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A UN PRECIO
A UN PRECIOIMPRESCINDIBLES

IMPRESCINDIBLESLOSLOS

INCREÍBLEINCREÍBLE

Bolígrafo stick de cuerpo trans-
parente funcional y práctico. 
Económico y resistente. Ca-
puchón ventilado. Diámetro 
de bola: 1mm. Ancho de trazo: 
0,4 mm. 3 km. de escritura.

Código Color €

120001  Azul 0.22

120002  Negro 0.22

120003  Rojo 0.22

120004  Verde 0.22

Código Color €

010037  Azul 0.13

010036  Negro 0.13

010038  Rojo 0.13

010039  Verde 0.13

Código Color €

F257538  Azul 0.38

F257539  Negro 0.38

F257540  Rojo 0.38

F346912  Verde 0.38

BOLÍGRAFO 
BIC CRISTAL

50

Bolígrafo P1 touch, con el cuer-
po del mismo color que la tinta. 
Longitud de escritura aproxi-
mada de 1.200 metros. Punta 1 
mm. Tinta fabricada en Alema-
nia. Diseño original creado por 
el departamento de I+D de MI-
LAN. Medidas bolígrafo: 14,1 x 1,7 
cm. 1 cm Ø.

BOLÍGRAFO 
MILAN P1 
TOUCH

25

Cuerpo transparente. Con ca-
puchón ventilado. Diámetro de 
bola: 1,0 mm. Ancho de trazo de 
0,4 mm.

BOLÍGRAFO 
A-SERIES CON 
TAPÓN

50

¡EL CLÁSICO

DE SIEMPRE
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A UN PRECIO
A UN PRECIOIMPRESCINDIBLES

IMPRESCINDIBLESLOSLOS

INCREÍBLEINCREÍBLE
Código Grad. Goma €

F249081 2H No 0.37

F249083 H No 0.37

F249085 HB No 0.37

F249084 HB Si 0.51

F249082 B No 0.37

F249080 2B No 0.37

Lápices de alta calidad con di-
seño hexagonal. Óptimos para 
escribir, dibujar y esbozar. Con 
certificación PEFC.

LÁPIZ
STAEDTLER 
NORIS 120

12

2H

H

HB

B

2B

Código Grad. Goma €

F248489 HB No 0.12

F248497 HB Si 0.18

Lápiz de grafito clásico. Cuerpo 
de madera lacado. La coloca-
ción especial del grafito dentro 
del cuerpo lo protege de rotu-
ras. Dureza universal HB

LÁPIZ DE
GRÁFITO

12

HB

Código Color €

170005 Surtido 0.14

Goma suave de caucho sintético tipo 
“miga de pan” cuadrada. Para bo-
rrar una amplia gama de lápices de 
grafito sobre toda clase de papeles. 
La clásica goma MILAN es una de las 
más vendidas. Medidas goma: 2,8 x 
2,8 x 1,3 cm. Goma de recambio para 
cualquier afilaborra o eraser&brush 
de la familia COMPACT. 

GOMA DE BORRAR 
MILAN 430

30

Código Color €

010030  Amarillo 0.44

010031  Naranja 0.44

010032  Rosa 0.44

010033  Verde 0.44

010034  Azul 0.44

F356560  Rojo 0.44

Packs surtidos

F248534 Estuche 4 u. 1.82

F248535 Estuche 6 u. 2.78

F289700 Estuche 8 u. 3.87

Marcador fluorescente con tinta universal a base de agua. 
Ideal para todo tipo de papel. Ancho de trazo: 1 - 5 mm.

ROTULADOR
FLUORESCENTE A-SERIES

10

Código Color €

203110  Negro 0.58

203111  Rojo 0.58

203112  Azul 0.58

203113  Verde 0.58

Rotulador de fibra para escritura, bo-
cetos y diseños sobre papel de color 
claro. El grosor del trazo de la punta 
redonda es de 1mm. La tinta a base 
de agua es soluble al agua antes del 
secado y no traspasa el papel.

ROTULADOR 
EDDING 1200

10
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Cinta adhesiva resistente y fácil de 
cortar. No es necesario el uso de tijeras.

Prácticas y económicas. Notas adhesi-
vas reposicionables de color amarillo. 
Bloc de 100 hojas.

Grapas para grapadoras de sobreme-
sa con capacidad de grapado media. 
Ideal para uso frecuente en oficina. Fa-
bricadas en alambre flexible.

CINTA ADHESIVA
APLI

NOTAS ADHESIVAS
A-SERIES

GRAPAS PARA
OFICINA

12 35 558

Código Medida Envase €

F254890 12 mm. x 33 m. 55 0.37

F255283 12 mm. x 66 m. 12 0.68

F254017 19 mm. x 33 m. 35 0.46

F242380 19 mm. x 66 m. 8 0.85

Código Medida €

F248071 75 x 75 mm. 0.40

F248070 125 x 75 mm. 0.64

Pack 12 blocs

F248524 50 x 40 mm. 2.51

Código Tipo Uds. Marca €

 Galvanizadas

F260501 21/4 1.000 Rapid 0.74

F256863 No. 22 1.000 El Casco 0.92

341190 24/6 1.000 Multima. 0.32

F244581 24/6 1.000 Rapid 0.46

F244584 24/6 5.000 Rapid 2.00

F244516 22/6-24/6 1.000 Petrus 0.72

F244525 26/6 1.000 Petrus 0.82

F248006 26/6 1.000 Maped 0.32

F244585 26/6 5.000 Rapid 1.62

 Cobreadas

346284 24/6 1.000 Multima. 0.31

346285 22/6-24/6 1.000 Petrus 0.57

F244522 26/6 1.000 Rapid 0.82

F240658 26/6 5.000 Rapid 3.60

341191 22/8 1.000 Petrus 1.14

12

fabricado con 
MADERA 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

QUE NO FALTEN
QUE NO FALTEN

NUNCANUNCA
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NOVEDADES

2022  ++++++

Código Color €

F442627  Turquesa 1.22

F442628  Menta 1.22

F442629  Naranja 1.22

F442630  Rosa 1.22

F442631  Fucsia 1.22

F442632  Gris 1.22

Packs surtidos

F442634 Estuche 3 u.    3.62

F442635 Estuche 3 u.    3.62

F442636 Estuche 5 u. stdo. 6.05

F442637 Estuche 6 u. stdo. 7.26

Marcador fluorescente mini de colo-
res pastel. Con tinta a base de agua 
y Stabilo anti Dry de Out Technology: 
4 horas y protección antes de que se 
sequen para trabajar. 2 grosores de 
trazo: 2 + 5 mm.

MARCADOR 
FLUORESCENTE 
STABILO BOSS MINI 
PASTELLOVE 2.0 

10

Código Color €

F443025  Verde lima 0.71

F443026  Amarillo claro 0.71

F443027  Naranja claro 0.71

F443031  Verde musgo 0.71

F443032  Caqui 0.71

F443033  Mostaza 0.71

F443034  Papaya 0.71

F443035  Beige 0.71

F443036  Curry 0.71

F443037  Gris cálido 0.71

Packs surtidos

F443038 Estuche 10 u. stdo. 7.00

Código Color €

F443039  Verde lima 0.86

F443040  Amarillo claro 0.86

F443041  Naranja claro 0.86

F443042  Verde musgo 0.86

F443043  Caqui 0.86

F443044  Mostaza 0.86

F443045  Papaya 0.86

F443046  Beige 0.86

F443047  Curry 0.86

F443048  Gris cálido 0.86

Packs surtidos

F443049 Estuche 10 u. stdo. 8.54

10 10

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).
*Disponible a partir de Marzo 
2022 .¡Reserva ya!

Rotulador de alta calidad con 
punta de fibra e intensos colores 
para trazos fuertes. Pigmentos 
seleccionados con gran brillo 
y luminosidad. Punta Media re-
sistente (ancho de trazo 1 mm. 
aprox.) para una aplicación de 
tinta uniforme. Inodoro, con tinta 
al agua. Tapón ventilado. Hasta 
24 horas destapado sin secarse.
*Disponible a partir de Marzo 
2022 .¡Reserva ya!

ROTULADOR 
STABILO 
POINT 88

ROTULADOR 
STABILO 
PEN 68

¡Nuevos
Colores!

¡Nuevos
Colores!

¡Nuevos
diseños!
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Código Color €

F443015  Azul ventoso 1.08

F443016  Naranja pálido 1.08

F443020  Fucsia helado 1.08

F443021  Gris Polvo 1.08

Packs surtidos

F443022 Estuche 4 u. stdo. 4.28

F443023 Estuche 8 u. stdo. 8.55

Código Color €

F443110  Negro 2.32

F443112  Amarillo 2.32

F443113  Naranja 2.32

F443114  Rosa 2.32

F443115  Azul claro 2.32

F443116  Blanco 2.32

Packs surtidos

F443117 Estuche 4 u.     9.28

F443118 Estuche 4 u.     9.28

F443119 Pack 6 u. stdo. 13.54

Marcador fluorescente de bolsillo. Subrayados 
precisos y de calidad, con acabado mate y an-
tideslizante. Con un práctico clip que hace que 
sea perfecto para guardar en un bolsillo. Tecno-
logía anti secado, puede dejarse destapado du-
rante un máximo de cuatro horas. Tinta a base 
de agua y es inocua para la salud. Con 2 anchos 
de trazo 1-4mm y recargable.

Marcador para escribir y rotular sobre la mayo-
ría de superficies de vidrio y pizarras de cristal. 
Compatible con pizarras blancas aptas para 
rotuladores de borrado en seco, no deja resi-
duos. Tinta de colores brillantes y opacos. Listo 
para escribir, sin bombeo. El grosor de trazo de 
la punta cónica es de 1,5 -3 mm.

MARCADOR 
FLUORESCENTE STABILO 
SWING COOL PASTEL

MARCADOR EDDING 95 
PARA CRISTAL

10 10

¡Nuevos
Colores!
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PRODUCTOS

AHORA CON NOSOTROS:

Código €

F443426 15.31

Código €

F443430 22.95

Código €

F443432 38.37

Código €

F443419 161.77

Lápices de colores de iniciación para 
aspirantes a artistas. Lápices de cali-
dad con una suave y vibrante trans-
ferencia de color al papel. Practica las 
técnicas de lápices de colores con la 
guía de proyecto incluida. Contiene: 12 
lápices Academy Colour, 1 bloc de di-
bujo A4; 12 hojas, 110 gsm, 1 sacapuntas 
de dos agujeros, 2 gomas de borrar 
Art, 1 Guía de proyecto. 

Lápices de colores con mina fina, perfecta para 
un trabajo más detallado, en particular para ilus-
traciones. Cuerpo hexagonal que permite un có-
modo agarre. Lápices de colores profesionales y 
versátiles en un gran variedad de colores, ideal 
para profesionales y principiantes de todas las 
edades. Con textura cerosa, se pueden aplicar en 
muchas capas delicadas para lograr efectos de 
capas transparentes. Resistentes a un agarre fir-
me, sin roturas bajo presión. Presentados en una 
elegante caja de madera con acabado bonito en 
caoba clara y dos niveles. La parte posterior mag-
nética de las bandejas garantizan que no se cae-
rán cuando abras o muevas la caja. Resistencia 
probada a la luz y sin ácidos.

SET 12 LÁPICES 
COLORES DERWENT 
INICIACIÓN DIBUJO

CAJA DE MADERA 72 
LÁPICES DERWENT 
STUDIO

Lápices de grafito para aspirantes a 
artistas. Lápices de dibujo de calidad 
con barras hexagonales fáciles de 
agarrar. Con estuche enrollable para 
lápices. Contiene: 12 lápices de dibujo 
Academy, 1 sacapuntas de doble orifi-
cio y 2 gomas de borrar.

SET 12 LÁPICES 
DERWENT 
SKETCHING

Kit de iniciación perfecto para aspi-
rantes a artistas, todo lo necesario 
para empezar a pintar con acuarela, 
pensado para pintar y colorear. Colo-
res altamente vivos, solubles en agua 
y fáciles de usar. Presentados en una 
caja maletín de madera. Contenido 
del set: 12 tubos de acuarelas de 12ml, 
4 pinceles redondos (tamaños 12, 10, 6 
y 2), 1 paleta de mezclas, 1 cuaderno 
A5 de papel para acuarelas, y guía de 
proyectos.

CAJA DE 
MADERA ACUARELAS 
DERWENT
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Rollo dispensador de nota adhesiva de 
50 mm de ancho y 8 m de largo, con 
sistema de corte preciso para que cor-
tes la nota a la medida que necesites. La 
superficie de la nota, totalmente adhe-
siva, es ideal para que la nota no se cai-
ga y quede completamente adherida 
al papel. Adhesivo reposicionable que 
permite pegarlas y despegarlas más de 
una vez. Adhesivo base agua.

Aplicador de doble cara, adhesivo per-
manente de 8 mm. x 10 m. Aplicador de 
forma ergonómica para una aplica-
ción rápida, limpia y precisa. Adhesivo 
extra resistente de larga duración. Libre 
de ácido, no daña papel ni fotos. Cinta 
precortada para una rápida y fácil apli-
cación. Especialmente indicada para 
pegar papel, cartulina, fotos, etc.

Etiquetas termoadhesivas, ideales para 
marcar ropa, mochilas, batas o cual-
quier otro tipo de tejido de forma fácil y 
rápida. Cada bolsa contiene 35 etique-
tas, con tres tamaños diferentes: 46,5 
x 10 mm (14 etiquetas); 30,5 x 19 mm (3 
etiquetas) y 30,6 x 11 mm (18 etiquetas). 
Etiquetas de alta calidad y durabilidad. 
Resistentes a lavadora y secadora. Fá-
cil uso: escribir con cualquier bolígrafo 
(preferiblemente permanente) y plan-
char en la ropa a temperatura máxima, 
sin vapor, durante 20 segundos.

Cinta termoadhesiva para marcar ropa, 
mochilas, batas o cualquier otro tipo de 
tejido de forma fácil y rápida. Cada bolsa 
contiene una cinta de 10 mm x 3 metros. 
Cinta de alta calidad y resistencia: 70% 
poliéster y 30% algodón. Resistente a la-
vadora y secadora. Fácil uso: escribir en 
la cinta con un bolígrafo común, cortar la 
etiqueta y planchar en la prenda durante 
20 segundos.

ROLLO
DISPENSADOR 
NOTA ADHESIVA 
APLI 50 mm. x 8 m.

APLICADOR 
ADHESIVO APLI 
DOBLE CARA
8 mm. x 10 m.

BLÍSTER 35 
ETIQUETAS 
TEXTILES APLI KIDS 
TERMOADHESIVAS

CINTA 
TERMOADHESIVA 
APLI KIDS 3 m.

Código Color €

F443054  Amarillo 2.02

F443099  Verde 2.02

F443100  Rosa 2.02

F443101  Azul 2.02

Código €

F425849 4.45

Código €

F260710 3.94

Código €

F443106 1.78

Brazaletes identificativos fabricados en 
papel de tejido suave y muy resistentes a 
tirones, arañazos e incluso al agua. Gran 
suavidad para no dañar la piel de los ni-
ños. Estos brazaletes son ideales para 
evitar que los niños se puedan perder 
cuando van en grupo a lugares muy con-
curridos: excursiones, campamentos, fies-
tas, conciertos, espectáculos, etc. Ideales 
para escribir el nombre, la dirección o un 
número de teléfono. Fácil uso: escribir a 
mano o imprimir, separar el brazalete del 
resto, colocar alrededor de la muñeca, 
despegar la parte adhesiva y juntar para 
cerrar. Tamaño: 205 x 19 mm.

BLÍSTER 5 
BRAZALETES 
IDENTIFICATIVOS 
APLI KIDS

Código €

F443107 3.17

Etiquetas plastificadas, ideales para 
marcar libros, lápices, calculadoras... o 
cualquier otro objeto de forma fácil y 
rápida. Cada bolsa contiene 35 etique-
tas, con tres tamaños diferentes: 46,5 x 
10 mm. (14 etiquetas); 30,5 x 19 mm. (3 
etiquetas) y 30,6 x 11 mm. (18 etiquetas). 
Etiquetas de alta calidad y durabilidad. 
Resistentes a lavavajillas, microondas, 
congelador y agua. Contienen un film 
protector que plastifica y refuerza las 
etiquetas para hacerlas más resistentes 
y duraderas. Fácil uso: escribir con cual-
quier bolígrafo (preferiblemente perma-
nente), aplicar el film protector y pegar 
en la superficie que se desea.

BLÍSTER 35 
ETIQUETAS 
APLI KIDS 
PLASTIFICADAS

Código €

F425848 4.55

10



10 MyDesk™ - Especial Novedades 2022

Bobina de cuerda elástica plana. Cuerda 
duradera, flexible y fácil de cortar y atar. 
Ideal para usar en manualidades: más-
caras, pulseras, collares, disfraces, etc. Bo-
bina de 100 m., cuerda de 5 mm.

Rollo de cinta adhesiva con recubrimiento 
antideslizante. Fabricada en PVC resis-
tente. Ideal para su uso en suelos resba-
ladizos o escaleras para evitar caídas. 
Recomendada para uso interior y exterior. 
Adhesivo permanente solvente sin resi-
duos, no deja marca ni daña la superficie. 
Medidas: 25 mm. x 5 m.

BOBINA CUERDA 
ELÁSTICA PLANA 
APLI 100 m.

CINTA 
ADHESIVA APLI 
ANTIDESLIZANTE
25 mm. x 5 m.

Código €

F443103 6.12

Portapapeles rígido de madera, tama-
ño 230 x 320 mm. Apto para papeles de 
tamaño A4 y folio. 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. Ideales para profesores, médicos, 
entrenadores, estudiantes, restaurantes, 
mecánicos, etc. Ayudan a mantener ubi-
cados y en orden todos aquellos papeles 
y anotaciones imprescindibles.

CLIPBOARD APLI 
A4 BASE MADERA

Código €

F269098 3.05

Código €

F443102 4.68

PACK 4 ROLLOS 
GOMETS APLI KIDS 
CIRCULARES

Código Medida Color €

F343614 Ø 20 mm.    12.40

F394800 Ø 33 mm.    12.40

Pack de 4 rollos de gomets redondos 
con adhesivo permanente. Cada ro-
llo contiene 59 hojas pre-troqueladas 
para una fácil separación. El formato 
y tamaño perfecto para usar, sobre 
todo, en guarderías. Gomets con ad-
hesivo a base de agua, libres de disol-
ventes. Colores surtidos: amarillo, azul, 
rojo y verde.

ROLLO GOMETS 
APLI KIDS 
CÍRCULO Ø 33 mm.

Código Medida Color €

F443104 Ø 33 mm.  Oro 4.82

F443105 Ø 33 mm.  Plata 4.82

Rollo de gomets redondos de Ø 33 mm. 
en color metalizado con adhesivo per-
manente. Cada rollo contiene 59 hojas 
pre-troqueladas para una fácil sepa-
ración, con un total de 708 gomets por 
rollo. El formato perfecto para usar en 
escuelas, guarderías, talleres infantiles 
o cualquier otro colectivo que trate 
con niños. El tamaño es ideal para que 
los más pequeños los despeguen con 
mayor facilidad y comiencen a fami-
liarizarse con los gomets.

GRAPADORA 
FELLOWES LX820

Código Color €

F443125  Blanco 8.95

F443126  Negro 8.95

Grapadora de sobremesa, con sufri-
dera rotativa que permite 3 tipos de 
grapados: abierto, cerrado y clavado. 
Permite el grapado de hasta 20 hojas. 
Fabricada en metal y plástico ABS, con 
protección antibacteriana Microban. 
Con visor de grapas, compatible con 
las grapas 26/6 y 24/6. Sin atascos. Di-
mensiones: 5,80 x 3,90 x 16,90 cm.

¡anti-
bacterial
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GRAPADORA 
FELLOWES LX840

GRAPADORA 
FELLOWES LX850

Código Color €

F443127  Blanco 11.94

F443128  Negro 11.94

Código Color €

F443129  Blanco 12.94

F443130  Negro 12.94

Grapadora de sobremesa, con tec-
nología Easy-Press™ para grapar sin 
esfuerzo. Permite el grapado de hasta 
25 hojas. Fabricada en metal y plásti-
co ABS, con protección antibacteriana 
Microban. Con visor de grapas, com-
patible con las grapas 26/6 y 24/6. Sin 
atascos. Con quita grapas extraíble y 
guía de profundidad con alineación 
del papel. Visor de grapas y mango de 
agarre suave y cómodo. Dimensiones: 
9,10 x 3,90 x 13 cm.

Grapadora de sobremesa, con tec-
nología Easy-Press™ para grapar sin 
esfuerzo. Permite el grapado de hasta 
25 hojas. Fabricada en metal y plásti-
co ABS, con protección antibacteriana 
Microban. Con visor de grapas, com-
patible con las grapas 26/6 y 24/6. Sin 
atascos. Con quita grapas extraíble y 
guía de profundidad con alineación 
del papel. Visor de grapas y mango de 
agarre suave y cómodo. Dimensiones: 
9,60 x 3,90 x 15,80 cm.

¡anti-
bacterial

¡anti-
bacterial

MINI GRAPADORA 
RAPID F4 COLOUR 
BREEZE

TALADRO 
RAPID FC5 
COLOUR BREEZE

Código Color €

F443407  Coral 3.23

F443408  Lavanda 3.23

F443409  Azul 3.23

F443410  Verde 3.23

Código Color €

F443403  Coral 3.09

F443404  Lavanda 3.09

F443405  Azul 3.09

F443406  Verde 3.09

Grapadora de papel pequeña, com-
pacta y ligera, diseñada para grapar 
hasta 10 hojas de papel (80 grs.). Para 
utilizar con grapas estándar 24/6 y 
26/6, grapa tus documentos sin es-
fuerzo y con precisión, mientras que 
el extrae grapas integrado te permite 
retirar las grapas. Pequeña y portátil, 
puede guardarse fácilmente en un ca-
jón o llevarse en la mochila escolar o 
en la bolsa de mano. Sistema de carga 
superior. Incluye caja con 1.000 grapas.

Taladro compacto con asa en plás-
tico reforzado y base metálica. Con 
estiloso color glacial y atractivo diseño 
translúcido, ideal tanto para el colegio 
como para utilizarlo en casa. Taladro 
de 2 agujeros, compacto y ligero. Ca-
pacidad de perforación hasta 10 hojas 
(80 grs.). Con fuertes piezas metálicas 
y un mango de plástico translúcido. 
Pequeño y portátil, puede guardarse 
fácilmente en un cajón o llevarse en 
la mochila escolar o en la bolsa de 
mano. Almacenamiento de confeti fá-
cil de vaciar para evitar el desorden y 
los derrames.

20
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ARCHIVADOR DE 
PALANCA 75 mm.
ESSELTE 
COLOUR’BREEZE

REVISTERO ESSELTE 
COLOUR’BREEZE

CUBILETE ESSELTE 
COLOUR’BREEZE

Código Color €

F423051  Coral 3.25

F423056  Lavanda 3.25

F423052  Azul 3.25

F423053  Verde 3.25

Código Color €

F443519  Coral 2.97

F443520  Lavanda 2.97

F443521  Azul 2.97

F443522  Verde 2.97

Código Color €

F443523  Coral 2.80

F443524  Lavanda 2.80

F443525  Azul 2.80

F443526  Verde 2.80

Archivador de palanca en color pas-
tel, ideal para organizar todos docu-
mentos en formato A4. Mecanismo 
de palanca estándar para archivar 
de forma rápida y sencilla. Cuenta 
con un cierre de tapa (rado) y bordes 
metálicos reforzados para mantener 
los documentos protegidos y seguros. 
El orificio metálico (ollao) integrado 
hace que sea fácil de recuperar de 
las estanterías y del cajetín de archivo. 
Lomo de 75 mm. de ancho para archi-
var hasta 500 hojas (80 grs.), con un 
bolsillo para etiquetas en el lomo para 
identificar claramente el contenido. 
Fabricado con un resistente tablero de 
cartón con certificación FSC® recubier-
to de polipropileno de fácil limpieza.

Revistero para guardar catálogos, re-
vistas, folletos y documentos en for-
mato A4. Ideal para su uso en casa 
o en la oficina para el acceso diario 
o para su almacenamiento a largo 
plazo en una estantería. Fabricado en 
poliestireno de gran resistencia, de 
altura reducida para identificar y ac-
ceder fácilmente al contenido. Forma 
ergonómica fácil de coger y un tirador 
de estantería integrado para facilitar el 
acceso al contenido. Anchura: 7,2 cm. y 
altura total 25,6 cm.

Cubilete para guardar bolígrafos, lá-
pices, rotuladores, y otro material de 
escritorio. Ideal como cubilete porta-
lápices para el aula o para su uso en 
casa y en la oficina. Separador central 
para garantizar que el contenido se 
mantenga en posición vertical y fren-
te inclinado para facilitar el acceso al 
contenido. La base estable evita que 
se vuelque, lo que lo convierte en un 
portalápices ideal para la mesa. Fabri-
cado en poliestireno resistente..

10

10 6

CARPETA 
ACORDEÓN ESSELTE 
COLOUR’BREEZE 
6 SEPARADORES

Código Color €

F443535  Coral 6.98

F443536  Lavanda 6.98

F423450  Azul 6.98

F423451  Verde 6.98

Carpeta acordeón para proyectos en 
formato A4. Para organizar documen-
tos en un solo lugar. Organiza los do-
cumentos en los 5 separadores con 
pestañas y guarda los papeles suel-
tos y los cuadernos en el comparti-
mento de almacenamiento adicional. 
Los separadores con pestañas tienen 
etiquetas extraíbles para identificar 
claramente el contenido, lo que hace 
que las búsquedas sean rápidas y 
sencillas. El cierre con goma fácil de 
usar mantiene la carpeta protegida y 
evita que el contenido se caiga. Ma-
terial libre de ácido y copy safe para 
mantener tus documentos en perfecto 
estado. Fabricado en polipropileno.

3

BANDEJA ESSELTE 
COLOUR’BREEZE

Código Color €

F443514  Coral 2.45

F443515  Lavanda 2.45

F443517  Azul 2.45

F443518  Verde 2.45

Bandeja portadocumentos de sobre-
mesa elegante y duradera para al-
macenar y organizar todos tus docu-
mentos A4. Ideal para usar en casa o 
en la oficina para los documentos de 
consulta frecuente. Bandeja apilable, 
puede disponerse en vertical o “esca-
lonada” en 3 posiciones. La parte fron-
tal redondeada facilita el acceso a los 
documentos y deja espacio para una 
etiqueta de identificación del conteni-
do. Fabricada en poliestireno de alta 
calidad.

10
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PAPELERA ESSELTE 
COLOUR’BREEZE 14L

PAPELERA 
ARCHIVO 2000 GRAN 
CAPACIDAD 40L

BANDEJA ARCHIVO 
2000 PORTA
DOCUMENTOS 
TRANSLÚCIDA

PAPELERA 
DURABLE CON 
SENSOR “NO TOUCH” 

BUC ESSELTE 
COLOUR’BREEZE 
4 CAJONES

Código Color €

F443527  Coral 4.02

F443528  Lavanda 4.02

F443529  Azul 4.02

F443530  Verde 4.02

Código €

F243003 30.34

Código €

F443259 1.89

Código Capacidad €

F443187 12 L. 84.61

F443188 21 L. 107.19

F443189 35 L. 133.97

Código Color €

F443531  Coral 25.28

F443532  Lavanda 25.28

F443533  Azul 25.28

F443534  Verde 25.28

Papelera duradera para gestionar 
toda la basura y el reciclaje. Ideal para 
usar como papelera en los colegios, 
en casa o como papelera de oficina. 
Tiene una capacidad de 14 litros y los 
cubos pueden colocarse unos dentro 
de otros para ahorrar espacio mien-
tras están almacenados. Papelera 
pequeña con una superficie interna 
lisa que facilita su limpieza. Con asa 
de transporte integrada para facilitar 
el vaciado y un borde rígido para la fi-
jación segura de las bolsas de basura. 
Fabricada en poliestireno resistente.

Papelera con 40 litros de capacidad. 
Fabricada en polipropileno copolímero 
alto brillo, material reciclado al 90%. La 
solución perfecta para facilitar el reci-
claje de los residuos. Medidas: 38x50 
cm.

Bandeja portadocumentos apilable en 
3 posiciones. Con fondo liso. Fabricada 
en poliestireno de gran calidad y resis-
tencia. Con hendidura frontal que faci-
lita el acceso a los documentos. Para 
documentos en folio y A4. Medidas: 
34,5 x 25,5 x 6 cm.

Papelera para uso sin contacto. La 
apertura funciona con sensor de mo-
vimiento y el cierre es automático. Tie-
ne la posibilidad de uso manual con 
botones de Abrir/Cerrar. Recipiente in-
terior extraíble con asa y fijación para 
la bolsa, tapa extraíble para un fácil 
vaciado. Cuerpo de acero inoxidable 
con recubrimiento antihuellas y base 
antideslizante y forma cuadrada para 
ahorrar espacio. Funciona con 4 pilas 
AA (no incluidas).

Buc de sobremesa con 2 cajones pe-
queños y 2 grandes, de fácil desliza-
miento con topes para evitar que se 
caigan. Ideal para guardar y organizar 
todos los objetos de uso diario. Para 
usar en casa o en la oficina para guar-
dar bolígrafos, cargadores, carpetas y 
documentos. Cajones con una carca-
sa sólida para mayor privacidad y con 
tiradores para facilitar su apertura. Es-
pacio para etiqueta identificadora en 
la parte frontal de cada cajón y pies de 
goma protectores antideslizantes. Fa-
bricado en poliestireno resistente.

12

4

6

4

TRANSLÚCIDO 

AHUMADO!

¡Ahora en
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REVISTERO 
ESSELTE EUROPOST

MÓDULO ARCHIVO 
2000 ARCHIVODOC

PACK 2 CAJONES 
ARCHIVO 2000 
ARCHIVODOC 
PEQUEÑOS

Código Color €

F443451  Blanco 3.34

F443452  Amarillo 3.34

F443453  Rojo 3.34

F443454  Azul 3.34

F443455  Verde 3.34

F443456  Negro 3.34

F443457  Transp. cristal 3.34

Código Color €

F443255  Azul 9.32

F443256  Blanco 9.32

Código Compartimentos €

F443249 1 estándar 20.05

F443245 4 estándar 36.40

F443246 6 estándar vertical 51.08

F443247 6 estándar horizontal 47.92

F443248 9 estándar 68.80

F443254 1 jumbo 22.05

F443250 4 jumbo 38.66

F443251 6 jumbo vertical 54.80

F443252 6 jumbo horizontal 56.03

F443253 9 jumbo 79.55

Revistero para guardar catálogos, re-
vistas, folletos y documentos en for-
mato A4. Ideal para escritorios o es-
tantes, estos porta revistas de altura 
completa permiten un fácil acceso a 
los contenidos mientras los mantie-
nen protegidos. Con tirador en la base 
para una fácil extracción. Fabricado 
en poliestireno de gran resistencia. An-
chura: 7,2 cm. y altura total 31,3 cm.

Módulo apilable de gran capacidad, 
ideal para clasificar todo tipo de do-
cumentos de forma ágil, rápida y 
en el menor espacio. Estos módulos 
permiten crear diferentes alturas y 
construcciones mediante el uso de 
ampliaciones. Posibilidad de utilizar 
complementos adicionales como 
cajones con frontales y separadores. 
Compatible con formatos A4 y folio. 
Fabricado en poliestireno 100 % reci-
clado y 100% reciclable. Medidas Es-
tándar interiores por hueco: 34 x 56,5 
x 5,8 cm. Medidas Jumbo interiores por 
hueco: 34 x 27 x 11,5 cm.

Pack de 2 cajones para módulos api-
lables. Con frontales intercambiables, 
color del cajón negro. Compatible con 
estructuras modulares, ideal para cla-
sificar todo tipo de documentos de for-
ma ágil, rápida y en el menor espacio. 
Estos módulos permiten crear diferen-
tes alturas y construcciones mediante 
el uso de ampliaciones Estándar o de 
gran capacidad Jumbo. En un hueco 
estándar entran 2 cajones pequeños, 
y en un hueco jumbo entran 4 cajones 
pequeños. Compatible con formatos 
A4 y folio. Fabricado en poliestireno 100 
% reciclado y 100% reciclable. Incluye 
tarjetero identificador de 64 x 12 mm. 
en cada hueco. Medidas exteriores: 
34,5 x 29,5 x 2,7 cm. Medidas interiores: 
32,2 x 26,5 x 2,2 cm.

10Jumbo

Est· ndar

CAJÓN ARCHIVO 
2000 ARCHIVODOC 
GRANDE

RELOJ DIGITAL 
ARCHIVO 2000 CON 
RADIO

Código Color €

F443257  Azul 6.83

F443258  Blanco 6.83

Código €

F423188 57.74

Cajón para módulos apilables. Con 
frontal intercambiable, color del ca-
jón negro. Compatible con estructu-
ras modulares, ideal para clasificar 
todo tipo de documentos de forma 
ágil, rápida y en el menor espacio. Es-
tos módulos permiten crear diferentes 
alturas y construcciones mediante el 
uso de ampliaciones Estándar o de 
gran capacidad Jumbo. En un hueco 
estándar entran 2 cajones pequeños, 
y en un hueco jumbo entran 4 cajones 
pequeños. Compatible con formatos 
A4 y folio. Fabricado en poliestireno 100 
% reciclado y 100% reciclable. Incluye 
tarjetero identificador de 64x12mm en 
cada hueco. Medidas exteriores: 34,5 x 
29,5 x 7,5 cm. Medidas interiores: 32,2 x 
26,5 x 5,2 cm.

Reloj digital con radio. Fabricado en 
ABS de alto impacto. Informa de la 
hora, la fecha, el día de la semana y 
la temperatura. Con 5 idiomas dispo-
nibles: alemán, español, francés, inglés 
e italiano. Funciona con 2 pilas LR03, 
incluidas. Tiene múltiples aplicaciones: 
reloj de pared, reloj de mesa o reloj 
despertador. Medidas: 3 x 20 x 15 cm.
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RELOJ PARED 
ARCHIVO 2000 
25 cm.

RELOJ PARED 
ARCHIVO 2000 
30 cm.

RELOJ PARED 
ARCHIVO 2000 
38 cm.

Código €

F443260 17.31
Código Color €

F443261  Blanco 20.15

F443262  Gris 20.15

F443263  Negro 20.15

Código Color €

F443264  Negro 39.91

F443265  Gris 39.91

Reloj de pared analógico de Ø 25 cm. 
Marco y lente fabricados en ABS alto 
impacto. Doble graduación con horas 
y minutos, con aguja segundera. Nú-
meros grandes. Funciona con pila LR6 
(no incluida). Medidas: 4,5 x 25 cm.

Reloj de pared analógico de Ø 30 cm. 
Marco fabricado en ABS alto impacto 
y lente de cristal. Números grandes y 
agujas silenciosas, con segundero. 
Doble graduación con horas y minu-
tos. Funciona con pila LR6 (no incluida). 
Medidas: 4,5 x 30 cm.

Reloj de pared analógico de Ø 38 cm. 
Marco fabricado en ABS alto impacto 
y lente de cristal. Números grandes y 
agujas silenciosas, con segundero. 
Doble graduación con horas y minu-
tos. Funciona con pila LR6 (no incluida). 
Medidas: 5.5 x 38 cm.

PORTAPOSTER 
NOBO IMPRESSION 
PRO

Código Formato Color €

F443539 A4  Aluminio 13.78

F443540 A4  Grafito 14.48

F443537 A3  Aluminio 18.62

F443538 A3  Grafito 19.55

Porta póster diseñado con esquinas 
biseladas y sin juntas, es la solución de 
señalización estable y segura. Con pa-
nel posterior que se adhiere firmemen-
te a la pared mediante un montaje en 
esquina, lo que le permite reemplazar 
el contenido sin quitar el marco de la 
pared. Marco con clip, fino y moderno. 
Sencillo mecanismo de sustitución.
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PORTAPOSTER 
SOBREMESA NOBO 
PREMIUM

PORTAPOSTER 
MURAL NOBO 
PREMIUM PLUS

PORTAPOSTER 
MURAL NOBO 
PREMIUM PLUS 
REMOVIBLE

Código Formato €

F443543 A5 4.34

F443542 A4 7.60

F443541 A3 14.29

Código Formato €

F443548 A5 13.25

F443547 A4 20.38

F443546 A3 28.85

Código Formato €

F443545 A4 19.23

F443544 A3 28.85

Expositor de sobremesa de acrílico in-
dependiente. Con un diseño moderno 
sin marco que proporciona sensación 
elegante y contemporánea. La super-
ficie transparente se puede limpiar fá-
cilmente y es una solución ideal para 
la exhibición de carteles, documentos o 
información temporales o permanen-
tes. Con base anodizada que aporta 
estabilidad.

Expositor mural de acrílico con un dise-
ño moderno sin marco que proporciona 
sensación elegante y contemporánea. 
Con fijación en las esquinas, permitiendo 
un cambio de contenido rápido y sencillo. 
Puede colocarse tanto en vertical como 
horizontal. La superficie transparente se 
puede limpiar fácilmente y es una solu-
ción ideal para la exhibición de carteles, 
documentos o información temporales o 
permanentes.

Expositor mural de acrílico reposiciona-
ble. Con un diseño moderno sin marco 
que proporciona sensación elegante y 
contemporánea. Con montaje de ven-
tosa, se adhiere a cualquier superficie 
no porosa tanto en formato vertical u 
horizontal. La superficie transparente se 
puede limpiar fácilmente y es una solu-
ción ideal para la exhibición de carteles, 
documentos o información temporales 
o permanentes.
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SILLA OPERATIVA 
ROCADA RD-919

SILLA OPERATIVA 
ROCADA RD-922

SILLA CONFIDENTE 
ROCADA RD-924

SILLA CONFIDENTE 
ROCADA RD-985V22

SILLÓN DE 
DIRECCIÓN ROCADA 
RD-988V22

SILLÓN DE 
DIRECCIÓN ROCADA 
RD-986V22

Código €

F443293 359.18

Código €

F443292 447.31

Código €

F443294F443294 198.06

Código €

F443291 179.12

Código €

F443290 235.97

Código €

F443289 235.97

Silla operativa ergonómica, ideal para 
la oficina o el hogar. Asiento tapizado 
en tela ignífuga sobre interior de espu-
ma. Respaldo regulable en altura, con 
malla negra transpirable. Mecanismo 
de regulación sincro. Base de polímero 
inyectado con 5 radios, ruedas de nai-
lon. Compatible con ruedas de parqué. 
Brazos regulables.

Silla operativa ergonómica, ideal para 
la oficina o el hogar, tapizada en tela 
ignífuga. Asiento regulable en profun-
didad y respaldo en altura. Mecanismo 
de regulación sincro. Base de polímero 
inyectado con 5 radios, ruedas de nai-
lon. Compatible con ruedas de parqué. 
Brazos regulables 3D.

Silla confidente para salas de reunio-
nes o salas de espera. Asiento tapiza-
do en tela ignífuga y respaldo de malla 
transpirable. Estructura patín tubular 
metálica pintada.

Silla confidente para salas de reuniones 
o salas de espera. Asiento y respaldo 
tapizado en tejido símil piel. Estructura 
patín tubular metálica con brazos cro-
mados y superior acolchado.

Silla de dirección con asiento y respal-
do tapizado en tejido símil piel. Brazos 
metálicos cromados con superior acol-
chado. Base metálica cromada con 5 
radios y ruedas de nailon, compatible 
con ruedas de parqué. Mecanismo de 
regulación basculante.

Silla de dirección con asiento y respaldo 
tapizado en tejido símil piel. Con reposa-
cabezas integrado y brazos metálicos 
cromados con superior acolchado. Base 
metálica cromada con 5 radios y ruedas 
de nailon, compatible con ruedas de par-
qué. Mecanismo de regulación sincro.

TE
LA

 IG
NÍFUGA

TE
LA

 IGNÍFUGA

TE
LA

 IGNÍFUGA

SÍ
MIL PIEL

SÍ
MIL PIEL

SÍ
MIL PIEL



18 MyDesk™ - Especial Novedades 2022

TABURETE ACTIVE 
AJUSTABLE LEITZ 
ERGO COSY

BOLA ASIENTO 
ACTIVE LEITZ ERGO 
COSY 65 mm.

Código Color €

F443482  Amarillo 130.51

F443483  Azul 130.51

F443484  Gris 130.51

Código Color €

F443485  Amarillo 47.48

F443486  Azul 47.48

F443487  Gris 47.48

El taburete permite la flexibilidad de 
moverse entre estar sentado y de pie 
mientras se trabaja. Fomenta el movi-
miento muscular, mejorando la postura 
y aumentando los niveles de energía. 
Cuenta con una base redondeada para 
mejorar el movimiento activo girando 
y balanceándote mientras se trabaja, 
ideal para fortalecer la espalda. La altura 
se puede ajustar fácilmente entre 45-79 
cm. y el taburete se mantendrá estable a 
cualquier altura. Cómodo y práctico, este 
taburete ergonómico tiene un asiento de 
espuma transpirable, recubierto de malla 
de aire 3D y una base antideslizante que 
no dañará tu suelo.

El balón de asiento estimula el movimien-
to de los músculos centrales y de la es-
palda, mejorando la postura y aliviando 
el dolor de espalda. Ideal para usar como 
silla de escritorio para mantenerte acti-
vo mientras trabajas, como un balón de 
yoga o para ejercicios de estiramiento de 
espalda, fisioterapia y pelota de gimnasia. 
Rápido y fácil de inflar. Sensación de es-
tilo hogareño gracias a la cubierta textil. 
65mm de diámetro. Incluye bomba de 
mano, 2 tapones y tiene un asa de trans-
porte duradera que facilita su transporte 
de una habitación a otra.

SOPORTE 
AJUSTABLE PARA 
PORTÁTIL LEITZ 
ERGO COSY

Soporte para portátil, eleva la pantalla 
del ordenador portátil para aumentar la 
comodidad de visualización y ayudar a 
mejorar la postura. El uso de un elevador 
para portátiles también favorece el flujo 
de aire, manteniendo la batería del por-
tátil y otros componentes frescos para 
mantener altos niveles de rendimiento. 
De diseño ergonómico para maximizar la 
comodidad en cualquier espacio de tra-
bajo. Ideal para trabajar sentado o de pie 
para mejorar aún más la salud en gene-
ral y apoyar el trabajo activo. Rápido y fácil 
de personalizar la altura de este elevador 
ajustable para portátiles con 4 alturas di-
ferentes para elegir. Se pliega para un fácil 
almacenamiento cuando no está en uso. 
Los elementos de goma y el enganche 
integrado proporcionan un ajuste seguro 
y estable para mantener el portátil en su 
sitio. Adecuado para portátiles de 13 “a 17”. 
Medidas: 31,2 x 5 x 24,7 cm.

Código Color €

F443479  Amarillo 19.51

F443480  Azul 19.51

F443481  Gris 19.51
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SOPORTE MONITOR 
ARCHIVO 2000 
ERGO CON BASE

SOPORTE 
PORTÁTIL ARCHIVO 
2000 CON 
ALMOHADILLA

SOPORTE 
PORTÁTIL ARCHIVO 
2000 AJUSTABLE 
CON ALMOHADILLA

Código €

F442891 45.77

Código €

F442892 46.66

Código €

F442893 37.78

Soporte para monitor Ergo con dos 
bases. Gran capacidad de almacena-
miento. Incluye un cajón grande, dos 
pequeños y una bandeja doble para 
organizar los documentos. Coloca la 
pantalla a una altura ergonómica. 
Soporta hasta 10 kg. de peso. Medidas 
exteriores: 36 x 60 x 16,5 cm.

Soporte ajustable para portátil con 
almohadillas para colocar sobre el 
regazo. Permiten elevar el dispositivo 
para mayor comodidad. Ajustable en 7 
posiciones. Incluye soporte para el ra-
tón y el móvil. Medidas exteriores: 52,8 x 
28,1 x 5,9 cm.

Soporte ajustable para portátil, con 
almohadillas para colocar sobre el 
regazo. Permiten elevar el dispositivo 
para mayor comodidad. Ajustable en 
7 posiciones. Medida estándar, adap-
tada al tamaño de cualquier portátil. 
Medidas exteriores: 37,6 x 25 x 8 cm.

SOPORTE 
PORTÁTIL 
AJUSTABLE 
ARCHIVO 2000  

SOPORTE MONITOR 
KENSINGTON 
UVSTAND™ 

Código €

F442894 18.48

Código €

F443353 242.66

Soporte elevador ajustable para por-
tátil. Sistema ergonómico para adap-
tar el dispositivo a la altura correcta. La 
base protectora evita dañar la super-
ficie. Su diseño con ventilación permite 
refrigerar el ordenador. Medidas: 25,5 x 
28 x 18 cm.

Soporte para monitor con comparti-
mento de desinfección UVC, ayuda a 
desinfectar teclados, ratones, track-
balls, teléfonos móviles y otros dispo-
sitivos, a la vez que fomenta una pos-
tura correcta del cuerpo y la máxima 
comodidad. El amplio compartimento 
de desinfección admite la mayoría de 
los teclados de tamaño completo. Los 
leds UVC totalmente contenidos des-
infectan de forma segura, lo que aca-
ba con hasta el 99,9 % de las bacterias 
y los virus de las superficies expuestas 
en 10 minutos y sin necesidad de utili-
zar productos químicos, líquidos o toa-
llitas húmedas. Admite monitores de 
hasta 18kg (40lb) y puede ser un buen 
soporte para portátiles, de modo que 
pueda elevar el portátil al nivel de los 
ojos. Desinfecta con solo pulsar un bo-
tón y solo funcionará cuando la puerta 
del compartimento esté completa-
mente cerrada.

¡desin-

fectante!
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RATÓN 
INALÁMBRICO 
LEITZ DUAL COSY

Ratón inalámbrico, con diseño minimalis-
ta y atractivos colores con acabado mate. 
Elige entre niveles de 1200, 2400 o 4000 DPI 
para personalizar la velocidad del cursor 
en tu ratón Leitz a alta para una navega-
ción informal o baja para una edición de 
precisión. Rendimiento inalámbrico fluido 
con el sensor incorporado para realizar 
un seguimiento de los movimientos de 
forma rápida y precisa. Conexión a un 
ordenador portátil o dispositivo inteligente 
móvil a través de Bluetooth 3.0 o 5.0 (Blue-
tooth LE) o a un PC de sobremesa a través 
del dongle USB-A Nano de 2.4GHz. Ratón 
inalámbrico perfecto para diestros y para 
zurdos con botones silenciosos premium 
y múltiples opciones de color. Requiere 1 
pila AA (incluida).

Código Color €

F443477  Azul 22.69

F443478  Gris 22.69

RATÓN KENSINGTON 
CON CABLE PRO 
FIT® LAVABLE

TECLADO 
KENSINGTON CON 
CABLE PRO FIT® 
LAVABLE

Código €

F443357 26.14

Código €

F443358 23.51

Ratón con cable lavable Pro Fit®, con su 
robusto diseño resistente al agua y fá-
cil de limpiar. Puede soportar la inmer-
sión o el uso frecuente de limpiadores 
con atomizador. Ideal para mantener 
una superficie higiénica y limpiar go-
tas o salpicaduras sin sacrificar el ren-
dimiento. La calificación IP67 es una de 
las más altas de la industria contra el 
polvo y el agua. No sumergir el conec-
tor USB. Conexión USB plug-and-play 
por cable, ofrece un rendimiento fiable 
al instante sin necesidad de usar pilas 
ni software especial. Sensor óptico de 
alta definición de 1600 DPI, preciso y 
sensible para optimizar el rendimiento 
y la productividad. Construcción am-
bidiestra y con contorno, a configura-
ción de la rueda de desplazamiento 
de tres botones ofrece una experien-
cia muy cómoda para usuarios zurdos 
y diestros.

Teclado con cable lavable Pro Fit®, con 
su robusto diseño resistente al agua 
y fácil de limpiar. Una fina membrana 
protege los componentes internos y le 
permite sumergir completamente el te-
clado en agua para limpiarlo de restos 
de comida y bebida o cualquier otra 
sustancia no deseada (nota: el conec-
tor USB no puede mojarse). Cumple el 
estándar MIL-STD-810H del Método 504.3 
de contaminación por fluidos sobre re-
sistencia a roturas cuando se expone a 
disolventes de limpieza y desinfección 
como el alcohol y la lejía durante al 
menos 24 horas. Teclado completo, las 
seis filas de teclas y al panel numérico, 
el diseño es idóneo para los usuarios 
que buscan comodidad y capacidad 
de respuesta. Conexión con cable USB 
proporciona una conexión directa y fia-
ble para un rendimiento continuo y no 
necesita pilas.

¡LAVABLE! ¡LAVABLE!

ARO DE LED 
HAMA RL-120 

Código €

F443223 67.94

Aro de luz de 12”, con 10 niveles de intensidad ajustables, 
posibilidad de controlar la temperatura de color, de blan-
co cálido a luz diurna brillante. Compatible con smartpho-
nes finos gracias al muelle de sujeción, con inserciones de 
goma en el soporte que protegen la carcasa del smar-
tphone de posibles arañazos. Color de LED: azul, naranja 
y blanco. Carga completa: con cable USB-A (longitud de 
cable 290 cm.), fuente de alimentación con batería exter-
na. Estudio fotográfico portátil, kit de anillo de luz compacto 
desmontable. Iluminación perfecta para tutoriales de ma-
quillaje, moda, cocina, bricolaje, videollamadas, selfies o vi-
deos en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitch 
o TikTok. Extensible en 3 direcciones hasta 215 cm., ideal 
para escenarios grandes. Medidas: ancho 30 cm. Número 
de LEDs: 162. Con trípode plegable y cómodo de transportar, 
colgador de llave para fijación de pared. Incluye disparador 
remoto Bluetooth y bolsa para transporte.

¡PRODUCTO

TENDENCIA!
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ARO DE LED HAMA 
RL-102

ARO DE LED HAMA 
SMART 80

Código €

F443193 59.44

Código €

F443192 26.27

Aro de luz de 10,2”, con ángulo de graba-
ción inusual, la luz se puede girar e incli-
nar a través de la la rótula del trípode. 
Con 10 niveles de intensidad ajustables, 
posibilidad de controlar la temperatura 
de color, de blanco cálido a luz diurna 
brillante. Compatible con smartphones 
finos gracias al muelle de sujeción. Co-
lor de LED: azul, naranja y blanco. Carga 
completa: con cable USB-A (longitud de 
cable 190 cm.). Estudio fotográfico por-
tátil, kit de anillo de luz compacto des-
montable. Iluminación perfecta para 
tutoriales de maquillaje, moda, cocina, 
bricolaje, videollamadas, selfies o videos 
en redes sociales como Instagram, Fa-
cebook, Twitch o TikTok. Medidas: ancho 
27 cm. (diámetro exterior 26,5 cm.), altu-
ra mínima de 52 cm. longitud del cable 
190 cm. Número de LEDs: 128. Incluye dis-
parador remoto Bluetooth y bolsa para 
transporte.

Aro de luz con 10 niveles de intensidad 
ajustables. Posibilidad de controlar la 
temperatura de color, de blanco cá-
lido a luz diurna brillante. Ángulo de 
grabación inusual, la luz se puede gi-
rar e inclinar a través de la la rótula 
del trípode. Las patas del trípode se 
pueden extraer en 4 niveles ajusta-
bles con mecanismo de enganche. 
Color de LED: azul, naranja y blanco. 
Funciona con USB. Estudio fotográfico 
portátil, kit de anillo de luz compac-
to desmontable. Iluminación óptima 
para tutoriales de maquillaje, selfies 
o videos en redes sociales como Ins-
tagram, Facebook o TikTok. Medidas: 
ancho 21 cm., longitud del cable 190 
cm., longitud del cuello de cisne 9,5 
cm. Número de LEDs: 96.

KIT MINI 
DESTORNILLADOR 
HAMA 24 EN 1

Código €

F443190 16.38

Estuche con 24 piezas para pequeñas 
reparaciones en PC’s tanto portátiles 
como de sobremesa. Las brocas es-
tán fabricadas en acero resistente de 
alta calidad. Incluye funda de trans-
porte. Contenido del kit: Empuñadura 
de metal, 4 puntas intercambiables 
“hexagonales”, 3 puntas intercam-
biables de “cruceta”, 3 puntas inter-
cambiables de “cabeza ranurada”, 3 
puntas intercambiables “Pentalobe”, 
2 puntas intercambiables “Tri-Wing”..

DESTRUCTORA
FELLOWES 75CS

Alta seguridad en la destrucción con 
doble entrada que permite la sepa-
ración de residuos. Ideal para uso 
frecuente para pequeña empre-
sa, de 1-3 usuarios. Destruye hasta 
12 hojas en partículas de 4 x 38 mm 
(Nivel de Seguridad alto P-4). Destru-
ye clips, grapas, tarjetas de crédito 
y cds. El ciclo de trabajo es de 10-12 
minutos. Tecnología SafeSense que 
para automáticamente la destruc-
tora cuando detecta un campo de 
calor humano. Papelera de 27 litros 
con capacidad diaria de destrucción 
para 500 hojas. 2 años de garantía 
en la máquina y 5 años de garantía 
en cuchillas.

Código Corte Seg. Cap. corte €

F252535 4x38 mm. P-4 12 hojas 264.97

¡PRODUCTO

TENDENCIA!
¡PRODUCTO

TENDENCIA!
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DESTRUCTORA
FELLOWES 79CI

DESTRUCTORA 
FELLOWES 53C DESTRUCTORA 

FELLOWES LX25
DESTRUCTORA 
FELLOWES LX25M

DESTRUCTORA 
FELLOWES 60Cs 

DESTRUCTORA 
FELLOWES 73Ci

Destructora de uso frecuente para 
1-3 usuarios. Papelera extraíble de 
23 litros. Sistema 100% Anti-Atasco, 
evita que se ponga en marcha si se 
introduce más papel del que admite, 
y detiene y retrocede las cuchillas si 
detecta un grosor diferente durante 
el proceso de destrucción. Sistema 
de seguridad SafeSense para evitar 
accidentes. Ciclo de trabajo 12 min. 
Ancho de entrada 23 cm. Dimensio-
nes: 38,2 x 27 x 55,6 cm. Peso 12,8k.

Destructora para documentos con 
doble entrada, que permite la sepa-
ración de residuos. Destruye hasta 10 
hojas en partículas de 4 x 35mm. (Ni-
vel de Seguridad P-4). Diseñada para 
uso moderado en despacho y ofici-
na en casa. Destruye papel, grapas, 
clips y tarjetas de crédito y CD’s. Ciclo 
de trabajo de 3 minutos. Papelera 
de 23 litros, con capacidad de des-
trucción diaria de 100 hojas. Cabezal 
fácilmente extraíble para vaciar la 
papelera. Dimensiones 45,72 x 35,56 
x 24,29 cm.

Destructora para documentos para 
uso ocasional, tanto en el hogar 
como oficina en casa. Destruye has-
ta 6 hojas en partículas de 4 x 37 mm. 
(Nivel de Seguridad P-4). Recomen-
dada de 1 usuario. Bloqueo de segu-
ridad para evitar accidentes. Ciclo de 
trabajo de 6 min on / 20 min off. Ca-
bezal extraíble para vaciar la papele-
ra de 11,5 litros de capacidad. Destru-
ye también grapas, clips y tarjetas de 
crédito. Dimensiones 36 x 31 x 22,5 cm.

Destructora para documentos para 
uso ocasional, tanto en el hogar 
como oficina en casa. Destruye hasta 
6 hojas en microcortes de 4 x 12 mm. 
(Nivel de Seguridad P-4). Recomen-
dada de 1 usuario. Bloqueo de segu-
ridad para evitar accidentes. Ciclo de 
trabajo de 5 min on / 30 min off. Ca-
bezal extraíble para vaciar la papele-
ra de 11,5 litros de capacidad. Destru-
ye también grapas, clips y tarjetas de 
crédito. Dimensiones 36 x 31 x 22,5 cm.

Cabezal fácilmente extraíble para 
vaciar la papelera. Uso moderado. 
Oficina en casa y despacho. 1 usua-
rio. Destruye hasta 10 hojas en confeti 
de 4x40 mm. Nivel de seguridad mo-
derado P-4. Tecnología de seguridad 
SafeSense de desconexión automá-
tica cuando la mano está demasia-
do cerca. Capacidad de la papelera 
de 22 litros, con capacidad diaria de 
destrucción para 100 hojas. Destruye 
grapas, clips y tarjetas de crédito. Ci-
clo de trabajo de 6 minutos. 2 añios 
de garantía en la máquina y 5 años 
de garantía en cuchillas de corte.

Destructora para uso frecuente en 
pequeña empresa. Alta seguridad de 
destrucción y pantalla LED con tec-
nología de retroiluminación. Sistema 
SafeSense de seguridad. Papelera de 
23l. Ideal para Uso Frecuente. Pequeña 
Empresa. 1-3 usuarios. Destruye hasta 
12 hojas en partículas de 4 x 38 mm. 
(Nivel de Seguridad alto P-4). Destru-
ye clips, grapas, tarjetas de crédito 
y cds. Ciclo de trabajo de 10 minutos. 
Tecnología SafeSense que para auto-
máticamente la destructora cuando 
detecta un campo de calor humano. 
Sistema 100% anti-atascos

Código Corte Seg. Cap. corte €

F252536 4x38 mm. P-4 16 hojas 330.08

Código Corte Seg. Cap. corte €

F269120 4x35 mm. P-4 10 hojas 110.74

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443009 4x37 mm. P-4 6 hojas 49.93

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443010 4x12 mm. P-4 6 hojas 62.93

Código Corte Seg. Cap. corte €

F257043 4x40 mm. P-4 10 hojas 120.32

Código Corte Seg. Cap. corte €

F257044 4x38 mm. P-4 12 hojas 270.99
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DESTRUCTORA 
FELLOWES LX70

DESTRUCTORA 
DAHLE PAPERSAFE® 
PS 140

DESTRUCTORA 
DAHLE PAPERSAFE® 
PS 260

DESTRUCTORA 
FELLOWES LX50

DESTRUCTORA 
FELLOWES LX41

DESTRUCTORA 
FELLOWES LX85

Destructora para documentos para 
uso ocasional, tanto en el hogar 
como oficina en casa. Destruye has-
ta 11 hojas en partículas de 4 x 40mm. 
(Nivel de Seguridad P-4). Recomen-
dada de 1 usuario. Bloqueo de segu-
ridad para evitar accidentes. Ciclo de 
trabajo de 5 min on / 30 min off. Ca-
bezal extraíble para vaciar la papele-
ra de 18 litros de capacidad. Destruye 
también grapas, clips y tarjetas de 
crédito. Dimensiones 46 x 33 x 24 cm.

Destructora de documentos personal 
compacta para oficinas pequeñas y 
«home office». Funcionamiento sin lu-
bricación ni mantenimiento. Práctica 
función automática arranque-para-
da para una disponibilidad rápida 
y una operación segura. Parada de 
motor automática. Parte superior ex-
traíble para un vaciado sencillo del 
depósito recolector. Cable de red 
eléctrica IEC. Nivel de seguridad P-4, 
corte en partículas de 5 x 18mm. Ca-
pacidad de corte: 10 hojas A4 de 80 
g/m². Capacidad de 12 litros. Destru-
ye de forma fiable grapas y tarjetas. 
Medidas: Medidas (alt. x anch. x prof.): 
36,6 x 34,7 x 21,7 cm.

Destructora de oficina inteligente para el 
uso en el escritorio. Funcionamiento sin lu-
bricación ni mantenimiento. Dos unidades 
de corte separadas para papel, CD, DVD y 
tarjetas de crédito. Modalidad Stanby de 
bajo consumo. Sensor de luz integrado 
para arranque-parada automático para 
una disponibilidad rápida y utilización se-
gura. Función de retroceso automático 
que libera el papel sobrante. Indicador de 
capacidad de grosor de papel electrónico. 
Rodillos de corte de alta calidad. Indicador 
óptico de sobrecarga. Ruedas deslizantes 
para más movilidad. Cable de red eléctri-
ca IEC. Capacidad de 25 litros. Destrucción 
de las hojas restantes cuando el depósito 
está lleno, para una destrucción de datos 
segura. Funcionamiento sin aceite. Medi-
das: 54,5 x 44,3 x 27,3 cm.

Destructora para documentos para 
uso ocasional, tanto en el hogar 
como oficina en casa. Destruye has-
ta 9 hojas en partículas de 4 x 37 mm. 
(Nivel de Seguridad P-4). Recomen-
dada de 1 usuario. Bloqueo de segu-
ridad para evitar accidentes. Ciclo de 
trabajo de 5 min on / 30 min off. Ca-
bezal extraíble para vaciar la papele-
ra de 17 litros de capacidad. Destru-
ye también grapas, clips y tarjetas de 
crédito. Dimensiones 40,10 x 31 x 22 cm.

Destructora para documentos para 
uso ocasional, tanto en el hogar como 
oficina en casa. Destruye hasta 11 ho-
jas 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 
5 min on / 30 min off. Cabezal extraíble 
para vaciar la papelera de 18 litros de 
capacidad. Destruye también grapas, 
clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 
40,10 x 31 x 22 cm.

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 automática  . Destru-
ye también grapas, clips y tarjetas de 
crédito. Dimensiones 34,1 x 24,6 x 47 cm. 
Peso 6,6 kg.

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443013 4x40 mm. P-4 11 hojas 95.12

Código Corte Seg. Cap. corte €

F436415 5x18 mm. P-4 10 hojas 82.88

Código Corte Seg. Cap. corte €

 F436417 4x12 mm. P-4 12 hojas 194.55

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443011 4x37 mm. P-4 9 hojas 64.21

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443012 4x40 mm. P-4 11 hojas 79.26

Código Corte Seg. Cap. corte €

F436428 4x40 mm. P-4 12 hojas 163.84
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DESTRUCTORA 
REXEL MOMENTUM 
EXTRA P420+

DESTRUCTORA 
REXEL MOMENTUM 
EXTRA XP418+

DESTRUCTORA 
REXEL MOMENTUM 
EXTRA XP420+

DESTRUCTORA 
REXEL MOMENTUM 
EXTRA XP422+

Destructora de documentos para uso 
moderado o intenso. Ideal para des-
truir documentos confidenciales en 
la oficina. Destruye hasta 20 hojas en 
partículas de 4 x 35 mm. (Nivel de Se-
guridad P-4) a través de su ranura ma-
nual. Tecnología anti atascos, con tec-
nología de detección activa que mide 
el número de hojas que se alimentan 
en tiempo real para detener los atas-
cos y los errores de alimentación del 
papel; se indica mediante un LED rojo 
en el panel de control. Esta destructo-
ra de papel no funcionará hasta que 
el número de hojas se reduzca por 
debajo de la capacidad máxima de 
hojas o la alcance. Papelera extraíble 
de 30 litros de capacidad, con ventana 
transparente. Destruye también gra-
pas, clips y tarjetas de crédito. Modo 
ECO para ahorrar energía cuando no 
se utiliza y panel de control táctil. Nivel 
de ruido ultrasilencioso de 55 dBA. Di-
mensiones 32 x 65,5 x 40,6 cm.

Destructora de documentos para uso 
moderado o intenso. Ideal para des-
truir documentos confidenciales en la 
oficina. Destruye hasta 18 hojas en par-
tículas de 4 x 35 mm. (Nivel de Seguri-
dad P-4) a través de su ranura manual. 
Tecnología anti atascos, con tecnolo-
gía de detección activa que mide el 
número de hojas que se alimentan en 
tiempo real para detener los atascos 
y los errores de alimentación del pa-
pel; se indica mediante un LED rojo en 
el panel de control. Esta destructora de 
papel no funcionará hasta que el nú-
mero de hojas se reduzca por debajo 
de la capacidad máxima de hojas o la 
alcance. Papelera extraíble de 45 litros 
de capacidad, con ventana transpa-
rente. Destruye también grapas, clips 
y tarjetas de crédito. Modo ECO para 
ahorrar energía cuando no se utiliza 
y panel de control táctil. Nivel de ruido 
ultrasilencioso de 55 dBA. Dimensiones 
44,5 x 67,5 x 47,9 cm.

Destructora de documentos para uso 
moderado o intenso. Ideal para destruir 
documentos confidenciales en la ofici-
na. Destruye hasta 20 hojas en partícu-
las de 4 x 35 mm. (Nivel de Seguridad 
P-4) a través de su ranura manual. 
Tecnología anti atascos, con tecnolo-
gía de detección activa que mide el 
número de hojas que se alimentan en 
tiempo real para detener los atascos 
y los errores de alimentación del pa-
pel; se indica mediante un LED rojo en 
el panel de control. Esta destructora de 
papel no funcionará hasta que el nú-
mero de hojas se reduzca por debajo 
de la capacidad máxima de hojas o la 
alcance. Papelera extraíble de 60 litros 
de capacidad, con ventana transpa-
rente. Destruye también grapas, clips 
y tarjetas de crédito. Modo ECO para 
ahorrar energía cuando no se utiliza 
y panel de control táctil. Nivel de ruido 
ultrasilencioso de 55 dBA. Dimensiones 
51,2 x 72,2 x 45,7 cm.

Destructora de documentos para uso 
moderado o intenso. Ideal para destruir 
documentos confidenciales en la ofici-
na. Destruye hasta 22 hojas en partícu-
las de 4 x 35 mm. (Nivel de Seguridad 
P-4) a través de su ranura manual. 
Tecnología anti atascos, con tecnolo-
gía de detección activa que mide el 
número de hojas que se alimentan en 
tiempo real para detener los atascos 
y los errores de alimentación del pa-
pel; se indica mediante un LED rojo en 
el panel de control. Esta destructora de 
papel no funcionará hasta que el nú-
mero de hojas se reduzca por debajo 
de la capacidad máxima de hojas o la 
alcance. Papelera extraíble de 85 litros 
de capacidad, con ventana transpa-
rente. Destruye también grapas, clips 
y tarjetas de crédito. Modo ECO para 
ahorrar energía cuando no se utiliza 
y panel de control táctil. Nivel de ruido 
ultrasilencioso de 55 dBA. Dimensiones 
55,3 x 81,3 x 49,3 cm.

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443366 4x35 mm. P-4 20 hojas 401.52

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443368 4x35 mm. P-4 18 hojas 545.45

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443370 4x35 mm. P-4 20 hojas 613.64

Código Corte Seg. Cap. corte €

F443372 4x35 mm. P-4 22 hojas 704.55

PLASTIFICADORA 
FELLOWES AMARIS

Plastificadora de uso continuo de seis 
rodillos. Plastifica documentos hasta 
formato A3. Aptas para fundas de 175 
micras. Ancho de entrada 320 mm. 
Tiempo de calentamiento 60 segun-
dos, gracia a la tecnología InstaHeat. 
Plastifica un documento en tan solo 
30 segundos. Sistema de liberación/
retroceso manual para evitar que las 
fundas mal alimentadas, generen 
atascos. Apagado automático para 
ahorrar energía. Sensor de limpie-
za para indicar cuando es necesa-
rio pasar una hoja de limpieza para 
garantizar un rendimiento óptimo. 
Dimensiones: 10,16 x 47,47 x 15,24 cm.

Código Formato €

F443014 A3 166.08
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PLASTIFICADORA 
FELLOWES JUPITER

ROTULADORA DYMO 
LABELWRITTER™ 550

PLASTIFICADORA 
FELLOWES VENUS

AURICULAR POLY 
SAVI 7210 OFFICE

Plastificadora de uso continuo de seis 
rodillos. Plastifica documentos has-
ta formato A3. Aptas para fundas de 
hasta 250 micras. Ancho de entrada 
320 mm. Tiempo de calentamiento 
60 segundos, gracia a la tecnología 
InstaHeat. Plastifica un documento 
en tan solo 30 segundos (218 cm./
min). Sistema de liberación/retroce-
so manual para evitar que las fundas 
mal alimentadas, generen atascos. 
Apagado automático para ahorrar 
energía. Sensor de limpieza para in-
dicar cuando es necesario pasar una 
hoja de limpieza para garantizar un 
rendimiento óptimo. Ajustes de velo-
cidad para un resultado profesional. 
AutoSense de ajuste automático que 
detecta el grosor de la funda y deter-
mina la configuración óptima para la 
plastificación. Incluye kit de plastifi-
cación para 10 documentos (con una 
hoja de limpieza). Dimensiones: 13,50 
x 20,80 x 52,50 cm.

Rotuladora de etiquetas automáti-
ca. Reconocimiento automático que 
permite ver el tamaño, tipo y número 
de etiquetas restantes. Con luces LED 
que identifican el método de cone-
xión y alimentación. Incluye software 
Dymo Connect para escritorio actua-
lizado, para crear y personalizar más 
de 60 tipos de etiquetas mediante el 
conector USB. Funcionamiento con 
tecnología térmica directa. Imprime 
hasta 62 etiquetas por minuto, has-
ta un 20% más rápido que el mo-
delo anterior. El dispositivo imprime 
etiquetas precisas con facilidad: se 
acabó el desperdicio de hojas ente-
ras de etiquetas.

Plastificadora de uso continuo de seis 
rodillos. Plastifica documentos has-
ta formato A3. Aptas para fundas de 
hasta 250 micras. Ancho de entrada 
320 mm. Tiempo de calentamiento 
60 segundos, gracia a la tecnología 
InstaHeat. Plastifica un documento 
en tan solo 30 segundos (218 cm./
min). Sistema de liberación/retroce-
so manual para evitar que las fundas 
mal alimentadas, generen atascos. 
Apagado automático para ahorrar 
energía. Sensor de limpieza para in-
dicar cuando es necesario pasar una 
hoja de limpieza para garantizar un 
rendimiento óptimo. Ajustes de velo-
cidad para un resultado profesional. 
AutoSense de ajuste automático que 
detecta el grosor de la funda y deter-
mina la configuración óptima para la 
plastificación. Incluye kit de plastifi-
cación para 10 documentos (con una 
hoja de limpieza). Dimensiones: 13,50 
x 21,40 x 52,50 cm.

La serie Savi 7200 Office de auri-
culares inalámbricos DECT ™ para 
teléfonos de escritorio. Fácil imple-
mentación en toda la empresa, com-
patibilidad perfecta con teléfonos 
de escritorio. Auricular monoaural. 
Manos libres con un rango de itine-
rancia de hasta 120 m. desde la base 
de los auriculares. 12 horas de tiempo 
de conversación con cada carga. La 
colaboración es más sencilla gracias 
a las llamadas de conferencia para 
un máximo de 4 auriculares en una 
sola base. Diadema de sujeción uni-
versal fácilmente ajustable. Brazo del 
micrófono con anulación de ruido 
flexible. El sistema de alimentación 
adaptable DECT ™ se ajusta automá-
ticamente para ahorrar energía.

Código Formato €

F443123 A3 301.78

Código Descripción €

F442706 Labelwritter 550 136.56

F443271 Turbo conexión de red LAN 185.76

F443272 Para etiquetas grandes 4”x6” 229.59

Código Formato €

F443124 A3 373.03

Código €

F435416 241.81

AURICULAR POLY 
7220 OFFICE

La serie Savi 7200 Office de auriculares 
inalámbricos DECT™ para teléfonos de 
escritorio es una solución apta que 
permite que los trabajadores se des-
placen hasta 120 m. Es compatible con 
más de 800 teléfonos de escritorio. Con 
hasta 12h de tiempo de conversación. 
Micrófono con cancelación de ruido, 
bloquea el ruido de fondo. Brazo del 
micrófono flexible. Protección de audio 
incorporada; protección contra niveles 
de ruido altos repentinos, y evita que 
el nivel de ruido promedio supere los 
85 dBA con SoundGuard Digital. Base 
universal, compatible con más de 800 
modelos de teléfono. Botón para si-
lenciar y activar el audio fácilmente. 
Diadema con ajuste universal y suave 
orejeras de imitación piel.

Código €

F439396 256.28
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AURICULAR 
POLY VOYAGER 
FOCUS 2 UC

AURICULAR POLY VOYAGER FOCUS 2 UC

AURICULAR POLY 
VOYAGER 4310-M 
MONOAURALAuricular capaz de crear una zona de 

concentración a tu alrededor. Todo 
lo que escuchas es tu llamada, con 
tres niveles de cancelación activa de 
ruido (ANC) híbrida. Los ruidos y las 
distracciones de fondo desapare-
cen. Gracias a su tecnología Acous-
tic Fence de varios micrófonos, crea 
una burbuja virtual sin ruido frente 
a la boca. Cumple los requisitos del 
micrófono de primer nivel de oficina 
abierta de Microsoft Teams. Diade-
ma ultracómoda y super acolchada 
con correas y orejeras afelpadas. Con 
hasta 19 horas de tiempo de conver-
sación, dura todo el día. Si necesitas 
más, solo conéctalo y úsalo como un 
auricular con cable. Posibilidad de 
conectarlo a un ordenador mediante 
adaptador USB o a un dispositivo mó-
vil a través de bluetooth. Compatible 
y certificado con las principales pla-
taformas de comunicación, Microsoft 
Teams, Skyp, Zoom, etc. Con botones 
de contestación/finalización de lla-
madas, silenciar, subir/bajar volumen 
e indicadores LED para ver el estado 
de la llamada. Batería de 560 mAh, 
con 2h de tiempo de carga completa. 
Alcance con bluetooth 50 m.

Auriculares monoaural con conexión bluetooth. Para contestar llamadas tanto dentro como 
fuera de la oficina, o durante el trayecto. Diseño elegante y portátil. Con cuatro micrófonos 
adaptables y tecnología WindSmart, elimina el ruido de fondo en cualquier lugar. Proporciona 
sonido profesional. Posibilidad de conectarse a un ordenador, teléfono de escritorio o teléfono 
móvil. Cuenta con bluetooth de largo alcance. Compatible y certificado con las principales 
plataformas de comunicación, Microsoft Teams, Skyp, Zoom, etc. Con base de carga, hasta 
7h de conversación. Batería de ion de litio recargable, con 1,5h de tiempo de carga comple-
ta. SoundGuard: nivelación del sonido para la comodidad auditiva y limitación acústica para 
proporcionar protección ante sonidos superiores a 118 dBA. Botones de control de llamada: 
Contestar, ignorar y terminar llamadas, volver a marcar, silencio, volumen +/-.

Auriculares monoaural inalámbricos 
con conexión bluetooth y USB-A. So-
lución multipunto: conexión simultá-
nea a 2 dispositivos. Micrófono doble 
integrado para una transmisión de 
voz natural. La tecnología Acous-
tic Fence: reduce automáticamente 
el ruido de fondo al transmitir la voz. 
SoundGuard: nivelación del sonido 
para la comodidad auditiva y limi-
tación acústica para proporcionar 
protección ante sonidos superiores 
a 102 dBA. Proporciona sonido profe-
sional. Posibilidad de conectarse a un 
ordenador, teléfono de escritorio o te-
léfono móvil. Cuenta con bluetooth de 
largo alcance. Compatible y certifica-
do con las principales plataformas de 
comunicación, Microsoft Teams, Skyp, 
Zoom, etc. Diadema monoaural con 1 
auricular de cuero artificial, extra sua-
ve y cómodo. Batería de ion de litio 
recargable de 350 mAh, con 1,5h de 
tiempo de carga completa. Para has-
ta 24h de conversación. Botones de 
control de llamada: Contestar, ignorar 
y terminar llamadas, volver a marcar, 
silencio, volumen +/-.

Código €

F443274 256.28

Código €

F443275 241.81

Código €

F443277 154.11

AURICULAR POLY 
VOYAGER 4320-M 
BIAURAL

Auriculares biaural inalámbricos con 
conexión bluetooth y USB-A. Solución 
multipunto: conexión simultánea a 
2 dispositivos. Micrófono doble in-
tegrado para una transmisión de 
voz natural. La tecnología Acoustic 
Fence: reduce automáticamente el 
ruido de fondo al transmitir la voz. 
SoundGuard: nivelación del sonido 
para la comodidad auditiva y limi-
tación acústica para proporcionar 
protección ante sonidos superiores 
a 102 dBA. Proporciona sonido pro-
fesional. Posibilidad de conectarse 
a un ordenador, teléfono de escri-
torio o teléfono móvil. Cuenta con 
bluetooth de largo alcance. Com-
patible y certificado con las princi-
pales plataformas de comunica-
ción, Microsoft Teams, Skyp, Zoom, 
etc. Diadema con 2 auriculares de 
cuero artificial, extra suave y cómo-
do. Batería de ion de litio recargable 
de 350 mAh, con 1,5h de tiempo de 
carga completa. Para hasta 24h de 
conversación. Botones de control de 
llamada: Contestar, ignorar y termi-
nar llamadas, volver a marcar, silen-
cio, volumen +/-.

Código €

F443278 168.57
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ALTAVOZ POLY 
SYNC + USB-A 
BT600

CALCULADORA 
GRÁFICA TEXAS 
INSTRUMENTS 
TI-84 PLUS C-ET 
PYTHON EDITION

CALCULADORA 
GRÁFICA TEXAS 
INSTRUMENTS 
TI-NSPIRE™ CX II-T 
CAS

Altavoz manos libres ideal para ofi-
cinas con salas de reuniones pe-
queñas o música en el hogar. Soni-
do profesional con conexión USB-A 
y bluetooth. Cuenta con una batería 
de gran autonomía, micrófono con 
seguimiento de voz con sonido Full 
Dúplex para llamadas, captura de voz 
de 360º, cancelación de eco y cance-
lación de ruido. Además, es perfecto 
para reproducir música o películas de 
una forma cómoda y sencilla cuando 
acabe su jornada laboral. Botones de 
control de llamada: Contestar, silen-
ciar y terminar llamadas, botón pro-
gramable, volumen +/-. Compatible 
y certificado con las principales pla-
taformas de comunicación, Microsoft 
Teams, Skyp, Zoom, etc. Barra de luz 
de estado con alta visibilidad. Batería 
de ion de litio de 50000 mAh recarga-
ble. Hasta 20h de uso con 4h de tiem-
po de carga completa para la refe-
rencia F442529 y 30h de uso con 5h 
de tiempo de carga completa para la 
referencia F443276. 

Calculadora gráfica con funciones 
avanzadas y características de inter-
faz mejoradas, con una pantalla en 
color de alta resolución y la posibili-
dad de utilizar imágenes, lo que hace 
que la visualización matemática sea 
más interesante y fomenta una mejor 
comprensión de los conceptos difíciles. 
Análisis gráfico interactivo que incluye 
derivadas e integrales numéricas. In-
cluye toda la funcionalidad de la TI-83 
Plus y la TI-84 Plus y es totalmente com-
patible con ellas. Pantalla de alta reso-
lución/color, con 10 líneas por 26 carac-
teres, 240 x 320 píxeles. Visualización en 
pantalla dividida Gráfico/Tabla y Gráfi-
co/Numérico. Memoria disponible de 3 
MB ROM, 154 KB RAM. Incluye capacida-
des de programación en Python. Añade 
líneas de cuadrícula a una ventana de 
gráficos para facilitar la visualización. 
Importación de imágenes. Soporta di-
ferentes lenguajes de programación 
(TI Basic y Python). Batería recargable, 
lo que elimina la necesidad de cambiar 
las pilas. Incluye cable USB para orde-
nador y un puerto mini USB en la calcu-
ladora para la conectividad.

Calculadora gráfica ideal para ciencias, 
STEM, exploración matemática e investi-
gación conceptual o Sistema de Álgebra 
Computacional (CAS). Con funciones 
modo CAS: Apagado -Desactivar la fun-
cionalidad algebraica fácilmente en el 
cuadro de diálogo Presionar para probar 
o en la configuración del documento y el 
lienzo de programación TI-Basic -Visua-
les de código para ilustrar ideas clave de 
matemáticas, ciencias y STEM. Dispositi-
vo portátil con pantalla retroiluminada a 
todo color, con 320x240 píxels, panel tác-
til. Memoria disponible de de 90Mb RAM. 
Incluye software compatible con Pc/
Mac, permite una mayor visualización, un 
trabajo más detallado con los datos, la 
programación y la creación desde el pc. 
Posibilidad de crear y modificar docu-
mentos tanto en la calculadora de mano 
como en la app software desde el orde-
nador, así como conectarse a proyec-
tores y pizarras interactivas. Ideal para 
intercambiar sin dificultades los archivos 
entre la calculadora y el pc, así como im-
portar imágenes digitales de un sistema 
a otro. Cinco aplicaciones vinculadas: 
calculadora, gráficos y geometría, listas 
y hoja de cálculo, datos y estadísticas 
y notas. Vista de gráficos en 3D. Batería 
recargable incluida, puerto y cable USB.

Código Uso/Carga Medidas €

F442529 20h x 4 h. 18,2 x 9,5 x 3,4 cm. 124.44

F443276 30h x 5 h. 27,3 x 10 x 3,8 cm. 256.28

Código €

F443379 170.73

Código €

F443381 211.40

CALCULADORA 
CIENTÍFICA TEXAS 
INSTRUMENTS 
TI-30XA

CALCULADORA 
CIENTÍFICA TEXAS 
INSTRUMENTS TI-
30XB MULTIVIEW™

Calculadora científica con pantalla 
de una línea, alimentada por pilas y 
con capacidad para realizar fraccio-
nes. Pantalla de 10 dígitos, estadísticas 
de 1 variable. Teclas de plástico duro 
a prueba de manipulaciones. Conver-
siones: Fracciones/Decimales; Grados/
Radianes/Grados; Grados-Minutos-Se-
gundos/Decimales/Grados. Anotacio-
nes científicas y de ingeniería.

Calculadora científica con pantalla de 
cuatro líneas de alta calidad, alimen-
tada por pilas. Combina funciones 
estadísticas y científicas básicas, tri-
gonométricas e hiperbólicas, permite 
realizar operaciones con fracciones y 
vistas decimales. Estructura de menús 
para un fácil acceso a los comandos. 
Función de lista. Teclas de plástico duro 
a prueba de manipulaciones.

Código €

F443384 9.51

Código €

F443385 22.01
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ROLLOS PAPEL 
HIGIÉNICO AMOOS 
RESISTANT 13 m.

PACK 6 ROLLOS 
PAPEL HIGIÉNICO 
AMOOS COMPACT 
PLUS 48 m.

ROLLO PAPEL 
AMOOS AQUACTIVE 
JABÓN 50 m.

PACK 12 ROLLOS 
PAPEL HIGIÉNICO 
AMOOS 
PROFESSIONAL 
MISSION CARE 180 m.

Código Cantidad €

F443492 12 uds. 2.28

F443493 40 + 8 uds. 8.02

Código Cantidad €

F443495 6 uds. 3.17

Código Cantidad €

F443498 1 uds. 5.02

Código Cantidad €

F443504 12 uds. 24.45

Papel higiénico de gran suavidad y 
absorción, con dos capas de celulosa 
pura laminada y acabado gofrado. La 
fibra de celulosa proporciona el con-
fort y la delicadeza, mientras que la 
doble capa garantiza robustez y resis-
tencia. Procedente de recursos reno-
vables, fabricado con celulosa 100% y 
está certificado y dermatológicamen-
te probado. Desde la materia prima 
hasta la producción, nuestro papel 
recorre un camino totalmente verde 
y sostenible, procedente de bosques 
gestionados de forma responsable 
(FSC™). Rollos de 13 m. y 109 servicios.

Papel higiénico con el triple de papel. 
Fabricado con dos capas, este papel 
es suave y confortable. Procedente de 
recursos renovables, fabricado con 
celulosa 100 % y certificado. Papel aún 
más sostenible: su formato compacto 
permite transportar más rollos por ca-
mión, reduciendo así las emisiones de 
CO2. Desde la materia prima hasta la 
producción, nuestro papel recorre un 
camino totalmente verde y sostenible, 
procedente de bosques FSC™ gestio-
nados de forma responsable. Rollos de 
48 m. y 400 servicios.

Papel multiusos de 3 capas, limpieza 
completa en una pasada. La innova-
dora tecnologia Aquactive™ con jabón 
se aplica sobre el papel y se activa al 
entrar en contacto con el agua. Con 
un solo gesto aparece en el papel una 
espuma con un increíble poder de lim-
pieza. Desarrollados para hacer más 
fácil el día a día, consigue una limpieza 
rápida, profunda y más higiénica con 
estos multiusos 2 en 1. Desde la mate-
ria prima hasta la producción, nuestro 
papel recorre un camino totalmen-
te verde y sostenible, procedente de 
bosques gestionados de forma res-
ponsable (FSC™). Rollo de 50 m. y 208 
servicios.

Papel higiénico jumbo, suave y absor-
bente. Fabricado con dos capas, este 
papel es suave y confortable. Proce-
dente de recursos renovables, fabri-
cado con celulosa 100 % y certificado. 
Desde la materia prima hasta la pro-
ducción, este papel recorre un camino 
totalmente verde y sostenible, proce-
dente de bosques FSC™ gestionados 
de forma responsable. Rollos de gran 
metraje y extra duración. Rollos de 180 
m. y 514 servicios.

PACK 4 ROLLOS 
PAPEL HIGIÉNICO 
AMOOS NATURALLY 
SOFT 48 m.

Código Cantidad €

F443496 4 uds. 2.72

Papel higiénico triple, 4 rollos Naturally 
Soft™ = 12 rollos estándar. Sin produc-
tos químicos blanqueadores, elabo-
rado a partir de un proceso de fabri-
cación optimizado, que hace un uso 
ecológicamente eficiente de materias 
primas, madera, agua y energía. Papel 
con una suavidad extra superior a la 
de otros papeles. La gama de papel 
higiénico está dermatológicamente 
testada y es apta para el contacto con 
pieles delicadas. Desde la materia pri-
ma hasta la producción, nuestro papel 
recorre un camino totalmente verde 
y sostenible, procedente de bosques 
FSC™ gestionados de forma responsa-
ble. Rollos de 48 m. y 400 servicios.

ROLLO DE PAPEL 
AMOOS MULTIUSOS 
MAXI ROLL XXL 133 m.

Código Cantidad €

F443499 1 uds. 5.14

Papel multiusos de 2 capas, equivale 
a 15 rollos de cocina estándar. Nece-
sites lo que necesites, ofrece una alta 
resistencia y optimiza su consumo. 
Empaquetados individualmente. Este 
procede de recursos renovables, es 
100% fibra de celulosa, está certificado 
y es apto para el contacto con los ali-
mentos. Desde la materia prima hasta 
la producción, nuestro papel recorre 
un camino totalmente verde y sosteni-
ble, procedente de bosques gestiona-
dos de forma responsable (FSC®). Apto 
para estar en contacto con alimentos. 
Compatible con dispensadores. Rollo 
de 133 m. y 580 servicios.

¡PRODUCTO

ECOLÓGICO
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CAJA 6 BOBINAS 
AMOOS CAMILLA 
PROFESSIONAL

CAJA PAÑUELOS 
FACIALES AMOOS 
PROFESSIONAL

DISPENSADOR 
DE PAPEL AMOOS 
JUMBO

DISPENSADOR 
DE BOBINA 
SECAMANOS 
AMOOS

Código Metros Servicios €

F443512 60 150 36.46

F443513 100 50 52.34

Código Cantidad €

F443501 Caja 100 uds. 1.12

F443502 Caja 200 uds. 1.95

Rollo de papel para camillas de 2 ca-
pas. Papel más resistente, más confor-
table y dermatológicamente probado. 
Este papel efectúa como barrera entre 
la camilla y el usuario, manteniendo la 
higiene y seguridad necesarias. Este 
papel procede de recursos renova-
bles, certificado, 100 % fibra virgen, y 
también es apto para el contacto con 
los alimentos. Desde la materia prima 
hasta la producción, el papel recorre 
un camino totalmente verde y soste-
nible, procedente de bosques gestio-
nados de forma responsable (FSC™).

Pañuelos faciales de textura suave de 
2 capas, delicados con la piel. Para uso 
convencional, pueden utilizarse como 
barrera de seguridad para tocar su-
perficies de alto contacto, como po-
mos de puertas, impresoras, máqui-
nas de agua, etc. De fácil extracción 
de manera unitaria. Pañuelos de 20,5 
x 10,4 cm.

Dispensador de papel higiénico, con 
capacidad para rollos de gran metra-
je. Preparados para grandes períodos 
de tiempo de utilización, disminuyendo 
la necesidad de mantenimiento, inclu-
so en lugares de tráfico muy intenso. 
Poseen un dispositivo para garantizar 
que los rollos se aprovechan hasta el 
final, eliminando así el desperdicio y 
optimizando los costes. Para rollos mini 
y maxi, compatible con rollos de man-
dril 62 y 76 mm. Cierre con cerradura 
y llave de plástico. Fabricado en ABS. 
Dimensiones: 34 x 13,5 x 35,5 cm.

Dispensador para bobinas de alimen-
tación central indicado para ambien-
tes industriales, siendo posible optar 
por dispensación sin limite, o con ex-
tracción hoja a hoja. Compatible con 
rollos de gran capacidad, garantiza 
una optimización de costes al reducir 
el número de recargas. Para bobinas 
de máximo 205mm de diámetro. La 
ventana translúcida simplifica la eva-
luación de la necesidad de reposición 
de rollos. Fabricado en ABS. Dimensio-
nes: 26 x 23 x 38,8 cm.

ROLLO DE PAPEL 
AMOOS MULTIUSOS 
PROFESSIONAL 
BLUE 70 m.

Código Cantidad €

F443500 1 uds. 2.94

Papel multiusos de 2 capas. Necesites 
lo que necesites, ofrece una alta re-
sistencia y optimiza su consumo, para 
todas las ocasiones. De larga duración, 
alto poder absorbente. Empaquetados 
individualmente. Este procede de re-
cursos renovables, es 100% fibra de ce-
lulosa, está certificado y es apto para 
el contacto con los alimentos. Desde 
la materia prima hasta la producción, 
nuestro papel recorre un camino total-
mente verde y sostenible, procedente 
de bosques gestionados de forma 
responsable (FSC®). Compatible con 
dispensadores. Rollo de 70 m. y 280 
servicios.

PACK 2 
BOBINAS AMOOS 
INDUSTRIAL 300m

Código Cantidad Servicios €

F443508 2 uds. 909 19.02

Bobina de papel de 2 capas. Desarro-
llados para responder a múltiples ne-
cesidades de uso. Para la higienización 
adecuada de todas las superficies y/o 
manos. Absorbe rápidamente cual-
quier líquido derramado. Este papel 
procede de recursos renovables, cer-
tificado, 100 % fibra virgen, y también 
es apto para el contacto con los ali-
mentos. Desde la materia prima has-
ta la producción, el papel recorre un 
camino totalmente verde y sostenible, 
procedente de bosques gestionados 
de forma responsable (FSC™). Es la 
solución ideal para facilitar la limpieza 
de todas las suciedades de manera 
eficaz y rápida. Rollos de 300m y 909 
servicios.

Código €

F443505 22.82

Código €

F443507 26.75
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DISPENSADOR DE TOALLAS 
SECAMANOS AMOOS

Dispensador para toallas secamanos, siendo posible optar por 
dispensación sin limite, o con extracción hoja a hoja. Compati-
ble con las distintas dimensiones de las toallas de mano Amoos 
(máximo 300mm de ancho). Boquilla optimizada que evita los 
desperdicios, no permitiendo la salida de varias toallas simultá-
neamente. La ventana translúcida permite identificar la necesidad 
de reposición de toallas. Cierre con cerradura y llave de plástico. 
Fabricado en ABS. Dimensiones: 30,8 x 13,2 x 38,9 cm.

Código €

F443509 32.75

DISPENSADOR DE JABÓN AMOOS

Jabonera que permite la dosificación correcta en cada uso, evi-
tando los residuos. La ventana translúcida permite evaluar la ne-
cesidad de reposición del jabón líquido, lo que se puede hacer 
cambiando la recarga, rellenando el depósito. Sistema muy higié-
nico y fácil sustitución de la recarga. Capacidad de 1 L. Cierre con 
cerradura y llave de plástico. Dimensiones: 105 x 11,5 x 28 cm.

Código €

F443511 18.18
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FUNDAS ESSELTE 
PREMIUM

FUNDAS ESSELTE 
PREMIUM FORMATO 
MAXI

CAJA 100 DOSSIER 
UÑERO ESSELTE 
PREMIUM A4

Código Cantidad Formato €

F443471 Caja 50 uds. A4 7.00

F443473 Caja 100 uds. A4 8.58

F443475 Caja 100 uds. A5 5.65

Código Cantidad Formato €

F443472 Caja 50 uds. A4 7.32

F443474 Caja 100 uds. A4 9.25

Código Cantidad Formato €

F443476 Caja 100 uds. A4 11.97

Fundas protectoras ecológicas, para 
documentos. Fabricada con PP resis-
tente, 100% reciclado. Tira reforzada 
universal de 11 taladros, para usar en 
cualquier carpeta de anillas o archi-
vador de palanca. Todo el produc-
to puede reutilizarse y reciclarse de 
nuevo. Apertura superior, ideal para 
su uso en la oficina, en la oficina de 
casa y en la escuela. Superficie mate 
en relieve con film de calidad de 100 
micras de grosor. El film Copy Safe 
evita que el texto pase del papel al 
plástico. El material libre de ácido 
evita que el papel se vuelva amari-
llento con el tiempo, perfecto para 
archivar documentos importantes 
durante mucho tiempo. Se presenta 
en una caja de cartón que también 
es 100% reciclada y reciclable.

Fundas protectoras ecológicas, para 
documentos. Fabricada con PP resis-
tente, 100% reciclado. Tira reforzada 
universal de 11 taladros, para usar en 
cualquier carpeta de anillas o archi-
vador de palanca. Todo el produc-
to puede reutilizarse y reciclarse de 
nuevo. Apertura superior, ideal para 
su uso en la oficina, en la oficina de 
casa y en la escuela. Superficie mate 
en relieve con film de calidad de 100 
micras de grosor. El film Copy Safe 
evita que el texto pase del papel al 
plástico. El material libre de ácido 
evita que el papel se vuelva amari-
llento con el tiempo, perfecto para 
archivar documentos importantes 
durante mucho tiempo. Se presenta 
en una caja de cartón que también 
es 100% reciclada y reciclable.

Dossier porta documentos ecológico 
en formato A4. Fabricado con PP resis-
tente y 100% reciclado. Para proteger 
los documentos durante tus desplaza-
mientos y organizar los papeles en el 
trabajo y en casa, apertura superior y 
laterald erecha. Todo el producto pue-
de reutilizarse y reciclarse de nuevo. Su 
calidad duradera te permite reutilizarlo 
una y otra vez. Superficie mate en re-
lieve con film de calidad premium de 
100 micras de grosor. El film Copy Safe 
evita que el texto pase del papel al 
plástico, el material libre de ácido evita 
que el papel se vuelva amarillento con 
el tiempo, perfecto para archivar do-
cumentos importantes durante mu-
cho tiempo. Se presenta en una caja 
de cartón que también es 100% reci-
clada y reciclable.
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CAJA BASTIDOR 
TARIFOLD DE 
ARCHIVO CARPETAS 
COLGANTES  

Código €

F443273 13.42

Caja bastidor para archivo. Fabricada 
en poliestireno negro 100% reciclado. 
Incluye 5 carpetas colgantes A4 en 
color surtido con índices. Compatible 
con la mayoría de carpetas colgantes, 
con capacidad de hasta 15 carpetas. 
Certificación Blue Angel que garantiza 
que está fabricada con material 100% 
reciclado. Medidas: 15,2 x 35,7 x 25,5 cm.

MÓDULO ARCHIVO 
2000 5 CAJONES 
PASTEL ECOGREEN

BANDEJA ARCHIVO 
2000 PASTEL 
ECOGREEN

Código Color €

F442866  Azul 27.75

F442867  Malva 27.75

F442868  Rosa 27.75

F442869  Verde 27.75

F442870  Blanco 27.75

Código Color €

F442871  Azul 1.54

F442872  Malva 1.54

F442873  Rosa 1.54

F442874  Verde 1.54

F442875  Blanco 1.54

Módulo organizador Ecogreen, fabri-
cado con materias primas 100% re-
cicladas y reciclables, certificadas 
según la normativa europea EUCER-
PLAST que garantiza la procedencia y 
el origen. Módulo de 5 cajones en color 
pastel, con tope de seguridad y suave 
deslizamiento. Para formatos A4, folios 
y subcarpetas. Apilamiento perfecto y 
estable, con la simple colocación de 
un módulo sobre otro. Medidas interio-
res cajones: 32,3 x 23,4 x 3,8 cm. Dimen-
siones totales: 34 x 27 x 26 cm.

Bandeja organizadora Ecogreen, fabri-
cada con materias primas 100% reci-
cladas y reciclables, certificadas según 
la normativa europea EUCERPLAST que 
garantiza la procedencia y el origen. 
Para formatos A4 y folio. Apilable en tres 
posiciones, con hendidura frontal para 
facilitar el acceso a la documentación. 
Dimensiones: 34,5 x  25,5 x 6 cm.

6

PAPELERA ARCHIVO 
2000 PASTEL 
ECOGREEN 18 L.

Código Color €

F442876  Azul 3.68

F442877  Malva 3.68

F442878  Rosa 3.68

F442879  Verde 3.68

F442880  Blanco 3.68 

Papelera Ecogreen, fabricada con ma-
terias primas 100% recicladas y recicla-
bles, certificadas según la normativa 
europea EUCERPLAST que garantiza la 
procedencia y el origen. Con capacidad 
de 18 litros. Material muy resistente a gol-
pes y rayaduras, no se astilla en caso de 
rotura. Dimensiones: 29 x 31 cm.

ARCHIVADOR 
PALANCA ESSELTE 
VIVIDA CO2 NEUTRA

Código Color Lomo €

F443464  Azul 50 mm. 3.46

F443465  Amarillo 50 mm. 3.46

F443466  Verde 50 mm. 3.46

F443467  Rojo 50 mm. 3.46

F443468  Negro 50 mm. 3.46

F443469  Blanco 50 mm. 3.46

F443458  Azul 75 mm. 3.46

F443459  Amarillo 75 mm. 3.46

F443460  Verde 75 mm. 3.46

F443461  Rojo 75 mm. 3.46

F443462  Negro 75 mm. 3.46

F443463  Blanco 75 mm. 3.46

Archivador de palanca ecológico de 
calidad, fabricado con cartón 100% 
reciclado y con las certificaciones 
medioambientales Climate Neutral, 
FSC y Blue Angel. El mecanismo único 
Nº.1 garantiza un rendimiento superior. 
Apto para A4. Archivador forrado de 
papel en un elegante y fresco color. 
Con bloqueo en la tapa, orificio para el 
pulgar y cantoneras metálicas prote-
gidos para un fácil manejo y almace-
namiento seguro de los documentos. 
Capacidad para 350 hojas A4 (80 grs). 
Con etiqueta en el lomo para una per-
sonalización más sencilla.

10
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PAPELERA ARCHIVO 
2000 PASTEL 
ECOGREEN 18 L .
OPACO.

BOTELLA 
REUTILIZABLE 
REBOOTTLE 
SKY 650 ml.

Código Color €

F442881  Azul 12.38

F442882  Malva 12.38

F442883  Rosa 12.38

F442884  Verde 12.38

F442885  Blanco 12.38

Código Color €

F442917  Verde 13.29

F442918  Azul 13.29

F442919  Rojo 13.29

F442920  Negro 13.29

F442921  Beige 13.29

Papelera Ecogreen, fabricada con ma-
terias primas 100% recicladas y recicla-
bles, certificadas según la normativa 
europea EUCERPLAST que garantiza la 
procedencia y el origen. Con capacidad 
de 18 litros. Fabricada en poliestireno alto 
brillo de gran calidad y resistencia. Di-
mensiones: 26 x 33,5 cm.

Botella reutilizable fabricada en tritán, 
material parecido al cristal, pero más 
resistente. Sin olores ni sabores. Libre de 
BPA, y eco (con el 40% de materias de 
origen vegetal), aptas para frío y calor. 
Con diseño ergonómico para un uso 
cómodo, dispone de una banda de si-
licona para un agarre sin deslizarse y 
evitar quemaduras si el contenido es 
caliente. Tapón antiderrame y cuerda 
para llevarla donde sea necesaria. Ca-
pacidad de 650 ml. Medidas: 23 x 4 x 7,8 
cm. Ideal para contribuir con la reduc-
ción de botellas de plástico y promover 
la cultura Zero Waste.

PORTALÁPICES 
ARCHIVO 2000 
PASTEL ECOGREEN

Código Color €

F442886  Azul 1.34

F442887  Malva 1.34

F442888  Rosa 1.34

F442889  Verde 1.34

F442890  Blanco 1.34

Portalápices Ecogreen, fabricado con 
materias primas 100% recicladas y reci-
clables, certificadas según la normativa 
europea EUCERPLAST que garantiza la 
procedencia y el origen. Gran capaci-
dad y estabilidad para tener los bolí-
grafos y lápices ordenados y siempre a 
mano. Dimensiones: 7,5 x 10,5 cm.

BOTELLA 
REUTILIZABLE 
REBOOTTLE 
TEA 450 ml.

Código Color €

F442922  Verde 14.63

F442923  Rojo 14.63

F442924  Beige 14.63

F442925  Rosa 14.63

F442926  Azul 14.63

F442927  Blanco 14.63

F442928   Beige/verde 14.63

F442929   Beige/rojo 14.63

Botella reutilizable fabricada en tritán, 
material parecido al cristal, pero más 
resistente. Sin olores ni sabores. Libre de 
BPA, y eco (con el 40% de materias de 
origen vegetal), aptas para frío y calor. 
Con filtro de acero inoxidable en el in-
terior, para tés o infusiones. Con diseño 
ergonómico para un uso cómodo, dis-
pone de una banda de silicona para 
un agarre sin deslizarse y evitar que-
maduras si el contenido es caliente. Ta-
pón antiderrame y cuerda para llevarla 
donde sea necesaria. Capacidad de 
450 ml. Medidas: 22,2 x 7 cm. Ideal para 
contribuir con la reducción de botellas 
de plástico y promover la cultura Zero 
Waste.
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BOTELLA 
REUTILIZABLE 
REBOOTTLE 
THERMO 500 ml.

CAJA 50 PAJITAS 
DE CARTÓN NUPIK 
6 mm.

Código Color €

F442930  Menta 13.29

F442932  Coral 13.29

F442933  Mostaza 13.29

F442934  Verde Pistacho 13.29

F442935  Negro 13.29

F442936  Blanco 13.29

Código €

F443270 0.88

Botella reutilizable fabricada en acero 
inoxidable de doble pared, más ligero y 
resistente. Mantiene la bebida a la tem-
peratura perfecta: fría hasta 24 horas 
y caliente hasta 12 horas. Tapón 100% a 
prueba de fugas. Libre de BPA apta para 
frío y calor, se puede lavar en lavavaji-
llas. Con diseño ergonómico para un 
uso cómodo. Capacidad de 500 ml. Me-
didas: 26 x 6,9 cm. Ideal para contribuir 
con la reducción de botellas de plástico 
y promover la cultura Zero Waste.

Pajitas de cartón de 6 mm. Fabricados 
en cartón ecológico, obtenido de bos-
ques de explotación sostenibles. Una 
vez desechado en el contenedor co-
rrespondiente, se someten a procesos 
industriales que los convierten en ma-
teria reciclable y re-aprovechable para 
nuestro ecosistema.

BOTELLA 
REUTILIZABLE 
REBOOTTLE 
WINE 750 ml.

Código Color €

F442937  Blanco 16.62

F442938  Rojo 16.62

F442939  Negro 16.62

Botella reutilizable fabricada en acero 
inoxidable de doble pared, más ligero 
y resistente. Mantiene el vino a tempe-
ratura óptima hasta 24h sin alterar sus 
características organolépticas y opti-
mizando su conservación. Tapón 100% a 
prueba de fugas. Libre de BPA apta para 
frío y calor, se puede lavar en lavavaji-
llas. Con diseño ergonómico para un 
uso cómodo. Capacidad de 750 ml. Me-
didas: 30,2 x 7,8 cm. Ideal para contribuir 
con la reducción de botellas de plástico 
y promover la cultura Zero Waste.

BOTELLA 
REUTILIZABLE 
REBOOTTLE GLASS 
240 ml.

Código Color €

F442940  Transparente 19.94

Botella reutilizable fabricada en vidrio de 
doble pared, con filtro de acero inoxida-
ble y funda de neopreno para mayor 
protección. Tapón 100% a prueba de fu-
gas. Libre de BPA apta para frío y calor. 
Mantiene las bebidas calientes hasta 2 
horas, no retiene olores ni sabores. Con 
diseño ergonómico para un uso có-
modo. Capacidad de 240 ml. Medidas: 
22,4 x 6,7 cm. Ideal para contribuir con la 
reducción de botellas de plástico y pro-
mover la cultura Zero Waste.

BOLSA 50 
CUBIERTOS DE 
MADERA NUPIK

Cubiertos fabricados en madera ecológica, 
obtenida de bosques de explotación soste-
nibles. Una vez desechado en el contenedor 
correspondiente, se someten a procesos 
industriales que los convierten en materia 
reciclable y re-aprovechable para nuestro 
ecosistema.

Código Descripción Medida €

F443266 Cuchara 16 cm. 2.98

F443267 Tenedor 16 cm. 2.60

F443268 Cuchillo 16 cm. 1.95

F443269 Cucharillas 9,5 cm. 1.77
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