
1,64€1,64€

2,38€2,38€ 5,31€5,31€
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Agua mineral natural.

Agua Font Vella

Código Descripción Contenido €

F245527 Botella 33 cl. Pack 35 u. 6,78

F255569 Botella 50 cl. Pack 24 u. 6,81

F245529 Botella 1,5 l. Pack 6 u. 2,88

F252575 Garrafa 6,25 l. Pack 1 u. 1,64

Vaso fabricado con material derivado del 
maíz. 100 % Biodegradable. Puesto en con-
tacto con la naturaleza (por ejemplo, dejado 
en tierra) a partir de 60 días se descompone, 
sin perjuicio alguno para el medio ambiente. 
Máxima transparencia: estética igual que 
los vasos de cristal. Tacto suave y agrada-
ble. Máxima zona de impresión. Solo para 
bebidas frías. Con certificación EN 13432, 
que asegura una fabricación sin materiales 
pesados, una biodegradabilidad del 90% 
en menos de 6 meses, la desintegración en 
partículas inferiores de 2 x 2 mm. en menos 
de 12 semanas y la exotoxicidad del humus 
(compost).

Bolsa 50 vasos
biodegradables

Código Capacidad €

F439246 200 ml. 2,38

F363205 250 ml. 3,24

F363206 330 ml. 3,78

F364262 390 ml. 4,37

F364263 550 ml. 5,71

F364264 630 ml. 6,39

DESDE

DESDE

Bolígrafo con tinta base de aceite. Capuchón 
ventilado. El icónico Cristal de siempre con 
un nuevo diseño elegante y moderno, con 
cuerpo metálico. Diámetro de bola: 1mm. An-
cho de trazo: 0,4mm, para escribir al menos 
2.000m. Fácilmente recargable. Cada pack 
incluye dos recargas.

Pack bolígrafo BIC Cristal 
Re’new + 2 recambios

Código Color €

F435383  Azul 5,31

F435382  Negro 5,31

10

*Todas las ofertas de este folleto son IVA no 
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2,19€2,19€ 1,10€1,10€ 1,19€1,19€

1,64€1,64€

Código Color €

F435514  Azul claro 2,19

F435512  Negro 2,19

F435516  Rosa 2,19

F435517  Transparente 2,19

F435515  Verde lima 2,19

12

Bolígrafo de 4 colores en uno; negro, 
azul, rojo y verde. Tinta base de aceite 
súper deslizante y de secado rápido. 
Retráctil y recargable. Con un diseño 
estilizado y actual que facilita el aga-
rre. Grip de gran suavidad que permite 
una increíble sensación de escritura. 
Punta de bola de 1mm y trazo de 
0,4mm.

Bolígrafo Pilot 
Supergrip 4 colores

Código Color €

122771  Azul 1,10

122770  Negro 1,10

122772  Rojo 1,10

F247234  Verde 1,10

12

Roller retráctil con tinta suave de gel 
pigmentada de secado rápido. Cuerpo 
del color de la tinta y grip de caucho 
en la parte inferior. Punta de bola de 
0,7 mm.

Roller Pilot G2

Código Color €

121001  Azul 1,19

121000  Negro 1,19

121002  Rojo 1,19

F240486  Verde 1,19

Roller de tinta pigmentada de gran re-
sistencia al agua y a la luz. Sistema de 
control de tinta que evita el goteo y le 
da gran suavidad de escritura. Cuerpo 
y capuchón de plástico. Clip metálico.

Roller Uni-Ball Ub-150 
Eye Micro 0,5 mm.

12

1,19€1,19€

Código Color €

F240229  Azul 1,19

F340187  Azul claro 1,19

F240231  Naranja 1,19

F240232  Negro 1,19

F240237  Rojo vino 1,19

Código Color €

F240233  Rojo 1,19

F240234  Rosa 1,19

F340191  Verde claro 1,19

F240235  Verde 1,19

F240238  Violeta 1,19

Roller de tinta pigmentada de gran resistencia al agua y a la luz. Sistema de 
control de tinta que evita el goteo y le da gran suavidad de escritura. Cuerpo y 
capuchón de plástico. Clip metálico.

Roller Uni-Ball Ub-157 Eye Fine 0,7 mm.

12

0,83€0,83€

Código Color €

F340297  Azul  claro 0,83

F363400  Azul 0,83

F340302  Naranja 0,83

F340298  Rojo 0,83

Código Color €

F340301  Rosa 0,83

F340300  Verde claro 0,83

F340299  Verde 0,83

F340305  Violeta 0,83

Tinta pigmentada de gran resistencia al agua y a la luz, que hace que la escritura 
sea tan cómoda que el escribir se convierta en todo un placer. Secado instantá-
neo. Ideal para zurdos. Punta de acero inoxidable. Bola de 0,7 mm Ø fabricada 
en carburo de tungsteno. Cuerpo y clip de plástico (PC). Retráctil.

Roller Uni-Ball Jetstream SXN-150C Colores
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Código Color €

203360  Negro 1,64

F267583  Violeta 1,64

F338894  Azul acero 1,64

203362  Azul 1,64

F338888  Azul claro 1,64

F338892  Turquesa 1,64

F338889  Verde claro 1,64

203363  Verde 1,64

F338898  Verde oliva 1,64

F338895  Marrón oscuro 1,64

F338886  Marrón 1,64

203361  Rojo 1,64

F338896  Carmín 1,64

F338897  Magenta 1,64

F338887  Rosa 1,64

F338891  Ocre 1,64

F338893  Naranja claro 1,64

203364  Amarillo 1,64

F267582  Naranja 1,64

F338890  Gris 1,64

Rotulador permanente para marcar y 
etiquetar sobre casi todos los mate-
riales; cartón, papel, metal, plástico y 
vidrio. El grosor de trazo de la punta 
cónica es de 1,5-3mm. Resistente al 
agua. Producto rellenable. Posibilidad 
de cambiar la punta. Tinta casi inodora 
y sin adición de touleno o xileno. Cuer-
po de aluminio de gran calidad.

Rotulador Permanente 
Edding 3000

10
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0,73€0,73€

0,51€0,51€

0,49€0,49€

0,55€0,55€

0,49€0,49€

Código Color €

F437267  Azul 0,86

F437266  Negro 0,86

F437268  Rojo 0,86

Recambios

F437270  Azul 0,55

F437269  Negro 0,55

F437271  Rojo 0,55

Código Color €

F354865  Amarillo 0,49

F354866  Naranja 0,49

F354868  Rosa 0,49

F354871  Verde 0,49

F354870  Azul 0,49

F354867  Rojo 0,49

F354869  Violeta 0,49

Rotulador recargable para pizarra 
blanca, de tinta líquida. Nivel de tinta 
visible. Punta de fibra poliacetal de 3,5 
mm. Cuerpo estrecho, fabricado con 
el 80% de material reciclado (exclu-
yendo partes intercambiables). Colo-
res brillantes. Ancho de trazo: 1,3 mm.

Marcador fluorescente que permite realizar 
marcaciones precisas en todo tipo de papel. 
La punta biselada de poliéster marca en tres 
grosores de trazo, 1-5 mm. Tinta a base de 
agua con colores superfluorescentes. Cuerpo 
translúcido. Rellenable con el tintero Textliner 
1549 Automatic Refill. Ya sea para el estudio, la 
oficina, el Bullet Journaling y demás proyectos 
creativos, estos fantásticos marcadores ofrecen 
la solución perfecta para organizar las tareas 
con creatividad, estilo y personalidad.

Rotulador Pilot 
Vboard Master S

Marcador Fluorescente 
Faber Castell Textliner 1546 
Translúcido

10

Código Color €

F439232  Metal azul 0,73

F424667  Metal oro 0,73

F424666  Metal oro/rosa 0,73

F424668  Metal plata 0,73

F439236  Metal rojo 0,73

F424669  Metal rubí 0,73

Código Color €

F439230  Metal verde 0,73

F439234  Metal violeta 0,73

Packs surtidos

F424670 Estuche 4 u. 2,91

F439238 Estuche 8 u. 5,83

Marcador fluorescente que permite realizar marcaciones precisas en todo tipo de 
papel. La punta biselada de poliéster marca en tres grosores de trazo, 1-5 mm. 
Tinta a base de agua con efecto glitter metalizado. Rellenable con el tintero Text-
liner 1549 Automatic Refill. Ya sea para el estudio, la oficina, el Bullet Journaling 
y demás proyectos creativos, estos fantásticos marcadores ofrecen la solución 
perfecta para organizar las tareas con creatividad, estilo y personalidad

Marcador Fluorescente Faber Castell Textliner 
1546 Metal
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Código Color €

F422301  Verde claro 0,51

F354876  Turquesa 0,51

F354875  Azul pálido 0,51

F423795  Azul marino 0,51

F354874  Lila 0,51

F354872  Rosa 0,51

Código Color €

F354873  Albaricoque 0,51

F423794  Vainilla 0,51

F436071  Gris 0,51

Packs surtidos

F423796 Estuche 8 u. 3,84

Marcador fluorescente que permite realizar marcaciones precisas en todo tipo de 
papel. La punta biselada de poliéster marca en tres grosores de trazo, 1-5 mm. 
Tinta a base de agua con colores pastel. Rellenable con el tintero Textliner 1549 
Automatic Refill. Ya sea para el estudio, la oficina, el Bullet Journaling y demás 
proyectos creativos, estos fantásticos marcadores ofrecen la solución perfecta 
para organizar las tareas con creatividad, estilo y personalidad.

Marcador Fluorescente Faber Castell Textliner 
1546 Pastel
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Código Color €

204220  Amarillo 0,49

204224  Naranja 0,49

204222  Rosa 0,49

Código Color €

204221  Verde 0,49

204223  Azul 0,49

F344544  Rojo 0,49

Marcador fluorescente que permite realizar marcaciones precisas en todo tipo 
de papel. La punta biselada de poliéster marca en tres grosores de trazo, 1-5 
mm. Tinta a base de agua con colores superfluorescentes. Rellenable con el 
tintero Textliner 1549 Automatic Refill. Ya sea para el estudio, la oficina, el Bullet 
Journaling y demás proyectos creativos, estos fantásticos marcadores ofrecen la 
solución perfecta para organizar las tareas con creatividad, estilo y personalidad.

Marcador Fluorescente Faber Castell 
Textliner 48

10

10

DESDE
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2,54€2,54€4,16€4,16€

1,99€1,99€2,09€2,09€21,56€21,56€

2,73€2,73€0,69€0,69€ 41,93€41,93€

Cuadernos con espiral simple y cubierta de 
polipropileno opaco. Contienen 80 - 100 hojas 
de papel blanco extra de 90 g. Disponibles en 
colores surtidos: rosa, naranja, azul claro, azul 
oscuro, turquesa, amarillo, lila y rojo.

Cuadernos espiral serie 
Plastipac

5

10

Código Rayado €

Formato Folio (80 hojas)

F275580 Cuadrícula 3 x 3 con margen 1,56 

F275592 Cuadrícula 4 x 4 con margen 1,56

F354373 Cuadrícula 5 x 5 con margen 1,56

F275577 Horizontal 8 cm. con margen 1,56 

F275578 Pauta 2,5 con margen 1,56

F275606 Pauta 3,5 con margen 1,56 

F275608 Milimetrado con margen 1,56

F275607 Liso 1,56 

F353875 Cuadrícula 46 1,56

Formato A5 (80 hojas)

F275613 Cuadrícula 3 x 3 con margen 1,01

F275579 Cuadrícula 4 x 4 con margen 1,01

F406109 Cuadrícula 5 x 5 con margen 1,01

F275609 Horizontal 8 cm. con margen 1,01

F275610 Pauta 2,5 con margen 1,01

F275611 Pauta 3,5 con margen 1,01

F275614 Milimetrado con margen 1,01

F275612 Liso 1,01

F355558 Cuadrícula 46 1,01

Formato A6 (100 hojas)

F363289 Cuadrícula 4 x 4 con margen 0,89

Formato A7 (100 hojas)

F363291 Cuadrícula 4 x 4 con margen 0,69

80 
H

100 
H

90 
G

80 
H

100 
H

90 
G

DESDE DESDE DESDE

DESDEDESDE

Caja de cartón reciclado que contiene 12 
blocs de notas de color amarillo fabricadas 
en papel reciclado con certificado Blue Angel. 
Cada bloc de notas contiene 100 hojas.

Caja 12 blocs notas adhesivas 
recicladas A-Series

Código Medida €

F432467 50 X 40 mm. 2,73

F432459 75 X 75 mm. 5,09

F432465 125 X 75 mm. 7,11

Bolsas para envíos fabricadas en cartón duro 
corrugado, anti dobleces. Bolsas con cierre 
mediante tira adhesiva y tira abre-fácil inte-
grada. Ancho del envase variable hasta 50 
mm. Ideal para guardar cualquier objeto. Bor-
des reforzados en todo el contorno. Clip de 
cierre reutilizable.

Caja 100 bolsas cartón

Código Medida €

F438634 200 X 288 mm. 41,93

F259505 229 X 310 mm. 46,81

F438635 250 X 351 mm. 50,67

F438636 303 X 413 mm. 66,07

Pistola encoladora de 60W, para todo tipo de 
manualidades y en especial para trabajos de 
bricolaje. Pega al instante gran variedad de 
materiales: madera, plásticos rígidos, cerá-
mica, vidrio, metal, porcelana... y también se 
puede utilizar como adhesivo de relleno.

Pistola Termofusible Plico 
Max 60W

Discos de cierre autoadhesivos de 20 mm. de 
diámetro. Se pueden abrir y cerrar más de 
1000 veces. Resiste pesos de hasta 280 gr. 
por disco. Adhesivo de fácil aplicación. Con 
homologación OEKO-TEX. Ideal para el ho-
gar y las manualidades escolares. Caja con 
400 conjuntos.

Caja 400 discos Plico cierre 
textil adhesivos 20 mm.

Código Contenido €

F438885 400 u. 21,56

Línea de pegamentos instantáneos con múl-
tiples usos y presentaciones para que elijas 
el que necesitas. Pegamentos resistentes a 
altas temperaturas, agua y golpes. Para las 
aplicaciones que estarán en contacto con el 
agua o la humedad, dejar secar una hora an-
tes de su uso. Resiste temperaturas de -50ºC 
a 120ºC.

Pegamento líquido Loctite

Código Tipo Cont. Descripción €

011001 A.Original 3 g.
Todo tipo de 
aplicaciones

2,54

011002 B.Precisión 5 g. Para zonas de 
difícil acceso 4,32

F258311 C.Mini Trio 3 x 1 g. Envases 
monodosis 4,25

1224

24

A B C

Piezas ultra adhesivas transparentes de ca-
lidad premium. Rectángulos de 30 x 34 mm.
con adhesivo extra fuerte y removible. Cada 
pieza tiene una resistencia de 4 kg. y es ca-
paz de soportar temperaturas de entre -30º y 
150º. Son la solución perfecta para miles de 
usos en el hogar, en la oficina y en la escuela. 
Son seguros, fáciles de usar y no manchan ni 
dejan residuo. 

Blíster 12 Power Dots Apli 
adhesivos

Código Medida €

F438890 30 x 34 mm. 2,09

Cinta adhesiva con acabado mate, fabricada 
con residuos naturales. De desenrollado fácil 
y silencioso, se puede cortar con las manos 
sin necesidad de dispensadores o tijeras. No 
deja restos de adhesivo. Se puede escribir 
encima. Queda invisible cuando se aplica, 
incluso cuando se fotocopia y no amarillea. 

Cinta adhesiva Scotch 
Magic

Código Medida €

030201 12 mm. x 33 m. 1,99

F240965 19 mm. x 33 m. 2,11

Código €

F339364 8,71

Caja 12 barras cola XL

F438886 4,16

DESDE
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0,53€0,53€ 19,22€19,22€ 24,68€24,68€

107,17€107,17€

6,37€6,37€
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Grapas para grapadoras de sobremesa / ofi-
cina

Grapadora de sobremesa metálica. Apertura 
frontal automática anti-bloqueo. Cargador 
doble guía. Carga frontal. Boca reforzada. 
Base antideslizante. Grapa hasta 30 hojas. 
Capacidad grapas: 70 x 22-24/6.

Caja 1000 grapas Petrus

Grapadora Petrus 226

Código Color €

346285  Cobre 0,53

F244516  Galvanizada 0,57

Código Color €

F240174  Negro 19,22

F240170  Azul 19,22

F240175  Rojo 19,22

F240173  Gris 19,22

F244534  Cromado 24,87 

Grapadora eléctrica fácil de usar con una 
sola mano, ideal para uso frecuente. En colo-
res y diseño muy atractivos. Quedará perfec-
ta en tu mesa. Alimentada con pilas, para que 
sea totalmente portátil. Utiliza grapas 100 x 
nº 10. Funciona con pilas AA (no incluidas).

Grapadora Eléctrica Petrus 
WOW E310

Código Color €

F268450  Fucsia 24,68

F268455  Violeta 24,68

F268451  Azul 24,68

F268453  Verde 24,68

F268454  Turquesa 24,68

F423206  Amarillo 24,68

5,93€5,93€

Bandeja de sobremesa A4 con organizador 
de escritorio para almacenar tanto documen-
tos importantes como tableta, teléfono móvil 
u otros accesorios. Fabricadas en Poliestire-
no (PS). Dimensiones: 27,4 x 6,2 x 39,1 cm.

Código Color €

F436525  Amarillo 5,93

F436526  Azul 5,93

F436527  Gris 5,93

Bandeja sobremesa Leitz 
cosy con organizador

Código Formato Fundas €

F261928 A3 125 micras 107,17

Código Formato Micras Cont. €

F254967 A4 80 100 u. 6,37

F260942 A3 80 100 u. 12,02

F245353 A4 125 100 u. 9,26

F353187 A3 125 100 u. 20,00

Sistema de calentamiento instantáneo Insta-
Heat™ en tan solo 1 min. Plastifica fundas 
hasta 125 micras + fundas de plastificar en 
frío (fundas plastificación manual). Sistema 
de retroceso para evitar que las fundas mal 
alimentadas generen atascos. Apagado au-
tomático tras un tiempo de inactividad para 
ahorrar energía. Velocidad de plastificación 
30 cm/min. Dimensiones A3: 10,5 x 53,2 x 
14,6 cm. Peso: 2,7 k.

Fundas de plastificar de la más alta calidad, 
diseñadas para proteger y realzar tus docu-
mentos. Las flechas que aparecen indican 
la forma correcta de introducción de la fun-
da, que desaparecen completamente tras 
la plastificación. Son ideales para plastificar 
notas informativas, fotografías, materiales di-
dácticos y documentos manipulados con fre-
cuencia. Acabado en brillo. Compatible con 
todas las plastificadoras del mercado.

PLASTIFICADORA 
FELLOWES SATURN 3i

Fundas de Plastificar 
Fellowes Brillantes

16,26€16,26€

Buc de cajones para mantener los documen-
tos y artículos más pequeños ordenados 
y organizados. Un cajón pequeño y uno 
grande para almacenar artículos como 
bolígrafos, cuadernos y cables. Fabricado 
en Poliestireno (PS). Dimensiones: 25,1 x 
14,3 x 27,5 cm.

Código Color €

F436534  Amarillo 16,26

F436535  Azul 16,26

F436536  Gris 16,26

Buc 2 cajones Leitz Cosy

24,96€24,96€

Caja de almacenamiento ligera y fácil de 
transportar con una mano gracias a su 
resistente asa reforzada de aluminio. Puede 
ser usada como una caja de almacena-
miento para un escritorio temporal u como 
organizador de escritorio para sala de 
reuniones, oficina o hogar. Dimensiones: 
21,4x19,6x36,7cm.

Código Color €

F436528  Amarillo 24,96

F436529  Azul 24,96

F436530  Gris 24,96

Caja de Almacenamiento 
Leitz Cosy portátil

1,27€1,27€

Bandeja portadocumentos fabricada en po-
liestireno. Apilable en forma vertical o esca-
lonadamente. Con portaetiquetas. Medidas: 
35 x 25 x 6,5 cm.

Bandeja Portadocumentos 
A-Series

Código Color €

F248060  Negro 1,27

F248061  Rojo 1,27

F248062  Azul 1,27

F248063  Gris 1,27

F289067  Verde 1,27

DESDE DESDE

DESDE
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4,79€4,79€

4,12€4,12€

3,65€3,65€

Disco duro externo 2,5” ideal para archivar e 
intercambiar datos con conexión USB 3.0. 
Permite acceder a los datos de manera más 
rápida en cualquier momento y lugar. Carcasa 
de aluminio. Gran compatibilidad con todos los 
sistemas operativos actuales (Windows, Mac y 
Linux). Medida: 122,8 x 76,2 x 13,2 mm.

Disco Duro Externo 3.0 
Mediarange

Código Capacidad €

F433716 1 TB 46,91

F433717 2 TB 65,16

Código Equivalencia €

F259476 AA 1,09

F259477 AAA 1,09

Código Capacidad €

F432403 16 GB 4,12

F432404 32 GB 4,50

F432405 64 GB 6,37

F432406 128 GB 10,9

F432407 256 GB 21,07

Memoria USB 3.0 de Mediagange compatible 
con todos los sistemas operativos y USB 2.0

Memoria USB 3.0 
Mediarange

46,91€46,91€
DESDE DESDE

Blíster de 4 pilas alcalinas. Perfectas para apa-
ratos de bajo consumo.

Pilas alcalinas Varta 
Energy

Las toallitas desinfectantes son adecuadas 
para la desinfección rápida sin alcohol de 
objetos y superficies. Son ideales para todas 
las áreas. Las toallitas humedecen las super-
ficies de manera uniforme y no dejan ningún 
residuo visible. Apto para superficies sensi-
bles como vidrio acrílico o vidrio de policar-
bonato. Indicado como medida preventiva de 
Rotavirus y Covid-19.

Bote 100 toallitas A-Series 
desinfectantes

Código €

F433840 4,79

Toallitas ideales para la limpieza de panta-
llas. No contiene desinfectante ni alcohol. 
Contiene 20 unidades de toallitas secas y 20 
unidades de toallitas húmedas. 

Pack toallitas secas y hú-
medas A-Series

Código €

F356721 3,65

1,33€1,33€

Toallitas multiusos ideales para la limpieza de 
impresoras, ordenadores, teléfonos o copia-
doras. (no adecuadas para vidrios y panta-
llas). Y toallitas húmedas para pantallas para 
la limpieza de pantallas de móvil, ordenador 
o televisión. Bote de 100 u.

Toallitas A-Series

Código Descripción €

F356724 Multiusos 1,33

F356723 Pantallas 1,72

Recambio 100 u

F356726 Multiusos 1,44

F356729 Pantallas 1,37

78,52€78,52€

Destructora para documentos de diseño. 
Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 
37 mm. (Nivel de Seguridad P-4). Recomen-
dada de 1 usuario. Bloqueo de seguridad 
para evitar accidentes. Ciclo de trabajo de 
6 min on / 20 min off. Papelera de 17 L de 
capacidad. Destruye también grapas, clips 
y tarjetas de crédito. Dimensiones 31 x 22 x 
40,1 cm. Peso 3,5 kg.

Destructora Fellowes 
LX45

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F436424 4 x 37 mm. P-4 8 hojas 78,52

102,96€102,96€

Destructora para documentos de diseño. 
Destruye hasta 10 hojas en partículas de 4 x 
40 mm. (Nivel de Seguridad P-4). Recomen-
dada de 1 usuario. Bloqueo de seguridad 
para evitar accidentes. Ciclo de trabajo de 
6 min on / 20 min off. Papelera de 22 L de 
capacidad. Tecnología SafeSense™ de des-
conexión automática. Destruye también gra-
pas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 
37x23,3x40,7 cm. Peso 5,3 kg.

Destructora Fellowes 
LX65

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F436425 4 x 40 mm. P-4 10 hojas 102,96

145,19€145,19€

Destructora para documentos de diseño. 
Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4 x 
40 mm. (Nivel de Seguridad P-4). Recomen-
dada de 1 usuario. Bloqueo de seguridad 
para evitar accidentes. Ciclo de trabajo de 
6 min on / 20 min off. Papelera de 19 L de 
capacidad. Tecnología SafeSense™ de des-
conexión automática  . Destruye también gra-
pas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 
34,1 x 24,6 x 47 cm. Peso 6,6 kg.

Destructora Fellowes 
LX85

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F436428 4 x 40 mm. P-4 12 hojas 145,19

1,09€1,09€

*Todas las ofertas de este folleto son IVA no incluido y válidas hasta el 4 de Julio de 2021 o hasta agotar existencias.6



260,74€260,74€ 46,84€46,84€ 80,66€80,66€

86,11€86,11€ 134,99€134,99€ 16,90€16,90€

¡La potencia para destruir más! La destruc-
tora de papel Rexel Momentum X308 des-
truye hasta 8 hojas de una vez, funciona 
ininterrumpidamente durante 3 minutos y es 
ideal para uso doméstico. Corte confeti de 5 
× 42 mm., nivel de seguridad P-3. Destruye 
fácilmente múltiples documentos, incluso con 
grapas o clips en las esquinas. Papelera de 
15 litros de capacidad (100 hojas A4). Medi-
das: 32,5 x 34,3 x 22,9 cm.

Destructora Rexel Momen-
tum X308

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F433650 5 x 42 mm. P-3 8 hojas 46,84

¡La potencia para destruir más! La destructo-
ra de papel Rexel Momentum X410 destruye 
hasta 10 hojas de una vez, funciona ininte-
rrumpidamente durante 6 minutos y es ideal 
para uso doméstico. La tecnología antiatasco 
del modelo X410 garantiza el funcionamien-
to ininterrumpido. Corte partículas de 4 × 28 
mm., nivel de seguridad P-4. Trituradora si-
lenciosa con botones táctiles sencillos e intui-
tivos y una generosa papelera de 23 litros de 
capacidad (225 hojas A4).

Destructora Rexel Momen-
tum X410

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F353307 4 x 48 mm. P-4 10 hojas 80,66

Nueva destructora personal, moderna y fas-
cinante. Tamaño compacto para ubicarla con 
facilidad; es perfecta para su uso en una 
oficina doméstica. Funcionamiento súper 
silencioso: un entorno de trabajo tranquilo.
Tecnología antiatasco para una destrucción 
sin interrupciones: se para automáticamente 
y expulsa el papel de nuevo cuando se le in-
serta demasiado papel. El piloto de LED se 
ilumina cuando la destructora necesita parar 
para enfriarse. Destruye hasta 10 hojas A4, 
cuenta con una papelera de 23 litros de ca-
pacidad. Nivel de seguridad P4, corte en con-
feti (4 x 28 mm.). Controles táctiles: fáciles e 
intuitivos, para un manejo sencillo. Bloqueo 
de seguridad: para que nadie pueda utilizar la 
destructora sin supervisión. Destruye grapas 
y clips. Dimensiones: 35,6 x 42,3 x 23,8 cm.

Destructora Leitz Home 
Office IQ P4

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F416240 4 x 28 mm. P-4 10 hojas 86,11

Destructora de oficina inteligente para el uso 
en el escritorio. Funcionamiento sin lubrica-
ción ni mantenimiento. Partículas extra pe-
queñas para un uso de volumen prolongado. 
Dos unidades de corte separadas para papel, 
CD, DVD, tarjetas de cheques y tarjetas de 
crédito. Modalidad Stanby de bajo consumo. 
Sensor de luz integrado para arranque-para-
da automático para una disponibilidad rápida 
y utilización segura. Función de retroceso 
automático que libera el papel sobrante. Fun-
ción de avance y retroceso para un manejo 
manual. Parada de motor automática. Indica-
dor de capacidad de grosor de papel electró-
nico. Rodillos de corte de alta calidad. Indica-
dor óptico de sobrecarga. Protección contra 
sobrecalentamiento con señal visual. Ruedas 
deslizantes para más movilidad. Cable de red 
eléctrica IEC. Nivel de seguridad P-4, corte 
de 4 x 12 mm. Capacidad de 10 hojas A4 de 
80 g/m². Capacidad de 25 litros. Medidas (alt. 
x anch. x prof.): 50,4 x 44,3 x 27,6 cm.

Destructora Dahle 
Papersafe® PS 240

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F436416 4 x 12 mm. P-4 10 hojas 134,99

Código Mando Veloci. Dimensiones €

F419902 No 3 120 x 72 x 72 cm. 16,90

F419903 Si 4 137 x 45,3 x 40 cm. 60,59

Ventilador de pie oscilante (80 o 85 grados, 
se puede apagar) con 3 velocidades para 
la ref. F419902 y 4 velocidades para la ref. 
F419903.

Ventilador de pie A-Series 

Destructora de documentos de alta seguridad 
para despachos de uno a tres usuarios. Des-
truye hasta 12 hojas en 2000 microcortes de 
2 x 12 mm. (Nivel de Seguridad P-5). Tecno-
logía SafeSense que para automáticamente 
la destructora cuando detecta un campo de 
calor humano. Papelera de 22 litros extraíble. 
Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito.

Destructora Fellowes 
LX201

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

Negra

F423913 2 x 12 mm. P-5 12 hojas 260,74

Blanca

423914 2 x 12 mm. P-5 12 hojas 260,74

DESDE

*Todas las ofertas de este folleto son IVA no incluido y válidas hasta el 4 de Julio de 2021 o hasta agotar existencias.7



 

41,64€41,64€ 36,50€36,50€

128,71€128,71€

27,68€27,68€
Código €

F419904 41,64

Ventilador de torre oscilante (60 grados se 
puede apagar) con 3 velocidades y pantalla 
LED. Incluye temporizador programable para 
un máximo de 7 horas, base muy ancha y es-
table, 45 vatios, dimensiones: 91,8 x 30 x 30 
cm. (HxWxD).

Ventilador de torre A-Se-
ries 45W

Sistema de purificación en 4 etapas, que cap-
tura el 99.97% de partículas e impurezas mi-
núsculas de tan sólo 0.3 micrones, incluyen-
do esporas de moho, polen, ácaros de polvo, 
microbios, alérgenos transportados por el 
aire y el humo del tabaco. Ideal para quie-
nes sufren alergias, asma, gripes, resfriados 
y otras enfermedades respiratorias. Filtra el 
aire de una estancia de 28 m² 5 veces en 
tan sólo 1 hora. Captura el 99,97% de par-
tículas e impurezas minúsculas de tan sólo 
0,3 micrones, incluyendo esporas de moho, 
polen, ácaros del polvo, microbios, humo del 
tabaco, pelo de mascotas y otros alérgenos. 
Crea un campo ionizado que elimina los con-
taminantes en el aire a nivel molecular, neu-
tralizando instantáneamente los virus y bac-
terias. El sistema antimicrobiano AeraSafe™ 
protege contra el crecimiento de las bacterias 
causantes del olor, moho y hongos en el filtro 
True Hepa. Sistema Auto Smart™ supervisa 
la calidad del aire y ajusta automáticamente 
la velocidad del ventilador para mantener el 
aire purificado. Medidas: 64 x 40 x 20,7 cm.

14,27€14,27€

14,78€14,78€

Código €

F419901 14,27

Ventilador de mesa con función oscilante (85 
grados, se puede apagar) con 3 velocidades 
y un diámetro de 30 cm. Rejilla de seguridad 
de metal, ángulo de inclinación ajustable, 
marca CE y GS, prueba TÜV, 30 vatios, di-
mensiones: 47 x 34,5 x 26 cm. (HxWxD).

Ventilador de sobremesa 
A-Series 30 cm.

Código €

F427570 8,00

Paquete de 10 mascarillas FFP2 Desecha-
bles. Indicadas para la protección frente a 
la contaminación aérea contra agentes pa-
tógenos como virus, bacterias u hongos, así 
como aerosoles sólidos o líquidos. Con efica-
cia de filtración mínima >95%. 

Paquete de 10 mascarillas 
FFP2 desechables

Código €

F286335 293,56

Filtro

F435009 36,50

Purificador de aire Fe-
llowes Aeramax DX95

Purificador que aprovecha el aire limpio en 
todas partes. Esto asegura que toda la ha-
bitación tenga un aire más limpio. La filtra-
ción de 360 grados DuPont™ captura con-
taminantes comunes como alérgenos, gases 
COV y partículas microscópicas. La esterili-
zación por ultravioleta destruye los gérmenes 
y los virus que pueden acumularse en el filtro, 
evitando la recirculación de gérmenes vivos.

La referencia Trusens Z-1000 No compatible 
con SensorPod. La referencia Z-2000 cuenta 
con el SensorPod, el cual mide los contami-
nantes y comunica los resultados al purifica-
dor. Sus lecturas se muestran en un disco 
iluminado.

Código Descripción SensorPod €

F427161 Z-1000 No compatible 128,71

F427162 Z-2000 Compatible 230,56

La tecnología de los purificadores de aire Ae-
raMax™, ha sido especialmente desarrolla-
da para purificar eficazmente el aire interior 
y protegerte de alérgenos y contaminantes 
perjudiciales para tu salud. Cuentan con el 
sistema de purificación en cuatro etapas, que 
captura el 99.97% de partículas e impurezas 
minúsculas de tan sólo 0.03 micrones, inclu-
yendo las esporas de moho, el polen, ácaros 
de polvo, microbios, alérgenos transportados 
por el aire y el humo del tabaco. Sistema anti-
microbiano AeraSafe™, de protección contra 
el crecimiento de las bacterias causantes del 
olor, moho y hongos en el filtro True Hepa. 
El sistema Auto Smart™ supervisa la calidad 
del aire y ajusta automáticamente la veloci-
dad del ventilador para mantener el aire puri-
ficado. Las luces de color azul, ambar y rojo 
indican la pureza del aire Aera+ ™ Mode, di-
señado para eliminar el 35% de los alérgenos 
contenidos en el aire.Indicadores que permi-
te saber cuando es el momento de reempla-
zar los filtros de Carbono y HEPA.
Recomendado para una estancia hasta 
18m². Medidas: 18 x 21,4 x 70 cm.

Código €

F259703 222,65

Filtro

F259704 27,68

Purificador de aire Fe-
llowes Aeramax DX55

Purificador de aire Leitz 
Trusens 

DESDE

DESDE

DESDE

*Todas las ofertas de este folleto son IVA no incluido y válidas hasta el 4 de Julio de 2021 o hasta agotar existencias.8



7,22€7,22€

11,11€11,11€ 7,26€7,26€ 3,95€3,95€

25,63€25,63€

3,22€3,22€

O F F I C E 2 4 . N E T

*Todas las ofertas de este folleto son IVA 
no incluido y válidas hasta el 4 de Julio de 
2021 o hasta agotar existencias.

C/ Miño 112, Naves 6 - 7 | 08223 | 
Terrassa (Barcelona) 
Tel. 902 024 174 | 93 783 53 98 | 
Fax. 902 024 184 
hola@office24.net

Código Cant. Descripción €

F427525 5 u. Infantiles Higiénicas 3 capas 5,00

F435457 50 u. 3 capas 11,00 

F427214 50 u. Quirúrgicas IRR 12,00

Indicadas para la protección frente a la expo-
sición a contaminantes que puedan penetrar 
al cuerpo a través de las vías respiratorias.
Diseñadas para filtrar las partículas emitidas 
durante la respiración, impidiendo que estas 
lleguen al exterior, y por tanto evitando que 
contamine a otras personas. Y así mismo 
protegen al que las utiliza de salpicaduras 
de fluidos biológicos que provengan de otras 
personas.

Paquete de mascarillas 
desechables

Código €

F427293 25,63

Código €

F364269 3,95

Garrafa de 5 L. de gel hidroalcohólico des-
infectante con un alto contenido de alcohol, 
con lo que se consigue una rápida limpieza e 
higienización de manos que no requiere acla-
rado y de secado rápido. Deja la piel suave 
a la vez que suavemente perfumada. Ideal 
para la industria alimentaria por su alto poder 
de desinfección.

Bols fabricados con pulpa de celulosa extraí-
da de bosques certificados que aseguran una 
gestión forestal ambientalmente apropiada y 
garantizada. Pueden calentarse al microon-
das.

Garrafa gel hidroalcohóli-
co desinfectante 5L

Pack 50 bols Nupik 
biodegradables 400 ml.

Botella dispensadora con cuerpo de cerámi-
ca  y tapa de plástico resistente y una bom-
ba, diseñada para contener hasta 300 ml de 
líquido. Se puede utilizar como dispensador 
de desinfectante de manos o dispensador de 
jabón con líquidos y es fácil de rellenar. Un 
tamaño cómodo con una altura total de sólo 
13,5 cm.

Código Color €

F436540  Amarillo 11,11

F436541  Azul 11,11

F436542  Gris 11,11

Dispensador de líquido 
Leitz Cosy 300 ml.

Botella isotérmica de acero inoxidable, Aisla-
miento al vacío de doble capa. Mantiene la 
temperatura del contenido interior hasta 12 h 
líquidos calientes y 24 h líquidos fríos. Tapón 
de rosca hermético. We protect: el uso de bo-
tellas reutilizables contribuye a reducir el con-
sumo de botellas de plástico de un solo uso.

Código Descripción Capacidad €

F438302  1918 354 ml.  7,26

F438300  Sunset 354 ml. 7,26

F438303  1918 591 ml. 9,29

F438301  Sunset 591 ml. 9,29

Botella Isotérmica Milan

DESDE

Platos fabricados con pulpa de celulosa ex-
traída de bosques certificados que aseguran 
una gestión forestal ambientalmente apro-
piada y garantizada. Pueden calentarse al 
microondas.

Código Descripción ø Diámetro €

F363204 Postre 17 cm. 3,22

F363203 Grande 22 cm. 4,54

F364266 Liso 25,4 cm. 6,73

F363202 Ovalado 26 cm. 5,05

F364267 Ovalado 32 cm. 8,83

Bolsa 50 platos 
biodegradables

DESDE

DESDE
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