diseño ergonómico en metal fundido a 
troquel. Función de bloqueo de palanca. 
Guía de metal para papel. Gran espacio 
para confetti. En color plata y naranja. 
Perfora hasta 65 hojas.

Taladro 2 punzones HDC65 
(65 hojas)

Código

22560452

1

Perforador de gran capacidad hasta 200 hojas. 
Dos taladros y exclusivo mecanismo de regletas 
móviles que permite taladrar varios formatos 
posicionando el papel en el lugar adecuado de 
forma fácil. Además este mismo mecanismo 
móvil, permite taladrar 2 o 4 agujeros de 
forma fácil y sin manipular el papel. Palanca 
con forma ergonómica que permite taladrar 
sin apenas esfuerzo. Punzones y matrices 
recambiables cuando se desgastan.

Taladro de grandes gruesos  
Novus B2200 (2/4 agujeros - 200 hojas)

1
Código

57060310

La tecnología Powersave y una larga 
palanca permite perforar sin esfuerzo 
gruesas pilas de papel. Cubeta con bisagra 
fácil de vaciar. Punzones cubiertos para 
mayor seguridad. Barra guía resistente 
y fácil de leer, hasta formato A3. Perfora 
hasta 250 hojas.

Taladro 2 punzones 582 super 
gran capacidad (250 hojas)

1
Código

22560392

Taladro dos punzones. Reduce en un 50% el esfuerzo de perforar. Tiene 
mecanismos metálicos. Con asa Ergonómica. Perfora hasta 100 hojas.

Taladro de acero 2 punzones de gran capacidad DK9380 
(100 hojas)

1

Código

66060177

Taladro dos punzones. Reduce en 
un 50% el esfuerzo de perforar. 
Tiene mecanismos metálicos. 
Con asa Ergonómica. Perfora 
hasta 70 hojas.

Taladro de acero 2 punzones de gran capacidad  
DK9670 (70 hojas)

Código

66060178 1

1

1



Ar
tíc

ul
os

 g
en

er
ale

s d
e o

fic
in

a y
 ad

he
siv

os

201

De dos punzones. Con cubeta fácil de vaciar. 
Las marcas de formato claras y la resistente 
barra guía garantizan una alineación perfecta 
de las hojas. Los punzones más afilados 
reducen el esfuerzo a la hora de perforar. Con 
un elegante acabado cromado. Perfora hasta 
20 hojas.

Taladro 2 punzones 52C 
(20 hojas) cromado 

24
Código

22560371

Taladro 2 punzones

Taladro de dos perforaciones. Metálico. Cuadro 
integral de residuos. Perfora de 10 a 12 hojas.

Taladro 2 punzones 
90PO (10 hojas)

96

Código Color

66060150  Azul
66060151  Rojo
66060152  Negro

Taladro de dos perforaciones. Guía 
muy precisa. Con capacidad para 
perforar hasta 16 hojas. Diferentes 
colores.

Taladro 2 punzones 91PO 
(16 hojas)

48

Código Color

66060123  Azul
66060124  Rojo
66060122  Negro

Taladro de dos perforaciones. Guía de 
gran precisión. Cierre en el mango. Con 
bandeja extraíble. Perfora hasta 40 hojas. 
Diferentes colores.

Taladro 2 punzones  
96PO/97PO (25/40 hojas)

24

Código Hojas Color

66060126 40  Azul
66060125 40  Rojo
66060127 40  Negro
66060153 25  Azul
66060154 25  Rojo
66060155 25  Negro

Modelo resistente y práctico para utilizarlo dentro o fuera de la oficina. Buena sujeción 
ergonómica. Cubeta con bisagra fácil de vaciar. Tamaño portátil para usarlo en 
desplazamientos. Las marcas de formato claras y la resistente barra guía garantizan la 
alineación perfecta de las hojas. Perfora hasta 10 hojas. Colores surtidos

Taladro 2 punzones 50 
(10 hojas)

Código

22560453 4

Taladro metálico capacidad 
30 hojas para uso intenso. 
Regleta multiformato. 
Compartimento recogedor 
confetis.

Taladro 2 punzones 
uso intenso DK9780 
(30 hojas)

24

Código Color

66060170  Azul
66060171  Rojo
66060172  Gris

De dos punzones. Con cubeta fácil de 
vaciar. Las marcas de formato claras 
y la resistente barra guía garantizan 
una alineación perfecta de las hojas. 
Los punzones más afilados reducen el 
esfuerzo a la hora de perforar. Perfora 
hasta 20 hojas.

La zona de sujeción y unos punzones más 
afilados reducen el esfuerzo a la hora de 
perforar Las marcas de formato claras y 
la resistente barra guía garantizan una 
alineación perfecta de las hojas. Da un toque 
espectacular a tu casa u oficina con los 
vistosos y elegantes colores de la gama de 
productos WOW. 10 años de garantía.

Taladro 2 punzones 52 
edición Retro (20 hojas) Taladro 2 punzones Petrus 

62 Wow (30 hojas)

Código Color
22560368  Mellow yellow
22560369  Strawberry cream

Código Color
22560376  Blanco
22560377  Fucsia
22560378  Azul
22560502  Amarillo
22560380  Verde 6

6

TALADROS
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Para perforar hojas de forma fácil y sencilla para carpetas con 
mecanismo de 4 anillas. Cubeta con bisagra fácil de vaciar. 
Base antideslizante que no raya. Alineación fácil de las hojas. 
Perfora hasta 16 hojas. Color gris.

Regleta de tope de papel impresa con formatos DIN. Taladro doble para realizar 4 
agujeros. Artículo totalmente metálico Mecanismo de bloqueo de tapa cerrada, que 
permite ahorro de espacio cuando no se utiliza.

Construcción en acero. Con guía para posicionar el papel. Bandeja interior 
extraible. Perfora hasta 10 hojas ó 1 mm. Color negro. Medidas: 285 × 70 × 45. 
Diámetro de perforado: 6 mm. Distancia del punzón al final de la hoja: 12 mm.

Taladro 4 punzones 72 (16 hojas)
Taladro de 4 punzones B425 (25 hojas)

Taladro 4 punzones DK999D (10 hojas)

12 1

24

Código

22560393
Código

57060448

Código

66060129

Taladros de 4 punzones

Taladro dos punzones de metal, color 
negro. Las marcas de formato claras y 
la resistente barra guía garantizan una 
alineación perfecta de las hojas. La zona 
de sujeción y los punzones más afilados 
reducen el esfuerzo a la hora de perforar. 
Cubeta con bisagra fácil de vaciar. Un 
mecanismo de bloqueo exclusivo permite 
un almacenamiento compacto. Perfora 
hasta 40 hojas.

Taladro 2 punzones 95 (40 hojas)

Código

22560386 1

Taladradora de alto rendimiento. 
Especial para gruesos de hasta  
30 hojas. 4 taladros móviles, 
adaptable a 6. Regleta tope de 
papel. 
Peso: 2,28 kg.

Taladro de 4 espigas 
móviles alto rendimiento 
B430 (30 hojas)

1

Código Descripción

57060446 Taladro B430
57060447 Espiga de recambio

Perforador de 4 taladros de espigas móviles. Con capacidad de anulación de 
taladros. Distancia ajustable entre taladros. Construcción en acero. Con guía 
para posicionar el papel. Bandeja interior extraible. Perfora hasta 3 mm = 
30 hojas (4 perforaciones). Color: negro. Espiga de repuesto Ref. 0140052

Taladro de  
4 espigas móviles  
DK954N (30 hojas) 

1

Código

66060157
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ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

1 250

Clips

Labiados. Galvanizados. 
Unidad de venta: 1 caja de 
100 unidades

Estructura metálica recubierta de plástico. 
Labiados. N° 2. Colores surtidos. Unidad 
de venta: 1 caja de 100 unidades

Clips galvanizados

Clips plastificados de coloresCódigo Modelo Envase

66060134 N° 1 (18 mm) 250
66060135 N° 1,5 (25 mm) 250
66060136 N° 2 (33 mm) 250
66060137 N° 3 (42 mm) 100
66060138 N° 4 (50 mm) 100

Código

66060931

Código Modelo

66060132 N° 20 (51 mm) 
66060133 N° 10 (32 mm) 

Código

66060031

Código

98060009

Código Color

66060130 Plateadas 
66060131 Doradas 

Código Modelo Medidas

66060021 Rectangular 70 × 40 × 40 mm 
66060022 Cilíndrico 70 Ø × 55 mm

250

500

10

500

Galvanizados. De forma 
triangular. Su mayor tamaño 
aumenta su poder de sujeción. 
No daña el papel. Caja de 12 
unidades

Caja de 50 unidades de agujas señalizadoras diabolo. Con cabeza de 
plástico en colores y aguja de metal, para señalizar mapas, plannings, etc. 
Aptas para perforar papel, corcho, cartón, aglomerado, porexpan, etc

Base antideslizante. Peana 
imantada. Depósito transparente. 
Incluye 100 clips.

Chinchetas niqueladas N° 2. Caja de 100 unidades

Clips mariposa  
galvanizados

Pins-Agujas señalizadoras

Portaclips EVOLYS contera 
imantada

Chinchetas

PortaclipsAgujas señalizadoras

Fabricados en plástico. Depósito 
transparente. Colores Surtidos

Porta-clips magnéticos

1

Anillas metálicas

Código Modelo

12550305 Ø 20 mm - caja 20
12550302 Ø 25 mm- caja 20
12550303 Ø 32 mm- caja 20
12550336 Ø 38 mm- caja 20
12550304 Ø 46 mm- caja 10

Anillas metálicas articuladas con 
diámetros variados. Cajas de 20 o 10 
unidades.

Anilla metálica

1
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Pinzas metálicas. Pala abatible. Color negro y gancho cromado. En diferentes 
tamaños. Caja de 12 unidades

Pinzas metálicas pala abatible

Código Modelo Envase

66060139 19 mm 300
66060140 25 mm 240
66060141 32 mm 120
66060142 41 mm 108
66060143 51 mm 60

Pinzas

1

Fasteners

Encuadernadores fastener de 
latón. Unidad de venta: 1 caja 
de 50 unidades

Encuadernadores 
fástener

Código

66060000 100 1

Encuadernadores

Encuadernadores

Tornillos de encuadernar

Código Tamaño

29530300 N° 0 - 11 mm
29530301 N° 2 - 16,5 mm
29530302 N° 3 - 19 mm
29530303 N° 4 - 22 mm
29530304 N° 5 - 25 mm
29530305 N° 6 - 27,5 mm

Código Medidas

99340036 10 mm
99340037 15 mm
99340038 20 mm
99340039 25 mm
99340040 30 mm
99340041 35 mm
99340042 40 mm
99340043 45 mm
99340044 50 mm

Encuadernador de gran capacidad. 
Cómodo y fácil de usar. Disponible en 
varias medidas. Caja de 100 unidades.

Tornillos de latón. Dos piezas. Para 
encuadernación de documentos.

1

100

Encuadernadores con y sin arandela

Código Tamaño

12560345 12 mm
12560346 17 mm

Código Tamaño

12560314 18 mm
12560318 25 mm
12560315 30 mm
12560316 40 mm 
12560317 50 mm

Encuadernador metálico con y sin arandela. Gran sujeción. 
Cómodo y fácil de usar. Disponible en varios tamaños.
Caja de 100 unidades.

1

Código Tamaño

29530306 N° 7 - 32 mm
29530307 N° 8 - 40 mm
29530308 N° 10 - 50 mm
29530309 N° 12 - 70 mm
29530310 N° 14 - 90 mm

Gomas elásticas
Gomas elásticas
Gomas elásticas fabricadas con materias 
primas de primera calidad. El resultado es un 
producto de gran resistencia y elasticidad.

Código Modelo

99340057 20 mm (N° 2)
99340059 40 mm (N° 4)
99340060 60 mm (N° 6)
99340061 80 mm (N° 8)
99340062 90 mm (N° 9)
99340063 100 mm (N° 10)
99340064 120 mm (N° 12)
99340065 160 mm (N° 16)
99340066 200 mm (N° 20)

Código Modelo

99340050 20 mm (N° 2)
99340051 40 mm (N° 4)
99340052 60 mm (N° 6)
99340053 80 mm (N° 8)
99340054 90 mm (N° 9)
99340055 100 mm (N° 10)
99340056 120 mm (N° 12)
99340069 160 mm (N° 16)
99340070 200 mm (N° 20)

1

Cajas de caudales

Caja de seguridad realizada en DM recubierto de 
aluminio. Bandeja interior con 2 posiciones para 
billetes con clip de seguridad a presión. Cuatro 
posiciones para monedas y apartado general. 
Gran espacio bajo la bandeja. Cerradura con 
llave. Medidas: 273 × 195 × 110 mm.

Caja de seguridad con llave 
Profesional Series

Código

29060301

100 gramos 1 kilo

SIN ARANDELA

CON ARANDELA
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Encuadernadores con y sin arandela

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

1

Caja para monedas y 
sugerencias con espacio 
personalizable. Medidas 15,5 × 
11 × 10 cm Recubierta de aluminio. Base 

antideslizante. Notas incluidas. 
Bolígrafo incluido.

Buzón para sugerencias 
o monedas

Buzón urna de sugerencias 
con llave

Código Modelo

24530300 Sin llave 
24530301 Con llave

Código Descripción

66060027 Cutter 9 mm 
66060028 Paquete 10 cuchillas recambio
66060026 Cutter 18 mm 
66060029 Paquete 10 cuchillas recambio

Código

12560351

1

1

Cutters

Buzones sugerencias

Estructura de plástico ABS. Cuchillos de acero 
inoxidable con hendidos para partir fácil con guía 
metálica. Los cutter incorporan cuchilla de repuesto.

Escalpelo de metal de precisión con 
tres cuchillas

Cutter

Escalpelo metálico
con cuchilla recambiable

1

Bases de corteEscalpelos metálicos

Plancha de corte robusta de tres 
capas con base resistente al corte 
y autosellante. Cuadrícula impresa 
que ofrece una base de corte para 
un perfecto alineado y corte.

Planchas de corte 
profesionales

Código Tamaño

57060321 300 × 450 × 2 mm (A3)
57060322 600 × 450 × 2 mm (A2)
57060323 900 × 600 × 2 mm (A1)

Con sistema de bloqueo de seguridad y un botón 
deslizador. De pequeño tamaño, tipo "de bolsillo". 
Con su forma ergonómica, es perfecto para 
manualidades en casa o aplicaciones en oficina o 
almacenes. La hoja cerámica corta distintos tipos 
de material. Dispone de un ojal para poder ser 
colgado. Edición CAPSULE. 
Color aleatorio: rosa, amarillo o negro.

Cutter con hoja de cerámica reemplazable

Código Modelo

88560001 Cutter 
88560002 Recambio cuchillas

Código Descripción

39560300 Cortador de Seguridad Olfa SK4 
39560301 Paquete 5 cuchillas de recambio 6

Cortador de seguridad con hoja auto-retráctil. 
Apto para zurdos y diestros. Incorpora un 
potente muelle que retrae la cuchilla cuanto 
ésta deja de hacer contacto con la superficie 
y se suelta el pulsador. Canal de acero 
inoxidable y mango ergonómico. Optima 
para abrir cajas, embalajes, cartón, etc.

Cortador de seguridad Olfa SK4

Código

290603081

1
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1

Tijeras ergonómicas de acero inoxidable y mango de plástico
Tijeras de oficina

1

Código Tamaño

66060023 25 cm
66060024 21 cm
66060025 17 cm
66060030 13 cm

Código Color

22560503  Blanco
22560504  Amarillo
22560505  Azul
22560506  Violeta

Tijeras

Tijera de alta calidad de acero inoxidable templado 
con recubrimiento antiadherente de nitruro de titanio. 
Ideales para trabajar con pegatinas y papeles con 
pegamento. Anillos de plástico muy resistente bicolor 
negro/azul.

Tijeras anti-adherentes  
Titanium

Código Tamaño

57060341 18 cm 
57060342 21 cm

Hojas con revestimiento de titanio para un 
corte efectivo y mayor durabilidad. Bordes 
afiladísimos para un corte de alta precisión. 
Empuñadura ergonómica para un uso 
cómodo. El tamaño de 205 mm es ideal 
tanto para uso doméstico como de oficina.

Tijeras Leitz WOW Titanium

Código

28060300

Código

31060306

1

Tijera Kaicut 13 cm

12

Mango de nailon reforzado con vidrio para 
ejercer más fuerza al cortar. Corta piel, vinilo, 
plástico, cartón y cuerda. Con tornillo especial 
para ajustar tensión. Revestidas con nitruro de 
titanio. Medida: 230 mm (9 pulgadas). 25 años 
de garantía.

Tijera industrial de titanio con tornillo 
de ajuste Westtcot

1

Tijeras de acero inoxidable, filo de alta calidad. 
Colores surtidos.
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ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

Sellos con placa personalizable, serie Printy Line

Sellos numeradores y fechadores sin placa

Código Ref.
SERIE PRINTY P4

Medida color almohadilla ref almohadilla
29563429 4911 P4 38 × 14 mm 4911/6 
29563430 4912 P4 47 × 18 mm 4912/6 
29563431 4913 P4 58 × 22 mm 4913/6
29563436 4915 P4 70 × 25 mm 4915/6

Fechadores y numeradores de entintado automático

Código Modelo/Placa Almohadilla

29563324 Printy 4810 4910/6
29563326 Printy 4820 4911/6

Código Modelo/Placa Almohadilla

29563333 Printy 4846 4911/6

29563352 Professional 5546 6/50

Impresión de la fecha seleccionada en el centro del sello. Este sello no admite 
personalización de texto. Cambio de fecha rápido y límpio. Diferentes tamaños.

De la gama Printy de entintaje automático. Formulario Printy Eco. 
Disponible con la cubierta estándar negra/gris.
Ref 4822 (Formulario).
Medida de los caracteres 4 mm. Contiene 12 textos: 
ORIGINAL, COPIA, URGENTE, CERTIFICADO, IMPRESOS, 
DUPLICADO, ANULADO, PAGADO, CANCELADO, 
CONTABILIZADO, NO ENDOSABLE, COBRADO.

Sello de entintado automático 
y formularios

El Original Printy 4.0, diseño atractivo y climáticamente neutro. ¡Y esto de serie! 
En la manufactura se produce un ahorro de hasta 49%* de CO2 en comparación con sus 
antecesores. Y la inevitable huella de CO2- restante se compensa mediante inversiones 
recomendadas por WWF® en proyectos de protección climática Gold Standard.

4927/4727 4926/4726

4913 4915

4911 4912

4924/4724
46045/46145

Código Ref. 
con placa

Ref. 
fechador

SERIE PRINTY P3
Medida color almohadilla ref almohadilla

29563437 4927 P3 4727 P3 60 × 40 mm 4927/6
29563438 4926 P4 4726 P3 75 × 38 mm 4926/6
29563439 4924 P4 4724 P3 40 × 40 mm 4924/6
29563440 46045 P4 46145 P3 Ø 45 mm 46145/6

Tamaño real

Ref 4817 (Formulario-fechador)
Medida de los caracteres 3.8 mm. Contiene 12 textos: 
RECIBIDO, FACTURADO, PAGADO, COBRADO, 
DESPACHADO, POR FAX, ENTREGADO, REVISADO, 
CONFORME, IMPRESOS, DUPLICADO, URGENTE.

Tamaño real

4810

4820

4846

5546

Código Modelo/Placa Almohadilla

29563330 Printy 4822 4910/6
29563331 Printy 4817 48174/6

Tamaño real
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Almohadilla de recambio para los sellos Trodat, disponible en color     
Original de la marca Trodat. Todas en blister de 2 unidades.

Ref.
Código

 Azul  Negro  Rojo  Verde
"6/50 29563461 29563462 29563463 29563464
"6/53 29563465 29563466 29563467 29563468
"6/56 29563469 29563470 29563471 29563472
"6/58 29563473 29563474 29563475 29563476

Trodat Professional es el sello perfecto para el uso diario en oficinas y garantiza 
una impresión precisa y limpia. Desde hace décadas es un sinónimo de fiabilidad y 
profesionalidad que lo convierte en el campeón de la duración dentro de la gama de 
productos Trodat.
Professional 4.0. No sólo es atractivo por su diseño único de acero inoxidable 
cepillado, también por su ergonomía superior y funcionalidad. Y, climáticamente neutro 
de serie, al igual que su predecesor.

Código Ref. 
con placa

Ref. 
fechador

SERIE PROFESSIONAL LINE
Medida color almohadilla ref almohadilla

29563441 5203 5440 49 × 28 mm 6/53
29563442 5206 5460 56 × 33 mm 6/56
29563443 5208 5480 67 × 47 mm 6/58
29563444 52040 54140 Ø 40 mm 52040/6

52040/54140

5203/5440

5206/5460

5208/5480

Sello de entintaje automatico, con imprentilla para la composición de textos, también 
disponible con placa de texto para su personalización.
Tinta especial para marcar en tejidos. Placa de 38 × 14 mm. 

Código Descripció

29563304 Sello automático para Textil 
con imprentilla
Sello automático para Textil 
con placa de texto para 
personalizar

29563427 Blister 2 almohadillas

Sello de entintaje automático, para 
la protección de datos, con placa 
de 47 × 18 mm. Protección simple 
y efectiva frente a la usurpación de 
identidad, basta con marcar el sello 
de texto cifrado.

Tamaño real/sello con placa personalizable Tamaño real/sello con imprentilla typomatic

Ref.
Código

 Azul  Negro  Rojo  Verde
4911/6 29563415 29564415 29565415 29566415
4912/6 29563416 29563417 29563418 29564418
4913/6 29563419 29563420 29563421 29563422
4915/6 29563423 29564423 29565423 29566423
4927/6 29563424 29563425 29563426 29564426
4926/6 29566000 29566001 29566002 29566003
4924/6 29566005 29566006 29566007 29566008
46045 29566010 29566011 29566012 29566013
4817/ 29566015 29566016 29566017 29566018

Sellos con placa personalizable, serie Professional Line

Almohadillas

Sellos para téxtil

Sellos para protección datos

Código

29563428
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ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

Código Modelo/Placa Tamaño

29563322 Trodat 1010 4 mm
29563353 Trodat 1117* 4 mm
29563323 Trodat 1020 5 mm
29563354 Trodat 1030 9 mm
29563355 Image 1040 15 mm

FECHADORES

NUMERADOR  
de 6 bandas

Código Tamaño

29563356 4 mm
29563357 5 mm

* Incluye una banda-formulario con 
12 textos: PAGADO, CONTADO, 
CANCELADO, CONTESTADO, 
CERTIFICADO, RECIBIDO, REVISADO, 
ANOTADO, ENTREGADO,  
ARCHIVADO, ABONADO, 
DESPACHADO

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

F-6

F-7

F-8

F-9

F-10

F-11

F-12

Código Ref Descripción

29563319 4911 P4 F1 DUPLICADO
29563316 4911 P4 F2 CONFORME
29563313 4911 P4 F3 URGENTE
29563321 4911 P4 F4 COBRADO
29563320 4911 P4 F5 PAGADO
29563349 4911 P4 F6 FACTURADO

Tamaño real

Tamaño real

Tamaño real

Código Ref Descripción

29563314 4911 P4 F7 ABONAR EN CUENTA

29563317 4911 P4 F8 CONTABILIZADO
29563445 4911 P4 F9 NULO
29563446 4911 P4 F10 IMPRESOS
29563315 4911 P4 F11 ABONO
29563318 4911 P4 F12 COPIA

El sello Printy 4.0 es un práctico sello para fórmulas comerciales que, gracias a su diseño 
exclusivo, aporta un toque de distinción y de organización en la mesa de oficina.

Código Ref Descripción Color carcasa

29563447 4910 FESC1 BRILLANTE  Blanco
29563448 4910 FESC2 MEJ. CALIGRAFIA  Lila
29563449 4910 FESC3 ESTUDIA EN CASA  Azul

Trodat Printy 4.0 ofrece un surtido de mensajes motivadores con artactivos colores de 
carcasa.

Disponibles en Catalán, Castellano, Euskera y Inglés

Disponibles en Catalán, Castellano, Euskera y Inglés

Código Ref Descripción Color carcasa
29563450 4910 FESC4 SIGUE ASÍ  Verde
29563451 4910 FESC5 MEJ. PRESENTACIÓN  Negro
29563452 4910 FESC6 ESTO ES MIO  Rojo

Código Ref

29563453 4921 P1
29563454 4921 P5
29563455 4921 P6
29563456 4921 P22

Código Ref

29563457 4921 P25
29563458 4921 P26
29563459 4921 P27
29563460 4921 P13

P-5

P-1

P-6

P-22

P-25

P-13

P-26

P-27

Fórmulas comerciales

Fórmulas comerciales escolares

Fechadores y numeradores manuales Pictogramas Printy
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Tampones

Numerador automático 
20600 

50

Fabricación de alta calidad con 
un armazón en acero cromado. 
Enumere de manera rápida y 
precisa sus folios y cuadernos.

Código

66063000

Código

14510304

Numeradores

Código Modelo

52563300  Azul
52563301  Negro
52563302  Rojo
52563303  Verde
52563324 Sin tinta

N° 2 (7 × 11 cm)

Código Modelo

52563307  Azul
52563308  Negro
52563309  Rojo
52563323 Sin tinta

N° 1 (9 × 16 cm) N° 3 (5 × 7 cm)
Código Modelo

52563304  Azul
52563305  Negro
52563306  Rojo
52563325 Sin tinta

Tampón 
Cómodo al abrir y cerrar gracias a 
la zona de agarre que sobresale por 
delante. El listón exterior indica el 
color de la tinta. Garantizado para 
muchas decenas de miles de sellos. 
Adecuado para sellos de goma y de 
polímero. Se puede cargar con tinta 
para sellos. 

1

Tintas

Máquinas de sellos de caucho

Tinta para Tampón 

Máquina profesional de creación sellos de caucho 
SC2000USB

Tampón metálico, resistente y duradero. Tinta 
de máximo rendimiento, sin aceite. Secado 
rápido. 

Crea sellos profesionales en 10 minutos. Máquina para crear sellos de caucho desde 
12 × 12 mm hasta 40 × 90 mm. Añade logos, textos, imágenes y marcos al diseño 
de tus sellos e imprímelos en uno de los 4 colores disponibles : negro, azul, rojo o 
verde. Básicamente, cualquier diseño creado en un ordenador puede transferirse a un 
sello de caucho gracias al software P-touch Editor de Brother que se incluye de forma 
gratuita con la impresora de sellos.
Además, el software P-touch Editor incluye más de 150 plantillas de diseño para que 
la creación de nuestro sello sea aún más sencilla. Conexión: USB 2.0 Full Speed. 
Puerto Serie (Máx. 115,2 kbps). Resolución de impresión de 600 ppp. Tiempo medio de 
producción de 5 minutos. Hasta 10.000 impresiones por sello

Código Color Contenido

52563310  Azul 28 ml
52563311  Negro 28 ml
52563312  Rojo 28 ml
52563313  Verde 28 ml
52563316  Azul 1 litro
52563317  Negro 1 litro

1

Tampón y tinta  
para tampón Horse
Para uso general de oficina, 
sellos y fechadores, de 
almohadilla resistente a 
muchos usos.

1

Código Color

99363005  Azul
99363006  Negro
99363007  Rojo
99363008  Violeta

Tampón n° 2

Código Color

99363009  Azul
99363010  Negro
99363011  Rojo
99363012  Violeta

Tampón n° 3 Tinta (Bote 30 ml) 

Código Color

99363000  Azul
99363001  Negro
99363002  Rojo
99363003  Violeta
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COMPLEMENTOS DE ESCRITORIO

Bandejas

Fabricada en poliestireno de alto impacto. 
Apilable vertical o escalonadamente. Con 
portaetiquetas. Medidas: 350 × 250 × 65 mm

Bandeja de plástico apilable Disnak

Código Color
24560304  Azul
24560305  Burdeos
24560306  Gris
24560307  Negro
24560308  Rojo
24560309  Verde
24560310 Cristal

Bandeja acceso apaisado con 
capacidad para papel A3. Se 
suministra con 1 separador interior 
para ofrecer más posibilidades de 
uso. Dimensiones: 470 × 100 × 
360 mm. (ancho × alto × fondo)

Bandeja de sobremesa 
Sorty jumbo gris

Código

22560458

Código

99360000

1

Dale a tu oficina un cambio de imagen 
con este los productos de la gama WOW 
disponibles en una gama de colores vivos 
y brillantes. La bandeja de sobremesa más 
elegante con una combinación dual de 
colores. Organización sencilla de documentos, 
revistas y dosieres gracias a que son apilables 
verticalmente. Bandeja adecuada para 
documentos de hasta tamaño Din A4 y folio.

Bandeja de sobremesa WOW

Bandeja de escritorio sostenible Ecogreen 
Archivo 2000 opaco. Fabricado con 
materias primas 100% recicladas y 
reciclables. Apilable en 3 posiciones, 
de forma vertical o escalonadamente. 
Hendidura frontal para facilitar el acceso a 
la documentación. Fabricación española. 
Dimensiones: 345x255x60 mm.

Bandeja de sobremesa 
Sostenible Ecogreen

10

Bandeja de oficina cromada, apilable. Con 
portatarjeta. Medidas: 370 × 275 × 90 mm. 

Bandeja sobremesa 
metálica  
cromada 370 × 275 mm

1

10

Fabricada en poliestireno translúcido. 
Apilables en forma vertical o 
escalonadamente. Con portaetiquetas. 
Medidas: 350 × 250 × 65 mm. 
Certificadas según norma EN 71.  
100% Reciclable.

Bandejas traslúcidas de plástico apilable

Código Color
24560385  Naranja 
24560386  Azul oscuro
24560387  Rojo
24560388  Amarillo
24560389  Violeta
24560390  Verde
24560391  Negro

Código Color
22560397  Blanco /  Gris
22560398  Fucsia /  Blanco
22560399  Azul /  Blanco
22560401  Verde /  Blanco
22560509  Amarillo /  Blanco

10

Bandeja de acceso vertical fabricada en 
poliestireno. Para formatos folio y A4. Apilables 
entre sí, con gran estabilidad. Dimensiones: 
255 × 103 × 357 mm. (ancho × alto × fondo)

Bandeja de sobremesa Leitz 
Jumbo plus

Código Color

22560456  Azul
22560457  Negro 1

5

4

Conjunto de 3 bandejas con soporte 
negro giratorio TurboRack.
Fabricado en poliestireno de gran 
calidad y resistencia.
Color del soporte: negro.
Color de las bandejas: negro.
Se suministra sin montar. Válidas para 
formatos DIN A4 y folio.

Set de 3 bandejas Turborack 
de Archivo 2000

Código

13060362 1

Código Color
13060353  Azul 
13060354  Gris
13060355  Negro
13060356  Rojo
13060361  Blanco

Código Color
13060357  Azul Pastel 
13060358  Malva Pastel
13060359  Rosa Pastel
13060360  Verde Pastel
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Cajas organizadoras

Bandeja clasificadora de euros
Bandeja para clasificar monedas de euros, con 
ocho departamentos, uno por cada valor de 
moneda. Medidas: 310 × 185 × 30 mm. 100% 
Reciclable.

Bandejas clasificadoras de euros

Código Tamaño
13060316 6 columnas
13060317 8 columnas

Código Color
24560379  Azul
24560380  Gris

401

Bandeja portamonedas euros
Bandejas clasificadoras para monedas de euro en 
plástico inyectado de gran resistencia. Diseñadas 
para evitar errores en cambio o recuento. Cada 
columna está ligeramente descentrada y subdividida 
de 5 en 5. El valor nominal de cada moneda está 
grabado en relieve de forma legible y duradera. 

Bandeja portadocumentos 
Esselte Colour'Breeze
Estas bandejas de sobremesa trans-
parentes pueden apilarse en múltiples 
configuraciones para que puedas crear 
un sistema de archivo personalizado. 
Disponibles en una selección de 
colores vibrantes y acabados con el 
fresco y moderno diseño en relieve de 
Colour'Breeze.

Bandeja porta documentos Leitz 
Recycle
Bandeja porta documentos fabricada con un 
98% de plástico reciclado posconsumo adec-
uado para A4. Climáticamente neutro, 100% 
reciclable y con certificación medioambiental 
Blue Angel.

Bandeja de sobremesa Leitz 
Cosy con organizador
La bandeja de sobremesa Cosy con orga-
nizador de escritorio mantiene organizados 
los documentos importantes al tiempo que 
almacena tu tableta, teléfono móvil y otros 
elementos esenciales diarios.

Caja de almacenamiento 
portátil Leitz Cosy
La caja de almacenamiento portátil 
Cosy es un multitalento y puede ser 
usada como una caja de almace-
namiento para un escritorio temporal 
u como organizador de escritorio para 
sala de reuniones, oficina o hogar. Con 
asa de transporte.

Módulos de cajones

Buc de cajones Leitz Cosy Módulo de 4 cajones Esselte 
Colour'Breeze
Esta cajonera de plástico cuenta con 2 
cajones grandes y 2 cajones pequeños 
ideales para guardar todo, desde tus 
bolígrafos y cargadores, hasta carpetas 
y documentos. Cajones transparentes y 
de fácil deslizamiento. Disponibles en una 
selección de colores vibrantes y acabados 
con el fresco y moderno diseño en relieve 
de Colour'Breeze.

Código Color
22560535  Amarillo
22560536  Azul

Código Color
22560552  Coral
22560553  Lavanda
22560554  Azul
22560555  Verde

Código Color
22560543  Amarillo
22560544  Azul

Código Color
22560549  Amarillo
22560550  Azul

Código

22560551

Código Color
22560545  Coral
22560546  Lavanda
22560547  Azul
22560548  Verde
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COMPLEMENTOS DE ESCRITORIO

1

Bucs-Módulos de cajones Disnak

Código Cajones Color Cajones Medidas 

66060013 6 cajones pequeños  Gris opaco 325 × 270 × 24

66060014 3 cajones medianos  Gris opaco 325 × 270 × 53

1

Módulo organizador Sostenible Ecogreen Archivo 2000 Archivotec de 5 cajones blanco, 
con tope de seguridad y suave deslizamiento. Fabricado con materias primas 100% 
recicladas y reciclables, certificadas según la normativa europea EUCERPLAST que 
garantiza la procedencia y el origen. Módulo válido para formatos DIN A4, folios y 
subcarpetas. Apilamiento perfecto y estable, con la simple colocación de un módulo de 
cajones sobre otro.  Amplia selección de productos sostenibles ideales para la organi-
zación del hogar, la configuración de tu oficina en casa o complementar con el resto de 
accesorios de escritorio. Fabricación española. Medidas interiores cajones: 323 x 234 x 
38 mm. Dimensiones: 340x270x260 mm.

Sistema modular apilable fabricado en plástico reciclable. Carcasa en 
color gris.

Módulo organizador Sostenible Ecogreen
5 cajones Archivotec

1

Mueble con 4 cajones montado. Diseñado para poder apilarse de 
forma vertical formando un sólido bloque. Con portaetiquetas en 
cada cajón. Medidas exteriores: 285 × 375 × 230 mm.

Módulo de 4 cajones apilables

Código Color Cajón

24560375  Negro Opaco

24560376  Rojo Opaco

24560377  Azul Opaco
24560378  Gris Opaco

24560381  Verde fluor Traslúcido

24560382  Azul fluor Traslucido

24560383  Rojo fluor Traslúcido

24560384  Violeta fluor Traslúcido

Código Color
13060363  Blanco 
13060364  Azul
13060365  Malva
13060366  Rosa
13060367  Verde
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Sistema de módulos y cajones modulares apilables

COMPLEMENTOS DE ESCRITORIO

Organizador modular hueco para clasificar: 
archivadores, cajas… Medidas exteriores: 
335 × 425 × 325 mm. (fondo × ancho × alto)

Módulo hueco gris

Código

13050345 1

Organizador modular con 3 separadores 
verticales. Medidas interiores por compartimento: 
335 × 100 × 325 mm Medidas exteriores: 356 × 
474 × 362 mm (fondo × ancho × alto)

Módulo con 3 separadores gris

Código

13050346 1

Organizador modular para carpetas colgantes. 
Cerradura incluida. Capacidad máxima: 25 carpetas 
colgantes (no incluidas). Medidas exteriores: 356 × 
474 × 303 mm (fondo × ancho × alto)

Módulo carpetas colgantes

Código Color

13050329  Gris
1

Organizador modular de 5 cajones: 4 de 52 
mm y 1 de 22 mm. Medidas exteriores: 356 × 
316 × 303 mm (fondo × ancho × alto)

Módulo 5 cajones

Código Color

13050331  Gris

1

Organizador modular de 6 cajones extraíbles: 5 de 
52 mm y 1 de 22 mm. Medidas exteriores: 356 × 
316 × 362 mm (fondo × ancho × alto)

Módulo 6 cajones

Código Color

13050332  Gris 1

Organizador modular de 9 cajones de 22 
mm. Medidas exteriores: 356 × 316 × 303 
mm (fondo × ancho × alto)

Módulo 9 cajones

Código Color

13050333  Gris
1

Organizador modular de 11 cajones extraíbles 
de 22 mm. Medidas exteriores: 356 × 316 × 
362 mm (fondo × ancho × alto)

Módulo 11 cajones

Código Color

13050334  Gris 1

Base metálica pequeña con 4 ruedas 
con freno. Válida para Ref. 8403C, 
8405C, 8405B, 8206C, 8206B, 8409C, 
8409B, 8211C, 8211B. Medidas 
exteriores: 320 × 360 × 75 mm (fondo × 
ancho × alto)

Carro negro

Código

13050348 1

Código Color

22560514  Gris /  Blanco

22560515  Fucsia /  Blanco

22560516  Azul /  Blanco

22560517  Verde /  Blanco

22560518  Amarillo /  Blanco

Código Color

22560519  Gris /  Blanco

22560520  Fucsia /  Blanco

22560521  Azul /  Blanco

22560522  Verde /  Blanco

22560523  Amarillo /  Blanco

Módulo de cajones WOW

Bucs de cajones WOW Desk Cube 4 cajones
(2 grandes y 2 pequeños), amarillo /blanco
Bucs de cajones WOW Desk Cube 5 cajones
(1 grande y 4 pequeños), blanco/gris

4 CAJONES 5 CAJONES
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COMPLEMENTOS DE ESCRITORIO

Código Color
24560311  Azul
24560312  Burdeos
24560313  Gris
24560314  Negro
24560315  Rojo
24560316  Verde
24560317 Cristal

Código Color
24560393  Azul
24560394  Rojo
24560395  Violeta
24560396  Negro

Código Modelo Medidas
66060011 2230 212 mm (8,25")
66060012 2220 156 mm (6")

10 10

10

50

Revisteros

•  Ideal para documentos tamaño A4 
•  Espacio para etiquetas en la parte 

frontal y posterior
•  Ideal para archivar documentos, 

revistas, catálogos, etc.
•  Fabricado en cartón 100% reciclado 

con certificación FSC® y 100% 
reciclable

Revistero de cartón 

Revistero Fabricado en poliestireno de alto impacto. 
Medidas: 320 × 245 × 75 mm

Cajetín de archivo de plástico fabricado en poliestireno traslúcido. Medidas: 245 
x 230 x 60 mm. Certificado según Norma EN-71, es 100% reciclable.

Metálicos con base antideslizante. 
Color negro. Unidad de venta: juego 
de 2 unidades

Revistero

Revistero  
traslúcido

Soporta-libros metálico

Soporta-libros

Dale a tu oficina un cambio de imagen 
con los productos de la gama WOW
disponibles en una gama de colores vivos 
y brillantes. El revistero más
exclusivo y elegante con una combinación 
dual de colores que encaja
perfectamente en el diseño de tu casa. 
Para guardar con seguridad
revistas y todo tipo de catálogos.

Revistero Wow

5

Vades

Vade de sobremesa extra acabado en materiales símil-
piel. Gran modelo doble con departamentos interiores. 
Acabado extra. Tamaño 480 × 340 mm. Color negro.

Vade sobremesa

1
Código

51050442

Código Color
22560404 /  Blanco/Gris

22560405 /  Fucsia/Blanco

22560406 /  Azul/Blanco

22560408 /  Verde/Blanco

22560524 /  Amarillo/Blanco

Código Formato Dimensiones internas

26050343 A4 78 x 311 x 258 mm 
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Bandejas organizadoras

Organizador de sobremesa, fabricado 
en poliestireno gris. Dispone de 
compartimentos para bolígrafos y 
accesorios. Incluye un bloc de notas 
post it, rollo de cinta Scotch magic 
19 × 33 y cuatro post it index de 1/2”. 
Dimensiones : 245 × 160 × 55 mm

Bandeja organizador 
sobremesa

Código

10060338 1

Bandeja organizadora del cajón. 

Bandeja organizador cajón

Código

13060352 1

Organizador hueco. Dimensiones: 155 × 155 × 155 mm 
(fondo × ancho × alto)

Organizador Archicubo 6701/ 6705

Código Modelo Descripción Color

13060312 6701 Hueco Cristal 
13060327 6705 Hueco con estante Cristal 1

Organizador con 2 cajones grandes desmontables que se pueden abrir de manera 
independiente. Dimensiones exteriores: 190 × 155 × 155 mm. (fondo × ancho × alto)

Organizador Archicubo 6702 / 6704

Código Modelo Descripción Dimensiones cajones Color 

13060313 6702 2 cajones 145 × 135 × 65 mm Cristal 
13060315 6704 4 cajones 145 × 65 × 65 mm Cristal 1

Cubiletes

Portalápices redondo. Colores translúcidos. 
Portalápices de sobremesa para tener sus 
bolígrafos siempre a mano. 
Medidas: Ø78 × 100 mm. de alto. 

Cubilite metálico recubierto de aluminio 
con base antideslizante.

Dale a tu oficina un cambio de imagen con la gama 
WOW. Cubilete con diseño único. Un montón de espacio 
para bolígrafos, lápices, reglas, stylus y lo que quieras. 
Compartimento extra para smartphones hasta iPhone 6 plus 
- con función de amplificación de sonido.

Portalápices redondo

Cubilete porta-lápices de  
aluminio Profesional Series

Cubilete Sound WOW

Código Color
24560397  Cristal

24560398  Naranja

24560399  Amarillo

24560400  Azul

24560401  Violeta

10

1 4

10

Fabricados en polipropileno, 
muy resistentes al impacto, 
especialmente diseñados para 
uso escolar. Medidas: Ø78 
× 100 mm. de alto. Colores 
opacos. Certificados según 
norma EN 71. 100% Reciclable

Cubilete portalápices 
redondo

Código Color
24560343  Rojo

24560344  Verde

24560345  Amarillo

24560346  Azul

Código Color
22560490  Gris /  Blanco

22560491  Fucsia /  Blanco

22560492  Azul /  Blanco

22560493  Verde /  Blanco

22560525  Amarillo /  Blanco

Código

29060307
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Papeleras

Papelera de polipropileno, con capacidad de 18 litros (según exigencia europea). Medidas: 323/256 Ø × 304(h) mm. 
Es también una papelera seleccionadora de reciclaje, mediante la incorporación de los selectores Disnak,  
ref. 0000DK2805. Opcionalmente, se le puede incorporar un aro sujetabolsas, ref. 24560324

Papelera redonda 18 litros 

Código Descripción Color

24560318 A  Papelera  Azul
24560319 A  Papelera  Burdeos
24560320 A  Papelera  Gris
24560321 A  Papelera  Negro
24560322 A  Papelera  Rojo
24560323 A  Papelera  Verde
24560324 B  Aro para papelera  Negro
24560358 C  Selector de residuos  Amarillo
24560359 C  Selector de residuos  Marrón
24560402 C  Selector de residuos  Rojo
24560360 C  Selector de residuos  Verde

Código Descripción

19060300 Papelera configurable con 1, 2 o 3 recipientes de PVC
19060301 Papelera configurable con 1 recipiente de PVC
19060302 Recipiente interior en PVC (3 litros), colores estándar

10

Papelera rejilla muy consistente.
Fabricada en polipropileno.
Medidas: 315×310 mm.
Capacidad: 16 litros.

Papelera rejilla 16 litros

Papelera de rejilla redonda

Código Color

24560361  Azul
24560362  Gris
24560363  Negro 1010

12

1

Papelera metálica con asas. Aro inferior en pvc. 
Capacidad 16 litros. Dimensiones: H: 315 x Ø 
255 mm. Colores texturados estándar: Negro / Gris 
Plata / Blanco.

Posibilidad de poner bolsas en su interior 
tanto para entrada superior como lateral (Ref. 
bolsas 36054). Capacidad máxima de entrada 
superior a 90 litros y entrada frontal de 55 
litros. Fabricado en cartón 100% reciclado con 
certificación FSC y 100% reciclable.

Papelera metálica
con asas 16 litros

Papelera de reciclaje de cartón 100% 
FSC

Código

19060304

Código

26060314

Código

66060187

Papelera para reciclaje selectivo. Configurable con 1, 2 o 
3 recipientes interiores de PVC de 3 litros de capacidad, 
referencia C1 para diferentes tipos de residuos. Capacidad 
27 litros. Dimensiones: 395 × Ø 295 mm. Colores estándar: 
Negro / Gris Plata / Blanco.

Papelera metálica 16 litros para 
reciclaje

1

A

C

B

Papelera metálica rejilla negra redonda.
Capacidad: 16 litros.

Capacidad de 14 litros. Cuenta con una 
práctica asa de transporte integrada y un borde 
rígido para fijar una bolsa de basura.

Papelera Esselte Colour'Breeze

Código Color
22560556  Coral

22560557  Lavanda

22560558  Azul

22560559  Verde



La manera más profesional  
para mostrar la información:

 DURAFRAME®

EL MARCO INFORMATIVO

Buen intento

Bien hecho

duraframe.es
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La manera más profesional  
para mostrar la información:

 DURAFRAME®

EL MARCO INFORMATIVO

Buen intento

Bien hecho

duraframe.es
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Expositor sobremesa set A-4 vertical. 5 
compartimentos. Ideales para folletos y 
material promocional. Inyectado en poliestireno 
transparente de alta calidad. Permite mostrar 
una gran cantidad de información en el mínimo 
espacio. Ideales para bancos, agencias 
de seguros, ferias… Medidas interiores de 
compartimentos: DIN A-4 vertical: 32 × 236 
× 212 mm.(fondo × ancho × alto) Medidas 
exteriores totales: 265 × 240 × 380 mm (fondo × 
ancho × alto)

Expositor vertical 5 bandejas 
Archiplay azul transparente

Código

13060344

Expositor mural de 3 bandejas Archiplay 
azul transparente

Clasificador de pared con fundas 
Function Wall Module

Código

13060339

Expositor mural A-4 vertical 3 compartimentos. Se fijan 
fácilmente a la pared (incluye tornillos y tacos). Se 
presentan completamente montados. Con separadores 
móviles que permiten adaptarlos a diferentes tamaños de 
papel. Sus colores aseguran una atractiva presentación 
y una fácil localización del contenido. Fabricado en 
poliestireno transparente de gran resistencia. Aseguran 
una presentación atractiva y una fácil clasificación 
para sus folletos y material publicitario. Se presentan 
totalmente montados. Ideales para bancos, compañías 
de seguros, agencias de viajes, recepciones de 
hoteles, espacios de trabajo… Medidas interiores de 
compartimentos: DIN A-4 vertical: 32 × 236 × 212 
mm.(fondo × ancho × alto) Medidas exteriores totales: 
150 × 235 × 445 mm (fondo × ancho × alto)

Clasificador de pared fabricado en chapa de 
acero con recubrimiento epoxi para fundas 
tamaño A4. Fácil de montar. Ampliable. Se 
suministra sin fundas. Capacidad: 10 fundas. 
Tamaño: 73 × 322 mm (Al × An).

Expositor mural A-4 vertical 6 compartimentos. Se fijan 
fácilmente a la pared (incluye tornillos y tacos). Se presentan 
completamente montados. Con separadores móviles que 
permiten adaptarlos a diferentes tamaños de papel. Sus colores 
aseguran una atractiva presentación y una fácil localización 
del contenido. Fabricado en poliestireno transparente de 
gran resistencia. Aseguran una presentación atractiva y una 
fácil clasificación para sus folletos y material publicitario. 
Se presentan totalmente montados. Ideales para bancos, 
compañías de seguros, agencias de viajes, recepciones 
de hoteles, espacios de trabajo… Medidas interiores de 
compartimentos: DIN A4 vertical: 32 × 236 × 212 mm. (fondo × 
ancho × alto) Medidas exteriores totales: 250 × 235 × 665 mm 
(fondo × ancho × alto)

Clasificador de mesa 
modular o mural para 10 
fundas Sherpa® tamaño A4. 
Superestable y antideslizante. 
Ampliable. Se suministra sin 
fundas. Color gris.

Fundas

Clasificador

Expositor mural de 6 bandejas Archiplay 
azul transparente

Clasificador 
sobremesa o mural 
A4 Sherpa

Código

13060341

Expositor torre giratoria simple A-4 vertical.6 compartimentos. 
2 caras. Base resistente. Ideales para folletos y material 
promocional. Inyectado en poliestireno transparente de alta 
calidad. Permite mostrar una gran cantidad de información en 
el mínimo espacio. Ideales para bancos, agencias de seguros, 
ferias… Medidas interiores de compartimentos: DIN A-4 vertical: 
32 × 236 × 212 mm. (fondo × ancho × alto) Medidas exteriores 
totales: 275 × 465 mm. (fondo × ancho × alto)

Expositor vertical giratorio 6 bandejas 
Archiplay azul transparente

Código

13060345

Expositores

Expositor sobremesa Simple A-4 vertical. 
1 compartimento. Ideales para folletos 
y material promocional. Inyectado en 
poliestireno transparente de alta calidad. 
Permite mostrar una gran cantidad de 
información en el mínimo espacio. Ideales 
para bancos, agencias de seguros, ferias… 
Medidas interiores de compartimentos: DIN 
A-4 vertical: 32 × 236 × 212 mm.(fondo × 
ancho × alto) Medidas exteriores totales: 135 
× 240 × 300 mm. (fondo × ancho × alto)

Expositor vertical 1 bandeja 
Archiplay azul transparente

Código

13060342

Expositor sobremesa doble A-4 vertical. 2 compartimentos. 
Ideales para folletos y material promocional. Inyectado en 
poliestireno transparente de alta calidad. Permite mostrar 
una gran cantidad de información en el mínimo espacio. 
Ideales para bancos, agencias de seguros, ferias… 
Medidas interiores de compartimentos: DIN A-4 vertical: 32 
× 236 × 212 mm.(fondo × ancho × alto). Medidas exteriores 
totales: 170 × 240 × 320 mm (fondo × ancho × alto)

Expositor vertical 2 bandejas 
Archiplay azul transparente

Código

13060343

8

2

1

5

4

1

1

Código Descripción 

55550324 Clasificador de pared de 10 A4 (sin fundas)
55550325 Funda transparente Durable Functions A4 con subdivisión 5/5

Código Descripción Fundas

55550326 Clasificador sobremesa de 10 A4 (sin fundas) No
55550327 Modulo de ampliación de 10 A4 para clasificador sobremesa No
55550328 Clasificador de pared de 10 A4 Si
55550329 Clasificador de pared de 10 A4 No

Código Color
55550331  Amarillo

55550332  Azul

55550333  Negro

55550334  Gris

55550335  Rojo

55550336  Verde

55550337  Violeta

1
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Marco autoadhesivo 
para superfícies téxtiles 
Duraframe® Grip A4

Marco magnético con panel 
frontal transparente  
Duraframe® Magnetic

Marco autoadhesivo 
resistente a luz solar directa 
Duraframe® Sun

Marco magnético autoadhesivos 
y magnéticos para póster 
Duraframe® Póster

Marco autoadhesivo con panel 
frontal magnético Duraframe®

Marco para presentar información, 
procedimientos y procesos en superficies 
textiles. Ideal para paneles de tela, separadores 
textiles, paredes de partición y paneles 
acústicos. Rápida inserción e intercambio de 
información gracias al panel frontal magnético. 
Color negro.

Marco magnético con panel frontal 
transparente para mostrar con 
claridad información en pizarras 
blancas, tablones informativos, 
taquillas, maquinaria, etc. Gracias 
a la parte posterior magnética, 
información y marco pueden 
cambiarse de forma rápida, 
cómoda y sin residuos.

Marco informativo que se adhiere mediante 
electricidad estática a escaparates y ventanas 
expuestos a la luz solar directa. Resistente 
al calor hasta 70 °C. 2 años de resistencia 
ultravioleta. Fácil adherencia al vidrio sin 
burbujas. No deja residuos. Reutilizable. Hoja 
transparente antirreflectante. Para colocar en el 
interior del escaparate. Rápido intercambio de 
información gracias al panel frontal magnético. 
Idéntico por ambas caras, permite mostrar 
dos mensajes al mismo tiempo. Admite uso en 
horizontal y en vertical. Bolsa con 2 unidades. 
Color negro.

Marcos para póster autoadhesivos y 
magnéticos para cristal y otras superficies lisas. 
El marco se puede colocar en la parte interior 
del escaparate para que su visualización 
exterior. El póster se coloca fácilmente solo con 
abrir el marco magnético. El marco es idéntico 
por ambas caras y admite dos pósteres de 
150 gr/m2. Se puede utilizar en formato vertical 
y horizontal. La información se intercambia 
con facilidad y la reubicación del marco es 
supercómoda.

Marco autoadhesivo con panel frontal 
magnético. Para fijar sobre superficies 
lisas como plástico o cristal. Fácil 
intercambio de información. Legible por 
ambas caras en puertas de cristal. Se 
despega fácilmente sin dejar residuos. 
Múltiples aplicaciones. Bolsa con 2 
unidades.

Código

55560310

Código Formato Color

55520329 A6  Negro
55520330 A6  Gris
55520331 A5  Negro
55520332 A5  Gris
55520333 A3  Negro
55520334 A3  Rojo
55520335 A3  Azul
55520336 A3  Gris
55520337 A4  Negro
55520338 A4  Rojo
55520339 A4  Azul
55520340 A4  Naranja
55520341 A4  Gris

Código Tamaño Color

55520300 A6  Negro
55520301 A6  Gris
55520302 A5  Negro
55520303 A5  Gris
55520304 A4  Negro
55520305 A4  Rojo
55520306 A4  Azul
55520307 A4  Naraja
55520308 A4  Gris
55520309 A4  Oro
55520310 A3  Negro
55520311 A3  Gris

Código Formato

55520312 A4
55560316 A2
55560318 50 × 70 cm
55560320 A1
55560322 70 × 100 cm
55560314 A3

Código Formato

55520321 70 × 100 cm
55520323 A2
55520325 50 × 70 cm
55520327 A1

Marcos autoadhesivos

2

1

1

2

2
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De fácil aplicación, sin olor y lavable. Sin disolventes, 
sin gluten y dermatológicamente testado. Apto para 
uso infantil.

Pegamento en barra

Pegamento con 97% ingredientes naturales entre 
ellos, almidón de patata, azúcar y agua. Además, el 
packagaing es de 40% plástico reciclado. Proporciona 
una adhesión al instante sin grumos. No contiene 
disolventes, apto para uso infantil. Lavable a 20º. 

Pegamento en barra

Código Gr

34560301 11
34560302 22
34560303 43

Código Gr

66060008 40
66060009 20

Código Gr

38060300 20
38060301 40

Pegamentos en barra

15

Pegamento de color invisible al secar. 
Para pegar papel, cartón, etc. El color 
sirve para ver que no se sobrepasen 
los límites de la superficie a pegar y 
controlar la cantidad de pegamento 
que se aplica.

Barra de pegamento de color invisible

36

12

1

Pegamento universal transparente para uniones resistentes 
entre materiales ligeros. Limpio y fácil de usar. Pega: papel, 
cartón, tejido, materiales ligeros. Indicado para trabajos 
delicados y acabados cuidadosos, de bricolaje, en la oficina y el 
hogar. Tubo 20 ml.

Pegamento Supergen transparente 20 ml

Código

13560311

Pegamentos universales

24

Pegamento universal 30 ml de tubo 
flexible, para pegar papel, cartón, 
cartulinas, fotos, corcho, palillos…

Pegamento universal 30 ml

Código

38060308 12

Cola blanca

Para manualidades. 
Rápida, fuerte y 
fácil de utilizar. Se 
vuelve transparente 
cuando se seca. Para 
pegar papel, cartón, 
madera…

Tiene un gran poder de adhesión. Sin disolventes. Secado rápido y 
transparente. Especialmente pensado para realizar manualidades, 
tanto en el hogar como en el colegio. Apto para pegar papel, 
madera, cartón, piel, tela y corcho, entre otros materiales.

Cola blanca

Cola blanca

Código Gr

66060160 80
66060161 250
66060162 1000
66060900 500

Código Presentación Gr Envase

38060302 Petaca Eco 250 48
38060303 Botella Eco 1.000 10
38060304 Botella 1.000 20

Adhesivos instantáneos

Fuerza instantánea. Extra fuerte. Pega en segundos. 
Multimaterial. Uniones transparentes. Sin disolventes. 
Cierre más seguro. Resistente al agua y al lavavajillas. 
Producto siempre fresco.

Pegamento Super Glue-3 

Código Gr Tipo

34560309 3 Original
34560311 5 Precisión
34560319 5 Pincel
34560313 20 Botella grande
34560310 1 × 3 Mini Trio 

Cola de contacto para uniones 
resistentes, flexibles y duraderas. 
Indicada para trabajos de 
bricolaje y reparación. Es de fácil 
aplicación y garantiza siempre 
unos resultados auténticamente 
profesionales. Encolado flexible. 
Adhesivo formulado con 
disolventes orgánicos no nocivos. 
No contiene tolueno. Resiste a 
temperaturas desde -10° C a 110° 
C. No es apto para la unión de 
algunos plásticos flexibles como 
polipropileno, polietileno y PTFE. 

Pegamento de contacto Supergen

Código Ml

13560307 20
13560308 40
13560335 75 24

36
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Perfecta para pequeñas 
reparaciones, trabajos 
manuales, bricolaje, etc. 
Permite gran precisión y es 
apta para diferentes tipos de 
materiales: Plástico, cerámica, 
piel, textiles, madera, etc.

Cola de silicona

Código Descripción

12560331 A  Bote 100 ml
12560342 B  Pistola 20 W + 2 barras de cola
12560343 C  Recambio 10 barras de cola 7,5 mm 1

Masilla adhesivaColas de silicona

Masilla adhesiva para fijar todo 
tipo de objetos del hogar, escuela, 
oficina… ¡y no deja ni una mancha!

Masilla adhesiva 

Código Color Uso aconsejado

12560325  Blanco Objetos pequeños: fotos, postales, póster, etc.
12560338  Azul Adhesivo removible. Objetos decorativos hasta 2 kg

12

Display Mount: Fuerte adhesivo para el montaje 
y adhesión permanente de materiales pesados. 
Ideal para su uso en ferias, salas de demostración, 
estudios, teatro, etc. Spray Mount: Proporciona 
sujeciones firmes y prácticamente inmediatas, 
permitiendo reposicionar las piezas durante cierto 
tiempo. PhotoMount: Adhesivo permanente para 
material gráfico, ópticamente neutro. Adhesivo de 
gran adhesión instantánea y permanente.

Adhesivos en spray 400 ml 

Código Tipo

10060313 Display Mount
10060308 Spray Mount
10060312 Photo Mount

Adhesivos en spray

1

Limpiadores de adhesivo

Adhesivos en roller

Elimina de forma fiable restos de etiquetas, de la mayoría 
de cintas adhesivas, así como grasa, alquitrán, materiales 
resinosos y otras impurezas, en piezas plásticas, vidrio y 
superficies metálicas. Se evapora sin dejar restos y deja 
un aroma agradable. Spray 200 ml.

Pegamento en cinta, limpio, rápido y preciso. 
Adhesivo de un solo uso. Pega papel, cartón, 
fotografías, plástico y cristal. No contiene disolvente. 
Ideal para el hogar, escuela, oficinas, comercios, 
diseño, artes gráficas, agencias de publicidad y 
fotógrafos. Medidas: 8,4 mm (ancho) x 10 m (largo).

Limpiador de adhesivo 

Pegamento Roller permanente

1

Código

13560306

Código

34560304

Código

34560305

Código

91060300

8

8

Adhesivo removible para aplicaciones no 
permanentes. Adhesión superior, limpia y precisa. 
Dispone de tapa de protección. 50% de carcasa 
de plástico reciclado post-consumo y 100% 
plástico reciclable. Ancho de la cinta: 8,4 mm. 
Longitud de la cinta: 10 m.

Cinta adhesiva extra fuerte. De excepcional longitud, 
16 m × 8,4 mm de ancho. Su calidad asegura su 
utilización hasta el último milímetro. Recargable. Para 
usar con papel, plásticos, vidrio, etc…

Pegamento Roller removible

Roller adhesivo extra 
fuerte Maxi Power

Puntos adhesivos transparentes reutilizables. 
Se retiran sin dejar rastro. Fijación de objetos 
ligeros (fotos, tarjetas postales, etiquetas de 
regalo, dibujos)

Puntos adhesivos transparentes 
tesa®TACK

Código Tamaño Unidades

13560359 Normal 72
13560360 XL 36

Código Descripción

62560300 Maxi Power 8.4 mm × 16 m, permanente 
62560302 Recambio cinta Maxi Power

24

Puntos adhesivos transparentes
Masilla adhesiva azul. Limpio, seguro y 
reutilizable. 57 gramos.

Masilla adhesiva Blutack original 
azul

24
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CINTAS ADHESIVAS

Cinta adhesiva film 
transparente en rollos. No 
amarillea.

Cinta adhesiva film  
transparente

Código Tamaño Envase

66060003 33 × 12 12
66060004 33 × 19 8
66060005 66 × 12 8
66060006 66 × 19 8

Cintas adhesivas

La cinta adhesiva de uso general con buenas propiedades adhesivas. 
Transparente. Buena adhesión. Alta resistencia al paso del tiempo.
Película de polipropileno y adhesivo sin disolventes. Incluye 
dispensador mini.

Cinta adhesiva standard con mini portarrollos 

Código Tamaño

31060302 10 x 12 100

La cinta adhesiva de uso general con buenas 
propiedades adhesivas… Transparente. 
Buena adhesión. Alta resistencia al paso del 
tiempo. Película de polipropileno y adhesivo sin 
disolventes.

Cinta adhesiva standard 

Código Tamaño Envase

13560318 33 × 15 30
13560319 33 × 19 24
13560321 66 × 15 10
13560322 66 × 19 8

Cintas adhesivas invisibles

Recomendada por su gran 
transparencia, otorga un acabado 
perfecto para aquellos casos en los que 
el aspecto reviste importancia.
No amarillea con el paso del tiempo. Es 
ideal para envolver regalos, proteger 
una etiqueta o reforzar perforaciones. 
Su acabado es satinado.

Cinta adhesiva crystal 
ultratransparente 

Código Tamaño

10060300 33 × 19

Cintas adhesivas ultratransparentes

12

12

12

Cintas adhesivas sin tijeras Cintas adhesivas doble cara transparentes

Cinta adhesiva film invisible 
en rollos. 33 m × 19 mm

Ideal para reparar documentos dañados, unir páginas, maquetar documentos para 
fotocopiar o pegar un aviso. La cinta es completamente transparente e invisible 
una vez aplicada. No amarillea, no se despega y no transfiere el adhesivo con el 
paso del tiempo. Es fácil de cortar y manejar. También puede escribir sobre ella y 
no deja marcas en las fotocopias. 

Cinta adhesiva 
invisible

Cinta adhesiva Magic invisible

Código Tamaño

66060007 33 × 19

Código Tamaño

10060301 33 × 12
10060302 33 × 19

Para una amplia variedad de usos 
rápidos en casa y en la oficina. 
Características del producto: se 
corta con las manos. Transparente. 
Adhesión fuerte. Alta resistencia al 
paso del tiempo. Desenrollado fácil.
Película de polipropileno, adhesivo 
sin disolventes.

Cinta adhesiva “Sin Tijeras” 
en bolsa 

Código Tamaño

13560315 25 × 19 24

Ideal para el pegado seguro y discreto 
de papel, cartulinas y para todo tipo 
de manualidades. Adhesivo de doble 
cara. Transparente. Buena adhesión. 
Alta resistencia al paso del tiempo. 
Desenrollado práctico. Película de 
polipropileno.

Cinta adhesiva 
doble cara transparente 

Código Tamaño

12560350 7 × 10 m 12
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CINTAS ADHESIVAS

Cinta adhesiva 
doble cara DUO 
Cinta adhesiva de doble cara. 
Ideal para pegar fotos, carteles, posters…

Código Tamaño

31060300 5 × 15
31060301 5 × 30

Cintas adhesivas doble cara

Cintas adhesivas doble cara montaje

10
Código Tamaño

10060332 6 × 12

Las cintas de doble cara Scotch® con 
adhesivo en ambas caras son ideales para 
uniones , montajes y para pegar carteles y 
fotografías sobre superficies lisas.

Cinta adhesiva doble cara 
con mini portarrollos 

12

La cinta de doble cara de uso universal es la 
solución ideal para aplicaciones decorativas y 
de manualidades en el hogar y en la oficina. 
Ideal para envolver regalos, decorar su hogar, 
fijar textiles y pequeños trabajos manuales. Alta 
adhesividad. Desbobinado fácil y limpio gracias a 
su película protectora. Fijación firme y fiable. Ideal 
para superficies rugosas. De uso fácil y rápido. 
Se corta con las manos.

Cinta adhesiva 
doble cara blanco 

Código Tamaño

13560339 2,75 × 38 6

Cinta soporte blanca. Con adhesivo en 
ambas caras, permite sustituir a tornillos y 
clavos. Se adhiere tanto a superficies lisas 
como rugosas. Adhesivo fijo. Indicada para 
interiores. Aplicaciones: ensamblaje de 
objetos. Fuerza de adhesión del soporte: 1 
kg con una tira de 15 cm.

Cinta adhesiva doble cara 
Soporte 

Código Tamaño.

10060304 1,5 × 19 6

La cinta tesa® para moquetas extra fuerte está 
especialmente diseñada para superficies difíciles. Es 
sumamente duradera. Ideal para aplicaciones con 
altos requerimientos, como escaleras y exteriores… 
Apta para todo tipo de moquetas y suelos de PVC.
Adhesivo extrafuerte de doble cara. También se 
puede usar en superficies con calefacción debajo 
del suelo y habitaciones húmedas. Fácil de cortar 
a mano.

Cinta adhesiva doble cara 
Moquetas rollo extra fuerte 

Código Tamaño

13560340 5 × 50 6

Cinta de montaje de doble cara tesa 
Powerbond® TRANSPARENT para una fijación 
segura y rápida en superficies transparentes.
Ideal para vidrio y objetos transparentes. Cinta 
extrafina con una transparencia excepcional. 
Fija en vidrio, azulejos, escayola, madera y la 
mayoría de plásticos

Cinta adhesiva doble cara 
Powerbond montaje transparente

Código Tamaño

13560341 1,5 × 19 12

La cinta de montaje de doble cara tesa Powerbond® INDOOR para una gran variedad de 
aplicaciones en el hogar, especialmente para fijación de objetos en interiores. Ideal para 
interiores. Sujeción extrafuerte. Fija fuerte en azulejos, escayola, madera y la mayoría de 
plásticos.

Cinta adhesiva doble cara 
Powerbond montaje interiores 

Código Tamaño Modelo

13560342 1,5 m × 19 mm Montaje interiores extra-fuerte 
13560355 1,5 m × 19 mm Universal
13560356 1,5 m × 19 mm Montaje interiores Ultra-Fuerte 12
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CINTAS ADHESIVAS

Tacks autoadhesivos doble cara en práctica 
caja expendedora. Ideal para enganchar fotos, 
láminas, escritos etc…

Cinta adhesiva doble cara Tack

1

Código Tamaño Envase

12560347 12 × 16 mm Caja 250 tacks
12560348 12 × 16 mm Caja 1000 tacks

Cintas adhesivas tacks

Almohadillas adhesivas de doble cara 
permanentes. Más fácil, más limpio, más 
rápido. Preciso y permanente. Adhesión 
fácil y rápida en papel y cartón. 
El pegamento ecológico en sello es 
cómodo de usar y está hecho en plástico 
100 % reciclado (carcasa). Más de 1100 
por estampación. Dimensiones almohadilla: 
8,4x8,4mm. Longitud de la cinta adhesiva: 
8,4mmx10m.

Pegamento en sello adhesivo

Código

13560358 1

Cinta adhesiva americana

La cinta tesa extra Power® Universal es una 
solución rápida, fácil y útil para hobbies y 
aplicaciones en el hogar. Para manualidades, 
reparaciones, fijación, refuerzos, marcaje y 
mucho más. Para reparaciones rápidas. Cinta 
resistente y fácil de cortar con las manos. 
Libre disolventes.

Cinta americana Extra Power

Código Tamaño

13560343 5 × 50 4

Cinta de enmascarado de papel finamente 
crepada con adhesivo de caucho natural 
para múltiples aplicaciones, enmascarado, 
sujección, sellado, fijado, empaquetado, 
etc. Se puede cortar con la mano. Buen 
anclaje de la pintura. Color en el borde 
definido. Conformable.

Cinta de Pintor Krepp 60° c

Código Tamaño

13560344 50 × 19
13560345 50 × 25
13560346 50 × 30

Cintas adhesivas pintor

Cintas velcro

Una solución versátil para organizar y fijar 
cables, objetos ligeros y tejidos… Se puede 
abrir y cerrar hasta 10.000 veces. 

Cinta velcro Tesa ON&OFF negro

Código Tamaño

13560347 5 × 10 4

Cinta aislante en PVC 

La verdadera cinta adhesiva para proteger, aislar, cubrir y ceñir alambres y líneas 
eléctricas. Para aislar y sujetar cables eléctricos. Protege líneas eléctricas. Resistente a 
la abrasión. Se adapta y sujeta fácilmente superficies desiguales. Protección segura de 
la corriente eléctrica hasta 6.000 V. Certificado según la normativa europea  
IEC 454-3-1.

Código Tamaño Color

13560348 20 × 19  Azul
13560349 20 × 19  Blanco
13560350 20 × 19  Negro
13560351 20 × 19  Rojo

Cintas adhesivas aislantes

8

Una solución versátil para organizar y fijar 
objetos ligeros y tejidos. Ideal para ropa y 
textiles del hogar. Permite un agarre firme y 
seguro de objetos ligeros. Se puede abrir y 
cerrar hasta 10.000 veces.

Cinta velcro On&Off blanco

Código Tamaño

13560352 2,5 × 20 6
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PORTARROLLOS

Marca estilo en tu escritorio con esta colección Leitz con combinación dual de color. 
Muy estable y pesado: se asienta perfectamente sobre la mesa para un cómodo 
manejo con una sola mano. Con una hoja muy afilada para un corte suave. Para 
rollos de hasta 19 mm × 33 m. Cambiar el rollo de cinta es rápido y sencillo. Incluye 
cinta autoadhesiva multiusos de color blanco opaco sobre la que se puede escribir.

Dispensador cinta 
Adhesiva Leitz Wow

4

Portarrollos

Portarrollos de sobremesa de color negro. Base 
antideslizante Stop-Pad garantiza una sujeción 
óptima del portarrollo a la mesa. Cinta 19 × 33 m.

Portarrollos de sobremea de color negro. 
Base antideslizante.

Dispensador de mesa tesa easy cut smart 
para rollos hasta 33 m. Color negro.

Colores surtidos. Base 
antideslizante. 

Estilo moderno y elegante combina con cualquier decoración. 
Cómodo de usar. Incluye rollo magic 33 m × 19 mm.

Portarrollos Easy cut 
compact 33 m negro

Portarrollos cinta 
adhesiva

Portarrollos Smart
33 m negro

Portarrollo cinta adhesiva 33 m C-38Portarrollos + 1 rollo cinta Scotch® 
Magic™ 19 mm × 33 m C-60ST

Código Descripción

13560353 + 1 rollo de cinta 33 × 19 invisible
13560354 + 2 rollos de cinta 33 × 19 invisible

Código Modelo Cinta Envase

66060001 3310 Para cinta 33 mt 24
66060002 3300 Para cinta 66 mt 12

Código

13560332

Código

10060305
Código

10060306

1

1

1

11

Código Color
22560526  Amarillo /  Blanco

22560495  Blanco /  Gris

22560496  Fucsia /  Blanco

22560497  Azul /  Blanco

22560498  Verde /  Blanco


