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

Código Color €

F435383  Negro 5,11

F435382  Azul 5,11

Su tinta exclusiva le proporciona una suavidad y rapidez de escritura 
extremas. Secado rápido. El 71% de su cuerpo está elaborado con mate-
riales reciclados. Punta de 1,0mm. Trazo de 0,45mm.

El primer bolígrafo premiado con la etiqueta ecológica más reconocida del 
mundo, “Blue Angel”. De fabricación especialmente respetuosa con el medio 
ambiente y los escasos recursos. El cuerpo está hecho en un 92% de plástico 
reciclado. El diseño dinámico y sofisticado en combinación con su superficie 
mate satinada proporciona una apariencia minimalista con un aspecto elegan-
te. El Reco está equipado con el recambio gigante Eco 725 M, de trazo medio, 
cuyo cuerpo también está hecho de plástico reciclado, ahorrando así recursos 
limitados. Tinta indeleble según ISO 12757-2. Gracias al flujo de tinta agrada-
ble y constante, garantiza una escritura limpia y confortable. Por el inteligente 
sistema “Plug+Play” es adaptable a diferentes recambios.

Bolígrafo retráctil de uso simple y práctico. Empuñadura cómoda y 
acabado mate, con diseño moderno y profesional. Escritura de gel en 
colores vivos, sin borrones. Punta media de 0,7mm. Con tecnología anti-
fugas. Diseño profesional para oficina, colegio o universidad.

1210

ROLLER
JETSTREAM SPORT 
SXN-150

BOLÍGRAFO 
RETRÁCTIL RECO

BOLÍGRAFO 
GEL 0,7mm

PACK BOLÍGRAFO 
CRISTAL RE’NEW + 2 
RECAMBIOS

20

Código Color €

F249436  Azul 0,80

F249437  Negro 0,80

F249438  Rojo 0,80

Código Color €

F436049  Negro 1,33

F436050  Azul 1,33

F436051  Rojo 1,33

Código Color cuerpo Color tinta €

F434557  Azul  Azul 0,93

F434558  Blanco  Negro 0,93

F434783  Blanco  Azul 0,93

F434556  Negro  Azul 0,93

F434782  Negro  Negro 0,93

12

¡El BIC de 
siempre, ahora 
recargable!
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Bolígrafo con una revolucionaria tinta gel y una nueva punta que hace 
que la sensación de escritura sea única. La tinta contiene una aditivo es-
pecial que permite: secado inmediato y arranque rápido de la escritura. 
La nueva punta es perfecta para aquellos que presionan mucho al escri-
bir. Elegante diseño retráctil. Punta de 0.5 mm. Recargable.

Código Color €

F435510  Negro 1,86

F435509  Azul 1,86

F435511  Rojo 1,86

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. El bolígrafo BIC 4 Colores Shine hace gala de una estética elegante y 

moderna con su acabado metalizado. Equipado con cuatro puntas me-
dias de 1 mm en azul, negro, rojo y verde, es el todoterreno ideal para 
escribir, dibujar u organizar tus notas. Utiliza los botones para cambiar 
de color con un solo clic sin necesidad de cambiar de bolígrafo.

Bolígrafo de cuatro colores, de escritura negro, rojo, azul y verde. Con 
la ayuda de los botones de colores se puede cambiar de forma rápida 
y cómoda de escritura y así mantener una visión general. La tecnología 
Viscoglide® asegura una escritura extremadamente ligera con sensación 
deslizante, ancho de trazo M. El cuerpo está hecho con un 92% de 
plástico reciclado. Compatible con los recambios Take 4. Los 4 colores

son resistente al agua según ISO 12757-2. Con su robusto clip metálico, 
se puede enganchar a cualquier bolsillo o bloc de notas.

12

12

12

ROLLER
UB-150 EYE 
MICRO 0,5mm

BOLÍGRAFO
4 COLOURS 
ROSE GOLD

BOLÍGRAFO 
TAKE 4

ROLLER 
RETRÁCTIL 
SYNERGY POINT 0,5mm

10

Código Color €

121000  Negro 1,25

121001  Azul 1,25

121002  Rojo 1,25

F240486  Verde 1,25

Código Colores €

F435378      1,93

Código Color cuerpo Color tinta €

F434565  Azul      1,24

F434564  Blanco      1,24
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Bolígrafo de 4 colores en uno; negro, azul, rojo y verde. Tinta base de 
aceite de aceite súper deslizante y de secado rápido. Retráctil y recarga-
ble. Con un diseño estilizado y actual que facilita el agarre. Grip de gran 
suavidad que permite una increíble sensación de escritura. Punta de bola 
de 1mm y trazo de 0,4mm.

Haz tus tareas del día a día con este fluorescente moderno y de bolsillo. 
Perfecto para estudiantes y cualquiera que no quiera parar. Excelente 
para realizar subrayados precisos con la calidad Stabilo. Con acabado 
mate y antideslizante. Con un práctico clip que hace que sea perfecto 
para guardar en un bolsillo de la camisa, listo para cuando se necesite. 
Puede dejarse destapado durante un máximo de cuatro horas, así que no

hay necesidad de preocuparse de que se seque, lo que deja más tiempo 
para concentrarse en las tareas. Su tinta tiene base de agua y por lo 
tanto es inocua para la salud. Con 2 ancho de trazo 1-4mm y recargable.

Haz tus tareas del día a día con este fluorescente moderno y de bolsillo. 
Perfecto para estudiantes y cualquiera que no quiera parar. Excelente 
para realizar subrayados precisos con la calidad Stabilo. Con acabado 
mate y antideslizante. Con un práctico clip que hace que sea perfecto 
para guardar en un bolsillo de la camisa, listo para cuando se necesite. 
Puede dejarse destapado durante un máximo de cuatro horas, así que no 
hay necesidad de preocuparse de que se seque, lo que deja más tiempo 
para concentrarse en las tareas. Su tinta tiene base de agua y por lo 
tanto es inocua para la salud. Con 2 ancho de trazo 1-4mm y recargable.

Código Color cuerpo Color tinta €

F435512  Negro      2,11

F435514  Azul      2,11

F435516  Rosa      2,11

F435517  Transparente      2,11

F435515  Lima      2,11

BOLÍGRAFO 
SUPERGRIP 4 COLORES

PEANA 18 
MARCADORES
FLUORESCENTE 
SWING COOL 

MARCADOR FLUORESCENTE
SWING COOL PASTEL

12

5

105

Código Color €
F436022 8 fluorescente + 10 pastel 14,60

Código Color €

F436018  Azul nublado 0,79

F436016  Chispa lima 0,79

F436019  Coral meloso 0,79

F436017  Rosa cerezo 0,79
Packs surtidos
F436020 Estuche 4 u. 3,24
F436021 Estuche 8 u. 6,49



MyDesk™ Especial Novedades 20216

Marcador fluorescente de diseño único. Cuerpo fabricado con un 83% 
de plástico reciclado. ¡No te preocupes si no te has acordado de taparlo! 
Gracias a su tecnología antisecado, puede estar hasta 4 horas sin tapón 
sin secarse. Su tinta tiene base de agua y por lo tanto es inocua para la 
salud. 

Con 2 ancho de trazo 2-5mm y recargable. Diseño estiloso gracias a su 
zona de agarre suave y antideslizante.

Código Cantidad €
F436027 Peana 8 u. 7,81

Marcador fluorescente pastel de diseño único, conocido como el “padre 
de todos los subrayadores”. ¡No te preocupes si no te has acordado de 
taparlo! Gracias a su tecnología antisecado, puede estar hasta 4 horas 
sin tapón sin secarse. Su tinta tiene base de agua y por lo tanto es inocua 
para la salud. Con 2 ancho de trazo 2-5mm y recargable.

Marcador fluorescente pastel de diseño único, conocido como el “padre 
de todos los subrayadores”. ¡No te preocupes si no te has acordado de 
taparlo! Gracias a su tecnología antisecado, puede estar hasta 4 horas 
sin tapón sin secarse. Su tinta tiene base de agua y por lo tanto es inocua 
para la salud. Con 2 ancho de trazo 2-5mm y recargable.

5 5

5

ESTUCHE 4
MARCADORES BOSS 
ORIGINAL PASTEL 2

PEANA 15
MARCADORES 
BOSS ORIGINAL PASTEL

PEANA 8 MARCADORES 
FLUORESCENTE STABILO 
GREEN BOSS

Código Cantidad €

F436009 Estuche 4 u. 3,38

Código Cantidad €

F436015 Peana 15 u. 11,81

Marcador fluorescente pastel de diseño único. Cuerpo fabricado con un 
83% de plástico reciclado. ¡No te preocupes si no te has acordado de 
taparlo! Gracias a su tecnología antisecado, puede estar hasta 4 horas 
sin tapón sin secarse. Su tinta tiene base de agua y por lo tanto es inocua 
para la salud. Con 2 ancho de trazo 2-5mm y recargable. Diseño estiloso 
gracias a su zona de agarre suave y antideslizante.

MARCADOR FLUORESCENTE
GREEN BOSS PASTEL

105

Código Color €

F436024  Menta 1,05

F436025  Rosa 1,05

F436023  Turquesa 1,05

F436026  Violeta 1,05
Packs surtidos
F436028 Estuche 4 u. 4,22

¡Nueva gama 
pastel!
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Marcador fluorescente de diseño único, conocido como el “padre de 
todos los subrayadores”. ¡No te preocupes si no te has acordado de 
taparlo! Gracias a su tecnología antisecado, puede estar hasta 4 horas 
sin tapón sin secarse. Su tinta tiene base de agua y por lo tanto es inocua 
para la salud. 

Con 2 ancho de trazo 2-5mm y recargable. Contenido: 9 colores fluores-
centes y 14 colores pastel.zona de agarre suave y antideslizante.

Código Cantidad €
F436014 Peana 23 u. 18,10

Ten unos apuntes chulísimos gracias a estos bonitos marcadores en co-
lores pastel. Podrás resaltar los textos en dos anchos de línea. Marcador 
creativo que se puede utilizar de muchas maneras y proporcionará gran-
des efectos en tu agenda, diario o bullet journal. Marcador con punta 
biselada, ancho de línea de 1-5mm. Tinta especial con efecto purpurina/
glitter. Colores: rosa, violeta, azul y verde.

Con gran depósito de tinta para resultados de resaltado de máxima du-
ración. Tinta a base de agua de secado rápido y capuchón giratorio 
para una fácil apertura. El cuerpo y el capuchón en PP garantizan una 
larga vida del producto. Punta biselada ultrasuave 1-5 mm aprox. Sistema 
“Airplane safe”, equilibrio automático de la presión de la tinta para evitar 
pérdidas durante el vuelo. No emborrona las impresiones inkjet ni los tex-
tos manuscritos. Estuche que combina la amplia gama de colores Neón 
(10 u.) y Pastel & Vintage (10 u.).*El marcador negro cubre el texto y las 
líneas, sin embargo, siguen siendo legibles - ilegibles después de copiar.

12

10

5

ESTUCHE 4 MARCADORES
GLITTER FLUO PEP’S PASTEL

ESTUCHE 20 
MARCADORES FLUORESCENTES 
TEXTSURFER CLASSIC

PEANA 23 MARCADORES 
FLUORESCENTES STABILO 
BOSS ORIGINAL

Código Cantidad €

F435997 Estuche 4 u. 3,92

Código Cantidad €

F436267 Estuche 20 u. 15,08

Marcador fluorescente pastel de diseño único, conocido como el “padre 
de todos los subrayadores”. ¡No te preocupes si no te has acordado de 
taparlo! Gracias a su tecnología antisecado, puede estar hasta 4 horas 
sin tapón sin secarse. Su tinta tiene base de agua y por lo tanto es inocua 
para la salud. Con 2 ancho de trazo 2-5mm y recargable.

MARCADOR FLUORESCENTE
STABILO BOSS ORIGINAL PASTEL

10

Código Color €

F436007  Azul ventoso 0,83

F436006  Fucsia 0,83

F436008  Gris polvo 0,83

F436005  Naranja 0,83

NUEVOS

COLORES
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Rotulador de alta calidad con 
punta de fibra con refuerzo 
metálico. Diseño hexagonal ra-
yado inconfundible. Apto para 
su uso con reglas y plantillas. 
No se seca si se deja sin tapón 
durante largos periodos. Tapón 
ventilado. Punta fina resistente 
(ancho de trazo: 0,4 mm).

Marcador de pizarra blanca con mecanismo de pulsación que se maneja con una sola mano: para escri-
bir y marcar sobre pizarras blancas y también adecuado para flipcharts. El texto escrito se puede borrar 
en seco de prácticamente todas las superficies no porosas, tales como esmalte y melamina. El grosor 
de trazo de la punta redonda es de 1,5-3 mm. Sin capuchón; la punta simplemente se saca o se guarda 
presionando sobre el botón de presión. Gracias a la técnica de cierre hermético se evita que el marcador 
se seque estando la punta guardada. Resistente a la acción de la luz y de secado rápido. Rellenable. Tinta 
casi inodora y sin adición de butilacetato.

Rotulador de alta calidad con 
punta de fibra e intensos colores 
para trazos fuertes y amplias zo-
nas a colorear. Pigmentos selec-
cionados con gran brillo y lumi-
nosidad. Punta Media resistente 
(ancho de trazo 1 mm aprox.) 
para una aplicación de tinta uni-
forme. Inodoro, con tinta al agua. 
Tapón ventilado. Hasta 24 horas 
destapado sin secarse.

*Disponibles a partir de Marzo 
2021

*Disponibles a partir de Marzo 
2021

Código Color €

F436047  Eucalipto 0,58

F436042  Colorete 0,58

F436041  Pistacho 0,58

F436048  Verde barro 0,58

F436043  Rojo óxido 0,58

F436046  Rojo fresa 0,58

F436045  Ciruela 0,58

F436044  Lila grisáceo 0,58

Código Color €

F436039  Eucalipto 0,69

F436034  Colorete 0,69

F436033  Pistacho 0,69

F436040  Verde barro 0,69

F436035  Rojo óxido 0,69

F436038  Rojo fresa 0,69

F436037  Ciruela 0,69

F436036  Lila grisáceo 0,69

10

10

10

ROTULADOR 
POINT 88

MARCADOR 
PIZARRA BLANCA RETRÁCTIL

ROTULADOR 
PEN 68

NUEVOS

COLORES NUEVOS

COLORES

Marcador que cubre todas las necesidades creativas; resaltar, marcar, 
subrayar, tomar notas, organizar y colorear. Cuerpo en color blanco, 
capuchón del color de la tinta. Colores que no traspasan el papel pro-
porcionando una óptima escritura creativa. Escribe, subraya, resalta, y 
colorea con la punta biselada versátil 2 en 1. Tinta a base de agua.

ESTUCHE
ROTULADORES
S-NOTE

12

Código Cantidad €

F436054 Estuche 4 u. 2,82

F436053 Estuche 12 u. 7,75
F436055 Estuche 20 u. 12,45

Código Color €

F436067  Negro 2,26

F436069  Azul 2,26

Código Color €

F436068  Rojo 2,26

F436070  Verde 2,26
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Lápiz digital de diseño clásico hexagonal. Se uti-
liza en las pantallas de la misma manera que un 
lápiz tradicional se utiliza en el papel. El compo-
nente clave del Noris digital es la innovadora pun-
ta de EMR de WACOM. Al igual que los lápices y 
lápices de colores Noris, está hecho de material 
de madera WOPEX. Gracias a los 4.096 niveles 
de presión, puedes variar intuitivamente el ancho 
de línea de un trazo, igual que haces con un lápiz. 
Todo el aspecto del lápiz digital está inspirado en 
un lápiz analógico. Esto significa que es la herra-
mienta ideal para los artistas digitales. Gracias a 
su avanzada tecnología, el lápiz óptico no necesita 
batería y, por lo tanto, no hay que cargarlo nunca. 
Además, tampoco necesita ser emparejado con el 
dispositivo ni requiere la instalación de un contro-
lador. Incluye 5 minas de recambio y herramienta 
para la sustitución. 
* Revisa la lista de dispositivos compatibles

Lápiz digital de diseño triangular formato Jumbo, 
con borrador digital suave. Se utiliza en las panta-
llas de la misma manera que un lápiz tradicional se 
utiliza en el papel. El componente clave del Noris 
digital es la innovadora punta de EMR de WACOM.  
Al igual que los lápices y lápices de colores Noris, 
está hecho de material de madera WOPEX. Gra-
cias a los 4.096 niveles de presión, puedes variar 
intuitivamente el ancho de línea de un trazo, igual 
que haces con un lápiz. Todo el aspecto del lápiz 
digital está inspirado en un lápiz analógico. Esto 
significa que es la herramienta ideal para los artis-
tas digitales. Gracias a su avanzada tecnología, el 
lápiz óptico no necesita batería y, por lo tanto, no 
hay que cargarlo nunca. Además, tampoco necesi-
ta ser emparejado con el dispositivo ni requiere la 
instalación de un controlador. Incluye 5 minas de 
recambio y herramienta para la sustitución. 
* Revisa la lista de dispositivos compatibles

Marcador permanente con mecanismo de botón de presión pensado para su uso con una sola mano, 
para marcar y etiquetar sobre casi todos los materiales; papel, cartón, metal, vidrio, plástico y madera. El 
grosor de trazo de la punta redonda es de 1,5-3 mm. Sin capuchón; la punta simplemente se saca o se 
guarda presionando sobre el botón de presión. Gracias a la técnica de cierre hermético se evita que el 
marcador se seque estando la punta guardada. Resistencia al agua y al roce sobre casi todas las superfi-
cies. Rellenable. Tinta casi inodora y sin adición de tolueno o xileno.

Código €
F436268 22,08

Código €
F436269 39,43

10

LÁPIZ
NORIS DIGITAL CLASSIC

LÁPIZ
NORIS DIGITAL JUMBO

MARCADOR 
PERMANENTE RETRÁCTIL 11

Lápiz borrador de precisión para un borrado profesional y de alta calidad. Su diseño cuadrado le permite 
adaptarse perfectamente a libretas y blocs de notas. Punta fina que permite borrar sólo el área que se desee 
con un borrado limpio y preciso sin dañar el papel. Mecanismo de giro para ajustar el largo de la goma 
de borrar. Con capuchón de protección. Recargable, manejable y fácil de almacenar. Goma libre de PVC 
y látex. Goma rectangular (2,5 x 5 mm). Cuerpo de aluminio ligero de alta calidad.

PORTAGOMA
MONO ZERO METAL

6

Código Color €

F435986  Negro 7,55

F435984  Plata 7,55

Código Color €

F352869  Negro 2,22

F352871  Azul 2,22

Código Color €

F352870  Rojo 2,22

F352872  Verde 2,22
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Rollo de cinta adhesiva doble cara de 15 mm x 20 m. Cinta de fácil 
extracción. Resistente y duradera, para fijar elementos en superficies 
planas. Adhesión instantánea por ambas caras. Especialmente diseñada 
para reparaciones y trabajos manuales con materiales como papel, car-
tón, cartulina, goma EVA, tela...

Pegamento de fuerza instantánea y extrafuerte. Adhesivo instantáneo 
para plásticos y activador con fórmula potenciada Fixactive. Polivalente: 
pega todos los plásticos en pocos segundos sin ninguna excepción. El 
activador en formato rotulador permite una aplicación cómoda y precisa. 
Seguridad en el cierre del envase garantizada, con sistema antiobstruc-
ción. Modo de empleo: aplicar el activador de superficies en ambas 
partes plásticas y esperar 60 segundos. Aplicar una pequeña cantidad 
de pegamento y unir las partes inmediatamente, presionando unos se-
gundos hasta que la unión esté lista. Contenido: activador de 4 ml. y 
pegamento de 2 gr.

Set de artículos surtidos para la escritura. Con certificado Eco. Conte-
nido del set: portaminas Matic, rotulador permanente 1445, barra de 
pegamento Eco 8 gr., bolígrafo Cristal negro, bolígrafo 4 colores, cinta 
correctora con recambio, bolígrafo Ecolutions y un lápiz de grafito.

CINTA ADHESIVA
DOBLE CARA

BLÍSTER PEGAMENTO
SUPER GLUE-3 PLÁSTICOS DIFÍCILES

SET
ECOLUTIONS OFFICE

CINTA ADHESIVA
MAGNÉTICA

Código Dimensiones €

F435388 15 mm. x 20 m. 1,77

Rollo de cinta adhesiva magnética de 19 mm x 2,5 m. Grosor de 1,5 mm. 
Cinta con adhesivo permanente por un lado y acabado magnético por el 
otro. Se puede cortar fácilmente a la medida deseada con la ayuda de 
unas tijeras. Ideal para imantar imágenes, fotos, carteles, postales, suje-
tar objetos ligeros o como complemento en tus manualidades. Producto 
muy versátil para fijar tus objetos sobre cualquier superficie metálica 
como neveras, campanas, tableros de anuncios, pizarras magnéticas...

Código Dimensiones €

F435389 19 mm. x 2,5 m. 2,33

Código Cantidad €
F436141 4 ml. + 2 gr. 5,89

Código Cantidad €
F435404 9 productos 8,41

12
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Identificador de tamaño 75 x 28 mm con clip magnético. 
Ideal para colocar tarjetas de visita en ferias, convencio-
nes, reuniones, etc. así como para trabajos donde se re-
quiera identificación: hospitales, seguridad, laboratorios, 
supermercados, etc. Evita tener que hacer agujeros en la 
ropa. Cada pack contiene 5 identificadores.

BOLSA 5 
IDENTIFICADORES 75 x 28 mm.

Plastificadora ocasional de formato hasta A4 (ancho de entrada de 
240mm) y hasta A3 (ancho de entrada de 320mm) para fundas de 80 y 
125 micras. 2 Rodillos, 30 cm/minuto de velocidad de plastificación. In-
cluye mecanismo de liberación/retroceso para evitar que las fundas mal 
alimentadas generen atascos y un kit de 10 fundas de plastificar. Apaga-
do automático después de un tiempo de inactividad de la plastificadora. 

PLASTIFICADORA
ION A4 Y A3

SOPORTE
PORTÁTIL HYLYFT™

Código Formato €

F424149 A4 29,42
F436568 A3 45,74

Código Dimensiones €

F435394 75 x 28 mm. 6,40

Eleva el portátil a una posición de visión cómoda para reducir la tensión 
en ojos, cuello y hombros. Diseño minimalista y liviano, fabricado en 
aluminio HYLITE® (placa compuesta por dos superficies de aluminio y 
un núcleo de polipropileno). Se pliega totalmente y se suministra con 
una bolsa de almacenaje que se puede utilizar como alfombrilla para el 
ratón. Ajustable a 6 alturas diferentes. Diseño que permite mantener ai-
reado el portátil y dejar accesibles los puertos del portátil. Dimensiones: 
23,8 x 24,6 x 0,6 cm. Peso 0,36 Kg.

Código Dimensiones €

F436433 23,8 x 24,6 x 0,6 cm 48,46

Función de conversión a Euro. Porcentaje. Memoria. Cálculo de margen 
comercial. Cubierta metálica. Teclas en formato grande. Alimentación 
dual: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 14.9 x 10.1 x 2.8 
cm. Peso: 120 gr.

Código Dígitos €
F435484 8 dígitos 11,25
F435483 10 dígitos 14,38
F435482 12 dígitos 15,75

CALCULADORA
DIGITAL MS

A3 A4
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CLIPBOARD
BASE DE MADERA A5

Portapapeles rígido de madera de tamaño 155 x 225 mm, formato A5. 
Incluye clip en la parte superior que ayuda a mantener firme el papel 
para una mejor escritura. Tablero resistente a arañazos y de gran durabi-
lidad. Ideal para oficina y escuela. Los portapapeles son una excelente y 
funcional solución para escribir sin necesidad de usar un escritorio. Idea-
les para profesores, médicos, entrenadores, estudiantes, restaurantes, 
mecánicos, etc. Ya que ayudan a mantener ubicados y en orden todos 
aquellos papeles y anotaciones imprescindibles.

Código Formato €

F435390 A5 1,60

Portapapeles rígido de madera. Tamaño 155 x 225 mm, formato A5. 
Incluye clip de metal en la parte superior que ayuda a mantener firme el 
papel para una mejor escritura. Tablero de madera resistente a arañazos 
y de gran durabilidad. Ideal para oficina y escuela. Los portapapeles son 
una excelente y funcional solución para escribir sin necesidad de usar un 
escritorio. Ideales para profesores, médicos, entrenadores, estudiantes, 
restaurantes, mecánicos, etc. Ya que ayudan a mantener ubicados y en 
orden todos aquellos papeles y anotaciones imprescindibles.

Código Color €

F435391  Rosa 2,08

F435392  Azul 2,08

F435393  Verde 2,08

CLIPBOARD
“NORDIK” A5

Carpeta con clip superior, fabricada en polipropileno extra rígido de 
2mm. Clip metálico sujeta papeles lacado de color negro. Con goma 
plana de cierre.

Código Dígitos €

F435477  Negro 2,14

F435478  Azul 2,14

F435479  Rojo 2,14

F435480  Verde 2,14

4

CARPETA CON CLIP
“FOAM STLYE” A4

Juego de separadores de 6 posiciones. Fa-
bricado en polipropileno extra rígido. 16 ta-
ladros para carpetas de anillas. Formato A4.

JUEGO SEPARADORES 
“SOFT” 6 POSICIONES

Código Formato €

F435481 A4 1,52

4

10A4

A4

A5

A5
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Carpetas colgantes fabricadas de cartón 100% reciclado, climáticamen-
te neutro y con certificación Blue Angel. Ideal para ahorrar espacio al 
archivar verticalmente los papeles perforados. La base en V de 15 mm 
tiene capacidad para 150 hojas de papel A4 de 80 grs, la base se puede 
extender con pliegues previamente plegados para adaptarse a 300 hojas 
y con ranuras para agregar la banda de encuadernación de montaje 
6130 para archivar papeles perforados. Las barras de metal en forma de 
“S” resistentes y duraderas no se doblan con el peso, el recubrimiento 
de pintura especial evita el ruido al deslizar las carpetas sobre las barras. 

Dossier colgantes fabricadas de cartón 100% reciclado, climáticamente 
neutro y con certificación Blue Angel. Ideal para ahorrar espacio al archi-
var verticalmente los papeles perforados. Mecanismo de encuadernación 
de metal resistente y duradero diseñado para durar, admite papel perfo-
rado A4. Las barras de metal en forma de “S” resistentes y duraderas no 
se doblan con el peso, el recubrimiento de pintura especial evita el ruido 
al deslizar las carpetas sobre las barras. Cartón reciclado de primera 
calidad, 275 grs de grosor. Fácil identificación de la carpeta en el cajón 
con el porta etiquetas transparente reposicionable y etiqueta deslizante 
en papel. Lados abiertos para un fácil acceso.

Archivador de palanca fabricado con cartón 100% reciclado, 100% reci-
clable, climáticamente neutro y con certificación Blue Angel y FSC. Todo 
el archivador se puede desmontar y separar en papel, plástico y metal 
para reciclarlo al 100%. Mecanismo de precisión de 180º patentado, 
con un 50 % más de abertura para un tiempo de archivo un 20 % más 
rápido. Archivador robusto con las tapas forradas de papel en elegante 
color negro. Ancho de lomo de 50 mm. o 80 mm., orificio para el pulgar 
y anillas rado en plástico gris claro reciclado para una fácil retirada y 
para asegurar el archivador cuando está cerrado y en posición vertical. 
Capacidad para 350 o 600 hojas A4 (80 grs). Producto de papelería 
ecologista moderna y contemporánea que quedará genial en casa y en 
la oficina. 

Cartón reciclado de primera calidad, 250 grs de grosor. Fácil identifica-
ción de la carpeta en el cajón con el porta etiquetas transparente repo-
sicionable y etiqueta deslizante en papel. Dimensiones: 34,8x26x2cm.

Código Especificaciones €
F436569 10 carpetas con lados abiertos 9,38
F436570 10 carpetas con lados cerrados 11,85

Código Cantidad €
F436563 10 u. 8,46

Código Dimensiones €
F436562 5 x 32 x 28,5 cm. 4,52
F436561 8 x 32 x 28,5 cm. 4,52

PACK 10 CARPETAS 
COLGANTES RECYCLE

PACK 10 DOSSIER 
COLGANTES RECYCLE CON FÁSTENER

ARCHIVADOR DE 
PALANCA RECYCLE 

10

F4
36

57

0 - LADOS  CERRADO
S

A4

A4

A4

NUEVA GAMA

100% RECICLADA
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Incorpora un 25% más de hojas que los paquetes standards. Apto para 
su utilización en las máquinas de oficina, láser y inkjet. Más ahorro y 
más papel para la impresión día a día. Uso más eficiente del tiempo a la 
hora de recargar las máquinas de alto volumen. Dimensión eficiente para 
maximizar la capacidad standard de las impresoras. Competitividad en 
precio. Paquete de 625 hojas.

Fundas para documentos A4 de primera calidad para proteger docu-
mentos y organizar papeles. Fabricado en un 90% de plástico reciclado 
(auditado externamente y certificado por UL), 100% reciclable y neutro 
para el clima. Plástico no tóxico (PP) de primera calidad que garantiza 
que puedas reutilizarlo una y otra vez. Mutitaladro universal de 11 aguje-
ros reforzado para usar en cualquier carpeta de anillas o archivador de 
palanca. Superficie mate con relieve con film de 100 micras de grosor. 
El film Copy Safe evita que la tinta salte del papel al plástico. El material 
libre de ácido evita que el papel se vuelva amarillento con el tiempo.

Dossier para documentos A4 para proteger documentos y organizar papeles 
en el trabajo y en casa. Fabricado en un 90% de plástico reciclado (auditado 
externamente y certificado por UL), 100% reciclable y neutro para el clima. 
Plástico no tóxico (PP)que garantiza que puedas reutilizarlo una y otra vez. 
Dossier con fácil acceso al contenido gracias a la apertura lateral superior y 
derecha. Superficie mate con relieve con film de 140 micras de grosor. El 
film Copy Safe evita que la tinta salte del papel al plástico. El material libre de 
ácido evita que el papel se vuelva amarillento con el tiempo, perfecto para 
un archivo duradero de documentos importantes.

Bobinas de papel blanco con excelentes resultados de impresión. Va-
riedad entre Offset blanco y térmico. Distintas medidas para diferentes 
marcas de máquinas. Mandril de 12 mm.

CAJA 5 PAQUETES
PAPEL A4 625h

PACK 100
FUNDAS RECYCLE 
100 MICRAS

PACK 100
DOSSIER UÑERO 
RECYCLE 140 
MICRAS

PAQUETE 8 ROLLOS
PAPEL TÉRMICO DE SUMADORA 

Código Formato €
F427129 A4 18,08

Código Formato €

F436564 A4 11,71

Código Formato €

F436565 A4 20,06

Código Dimensiones €

141028 80 x 60 x 12 mm. 4,89

141029 80 x 80 x 12 mm. 9,05

Cuaderno con cubiertas de cartón forrado de papel impreso y plasti-
ficado brillante. Con 120 hojas de papel extra opaco microperforado, 
de 90gr. Cuadrícula 5 mm y 4 taladros. Certificación: FSC Mix Credit. 
Formato A4 y 4 bandas de color. La impresión offset de alta calidad del 
rayado interior, consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la 
escritura y, por lo tanto, facilitando la lectura. No traspasa la tinta. Espiral: 
continuo que permite la abertura en plano del cuaderno, además de dar 
la vuelta completa y, con cierre coilock que evita “enganches”.

CUADERNO NOTEBOOK 4
“TIE DYE” CARTÓN 120H A4

5

Código Color €

F436000  Rosa 3,22

F436001  Azul 3,22

F436003  Lavanda 3,22

F436002  Menta 3,22

A4 A4

A4

A4

Inkjet

g
75

NUEVA GAMA

100% RECICLADA
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Cargador de ranuras independientes para hasta 4 pilas recargables AA o 
AAA. Puede cargar de 1 a 4 pilas a la vez. Tiempo de carga de aprox. 1,5 
horas. Control de temperatura; la temperatura de las pilas recargables se 
mide mientras se está cargando. Si esta pasa de una temperatura máxima 
fijada, el cargador se apaga por sí solo. Contiene criterios para la desco-
nexión para evitar la carga de pilas alcalinas, defectuosas o de polaridad 
inversa. Contiene un puerto USB adicional para cargar dispositivos externos. 
Incluye 4 pilas recargables AA de 2100 mAh pre cargadas. Pantalla LCD 
grande e intuitiva para mayor comodidad. 

Linterna fabricada en aluminio anodizado tipo II, para una máxima durabi-
lidad. Extremadamente robusta y resistente a impactos y caídas de hasta 9 
m. Con cabezal y tapa cubierta de goma. Resistente a agua y polvo (IP67) y 
con 2 niveles de iluminación con alcance hasta 279m. Con 2 niveles de luz 
y 75h de duración. Luz LED de 6 Watt y potencia total de alumbrado: hasta 
650 lúmenes. La linterna Indestructible mide 22,8 cm de largo, diámetro de 
45,5 mm y funciona con pilas AA.

Cajas de cartón ultra resistentes fabricadas en España en cartón simple y 
doble reforzado, permiten ser apiladas hasta 3 alturas. Especialmente pensa-
das para mudanzas, embalaje, transporte y múltiples usos. Asas de transpor-
te perforadas que permite manejar y transportar la caja de manera sencilla. 
Iconos identificativos y gran área de marcado y etiquetado que permite iden-
tificar fácilmente el contenido de cada caja. Ecológicas, fabricadas en cartón 
reciclado, certificadas FSC y 100% reciclables. Se entregan plegadas, fleja-
das y con film protector. Sencillas de montar (requieren cinta de embalar). 

Kit de etiquetas para la organización y clasificación selectiva de basura. Eti-
quetas adhesivas en PVC con adhesivo permanente. Resisten al sol y a las 
intemperies, adecuadas para todos los tipos de contenedores, sea plástico 
sea metal. Perfectas para reciclar correctamente y organizar de la mejor 
manera la clasificación selectiva de la basura. Contenido: 1 etiqueta para 
papel y cartón (azul), plástico (amarillo), plástico y metales (amarillo), vidrio 
(verde), residuos orgánicos (marrón) y residuos orgánicos urbanos (negro). 

CARGADOR
4 PILAS SMART 
CHARGER+

LINTERNA
INDESTRUCTIBLE 
F30 PRO

PACK 10 CAJAS
MUDANZA CARTÓN

KIT 6H ETIQUETAS 
RECICLAJE

Código Dimensiones €

F436030 9,2 x 14,6 x 4,2 cm. 28,92

Código €

F436031 25,91

Código Dimensiones Especificaciones €

F436434 43 x 30 x 25 cm. Cartón simple 17,57

F436435 50 x 30 x 30 cm. Cartón doble 19,71
Código Dimensiones €

F435424 141 x 120 mm. 6,31

10 ventanas de marcación de suelo para etiquetas de papel. Las tiras au-
toadhesivas pegan la ventana al suelo. Fácil montaje: la etiqueta se inser-
ta debajo de la funda transparente, mientras que el adhesivo circundante 
lo protege. La superficie de adhesión debe ser lisa, sólida, limpia y libre 
de grasa y polvo. Para formatos vertical y horizontal. Ventana de color 
amarillo, similar a RAL 1003. Medidas de la ventana A5: 21x14,7cm (an-
cho x alto). Medidas externas A5: 31,4x25,2x0,3cm (ancho x alto x pro-

fundidad). Medidas de la ventana A4: 29,7x21cm (ancho x alto). Medidas 
externas A4: 40,2x31,4x0,3cm (ancho x alto x profundidad).

VENTANA DE 
MARCACIÓN PARA SUELO

Código Formato Cantidad €

F436062 A5 10 u. 36,30

F436061 A4 10 u. 41,80
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Bandeja de sobremesa A4 con organizador de escritorio para almace-
nar tanto documentos importantes como tableta, teléfono móvil u otros 
accesorios. Con su diseño minimalista y atractivos colores con acabado 
mate, puedes añadir estilo y color a tu espacio de trabajo. Adecuada 
para papel de formato A4, C4 y cartas, las bandejas de sobremesa man-
tienen los documentos importantes organizados y al alcance de la mano. 
Combina una bandeja de sobremesa con un estante de almacenamiento 
adicional que se apoya en la parte superior y proporciona un acceso rá-
pido a lo esencial del día a día. La amplia apertura frontal garantiza que
se pueda acceder fácilmente al contenido incluso cuando está apilado. 

Conjunto de 3 bandejas, con su diseño minimalista y atractivos colores 
con acabado mate, puedes añadir estilo y color a tu espacio de trabajo. 
Adecuadas para papel de formato A4, C4 y cartas, las bandejas de so-
bremesa mantienen los documentos importantes organizados y al alcan-
ce de la mano. Estas bandejas de calidad premium son el complemento 
perfecto para tu hogar u oficina para garantizar que te mantengas rela-
jado y productivo durante todo el día. Se pueden apilar con el elegante 
elevador incluido en un color de acento rojo. La amplia apertura

Buc de cajones para mantener los documentos y artículos más peque-
ños ordenados y organizados. Un cajón pequeño y uno grande para 
almacenar artículos como bolígrafos, cuadernos y cables. Con su diseño 
minimalista y atractivos colores con acabado mate, puedes añadir estilo 
y color a tu espacio de trabajo. Este buc de cajones de calidad premium 
es el complemento perfecto para tu hogar u oficina para garantizar que
te mantengas relajado y productivo durante todo el día. Fabricado en

Esta bandeja de calidad premium es el complemento perfecto para tu 
hogar u oficina para garantizar que te mantengas relajado y productivo 
durante todo el día. Fabricadas en Poliestireno (PS). Dimensiones: 27,4 
x 6,2x 39,1 cm.

frontal garantiza que se pueda acceder fácilmente al contenido incluso 
cuando está apilado. Fabricadas en Poliestireno (PS). Dimensiones: 27,4 
x12 x45,6 cm.

Poliestireno (PS). Dimensiones: 25,1 x 14,3 x 27,5 cm.

BANDEJA SOBREMESA 
COSY CON ORGANIZADOR

SET 3 BANDEJAS 
SOBREMESA COSY

BUC 2 CAJONES COSY

Código Color €

F436525  Amarillo 5,71

F436526  Azul 5,71

F436527  Gris 5,71

Código Color €

F436522  Amarillo 11,64

F436523  Azul 11,64

F436524  Gris 11,64

Código Color €

F436534  Amarillo 15,69

F436535  Azul 15,69

F436536  Gris 15,69

COLECCIÓN

COSY
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Caja de almacenamiento ligera y fácil de transportar con una mano gra-
cias a su resistente asa reforzada de aluminio. La tapa cubre el conte-
nido para una apariencia ordenada y mayor privacidad, pero se abre 
ampliamente para facilitar el acceso a los contenidos. Compartimentos 
inteligentes para una mejor organización y acceso rápido a los utensilios, 
amplia sección en la parte posterior para almacenar documentos A4. 
Borde para guardar tu teléfono inteligente/tablet mientras mantiene tus 
dispositivos móviles a la vista. Fabricada en material ABS duradero para 
soportar el uso diario, fácil de limpiar. De gran capacidad en un tamaño 
muy compacto y eficiente para caber en muchos armarios. Con

Dispensador de sobremesa para garantizar que tengas cinta adhesiva fá-
cilmente accesible en cualquier momento. Uso conveniente con una sola 
mano y ahorras tiempo buscando el inicio del rollo. Cortador afilado de 
alta calidad para un corte suave y sin desperdicio de cinta. Compatible con 
rollos de cinta de hasta 19 mm x 33 m. Rápido y fácil de reemplazar los rollos 
de cinta cuando sea necesario. Se suministra con un rollo inicial de cinta 
autoadhesiva. Con su diseño minimalista y atractivos colores con acabado 
mate, puedes añadir estilo y color a tu espacio de trabajo. Este dispensador 
de cinta adhesiva premium es el complemento perfec to para tu hogar u 

Cubilete portalápices fabricado en cerámica de calidad es ideal para cual-
quier escritorio u hogar para guardar lápices, reglas o incluso tu cepillo 
de dientes en el baño. Estable debido al peso de la cerámica. El diámetro 
superior de 8,5 cm y la altura de 10,8 cm le brindan suficiente espacio para 
almacenar sus accesorios y garantizar que te mantengas relajado y produc-
tivo todo el día. Con su diseño minimalista y atractivos colores con acabado 
mate, puedes añadir estilo y color a tu espacio de trabajo. 

su diseño minimalista y atractivos colores con acabado mate, puedes añadir 
estilo y color a tu espacio de trabajo. 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. Dimensiones: 21,4 x 19,6 x 36,7 cm.

oficina para garantizar que te mantenga relajados y productivo durante 
todo el día. Fabricado en material ABS duradero para soportar el uso 
diario. Dimensiones: 7,5  x  5,6 x 13,5 cm.

CAJA DE ALMACENAMIENTO 
COSY PORTÁTIL

DISPENSADOR CINTA 
ADHESIVA COSY

CUBILETE COSY

Código Color €

F436528  Amarillo 24,07

F436529  Azul 24,07

F436530  Gris 24,07

Código Color €

F436531  Amarillo 8,83

F436532  Azul 8,83

F436533  Gris 8,83

Código Color €

F436543  Amarillo 6,06

F436544  Azul 6,06

F436545  Gris 6,06



MyDesk™ Especial Novedades 202118

Botella dispensadora con cuerpo de cerámica  y tapa de plástico resisten-
te y una bomba, diseñada para contener hasta 300 ml de líquido. Se pue-
de utilizar como dispensador de desinfectante de manos o dispensador 
de jabón con líquidos y es fácil de rellenar. Desinfecta tus manos en tu 
escritorio, en la entrada de tu casa o utilízalo en el baño con jabón para 
asegurar que estarás relajado y productivo durante todo el día. Con su 
diseño minimalista y atractivos colores con acabado mate, puedes añadir 
estilo y color a tu espacio de trabajo. Un tamaño cómodo con una altura 
total de sólo 13,5 cm.

Atril de cristal para sobremesa ideal para tomar notas o publicar mensa-
jes y recordatorios. Compacto sujeta papeles de tamaño A4 para adap-
tarse perfectamente a la superficie de tu escritorio o de tu hogar. Escribe 
o pega tus notas directamente en la superficie magnética de la pizarra de 
cristal. La superficie de cristal templado de seguridad con capacidad de 
borrado ultra y alta resistencia a las manchas de tinta, marcas de rotula-
dor, arañazos y abolladuras. El diseño sin marco maximiza el espacio de 
escritura. Incluye mini rotulador de borrado en seco con borrador en la 
tapa. Requiere limpieza ocasional para garantizar que la superficie de la 
pizarra funcione al máximo. Con su diseño minimalista y atractivos colores 

Pizarra de borrado en seco de cristal para sobremesa ideal para tomar notas o 
publicar mensajes y recordatorios. Diseñado para caber entre tu teclado y moni-
tor. Escribe o pega notas directamente en la superficie de la pizarra de cristal. La 
superficie es de cristal templado de seguridad con capacidad de borrado ultra y 
alta resistencia a las manchas de tinta, marcas de rotulador, arañazos y abolladu-
ras. El diseño sin marco maximiza el espacio de escritura. Incluye mini rotulador 
de borrado en seco con borrador incorporado en la tapa. Requiere limpieza 
ocasional para garantizar que la superficie de la pizarra funcione al máximo. 

con acabado mate, puedes añadir estilo y color a tu espacio de trabajo. 
Dimensiones: 21,6 x 3 x 29,7 cm.

Con su diseño minimalista y atractivos colores con acabado mate, puedes 
añadir estilo y color a tu espacio de trabajo. Dimensiones: 15 x 6 x 38 cm.

DISPENSADOR DE
LÍQUIDO COSY 300ml

ATRIL DE CRISTAL
COSY DE SOBREMESA

Código Color €

F436540  Amarillo 10,71

F436541  Azul 10,71

F436542  Gris 10,71

Código Color €

F436546  Amarillo 12,54

F436547  Azul 12,54

F436548  Gris 12,54

Código Color €

F436549  Amarillo 16,63

F436550  Azul 16,63

F436551  Gris 16,63

BLOC DE NOTAS
COSY DE SOBREMESA
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Pizarra de borrado en seco ideal para tomar notas y recordatorios. Escri-
be o pega notas directamente en la superficie magnética. La superficie 
es de cristal templado de seguridad con capacidad de borrado ultra y 
alta resistencia a las manchas de tinta, marcas de rotulador, arañazos y 
abolladuras. El diseño sin marco maximiza el espacio de escritura. Fácil 
de instalar con el sistema de montaje oculto en 4 esquinas y el kit de 
montaje incluido (2 tornillos y 2 tacos de pared). Incluye rotulador negro 
de borrado en seco que con borrador en la tapa y un paño de microfibra 
para facilitar la limpieza. Requiere limpieza ocasional para garantizar 
que la superficie de la pizarra funcione al máximo. Con su diseño mi-
nimalista y atractivos colores con acabado mate, puedes añadir estilo y 
color a tu espacio de trabajo.

Reloj de pared analógico moderno de diseño cuadrado. Silencioso meca-
nismo de reloj de cuarzo para que no te moleste el tictac. Hecho de cristal 
templado de seguridad de 4 mm con capacidad de borrado ultra, alta resis-
tencia a arañazos y abolladuras. Marca minimalista en la esfera del reloj para 
que puedas escribir tus propias citas con el bolígrafo incluido. Los minuteros 
de color rojo que le dan un toque de color. Fácil de montar en la pared con 
el gancho que lleva el reloj en la parte posterior. Funciona con 1 pila AA, no 
incluida. Con su diseño minimalista y atractivos colores con acabado mate, 
puedes añadir estilo y color a tu espacio de trabajo. Incluye un rotulador

de borrado en seco para escribir tus propios números o notas. Dimensiones: 
30 x4 x 30 cm.

PIZARRA DE 
CRISTAL COSY

RELOJ DE  
PARED COSY

Código Color Tamaño €

F436552  Amarillo 45 x 45 cm. 26,66

F436553  Azul 45 x 45 cm. 26,66

F436554  Gris 45 x 45 cm. 26,66

F436555  Amarillo 60 x 40 cm. 31,46

F436556  Azul 60 x 40 cm. 31,46

F436557  Gris 60 x 40 cm. 31,46

F436558  Amarillo 80 x 60 cm. 63,20

F436559  Azul 80 x 60 cm. 63,20

F436560  Gris 80 x 60 cm. 63,20

Código Color €

F436537  Amarillo 24,07

F436538  Azul 24,07

F436539  Gris 24,07
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Reloj silencioso para salas de reuniones y espacios abiertos. Alta precisión; 
mecanismo de cuarzo basado en el fenómeno de la piezoelectricidad, es 
uno de los más eficientes, con una fiabilidad de 1 segundo de diferencia 
pasados 6 años. Números grandes, legible hasta desde 30m. El movimiento 
de las agujas no produce ningún sonido: gracias a su sistema silencioso, el 
segundero no produce ruido, creando una atmósfera particularmente  fa-
vorable a la concentración y el bienestar. Esfera de cristal y contorno de 
plástico. Funciona con pila AA 1,5V (incluida). Medida: ø 28cm.

Código Cantidad €

F436283  Azul 9,83

F436284  Gris 9,83

F436285  Verde 9,83

Silla de dirección ergonómica con mecanismo basculante, brazos fijos y 
regulable en altura mediante cilindro de gas. Diseño moderno. El respal-
do de malla, fabricado en nailon, alto y transpirable proporciona una gran 
comodidad y adaptación a la espalda. Asiento ergonómico y acolchado, 
tapizado en tejido de malla para una mayor comodidad del usuario. Apta 
para cualquier tipo de ambiente de oficina así como para el hogar. Giratoria 
360º. Base cromada de alta resistencia con 5 radios. Ruedas de goma para 
evitar dañar el suelo. Ergonómica. Fácil montaje. Altura total 111 - 120 cm |  
Alto asiento: 50 - 59 cm | Ancho total: 56 cm.

REPOSAPIÉS
OSCILANTE

SILLA OPERATIVA
GONTAR CON RUEDAS

RELOJ DE  
PARED “POP”

El reposapiés oscilante ofrece cualidades ergonómicas y favorece los 
movimientos y estiramientos, de pie o sentado, gracias al apoyo cómodo 
y estable que proporciona, a su límite peso de 136 kg y a su barra gira-
toria de 360 grados. Su resistente barra giratoria de aluminio extruido 
ayuda a mejorar la circulación y alivia la presión para mejorar la salud 
y la comodidad. Favorece los movimientos y estiramientos que nos ayu-
dan a mejorar la circulación y a aliviar la presión para disfrutar de una 
comodidad constante. Contribuye a la termogénesis de la actividad sin 
ejercicio (actividades como mecer los pies, escribir en el ordenador, 
incluso moverse nerviosamente), que ayuda a aumentar la tasa metabó-
lica y nos mantiene sanos. Su diseño elegante y versátil cuenta con un 
perfil discreto que encaja en cualquier oficina. Ideal para usar de pie o 
sentado. Las partes elevadas de la barra y la base acolchada de goma le 
permiten poner los pies sin que el reposapiés se mueva. Medidas: 61 x 
24,8 x 12,5 cm. (alto x ancho x profundo).

Código €
F433679 39,53

Código Color Tapizado €

F431629  Negro Tejido de malla 49,56

TE
JIDO DE MALLA
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Silla operativa con mecanismo sincronizado regulable en altura mediante 
pistón a gas. Respaldo ergonómico de malla transpirable acrílica con regu-
lador de tensión. Asiento acolchado y brazos retráctiles acolchados. Base de 
nylon reforzada con fibra de vidrio. Estructura giratoria 360º de 5 radios y 
5 ruedas de doble esfera sin freno, recomendada para todo tipo de suelos 
(duros y moqueta). Altura total 95 - 104 cm |  Alto asiento: 45 - 54 cm | 
Ancho asiento: 62,5 cm

Silla de oficina ergonómica con mecanismo basculante y altura ajustable. 
Respaldo de malla transpirable en color negro. Asiento de espuma tapi-
zado bali (tela) o símil piel para el color blanco. Para uso moderado (4-6 
horas). Ideal para la oficina y para el hogar. Con brazos regulables en varias 
posiciones. Base piramidal especial fabricada en acero cromado. Silla gi-
ratoria 360º. Rueda de nylon de rodadura interna con eje interno de acero 
(ø 50mm). Altura total: 101 - 108 cm | Alto asiento: 46,5 - 54 cm | Ancho 
total: 64 cm.

Silla operativa con asiento acolchado en espuma moldeada de 30 kg/
m³. con tapizado polipiel (ambigu) o tela (bali). Regulación de altura 
del asiento por columna neumática. Respaldo con regulación de inclina-
ción por mecanismo contacto permanente y altura regulable. Asiento con 
forma convexa con el fin de permitir una mejor circulación sanguínea 
en las extremidades. Base de 5 radios de poliamida y ruedas de doble 
rodadura dura (ø 5cm). Brazos opcionales (complemento adicional). Me-
didas silla: Altura total: 98 - 118 cm  | Altura asiento: 45 - 59 cm | Ancho 
total: 63 cm. 

SILLA OPERATIVA
TOULIÑA CON BRAZOS

SILLA OPERATIVA
MINAYA CON BRAZOSSILLA OPERATIVA

HÉRCULES 1

Código Color Tapizado €

F433794  Negro Nylon 140,79

Código Color Tapizado €
F430691  Negro Tela 83,66
F430682  Azul Tela 83,66
F430686  Rojo Tela 83,66
F430689  Gris claro Tela 83,66
F429971  Blanco Símil piel 102,77

Código Color Tapizado €
F427810  Azul Polipiel 54,23
F427811  Burdeos Polipiel 54,23
F427812  Negro Polipiel 54,23
F427813  Azul Tela 54,23
F427814  Burdeos Tela 54,23
F427815  Morado Tela 54,23
F427816  Negro Tela 54,23
F427817  Rojo Tela 54,23

TELA

POLIPIEL

POLIPIEL

TELA

NYLON
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Silla de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma inyecta-
da tapizado en símil piel. Base de aluminio inyectado y robusto mecanis-
mo sincro profesional. Para uso intensivo (12 horas). Estructura de unión 
metálica. Brazos fijos fabricados en aluminio y reposacabezas. Compati-
ble con las ruedas especial parqué. Medidas: Altura total: 120 - 130 cm 
| Altura asiento: 40 - 50 cm | Ancho total: 63 cm. 

SILLA DE DIRECCIÓN
RD-998V15

Código Color Tapizado €
F348163  Negro Símil piel 357,94

SILLA DE DIRECCIÓN
CARCELÉN CON BRAZOS

Silla de dirección ergonómica giratoria 360º con tapizado símil piel, idó-
nea para cualquier tipo de oficina y hogar. Para uso moderado (4-6 horas). 
Regulable en altura mediante pistón de gas. Regulación de respaldo con 
mecanismo basculante. Asiento con espuma de poliuretano de 25 kg/m3 y 
50mm de espesor. Brazos fijos cromados. Base cromada de alta resistencia. 
Ruedas de nylon de ø 50mm. Altura total: 113 - 120 cm | Alto asiento: 51 - 60 
cm | Ancho total: 59 cm.

Código Color Tapizado €
F429901  Negro Símil piel 101,26

SÍMIL PIEL SÍMIL PIEL
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Silla confidente ergonómica. Asiento y respaldo de PVC y estructura de 
madera y metal, estilo Tower. Silla con un diseño alegre y juvenil, para uso 
moderado (4-6 horas). Favorece una buena postura integral para evitar pro-
blemas de espalda. Requiere montaje. Pack de 4 sillas. Altura total: 82 cm | 
Alto asiento: 45 cm | Ancho total: 47 cm.

PACK 4 SILLAS 
CONFIDENTE PRIEGO

Código Color Cantidad €

F431627  Blanco 4 sillas 58,29

SILLA 
COLECTIVIDADES
SELKI SIN BRAZOS

Silla de colectividad con estructura fija tipo trineo en varilla de acero 
redondo de 11 mm. con acabado cromado. Asiento de polipropileno 
inyectado y respaldo en malla transpirable. Gran capacidad apilable. Sin 
brazos. Apto para usos múltiples y salas polivalentes. Gancho de unión 
(para anclar las sillas entre sí) y pala opcionales. Altura total: 82 cm | Alto 
asiento: 47 cm | Ancho total: 56 cm.

Código Color €
F423877  Negro 74,29
Complemento
F433900  Negro 8,17

GA
NCHO DE UNIÓN - F433900
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I M P R E
S C I N D I -
B L E S
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Corrector de cinta con aplicador lateral. Dimensiones de la cin-
ta: 4,2 mm. x 10 m.

CINTA 
CORRECTORA

Caja con 5 paquetes de 500h cada uno. Calidad al mejor precio. 
Papel multifunción. Paquete de 500 hojas. Blancura CIE 150. Pa-
pel con certificado PEFC, que garantiza su proveniencia de bos-
ques gestionados sosteniblemente.

Bolígrafo retráctil con sujeción de caucho del mismo color que 
la tinta. Cuerpo transparente que permite ver el nivel de tinta. 
Punta: 1 mm. Ancho de trazo: 0,5 mm.

Código Formato €
144010 A4 Consultar

fabricado con 
MADERA 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

BOLÍGRAFO
RETRÁCTIL

Papel multifunción de 80 g. Recomendado para uso diario. Blancu-
ra CIE 150. Con certificado PEFC. que garantiza su proveniencia 
de bosques gestionados sosteniblemente. Paquetes de 500 hojas.

Código Formato Gramaje Contenido Envase €
144013 A4 80 g. 5 p. 1 Consultar
144011 A3 80 g. 1 p. 5 Consultar
F249984 A5 80 g. 1 p. 10 Consultar

fabricado con 
MADERA 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

5 10 80
g

A3 A4

Inkjet

A5

PAPEL 
BUSINESS

Marcador permanente adecuado para escribir sobre cartón, pa-
pel, plástico, vidrio, metal, etc. Ancho de la trazo: 1-3 mm. Pun-
ta cónica y cuerpo de aluminio. Tinta recargable,  permanente 
y resistente al agua.

ROTULADOR 
PERMANENTE METÁLICO

A4

Inkjet

Papel multifuncional para uso intensivo. Alto rendimiento sin 
atascos. Blancura CIE 166. Con certificado FSC. Caja de 5 pa-
quetes de 500 hojas c/u.

fabricado con 
MADERA 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

PAPEL 
PREMIUM

Código Formato Gramaje €
F268367 A4 80 g. Consultar

A480
g

Inkjet

Código Color €
F248114  Negro 0,36
F248113  Azul 0,36
F248115  Rojo 0,36
F356839  Verde 0,36

50

Código Color Trazo €

F356841  Negro 1 - 3 mm. 0,82

F356842  Azul 1 - 3 mm. 0,82

F356844  Rojo 1 - 3 mm. 0,82

F356843  Verde 1 - 3 mm. 0,82

10

Código Dimensiones €
F356562 4,2 mm. x 10 m. 0,86

PAPEL 
DAILY
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Grapadora sólida, con mecanismo de carga superior. Fabricada 
en metal. 3 tipos de grapado: cerrado, abierto y clavado. Para 
grapas 24/6. Base de plástico antideslizante.

GRAPADORA 
20 HOJAS

Barra de adhesivo sólido de fá-
cil aplicación. No es tóxico ni 
contiene disolventes. Apto para 
uso infantil y tradicional.

Cinta adhesiva de polipropile-
no de 28 micras. Fácil corte.

Cinta de embalaje de polipropileno estándar de 28 micras y 
caucho sintético.

CINTA PARA 
EMBALAJE

Taladro de oficina estándar, con guía de detención de plástico 
y fabricados en metal. Capacidad de perforación: 25 hojas, 
distancia de 8 cm y 2 taladros. Para formatos: A4, A5, A6..

TALADRO
25 HOJAS

Permite la escritura. Invisible en la fotocopia. Se desenrolla sin 
ruido. Medida de la cinta: 19 mm. x 33 m.

CINTA 
INVISIBLE

Código Color €

F356880  Negro 1,88

Código Color €

F356887  Negro 2,98

Código Cont. Envase €
016100 10 g. 12 u. 0,25
016101 20 g. 9 u. 0,38
016102 40 g. 8 u. 0,58

8

BARRA
ADHESIVA

CINTA
ADHESIVA

Código Medida Cont. €

F248011 12 mm. 
x 33 m.

Acordeón 
12 u. 2,44

010020 19 mm. 
x 33 m.

Acordeón 
8 u. 3,02

Código Medida €
035080 19 mm. x 33 m. 0,70

12

Código Color Medida €
F254098  Transparente 48 mm. x 66 m. 0,98
F254099  Marrón 48 mm. x 66 m. 0,98
F254535  Marrón 48 mm. x 132 m. 1,79
160138  Transparente 48 mm. x 132 m. 1,79

6

2025
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Prácticas y económicas. Notas adhesivas reposicionables de 
color amarillo. Bloc de 100 hojas.

Sistema cómodo y práctico. Basta con tirar de una nota, y la 
siguiente queda automáticamente lista para su uso. Bloc de 100 
hojas.

Código Medida €
F259763 75 x 75 mm. 0,28

fabricado con 
MADERA 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

fabricado con 
MADERA 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

Caja de cartón reciclado que contiene 12 blocs de notas adhesivas reci-
cladas de 50 x 40 mm., 75 x 75 mm. o 125 x 75 mm.
Notas de color amarillo fabricadas en papel reciclado con certificado 
Blue Angel. Cada bloc de notas contiene 100 hojas.

CAJA DE 12 BLOCS  
NOTAS ADHESIVAS 
RECICLADAS

NOTAS 
ADHESIVAS

NOTAS 
ADHESIVAS EN 
ACORDEÓN

Bote con toallitas de limpieza 
de superficies. Ideal para: im-
presoras, para ordenadores, 
teléfonos, copiadoras (no ade-
cuadas para vidrios y pantallas). 
No contiene desinfectante. Toa-
llitas húmedas, antiestáticas, an-
tibacterianas y biodegradables. 
Dispensador sellado para man-
tener la frescura, sin alcohol.

Las toallitas especiales para 
pantallas permiten una limpieza 
y cuidado de todas las panta-
llas. Bote dispensador ecoló-
gico y recargable, garantía de 
frescura mediante el sellado. 
Apto para: pantallas CRT / TFT 
/ LCD, portátiles, filtros de pan-
talla, superficies de vidrio de 
copiadoras y escáneres. No 
contiene desinfectante. Paños 
húmedos universales, limpieza 
suave y sin rayar, antiestática, 
sin alcohol.

BOTE 100 
TOALLITAS
MULTIUSOS

BOTE 100 
TOALLITAS
PARA PANTALLAS

Código Medida €
F248071 75 x 75 mm. 0,20
F248070 125 x 75 mm. 0,33
Pack 12 blocs
F248524 50 x 40 mm. 1,22

Código Medida €
F432467 50 x 40 mm. 3,27
F432459 75 x 75 mm. 6,11
F432465 125 x 75 mm. 8,54

12

12

Código €
F356724 1,60

Código €
F356723 2,07

NOVEDAD

2021
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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 superficies de 
manera uniforme y no dejan 
ningún residuo visible. Apto 
para superficies sensibles como 
vidrio acrílico o vidrio de poli-
carbonato. Indicado como me-
dida preventiva de Rotavirus y 
Covid-19.

Etiquetas autoadhesivas blancas, compatibles con todos los sis-
temas de impresión. Cantos rectos.

BOTE 100
TOALLITAS
DESINFECTANTES

CAJA 100 H
ETIQUETAS BLANCAS

Código €
F433840 5,10

NOVEDAD

2021

Código Dimensiones Etiqueta x hoja €
722002 105 x 37 mm. 16 6,38
F251856 105 x 48 mm. 12 6,38
722010 105 x 74 mm. 8 6,38
722001 105 x 148 mm. 4 6,38
722013 210 x 148 mm. 2 6,38
722000 210 x 297 mm. 1 6,38

100
h A4

Inkjet

Fundas multitaladro fabricadas en polipropileno con película 
suave de grano (antiestático). Multitaladro útil para diferentes 
mecanismos de anillas. Reforzadas para mayor duración.

CAJA
100 FUNDAS

Código Formato Taladro Micras €
F248177 A4 11 80 4,92
F248133 Folio 16 75 5,42

A4 Fundas brillantes de alta calidad diseñadas para proteger y real-
zar tus documentos. Las flechas que aparecen indican la forma 
correcta de introducción de la funda, y desaparecen tras la plas-
tificación. Compatible con todas las plastificadoras del mercado.

PACK 100
FUNDAS DE 
PLASTIFICAR

A4A3

Código Micras Formato €

F353188 80 A4 5,89
F353189 80 A3 12,15
F353190 125 A4 8,86
F353191 125 A3 17,56
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BOLSA 100 
DOSSIER UÑERO

ARCHIVADOR DE 
PALANCA JASPEADO 

A4

Dossier uñero de piel de naranja, fabricado en polipropileno de 
120 micras. Formato A4 con apertura superior derecha.

Cartón forrado interior y exteriormente con papel reciclable jaspea-
do de alta calidad. Mecanismo de palanca niquelado calidad extra. 
Cantonera larga. Ollao reforzado en lomo. Caja opcional.

Código Formato Micras €
F363439 A4 120 5,84

Código Formato Descripción Envase €
F266781 Folio Con rado 12 1,54
F266783 A4 Con rado 12 1,54
134060 Folio Sin rado 12 1,36
134061 A4 Sin rado 12 1,36
Cajetín
134071 Folio Para archivador 20 0,48
134073 A4 Para archivador 20 0,48

Cajas montables de cartón ondulado blanco. Fácil montaje.

Código Formato Unidades Dimensiones €
F345091 Folio 10 u. 36,5 x 25,5 x 10 cm. 6,73
F248053 Folio 50 u. 36,5 x 25,5 x 10 cm. 28,60
F248052 Folio prolongado 50 u. 36,5 x 27,5 x 11,5 cm. 33,96

fabricado con 
CARTÓN 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

PAQUETE ARCHIVO 
DEFINITIVO

A412 20
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SILLA OPERATIVA
AS1362 CON BRAZOS

SILLA OPERATIVA
AS1360 CON BRAZOS

Silla giratoria de oficina con soporte lumbar y mecanismo sincro 
bloqueable. Respaldo alto ergonómico tapizado en malla transpi-
rable de poliéster. Asiento de espuma tapizado grueso, soporte 
lumbar regulable. Ideal para la oficina y para el hogar. Con brazos 
regulables en altura. Base piramidal de aluminio pulido con 5 ra-
dios. Ruedas dobles de seguridad, sin freno para suelos de todo 
tipo, incluso alfombras (ø 6,5cm). Altura total: 113,5 - 121,5 cm | 
Altura asiento: 46,5 - 54,5 cm | Ancho asiento: 51,5 cm.

Silla giratoria de oficina con soporte lumbar y mecanismo sincro 
bloqueable. Respaldo ergonómico tapizado en malla transpirable 
de poliéster. Asiento de espuma tapizado grueso, soporte lumbar 
regulable. Ideal para la oficina y para el hogar. Con brazos regu-
lables en altura. Base piramidal de aluminio pulido con 5 radios. 
Ruedas dobles de seguridad, sin freno para suelos de todo tipo, 
incluso alfombras (ø 6,5cm). Altura total: 108 - 115,5 cm | Alto 
asiento: 48 - 56 cm | Ancho asiento: 51,5 cm.

Código Color Tapizado €
F433713  Negro Poliéster 140,70

Código Color Tapizado €
F433712  Negro Poliéster 172,60

POLIÉSTER

POLIÉSTER
NOVEDAD

2021
NOVEDAD

2021
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SILLA OPERATIVA
AS1361 CON BRAZOS

Silla giratoria de oficina con soporte lumbar y mecanismo sincro 
bloqueable. Respaldo ergonómico tapizado en poliéster. Asiento 
de espuma tapizado grueso, soporte lumbar regulable. Ideal para 
la oficina y para el hogar. Con brazos regulables en altura. Base 
piramidal de aluminio pulido con 5 radios. Ruedas dobles de se-
guridad, sin freno para suelos de todo tipo, incluso alfombras (ø 
6,5cm). Altura total: 108 - 115,5 cm  | Alto asiento: 48 - 56 cm | 
Ancho asiento: 51,5 cm

Código Color Tapizado €
F433711  Negro Poliéster 176,97

POLIÉSTER

NOVEDAD

2021

Taburete con ruedas fabricado en chapa de acero, con tres rodillos 
montados en resortes. Pasos provistos de recubrimiento de goma 
antideslizante. Se ajusta a DIN 4569. Altura cargada: 42.5cm; Altu-
ra descargada: 45cm; Diámetro superior: 29 cm, diámetro central: 
33 cm, diámetro inferior: 45 cm. Hasta 150kg de capacidad de 
carga.

TABURETE
METÁLICO

Código Color €

F259599  Rojo 30,27
F259602  Negro 30,27
F259600  Azul 30,27
F259601  Gris 30,27

150k

Taburete móvil de plástico irrompible con tres rodillos montados 
en resortes de acero. Altura cargada: 42,5cm; Altura descargada: 
43cm; Diámetro superior de 29 cm, diámetro inferior: 44 cm, ca-
pacidad de carga: hasta 150 kg de carga.

Código Color €
F259604  Negro 19,82
F264241  Gris 19,82
F259603  Rojo 19,82

TABURETE 
EN POLIPROPILENO

150k
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Destructora para documentos de diseño. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 37 mm. (Nivel de 
Seguridad P-4). Recomendada 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 para documentos de diseño. Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4 x 40 mm. (Nivel de 
Seguridad P-4). Recomendada 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 desconexión automá-
tica  . Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 34,1 x 24,6 x 47 cm. Peso 6,6 kg.

LX45 
PARTÍCULAS

LX85 
PARTÍCULAS

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436424 Partículas 4 x 37 mm. P4 8 hojas 66,25

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436428 Partículas 4 x 40 mm. P4 12 hojas 122,50

1

1

Destructora para documentos de diseño. Destruye hasta 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. (Nivel de 
Seguridad P-4). Recomendada 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 desconexión auto-
mática. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 37 x 23,3 x 40,7 cm. Peso 5,3 kg.

LX65
PARTÍCULAS

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436425 Partículas 4 x 40 mm. P4 10 hojas 86,88

1

Destructora para documentos de diseño. Destruye hasta 12 hojas en microcorte de 4 x 12 mm. (Nivel 
de Seguridad P-4). Recomendada de 1 usuario. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Sistema 
IntelliBar™ barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el 
funcionamiento de la máquina respecto a 100% Anti-Atasco. Ciclo de trabajo de 10 min on / 15 min off. 
Papelera de 22 L de capacidad. Tecnología SafeSense™ de desconexión automática  . Destruye también 
grapas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 36,8x26x52,5 cm. Peso 9 kg.

LX200
MICROCORTES

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436429 Microcorte 4 x 12 mm. P4 12 hojas 200,00
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Destructora de documentos de alta seguridad para despachos de uno a tres usuarios. Destruye hasta 12 
hojas en 2000 microcortes de 2 x 12 mm. (Nivel de Seguridad P-5). Tecnología SafeSense que para au-
tomáticamente la destructora cuando detecta un campo de calor humano. Papelera de 22 litros extraíble. 
Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito.

Destructora de documentos de alta seguridad para despachos de uno a tres usuarios. Destruye hasta 12 
hojas en 2000 microcortes de 2 x 12 mm. (Nivel de Seguridad P-5). Tecnología SafeSense que para au-
tomáticamente la destructora cuando detecta un campo de calor humano. Papelera de 23 litros extraíble. 
Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito.

LX201 
MICROCORTE

LX211
MICROCORTE

Código Color Tipo de corte Nivel de seguridad Cap. de corte €

F423914  Blanco Microcorte 2 x 12 mm. P5 12 hojas 220,00

F423913  Negro Microcorte 2 x 12 mm. P5 12 hojas 220,00

1-3

1-3

Destructora para documentos de diseño. Destruye hasta 16 hojas en microcorte de 4 x 12 mm. (Nivel de 
Seguridad P-4). Recomendada de 1-3 usuarios. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Sistema 
IntelliBar™ barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el 
funcionamiento de la máquina respecto a 100% Anti-Atasco. Ciclo de trabajo de 20 min on / 15 min off. 
Papelera de 23 L de capacidad. Tecnología SafeSense™ de desconexión automática. Destruye también 
grapas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 35,8 x 29,7 x 53,5 cm. Peso 13,8 kg.

LX210
MICROCORTE

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436430 Microcorte 4 x 12 mm. P4 16 hojas 248,75

1-3

Destructora para documentos de diseño. Destruye hasta 20 hojas en microcorte de 4 x 12 mm. (Nivel de 
Seguridad P-4). Recomendada de 3-5 usuarios. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Sistema 
IntelliBar™ barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el 
funcionamiento de la máquina respecto a 100% Anti-Atasco. Ciclo de trabajo de 30 min on / 15 min off. 
Papelera de 30 L de capacidad. Tecnología SafeSense™ de desconexión automática  . Destruye también 
grapas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 41,9 x 29,9 x 59 cm. Peso 16,3 kg.

LX220
MICROCORTE

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436431 Microcorte 4 x 12 mm. P4 20 hojas 348,75
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Código Color Tipo de corte Nivel de seguridad Cap. de corte €

F423916  Blanco Microcorte 2 x 12 mm. P5 12 hojas 287,50

F423915  Negro Microcorte 2 x 12 mm. P5 12 hojas 287,50
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Destructora de documentos de alta seguridad para despachos de tres a cinco usuarios. Destruye hasta 
20 hojas en 2000 microcortes de 2 x 12 mm. (Nivel de Seguridad P-5). Tecnología SafeSense que para 
automáticamente la destructora cuando detecta un campo de calor humano. Papelera de 30 litros extraíble. 
Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito.

LX221 
MICROCORTE

PAPERSAFE® 
PS 100

Código Color Tipo de corte Nivel de seguridad Cap. de corte €

F423918  Blanco Microcorte 2 x 12 mm. P5 20 hojas 368,75

F423917  Negro Microcorte 2 x 12 mm. P5 20 hojas 368,75

3-5

 1-2

Destructora de documentos personal compacta para oficinas pequeñas y «home office». Funcionamiento 
sin lubricación ni mantenimiento. Práctica función automática arranque-parada para una disponibilidad 
rápida y una operación segura. Parte superior extraíble para un vaciado sencillo del depósito recolector. 
Nivel de seguridad P-2, corte de 6mm. Capacidad de 6 hojas A4 de 80 g/m². Capacidad de 11 litros. 
Medidas: Medidas (alt. x anch. x prof.): 31,5 x 31,3 x 16 cm.

PAPERSAFE® 
PS 60

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436412 Corte 6 mm. P2 6 hojas 25,45

1

Destructora de documentos personal compacta para oficinas pequeñas y «home office». Funcionamiento 
sin lubricación ni mantenimiento. Práctica función automática arranque-parada para una disponibilidad 
rápida y una operación segura. Parada de motor automática. Parte superior extraíble para un vaciado 
sencillo del depósito recolector. Cable de red eléctrica IEC. Nivel de seguridad P-4, corte de 5 x 18 mm. 
Capacidad de 8 hojas A4 de 80 g/m². Capacidad de 12 litros. Medidas (alt. x anch. x prof.): 36,6 x 34,6 
x 21,7 cm.

PAPERSAFE® 
PS 120

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436414 Corte 5 x 18 mm. P4 8 hojas 53,52
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Destructora de documentos personal compacta para oficinas pequeñas y «home office». Funcionamiento 
sin lubricación ni mantenimiento. Práctica función automática arranque-parada para una disponibilidad 
rápida y una operación segura. Parada de motor automática. Parte superior extraíble para un vaciado 
sencillo del depósito recolector. Cable de red eléctrica IEC. Nivel de seguridad P-4, corte de 5 x 18 mm. 
Capacidad de 5 hojas A4 de 80 g/m². Capacidad de 12 litros. Medidas: Medidas (alt. x anch. x prof.): 
36,6 x 34,6 x 21,7 cm.

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436413 Corte 5 x 18 mm. P4 5 hojas 42,65
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Destructora de documentos personal compacta para oficinas pequeñas y «home office». Funcionamiento 
sin lubricación ni mantenimiento. Práctica función automática arranque-parada para una disponibilidad rá-
pida y una operación segura. Parada de motor automática. Parte superior extraíble para un vaciado sencillo 
del depósito recolector. Cable de red eléctrica IEC. Nivel de seguridad P-4, corte de 5 x 18 mm. Capacidad de 
10 hojas A4 de 80 g/m². Capacidad de 12 litros. Medidas (alt. x anch. x prof.): 36,6 x3 4,6 x 21,7 cm.

PAPERSAFE® 
PS 140

PAPERSAFE® 
PS 260

1-2

Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio. Funcionamiento sin lubricación ni manteni-
miento. Partículas extra pequeñas 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-parada automático para una disponibilidad rápida y utilización 
segura. Función de retroceso automático que libera el papel sobrante. Función de avance y retroceso para 
un manejo manual. Parada de motor automática. Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico. 
Rodillos de corte de alta calidad. Indicador 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.

PAPERSAFE® 
PS 240

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436416 Corte 4 x 12 mm. P4 10 hojas 105,29

Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio. Funcionamiento sin lubricación ni manteni-
miento. Partículas extra pequeñas 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-parada automático para una disponibilidad rápida y utilización 
segura. Función de retroceso automático que libera el papel sobrante. Función de avance y retroceso para 
un manejo manual. Parada de motor automática. Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico. 
Rodillos de corte de alta calidad. Indicador 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 15 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.

PAPERSAFE® 
PS 380

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436418 Corte 4 x 12 mm. P4 15 hojas 209,79
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Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio. Funcionamiento sin lubricación ni manteni-
miento. Partículas extra pequeñas 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-parada automático para una disponibilidad rápida y utilización 
segura. Función de retroceso automático que libera el papel sobrante. Función de avance y retroceso para 
un manejo manual. Parada de motor automática. Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico. 
Rodillos de corte de alta calidad. Indicador 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 12 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.

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436417 Corte 4 x 12 mm. P4 12 hojas 147,79

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436415 Corte 5 x 18 mm. P4 10 hojas 62,96
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Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio. Funcionamiento sin lubricación ni manteni-
miento. Partículas extra pequeñas 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-parada automático para una disponibilidad rápida y utilización 
segura. Función de retroceso automático que libera el papel sobrante. Función de avance y retroceso para 
un manejo manual. Parada de motor automática. Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico. 
Rodillos de corte de alta calidad. Indicador óptico de sobrecarga. Protección contra sobrecalentamiento 
con señal visual. Ruedas deslizantes para más movilidad. Cable de red eléctrica IEC. Nivel de seguridad 
P-5, corte de 2 x 15 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.

PAPERSAFE® 
PS 420

AUTOMAX 
150 C

Destructora Automática AutoMax™ 100M Corte en partículas. Ideal para utilizar por 1 usuario. Destruye 
hasta 100 hojas automáticamente y 10 hojas manualmente. Corte en partículas de 4 x 10 mm. Nivel de 
seguridad  P-4. Destruye una carga de papel de 100 hojas en aproximadamente 15 minutos. Doble entrada 
para destrucción automática y manual. Papelera extraíble de 23 litros de capacidad. Destruye tarjetas de 
crédito (manualmente), clips y grapas. Silenciosa. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía 
en cuchillas de corte.

AUTOMAX 
100 M

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F364106 Partículas 4 x 10 mm. P4 100 hojas 191,25

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye hasta 200 hojas de forma 
automática y 10 hojas de forma manual. Sistema automático anti-atasco Autoreverse, para la destrucción 
y detiene las cuchillas si se detecta un posible atasco. Ultra-silenciosa para un buen ambiente de trabajo. 
Apagado automático después de 2 minutos de inactividad. Corte en partículas de 4 x 38 mm. (nivel de 
seguridad P-4). Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito, Cds, Dvds, publicidad postal. 2 años de garantía 
en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte.

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F266561 Partículas 4 x 38 mm. P4 200 hojas 397,30
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Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye hasta 150 hojas de forma 
automática y 8 hojas de forma manual. Sistema automático anti-atasco Autoreverse, para la destrucción y 
detiene las cuchillas si se detecta un posible atasco. Ultra-silenciosa para un buen ambiente de trabajo. 
Apagado automático después de 2 minutos de inactividad. Corte en partículas de 4 x 38 mm. (nivel de 
seguridad P-4). 2 años de garantía en la máquina y 5 años de garantía en cuchillas de corte.

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F265258 Partículas 4 x 38 mm. P4 150 hojas 307,34

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436419 Corte 2 x 15 mm. P5 10 hojas 242,40
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Para un uso en pequeña y mediana empresa, donde se requiere la máxima eficiencia en la destrucción, 
así como la máxima seguridad en la destrucción de los documentos confidenciales. Destruye en micropar-
tículas de 2 x 14 mm., una hoja de papel A4 en 2000 trozos. Destruye una carga de papel de 200 hojas 
aproximadamente en 6 minutos, con un ciclo de trabajo continuo de 12 minutos, destruye hasta 400 hojas 
antes de comenzar el tiempo de enfriamiento de la destructora de 30 minutos.

SHREDMATIC®
150

Destructora de documentos inteligente con alimentación automática del papel. Para el uso junto a la mesa 
de escritorio. Funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento. Partículas extra pequeñas para un uso de 
volumen prolongado. Sensor de luz integrado para arranque-parada automático para una disponibilidad 
rápida y utilización segura. Función de retroceso automático que libera el papel sobrante. Función de 
avance y retroceso para un manejo manual. Parada automática del motor al llenarse el depósito recolector 
o estando la puerta abierta. Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico. Alimentación de pa-
pel automática de hasta 90 hojas (80 g/m²). Alimentación de papel manual de hasta 10 hojas (80 g/m²). 
Indicador óptico de sobrecarga. Ruedas deslizantes para más movilidad. Nivel de seguridad P-4, corte de 
4 x 12 mm. Capacidad de 23 litros. Medidas (alt. x anch. x prof.):  50,6 x 36,7 x 26,3 cm.

SHREDMATIC®
90

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436420 Corte 4 x 12 mm. P4 90 hojas 177,59

Lo importante es ante todo una destrucción rápida y eficiente de papel y soportes digitales. Sus documen-
tos, archivos y soportes de datos suelen contener información sensible. Las destructoras de documentos 
Dahle le ofrecen la seguridad de que ninguno de los datos caerá en manos indebidas, gracias a la fiable 
y probada técnica y su ingenioso y sencillo manejo. La amplia gama de productos ofrece la destructora de 
documentos adecuada para cualquier necesidad y cualquier circunstancia en la oficina. Los amortiguado-
res silenciosos ofrecen una destrucción silenciosa (por debajo de los 55 decibelios homologados).
Destructora de documentos inteligente con alimentación automática del papel. Para el uso junto a la mesa 
de escritorio.* Producto disponible a partir de Marzo 2021

SHREDMATIC®
300

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F423435 Corte 4 x 15 mm. P4 300 hojas 401,35
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Destructora de documentos inteligente con alimentación automática del papel. Para el uso junto a la mesa 
de escritorio. Funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento. Partículas extra pequeñas para un uso de 
volumen prolongado. Sensor de luz integrado para arranque-parada automático para una disponibilidad 
rápida y utilización segura. Función de retroceso automático que libera el papel sobrante. Función de 
avance y retroceso para un manejo manual. Parada automática del motor al llenarse el depósito recolector 
o estando la puerta abierta. Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico. Alimentación de pa-
pel automática de hasta 150 hojas (80 g/m²). Alimentación de papel manual de hasta 9 hojas (80 g/m²). 
Indicador óptico de sobrecarga. Ruedas deslizantes para más movilidad. Nivel de seguridad P-4, corte de 
4 x 12 mm. Capacidad de 25 litros. Medidas (alt. x anch. x prof.):  53,7 x 35,4 x 29,8 cm.

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F436421 Corte 4 x 12 mm. P4 150 hojas 283,32

Código Tipo de corte Nivel de seguridad Capacidad de corte €

F354158 Partículas 2 x 14 mm. P5 200 hojas 435,50
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Bolígrafo antibacteriano. El cuerpo del bolígrafo contiene un tra-
tamiento que inhibe y previene el crecimiento bacteriano, gracias 
a los iones de plata. Ideal para mejorar la higiene en la escuela, 
oficina, ambientes en contacto con alimentos y entornos sanitarios. 
Cuerpo de color blanco con pinza y botón de color. Longitud de 
escritura aproximada de 1.200 metros. Punta 1 mm. Tinta fabricada 
en Alemania.

Dossier portadocumentos con tratamiento Protect antivirus y bacte-
rias. Fabricado en polipropileno ultra grueso. Alta resistencia. En 
formato A4 con apertura lateral.

Pack de 5 unidades de marcación autoadhesiva removible en for-
ma de cruz para adherir a superficies interiores textiles o de plásti-
co. Se usa para marcar sillas y mesas que no están en uso debido a 
las regulaciones de distanciamiento. Color: similar rojo RAL 1001. 
Medidas (An x L): 13,5 x 19,3 cm., grosor 0,1 mm.

Sobre portadocumentos con tratamiento Protect antivirus y bacte-
rias. Fabricado en polipropileno ultra grueso. Alta resistencia. En 
formato A4 apaisado con cierre de velcro.

Código Color €
F435060  Negro 0,67
F435059  Azul 0,67
F435061  Rojo 0,67

Código Formato €
F435406 A4 4,00

Código Dimensiones Cantidad €
F436063 13,5 x 19,3 cm. 5 u. 6,42

Código Formato €
F435405 A4 8,83

BOLÍGRAFO P1
ANTIBACTERIANO

BOLSA 10
DOSSIER A4 “PROTECT” 
ANTI-MICROBIAL

ADHESIVO 
MARCACIÓN “CRUZ”

BOLSA 10
SOBRES V-LOCK A4 “PROTECT” 
ANTI-MICROBIAL

25
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Termómetro de infrarrojos automático sin contacto. Con batería de 
litio recargable mediante USB. Medición ultra rápida de 0,1 segun-
do. Distancia para detección de 5 a 10cm. Función de alarma en 
caso de mayor temperatura. Medida en ºC y Fº disponible. Modo 
ahorro de energía. Puede fijarse en la pared mediante tacos y tor-
nillos (incluidos) o por cinta de doble cara (tiras incluidas). Con 
rosca inferior para trípode. Ideal para colegios, empresas, centros 
sanitarios y otros entornos donde sea necesaria la medición de 
temperatura.

Soporte dispensador de gel hidroalcohólico de sobremesa y/o 
mural. Altura regulable. Fabricado en metacrilato. Para botellas de 
230ml a 340ml. Medidas: 9,1 x 7,1 x 16,25 cm. (Largo x Fondo 
x Alto).

Soporte dispensador de gel hidroalcohólico de sobremesa y/o 
mural. Altura regulable. Fabricado en metacrilato. Para botellas de 
230ml a 340m o botes de toallitas higienizantes. Medidas: 16,25 
x 16,25 x 21,1cm (Largo x Fondo x Alto).

Mampara con tratamiento Protect antivirus y bacterias. Superficie 
ultra gruesa muy resistente y duradera. Apto para niños ya que 
no se rompe. Incluye identificador y tarjeta. Alta versatilidad de 
posiciones, plegable. Ideal para uso escolar, hostelería, atención 
al público... Mampara de uso individual, aunque incluye puntos 
de unión para juntar más mamparas y crear un espacio conjunto. 
Cobertura lavable, resistente y permanente. Medidas: 50 x 48 cm.

Mampara de protección transparente. Fabricada en metacrilato de 
3 mm. de grosor. Protección para al personal de cara al público, 
crea una barrera protectora entre cliente y trabajador, evitando 
cualquier tipo de salpicadura, y previniendo cualquier tipo de con-
tagio. Fácil limpieza y montaje. Las patas se encajan en la mampara 
sin la necesidad de piezas adicionales. Incluyen agujero central 
de: 35 cm. de ancho x 15 cm. de alto.

Código Medida €
F435408 ºC y Fº 38,87

Código Dimensiones €
F436081 9,1 x 7,1 x 16,25 cm. 10,73

Código Dimensiones €
F436082 16,25 x 16,25 x 21,1 cm. 15,85

Código Dimensiones €
F435407 50 x 48 cm. 5,67

Código Dimensiones €
F427190 90 x 60 x 30 cm. 31,67
F427191 60 x 90 x 30 cm. 31,67

TERMÓMETRO
INFRARROJO K3

SOPORTE
DISPENSADOR DE 
GEL PEQUEÑO

SOPORTE
DISPENSADOR 
DE GEL GRANDE

MAMPARA
“PROTECT” 50x48 CM. 
ANTI-MICROBIAL

MAMPARA DE
PROTECCIÓN METACRILATO 
TRANSPARENTE 90x60x30 
CM.

NOVEDAD
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Soporte acrílico para Protección Personal (PSE). Para dispensador 
de gel hidroalcohólico/toallitas higiénicas, guantes, tisúes, masca-
rillas, etc. Fabricado en metacrilato transparente. Para sobremesa. 
Medidas: 34,2 x 10,2 x 25,9 cm. (Largo x Fondo x Alto).

Dispensador de pared resistente y de alta calidad para desinfectan-
te o jabón líquido. Con palanca extra grande para poder manejarla 
con la mano, el antebrazo o el codo. Ajuste de altura flexible para 
diferentes tamaños de botellas de hasta 500 ml. Montaje fácil y 
directo en pared, incluye kit e instrucciones de montaje. Material 
resistente de alta calidad: lámina de acero con recubrimiento en 
polvo. Medidas: 8,2 x 24,6 x 20,7 cm.

Soporte de suelo móvil, autónomo, resistente y de alta calidad para 
desinfectante. Con palanca extra grande para poder manejarla con 
la mano, el antebrazo o el codo. Ajuste de altura flexible para dife-
rentes tamaños de botellas de hasta 500ml. Montaje fácil, incluye 
kit e instrucciones de montaje. Material resistente: lámina de acero 
con recubrimiento en polvo. Medidas: 27,5 x 120,2 x 27,5 cm.

Soporte acrílico para Protección Personal (PSE). Para dispensador 
de gel hidroalcohólico/toallitas higiénicas, guantes, tisúes, masca-
rillas, etc. Fabricado en metacrilato transparente. Para sobremesa. 
Medidas: 43,8 x 14,3 x 25,9 cm. (Largo x Fondo x Alto).

Código Dimensiones €
F436084 34,2 x 10,2 x 25,9 cm. 21,93

Código Dimensiones €
F436060 8,2 x 24,6 x 20,7 cm. 61,60

Código Dimensiones €
F436056 27,5 x 120,2 x 27,5 cm. 143,00

Código Dimensiones €
F436083 43,8 x 14,3 x 25,9 cm. 27,17

SOPORTE PARA GEL 
Y GUANTES PEQUEÑO

DISPENSADOR DE
GEL DESINFECTANTE 
DE PARED

DISPENSADOR DE
GEL DESINFECTANTE 
DE SUELO

SOPORTE PARA GEL 
Y GUANTES GRANDE

NOVEDAD
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Soporte de suelo móvil, autónomo, resistente y de alta calidad para 
desinfectante. Ajuste de altura flexible para diferentes tamaños de 
botellas de hasta 650ml. Con panel informativo para hojas DIN 
A4, vertical y horizontal. Montaje fácil, incluye kit e instrucciones 
de montaje. Material resistente: lámina de acero con recubrimiento 
en polvo. Medidas: 29,5 x 146,4 x 27,5 cm.

Bote de 100ml. de gel desinfectante de manos antibacterial con un 
alto contenido en alcohol (70% vol.) con lo que consigue una rápida 
limpieza e higienización de las manos. Fórmula concentrada lista para 
usar, sin aclarado y deja la piel suave a la vez que suavemente perfu-
mada. Secado rápido. Formato pequeño de fácil manejo.

Botella de 500 ml. de gel hidroalcohólico desinfectante con un alto 
contenido de alcohol, con lo que se consigue una rápida limpieza e 
higienización de manos que no requiere aclarado y de secado rápido.

Código Dimensiones €
F436057 29,5 x 146,4 x 27,5 cm. 154,00

Código Contenido €
F433965 100 ml. 1,86

Código Contenido Presentación €
F427291 500 ml. Botella 3,96
F431473 500 ml. Dosificador 4,76

DISPENSADOR DE
GEL DESINFECTANTE 
DE SUELO CON PANEL

BOTE GEL 
HIDROALCOHÓLICO
SANIZANTE 100ml

BOTELLA GEL 
HIDROALCOHÓLICO 
DESINFECTANTE 500 ML.

24
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Bote de 100ml. de gel desinfectante 
de manos antibacterial con un alto 
contenido en alcohol (70% vol.) con 
lo que consigue una rápida limpieza 
e higienización de las manos. Fórmula 
concentrada lista para usar, sin aclara-
do y deja la piel suave a la vez que sua-
vemente perfumada. Secado rápido. 
Formato pequeño de fácil manejo. 

Código Contenido €
F427150 250 ml. 2,45

BOTE GEL 
HIDROALCOHÓLICO
SANIZANTE 250ml

24
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Botella de 1 L. de gel hidroalcohólico 
desinfectante con un alto contenido 
de alcohol, con lo que se consigue 
una rápida limpieza e higienización 
de manos que no requiere aclarado 
y de secado rápido.

Jabón limpiador con hidratantes aña-
didos. Con pequeño dosificador. 
Formato de 500 ml.

Alcohol higienizante en spray con un 
contenido del 70% apto para super-
ficies y textiles. Higienizante de fácil 
aplicación al tratarse de un spray. 
Contiene 70% de alcohol en líquido 
pulverizado, lo cual le da propieda-
des higienizantes. Secado rápido. 
Ideal para usar sobre bolsas de com-
pra, envases, dispositivos electróni-
cos, interior de coches, suelas de 
calzado, accesorios deportivos y su-
perficies en general (cocina, baños, 
mesas, sillas, encimeras, ropas,…).

Código Contenido €
F427292 1 L. 6,17

Código Contenido €
F255021 500 ml. 1,22

Código Contenido €
F434000 500 ml. 4,95

BOTELLA GEL 
HIDROALCOHÓLICO
DESINFECTANTE 1 L.

JABÓN 
DE MANOS 
500 ml.

SPRAY ALCOHOL 
HIGIENIZANTE 70% 
500ml

6

6

Garrafa de 5 L. de gel hidroalcohólico desinfectante con un alto con-
tenido de alcohol, con lo que se consigue una rápida limpieza e hi-
gienización de manos que no requiere aclarado y de secado rápido.

Código Contenido €
F427293 5 L. 19,90

GARRAFA GEL 
HIDROALCOHÓLICO
DESINFECTANTE 5 L.

3

Dosificador de gel y recambio. 
Dosificador para formato bolsa de 750 ml. Dispone de válvula cautiva, 
fabricado en ABS y con aditivo antiestático para repeler el polvo. Dis-
pensación manual accionando el pulsador visible en la parte frontal. 
Dispone de cierre con cerradura y llave de seguridad. Cuenta con 
una ranura para visualización del contenido. Dimensiones: 11,3 x 21,9 
x 10,2 cm.
Recambio de líquido lavamanos gel hidroalcohólico. Alto contenido 
en alcohol para una rápida limpieza e higienización de las manos. Es 
suficiente con verte una pequeña cantidad sobre las manos y frotar 
hasta que el producto se evapore dejando las manos secas.

Código Producto Contenido €
F431681 Dosificador - 10,83
F431679 Recambio gel 750 ml. 5,55

DOSIFICADOR Y GEL 
EXCLUSIVE BAG 750 ml

6
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Limpiador multiusos desinfectante 
es una dilución lista al uso, espe-
cialmente preparado para su uso 
directo en la limpieza y desinfección 
de superficies y equipos. Ideal para 
establecimientos con gran tráfico de 
personas, tales como restaurantes, 
bares, hoteles, terrazas, colegio, co-
mercios, etc. Producto que con su 
fórmula tiene propiedades virucidas, 
bactericidas y fungicidas. Apto para 
todo tipo de superficies.

Fabricados en polietileno de alta 
densidad (HDPE). De textura gofra-
da para mejor agarre. Hipoalergé-
nicos. Perfecto para aplicaciones in-
dustriales y alimenticios. Apto para el 
contacto con alimentos. Almacenar 
en lugar seco a temperaturas entre 
10° y 30°C en su embalaje original, 
sin exponer a la luz solar directa.

Código Contenido €
F433937 1 L. 3,35

Código Contenido €
F342931 100 u. 1,42

Código Contenido €
F427525 50 U. 6,50

SPRAY
LIMPIADOR 
MULTIUSOS 
DESINFECTANTE 1L

BOLSA 100 
GUANTES DE
POLIETILENO 
TALLA ÚNICA

6

Paquete de 5 mascarillas higiénicas 
desechables de 3 capas, especiales 
para niños. Indicadas para la protec-
ción frente a la exposición a contami-
nantes que puedan penetrar al cuer-
po a través de las vías respiratorias.

PAQUETE 5
HIGIÉNICAS DE 3 
CAPAS PARA NIÑOS

100
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Paquete de 50 mascarillas higiénicas desechables de 3 capas. Indi-
cadas para la protección frente a la exposición a contaminantes que 
puedan penetrar al cuerpo a través de las vías respiratorias.

Código Contenido €
F435457 50 u. 11,33

PAQUETE 50 
MASCARILLAS
HIGIÉNICAS
DESECHABLES 3 
CAPAS
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Papelera con pedal de alta resistencia. Permite la apertura sin nece-
sidad de tocar la tapa. Capacidad de 12 litros, acabado metalizado. 
Dimensiones: 28 x 24 x 33cm.

Papelera con pedal de alta resistencia. Permite la apertura sin nece-
sidad de tocar la tapa. Capacidad de 20 litros, acabado metalizado. 
Dimensiones: 37,5 x 35,5 x 33 cm.

Código Contenido €
F427214

Código Contenido €
F427570

Código Capacidad €
F435924 12 L. 13,55

Código Capacidad €
F435925 20 L. 19,95

PAPELERA
CON PEDAL 12L

PAPELERA
CON PEDAL 20L

Bolsas de plástico de diferentes tamaños y resistencias. Medidas están-
dar para todo tipo de papeleras y contenedores. Bolsas sin autocierre..

Código Dimensiones Cantidad €
F246000 52 x 58 cm. 25 u. 0,72
F246240 85 x 105 cm. 20 u. 2,72
F246232 90 x 120 cm. 20 u. 4,53
F265134 115 x 150 cm. 10 u. 3,00

ROLLO 
BOLSAS DE BASURA 

+

+

+

+

+
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Paquete de 50 mascarillas quirúrgicas Tipo IIR desechables de 3 ca-
pas. Indicadas para la protección frente a la exposición a contaminan-
tes que puedan penetrar al cuerpo a través de las vías respiratorias.

Paquete de 10 mascarillas FFP2 Desechables. Indicadas para la pro-
tección frente a la contaminación aérea contra agentes patógenos 
como virus, bacterias u hongos, así como aerosoles sólidos o líquidos.
Mascarillas con eficacia de filtración mínima >95%. Incluyen clip de 
sujeción nasal y cintas elásticas de sujeción.

50 u. 11,25 10 u. 8,00

PAQUETE 50
MASCARILLAS 
QUIRURGICAS TIPO 
IIR DESECHABLE

PAQUETE 10
MASCARILLAS FFP2 
DESECHABLES
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Síguenos en

OFFICE24 SOLUTIONS, S.L.
C/ Miño 112, Naves 6 - 7

08223 · Terrassa (Barcelona) 
Tel. 902 024 174 · 93 783 5398

Fax. 902 024 184
hola@office24.net

Encuentra todos estos productos y más,
entrando en nuestra tienda on-line

 office24.net
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