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ORGANIZA CON LA HERRAMIENTA IDEAL



C
LI

PS
 Y

 S
U

JE
TA

D
O

R
ES

C
LI

PS

Los pequeños detalles
proyectan grandes éxitos.
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CLIPS Y SUJETADORES

• Fabricados con alambre galvanizado.
• Tienen gran resistencia a la corrosión.
• Excelente temple que garantiza una tensión 
   permanente para sujetar documentos..
• Presentación caja con 100 clips.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27670 -
Clip Metálico Caja 100 unidades 

33 mm
Cromado 120

SKU Código Origen Descripción Color Master
675 A7072020C Doble Clip Pequeño 19 mm Negro 48

SKU Código Origen Descripción Color Master
676 A7072050B Doble Clip Mediano 32 mm Negro 48

SKU Código Origen Descripción Color Master
677 A7072100B Docle Clip Grande 51 mm Negro 48

33mm

• Sujetan hojas con gran presión, evitando 
   que se suelten y se pierdan.
• Gran resistencia.
• Medidas:
 - Abertura de 5/16” ó 19mm.
 - Ancho de 3/4”.
• Presentación 12 piezas por caja.

• Sujetan hojas con gran presión, evitando 
   que se suelten y se pierdan.
• Gran resistencia.
• Medidas:
 - Abertura de 1 1/16” o 50mm.
 - Ancho de 2”.
• Presentación 12 piezas por caja.

• Sujetan hojas con gran presión, evitando 
   que se suelten y se pierdan.
• Gran resistencia.
• Medidas:
 - Abertura de 5/8” ó 32mm.
 - Ancho de 1 1/4”.
• Presentación 12 piezas por caja.

C
LI

PS

Los pequeños detalles
proyectan grandes éxitos.

Presentaciones  • Organización • Clasi�cación

Clip Metálico, caja 100 uni. 33mm

Doble Clip Chico

Doble Clip Mediano

Doble Clip Grande
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SKU Código Origen Descripción Color Master
27642 S7074718G Corchetera 747 Clásica Rojo 12

CORCHETERAS

USO
MODERADO

USO
MODERADO

USO
MODERADO

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

HOJAS
20

HOJAS
20

HOJAS
20

• La corchetera de diseño clásico con mecanismo 
de corcheteado impulsado por el rendimiento y 
riel interior siempre ofrece un grapado preciso y 
resistente a atascos.
• El yunque gira para fi jar la capacidad de crear 
corchetes temporales
• El pestillo de bloqueo positivo asegura la 
posición de los corchetes

SKU Código Origen Descripción Color Master
27640 S7074769 Corchetera 747 Clásica Gris Acero 12

• La corchetera de diseño clásico con mecanismo 
de corcheteado impulsado por el rendimiento y 
riel interior siempre ofrece un grapado preciso y 
resistente a atascos.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”.
• la corchetera se abre en 180° para poder usarla 
como grapadora.
• El yunque gira para fi jar la capacidad de crear 
corchetes temporales

• La corchetera de diseño clásico con mecanismo 
de corcheteado impulsado por el rendimiento y 
riel interior siempre ofrece un grapado preciso y 
resistente a atascos.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”.
• la corchetera se abre en 180° para poder usarla 
como grapadora.
• El yunque gira para fi jar la capacidad de crear 
corchetes temporales

SKU Código Origen Descripción Color Master
27641 S7074724 Corchetera 747 Clásica Azul 12

Corchetera Light Duty 

Corchetera 747 Clásica 

Corchetera 747 Clásica 
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SKU Código Origen Descripción Color Master
27638 S7074720E Corchetera 747 Business Cromado 6

ESTÁNDAR

USO
MODERADO

HOJAS
25

CORCHETERAS

• Corchetera de escritorio tradicional y sencilla 
satisface sus necesidades de corchetado habituales.
• Capacidad de grapado de 20 hojas.
• Construcción de metal duradero.
• La corchetera se abre en 180° para poder usarla 
como grapadora.
• El yunque es reversible para crear corchetes 
temporales.

SKU Código Origen Descripción Color Master
27645 S7040501B Corchetera Light Duty Negro -

USO
MODERADO

USO
MODERADO

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

HOJAS
20

HOJAS
20

SKU Código Origen Descripción Color Master
27643 S7074708 Corchetera 747 Clásica Azul Cielo 12

• La corchetera de diseño clásico con mecanismo 
de corcheteado impulsado por el rendimiento y 
riel interior siempre ofrece un grapado preciso y 
resistente a atascos.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”.
• la corchetera se abre en 180° para poder usarla 
como grapadora.
• El yunque gira para fi jar la capacidad de crear 
corchetes temporales

• La corchetera de diseño clásico con mecanismo 
de corcheteado impulsado por el rendimiento y 
riel interior siempre ofrece un grapado preciso y 
resistente a atascos.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”.
• la corchetera se abre en 180° para poder usarla 
como grapadora.
• El yunque gira para fi jar la capacidad de crear 
corchetes temporales

Corchetera Light Duty 

Corchetera 747 Clásica 

Corchetera 747 Business
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• Corchetera de diseño moderno con mecanismo
de grapado impulsado por el rendimiento y riel
interior siempre ofrece un corcheteado preciso y
resistente a atascos.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”..
• La corchetera se abre en 180° para poder usarla
como grapadora.
• El yunque gira para fi jar la capacidad de crear
corchetes temporales.

• Corchetera de diseño moderno con mecanismo
de grapado impulsado por el rendimiento y riel
interior siempre ofrece un corcheteado preciso y
resistente a atascos.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”..
• La corchetera se abre en 180° para poder usarla
como grapadora.
• El yunque gira para fi jar la capacidad de crear
corchetes temporales.

SKU Código Origen Descripción Color Master
18306 S7074741P Corchetera 747 Business Negro 6

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

USO
MODERADO

USO
MODERADO

HOJAS
25

HOJAS
25

SKU Código Origen Descripción Color Master
27644 S7074736E Corchetera 747 Business Rojo 6

Corchetera 747 Business Antibacterial

Corchetera Metálica 747 Business 

CORCHETERAS
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• Cuerpo metálico.
• Mecanismo metálico, media tira. 
• Saca corchete integrado.
• Yunque rotativo para dos tipos de corcheteado.
• Ventana indicadora de nivel de corchetes.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”.

• Plástico resistente y mecanismo metálico
• Utiliza corchetes estándar 26/6”.

SKU Código Origen Descripción Color Master
27476 P0057 Corchetera metálica 214 Negro 24

SKU Código Origen Descripción Color Master

27473 P6768 Corchetera mini E101 plásti ca
Negro
Fucsia 

Rosado
-

SKU Código Origen Descripción Color Master

27474 P4224 Corchetera mini 271 plásti ca
Morado/Azul
Azul/Blanco

-

USO
PERSONAL

ESTÁNDAR

USO
PERSONAL

ESTÁNDAR

HOJAS
12

HOJAS
12

Corchetera Mini E101

Corchetera Mini 271

Corchetera Metálica 214

NEGROROSA FUCSIA

CORCHETERAS

• Plástico resistente y mecanismo metálico.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”.

USO
MODERADO

ESTÁNDAR

HOJAS
20
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• Diseño compacto y durable.
• Material plástico, viene pre empacado con 1000 
corchetes.
• Contiene un saca corchetes y un compartimiento 
incluido para guardar aún más corchetes. 
• Utiliza corchete estándar 26/6”.
• Caja master colores surtidos (gris, rosado, azul)*.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27549 S7079141H
Corchetera mini Tot Blister 

Colores

Rosa
Gris
Azul

36

• Cuerpo metálico.
• Mecanismo metálico, tira completa.
• Saca corchetes integrado.
• Ventana indicadora de nivel de corchetes.
• Yunque rotativo para dos 
tipos de corcheteado.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”. 

SKU Código Origen Descripción Color Master
27478 P1276 Corchetera metálica 414 Negro 12

• Cuerpo metálico.
• Mecanismo metálico, media tira.
• Ventana indicadora de nivel de corchetes.
• Yunque rotativo para dos tipos de corcheteado.
• Utiliza corchetes estándar 26/6”.
• Media Tira

SKU Código Origen Descripción Color Master
27477 P6771 Corchetera metálica E104 Negro 6

Corchetera Metálica E104

Corchetera Metálica 414

Corchetera Mini Plástica Mini Tot

CORCHETERAS

USO
MODERADO

USO
MODERADO

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

HOJAS
20

HOJAS
20

USO
PERSONAL

ESTÁNDAR

HOJAS
12
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Perfecta para mantener en tu bolso, o tenerla en 
tu trabajo, hogar, colegio o ¡donde quieras!
• Material plástico durable.
• Compacta y portable de material resistente.
• Saca corchete integrado.
• Largo de tira 105 corchetes aprox.
• Utiliza corchete estándar 26/6”.
• Caja master colores surtidos (gris, rosado, 
turquesa)*.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27562 S7079175
Corchetera Ergonímica todo en 

uno Blíster

Gris
Rosado 

Turquesa
6

USO
PERSONAL

ESTÁNDAR

HOJAS
15

Su diseño permite que puedas dejarla de pie 
ocupando menor espacio. Portátil, de tamaño 
pequeño.
• Cuerpo de plástico suave, tira media.
• Mecanismo metálico.
• Ventana indicadora de nivel de corchetes.
• Argolla de seguridad integrada para una 
conexión más fácil a un cable de seguridad.
• Utiliza corchete estándar 26/6”.
• Caja master colores surtidos (amarillo, celeste, 
rosado, negro)*.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27475 S7009909BTS Corchetera Soft  Grip

Amarillo
Celeste
Rosado
Negro

12

Corchetera Mini E101

Corchetera Soft Grip

CORCHETERAS

USO
MODERADO

ESTÁNDAR

HOJAS
20
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• Permite hacer el trabajo de corchetear más fácil 
y práctico, solo necesitarás ocupar una mano para 
lograr tu objetivo.
• Cuerpo Metálico
• Corchetera tipo pinza.
• Tira Completa.
• Diseño ergonómico.
• Yunque rotativo para dos tipos de corcheteado.
• Utiliza corchete estándar 26/6”.

• Corchetera de gran capacidad.
• Cuerpo metálico con mango de goma.
• Mecanismo mecanico, tira media.
• Con grip para mejor agarre.
• Diseño ergonómico.
• Yunque rotativo para dos tipos de corcheteado.
• Utiliza corchete 3/8”

• Corchetera metálica de largo alcance.
• Tira Completa.
• Base para montar superfi cie de trabajo.
• Ventana indicadora de nivel de corchetes.
• Carril interno para desplazamiento y resistente 
al atasco.
• Regla integrada y guía de papel para cierre 
ajustable.
• Capacidad hasta de 12” / 30.48 cm de distancia 
desde el borde del papel.
• Utiliza corchete estándar 26/6”.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27479 P6774
Corchetera metálica ti po pinza, 

ti ra completa E123
Negro 6

SKU Código Origen Descripción Color Master

27480 P6775
Corchetera metálica, media 

ti ra E109
Gris 3

SKU Código Origen Descripción Color Master
27481 S7035320P Corchetera brazo largo Negro 6

USO
PESADO

HEAVY DUTY

HOJAS
60

Regla y guía de papel de bloqueo 
ajustable para un posicionamiento 
constante.

Corchetera Metálica Tipo Pinza E123

Corchetera Metálica E109

Corchetera Brazo Largo

CORCHETERAS

USO
MODERADO

USO
MODERADO

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

HOJAS
20

HOJAS
20
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• Saca corchetes de cuerpo plástico, de fácil uso 
elimina corchetes sin mayor esfuerzo.
• Saca corchetes en forma de espátula.
• Diseño práctico permite llevarlos 
contigo a cualquier parte convirtiéndolos 
en el complemento perfecto para 
mejorar tu productividad.
• Mecanismo de liberación de corchetes.

• Cuerpo plástico.
• Mecanismo metálico.
• Uso pesado.
• Diseño ergonómico.
• 50% menos de esfuerzo al utilizar.
• Facilita la extracción de corchetes.

La forma distintiva y contorneada se adapta 
perfectamente a la mano para un uso cómodo.
El mango de palanca accionado por resorte extrae 
de manera últra fácil los corchetes.
• Facilita la extracción de corchetes.
• Diseño anatómico y liviano.
• Para corchetes de uso pesado.

SKU Código Origen Descripción Color Master
27472 P6779 Saca corchetes Espatula QG02 Negro 6

SKU Código Origen Descripción Color Master

27482 P6778
Saca corchetes QG01 uso 

pesado
Negro 6

SKU Código Origen Descripción Color Master
15189 S7037201P Saca corchetes uso pesado Cromado 12

USO
PESADO

USO
PESADO

Saca Corchetes Espátula QG02

Saca Corchetes QG01/Uso Pesado

Saca Corchetes

SACA CORCHETES
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• La corchetera ecológica Swingline contiene un 
50% de material reciclado en su cubierta.
• Tira Completa.
• Está diseñado con un aspecto redondeado, es 
confi able y fácil de usar.
• Base antiderrapante.
• Recubierta con una capa antimicrobiana.
• Utiliza corchete estándar 26/6”.

• Material metálico, media Tira.
• Porta corchetes incluido.
• Diseño anatómico y liviano.
• Yunque rotativo para dos tipos de corcheteado.
• Cuerpo de apertura completa, para corchetear 
sobre superfi cies (en la parte posterior de la base, 
posee un seguro, que al precionar se logra abrir el 
cuerpo de la corchetera (180º)).
• Utiliza corchete estándar 26/6”.

SKU Código Origen Descripción Color Master
26914 S7054501 Corchetera ecológica Negro 12

SKU Código Origen Descripción Color Master

21587 S7071101
Corchetera metálica modelo 

711
Negro 12

USO
PERSONAL

ESTÁNDAR

HOJAS
15

CORCHETERAS

Corchetera Ecológica Antibacterial

Corchetera Metálica 711

USO
MODERADO

ESTÁNDAR

HOJAS
20
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• Fabricada en acero fundido de alta calidad.
• Tira completa.
• Bloque de cobre.
• Suave corcheteado.
• Antiatasco.
• Uso diario y continuo.
• Diseño funcional con base antideslizante.
• Yunque rotativo para dos tipos de corcheteado.
• Riel con ventana indicadora 
de nivel de corchetes. 
• Utiliza corchete estándar 26/6”.
• Gran durabilidad y larga vida útil.

• Metálica.
• Tira Completa. 
• Utiliza corchetes estándar 26/6” 
(20 hojas) y 23/8” (40 hojas). 
• Ventana indicadora de resurtido de corchetes.
• Yunque rotativo para dos tipos de corcheteado.

SKU Código Origen Descripción Color Master
16817 S7044401A Corchetera modelo 444 Negro 12

SKU Código Origen Descripción Color Master

21590 2000
Corchetera modelo millenium, 

metálica ti ra completa
Negro 12

ESTÁNDAR

HOJAS
25

USO
PESADO

USO
PESADO

ESTÁNDAR

HOJAS
40

HOJAS
20

CORCHETERAS

Corchetera Metálica 444

Corchetera Metálica Millenium
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• Cuerpo metálico.
• Tira Completa.
• Capacidad de 2 a 60 hojas.
• Moderno mecanismo que reduce el esfuerzo un 
30%.
• Utiliza corchete Heavy Duty.
• Incluye 500 corchetes.
• Diseño innovador y estilizado.

• Guía de profundidad de corcheteado ajustable.
• Tira Completa.
• Botón para eliminar atascos y soltar corchetes.
• Mantiene dedos alejados del peligro.
• Ideal para ofi cinas y centros de fotocopiado.
• Material goma y PVC de alta resistencia 
con tecnología antimicrobiana.
• Diseño de poco esfuerzo.
• Porta corchetes.

• Construcción metálica.
• Capacidad hasta de 160 hojas.
• Tira Completa.  
• Material metálico y PVC de alta resistencia.
• Utiliza corchetes Heavy Duty.
• Longitud ajustable hasta 6.9 cm.
• Diseño innovador.
Mecanismo de eliminación de atascos frontal, 
fácil de usar y evita. interrupciones de 
corcheteado.

SKU Código Origen Descripción Color Master

15314 S7077701
Corchetera Metálica Modelo 

2-60 ti ra Completa
Negro 6

SKU Código Origen Descripción Color Master

26060 S7090010P
Corchetera uso Pesado 

Light Touch
Gris 2

SKU Código Origen Descripción Color Master
26049 S7039002R Corchetera Modelo Deluxe Gris 2

Mecánismo moderno que reduce el esfuerzo un 30%

USO
PESADO

HEAVY DUTY

HOJAS
60

30%
MENOR

ESFUERZO

USO
PESADO

HEAVY DUTY

HOJAS
1602

USO
PESADO

HEAVY DUTY

HOJAS
160

CORCHETERAS

Corchetera Metálica 2-60

Corchetera Light Touch

Corchetera Deluxe
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• Guía de profundidad de corcheteado ajustable.
• Botón para eliminar atascos y soltar corchetes.
• Mantiene dedos alejados del peligro.
• Material metálico goma y 
PVC de alta resistencia.
• Porta corchete.

• Corcheteado sin atascos de hasta 70 hojas.
• Indicador LED de llenado de corchetes.
• Compartimento para el almacenaje de corchetes 
de repuesto.
• De carga rápida y efi ciente.
• Acabado plano para hojas más ordenadas.
• Indicadores-guías luminosos de ubicación del 
corchete.
• Metodo de corcheteado, automático y manual.
• Material de PVC alta calidad y resistencia.
• Porta corchetes.

• Corchetera Tipo Pinza o Alicate Modelo Premium.
• Proporciona el mejor resultado a partir del 
mínimo esfuerzo con un diseño práctico, seguro, 
anatómico y liviano.
• Material metálico.
• Porta corchetes.
• Utiliza corchete estándar 26/6”. 

SKU Código Origen Descripción Color Master

15130 S7090002P
Corchetera uso Pesado High 

Capacity 900
Negro 2

SKU Código Origen Descripción Color Master
27003 S7048210 Corchetera Eléctrica Ópti ma 70 Negro 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

26050 S7029950
Corchetera Alicate Plier 

Premium
Negro 12

USO
PESADO

USO
PESADO

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HOJAS
160210

HOJAS
16070

CORCHETERAS

Corchetera Modelo 900

Corchetera Eléctrica Óptima 70

Corchetera Tipo Alicate Premium
USO

MODERADO

ESTÁNDAR

HOJAS
20
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• Corchete con puntas cinceladas que facilitan el 
corcheteado.
• 210 corchetes por tira. 
• Se deforma 15% menos que otros corchetes.
• Empaque con 5000 piezas.

• Medida 3/8”.
• Contiene 2.500 piezas.

• Medida 5/8”.
• Capacidad 20 -120 hojas.
• Contiene 2.500 piezas.

SKU Código Origen Descripción Color Master
18665 S7035208 Corchetes Estándar 26/6 Plata 100

SKU Código Origen Descripción Color Master
15315 S7035550P Corchete Light Touch 3/8” Plata 20

SKU Código Origen Descripción Color Master
26417 S7090009 Corchete Light Touch Plata 10

5000

2500

2500

CORCHETERAS - ACCESORIOS

Corcheters Uso Estándar

Corchete para Corcheteras Metálicas

Corchetes para Corchetera Palanca Light Touch
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• Capacidad de 25 a 60 hojas.
• 100 corchetes por tira, 1000 corchetes por caja.
• Puntas en forma de cincel.

SKU Código Origen Descripción Color Master

15299 S7035318L
Corchete Modelo SF-13 tamaño 

3/8”
Plata 30

• Capacidad de 40 a 90 hojas.
• 100 corchetes por tira, 1000 corchetes por caja. 
• Puntas en forma de cincel.

• Capacidad de 160 a 210 hojas.
• Tamaño 15/16”.
• 100 corchetes por tira, 1000 corchetes por caja. 
• Puntas en forma de cincel.

SKU Código Origen Descripción Color Master

15300 S7035312L
Corchete modelo SF-13 tamaño 

1/2”
Plata 30

SKU Código Origen Descripción Color Master

15134 S7035320P
Corchete modelo SF-13

tamaño 15/16”
Plata 12

1000

20-4030-60

100-160 130-180

30-60 20 Hjs.

70 Hjs.

130

1000

1000

160-210

CORCHETERAS - ACCESORIOS

Corchetes Uso Pesado Modelo SF-13 - 3/8”

Corchetes Uso Pesado Modelo SF-13 - 1/2”

Corchetes Uso Pesado Modelo SF-13 - 3/4”

Corchetes Uso Pesado SF-13 - 15/16”

SKU Código Origen Descripción Color Master

15194 S7035319A
Corchete modelo SF-13 tamaño 

3/4”
Plata 12

40-90

90-160

1000

• Capacidad de 90 a 160 hojas. 
• Tamaño 3/4”.
• 100 corchetes por tira, 1000 corchetes por caja. 
• Puntas en forma de cincel.
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CANTIDAD DE ORIFICIOS

Identifica el uso de acuerdo a la cantidad de 
hojas a perforar.

USO PERSONAL
Hasta 15 hojas en grupo para perforar

USO MODERADO
Hasta 25 hojas en grupo para perforar

Encuentra la perforadora ideal que se adapte a lo que necesitas, a 
continuación te presentamos las características que debes considerar al elegir:

1

CAPACIDAD DE PERFORADO2

USO PESADO
Hasta 60 hojas en grupo para perforar

1 ORIFICIO
Para documentos individuales

2 ORIFICIOS
Ideal para registradores

3 ORIFICIOS
Adaptable para cualquier 

carpeta de arillos.

COMO ELEGIR LA MEJOR PERFORADORA
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SKU Código Origen Descripción Color Master
21847 MP-100 Perforadora metálica Negro 24

SKU Código Origen Descripción Color Master
21848 MP-200 Perforadora metálica Negro 24

SKU Código Origen Descripción Color Master
21849 P1428 Perforadora metálica Negro 24

• 2 agujeros.
• Profundidad de perforación 7 cm y diámetro de 
perforación 7 mm. 
• Capacidad de perforación de 10 hojas.
• Bandeja para basura. 
• Regleta ajustable.
• Ideal para ofi cina y el hogar, diseño liviano. 

• 2 agujeros.
• Profundidad de perforación 8 cm y diámetro de 
perforación 7 mm.
• Capacidad de perforación de 30 hojas.
• Bandeja para basura.
• Regleta ajustable.
• Ideal para ofi cina y el hogar, diseño liviano.

• 2 agujeros.
• Profundidad de perforación 8 cm y diámetro de 
perforación 7 mm.  
• Capacidad de perforación de 20 hojas.
• Bandeja para basura.
• Regleta ajustable.
• Ideal para ofi cina y el hogar, diseño liviano.

30
hojas

SKU Código Origen Descripción Color Master
27561 A7074005B Perforadora 1 Agujero - -

• Esta perforadora es útil en casa, colegio,  
trabajo y la puedes llevar a todos lados.  
• Perforadora manual metálica para 1 agujero.
• Capacidad de perforación de 5 hojas de papel.
• Crea un agujero de 1/4“.
• Incluye un sostenedor de papel hace que la 
limpieza sea rápida y fácil.

LANZAMIENTO

PERFORADORAS

Perforadora 1 Orificio

Perforadora Estudiantil MP-100 / 2 Orificios

Perforadora Estudiantil MP-200 / 2 Orificios

Perforadora Estudiantil MP-300 / 2 Orificios
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SKU Código Origen Descripción Color Master
26915 74008 Perforadora Metálica Negro 6

SKU Código Origen Descripción Color Master
26068 S7074063 Perforador Metálico Negro 6

• 3 agujeros.  
• Bandeja para basura.
• Sistema de trabajo suave.
• Indicador de alineado, rojo y verde.
• Ideal para ofi cina y el hogar.
• Reglete ajustable.

12
hojas

SKU Código Origen ID Descripción Color Master
21850 P4711 1346096 Perforadora metálica Negro 12

• Perforadora de 2 agujero.
• Profundidad de perforación 8 cm y diámetro de 
perforación 7 mm.  
• Mecanismo de suave operación.
• Capacidad de perforación de 40 hojas.

40
hojas

CORCHETERAS USO PESADO

Perforadora MP-3131 / Orificios

Perforador 3 Orificios

• 3 agujeros. 
• Capacidad de perforación de 6 hojas.
• Diámetro de perforación 7 mm. 
• Uso personal, compacta.
• Fabricada en acero y pintura horneada.
• Ideal para ofi cina y el hogar.

6
hojas

Perforador Clásico / 3 Orificios

Perforador Premium / 3 Orificios

SKU Código Origen Descripción Color Master
22814 A7074015J Perforador Clásico Negro 12

• 3 agujeros.
• Capacidad de perforación de 10 hojas.
• Distancia entre perforación 11 cm.
• Sistema de trabajo suave.
• Sistema de perforación ajustable a 2 o 3 agujeros. 
• Bandeja para basura. 
• Ideal para ofi cina y el hogar.
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72
hojas

SKU Código Origen Descripción Color Master
16819 A7074550S Perforador MOdelo 550 Beige 2

SKU Código Origen Descripción Color Master
16818 Perforador 650 Gris 1

SKU Código Origen Descripción Color Master
26062 Perforador Liht Touch Gris/Negro 24

• 3 agujeros.
• Formato Carta y Ofi cio. 
• Estructura de metal y acero resistente. 
• Capacidad de perforación de 72 hojas.
• Bandeja para basura. 
• Para un mejor funcionamiento mantener los punzones limpios.

• 3 agujeros. 
• Capacidad de perforación de 40 hojas.
• Mecanismo anti atasco para realizar perforaciones
sin problemas.
• Sistema de perforación manual, ajustable 2 y 3
agujeros. 
• Bandeja para basura.
• Regleta ajustable.

• 3 agujeros
• Base y palanca de acero
• Capacidad de perforación de 144 hojas 
• Bandeja para basura
• Regleta ajustable 
• Barra protectora de para los dedos, mayor seguridad
• *Punzón y discos no son parte de la gatantí a, repuesto se vende por 
separado

40
hojas

144
hojas

Código Código Origen Descripción Color Master
15151 A7074350R Perforador Metálico Negro 6

• Perforadora de 3 agujero.
• Material metálico. 
• Mecanismo de suave operación. 
• Capacidad de perforación de 32 hojas. 
• Profundidad de margen y guía de papel.

CORCHETERAS USO PESADO

Perforadora Modelo 350 / 3 Orificios

Perforadora Modelo 550 / 3 Orificios

Perforadora Modelo 650 / 3 Orificios

Perforador Light Touch / 2-3 Orificios
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SKU Código Origen Descripción Color Master

21865 A7074866
Cabeza de Repuesto para 
Perforador Modelo 350

- 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

17634 A7074854B
Cabeza de Repuesto para 
perforador Modelo 450

- 12

• Punzones de repuesto.
• Compatible solo con el punzón de servicio pesado con 
mango / palanca Swingline®.
• 9/32 “ (7mm) diámetro del orifi cio de perforación.
• Capacidad de 40 hojas.

• Para mejores resultados cambie los punzones 
regularmente según el uso. Utilice repuestos exclusivos de 
Swingline.
• Compatible solo con el punzón de servicio pesado con 
mango / palanca Swingline®.
• Tamaño de perforación 9/32” (7mm).
• Capacidad de 40 hojas.

40
hojas

40
hojas

SKU Código Origen Descripción Color Master
17635 Perforador 450 Negro 12

• Perforadora de 3 agujero.
• Guía para perforar hojas tamaño carta, ofi cio y A4.
• Capacidad de perforación de 40 hojas.
• Cabezales ajustables multipropósito.
• Bandeja para basura. 40

hojas

CABEZAS DE REPUESTO PARA PERFORADOR

Perforador 450 / 2 y 7 Orificios

Punzón 350

Punzón 450
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SKU Código Origen Descripción Color Master
26538 A7074872 Punzon de Repuesto - 1

SKU Código Origen Descripción Color Master
18507 A7074856A Punzon de Repuesto - 1

• Set de repuesto (incluye 3 punzones, 6 discos).
• Diámetro de perforación 9/32” (7mm).
• 160 hojas de Capacidad.

• Para mejores resultados cambie punzones y discos 
regularmente según el uso. Se recomienda utilizar 
repuestos exclusivos de Swingline.

160
hojas

SKU Código Origen Descripción Color Master

25606 A7074871
Set de repuesto, punzones y 

discos
- 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

18508 A7074857A
Set de repuesto, punzones y 

discos
- 1

• Para mejores resultados cambie punzones y discos.
regularmente según el uso. Se recomienda utilizar 
repuestos exclusivos de Swingline.

• Set de repuesto (incluye 3 punzones, 5 discos).
• Diámetro de perforación 9/32” (7mm).
• Capacidad de hojas 75.

75
hojas

CABEZAS DE REPUESTO PARA PERFORADOR

Set de Repuestos 550

Set de Respuesto 650

Respuesto Punzón 650

Respuesto Punzón 550
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• El ancho máximo de documento de 22,8 cms, 
perfecta para laminar documentos de tama o carta, 
dibujos, documentos, fotos, entre otros.
• El tiempo de plastificado es de 1 min por Pouche. 
Los artículos terminados se mantienen planos para 
enfriarse sin necesidad de una bandeja de salida.
• Incluye 5 pouches de plastificación térmica de 
grosor estándar.

• El ajuste de potencia único asegura la facilidad de 
uso, sin necesidad de cambiar el ajuste basado en el 
grosor del Pouche.
• Inspire Plus es compatible con  pouches de 
laminación de 3 mil (75
• micrones) y 5mil (125 micrones) para  una protección 
de laminación duradera que se mantiene flexible.

• Se calienta en tan s lo 4 minutos. Un indicador se 
enciende cuando el calentamiento se completa y está 
lista para su uso.
•  Opción fría para usar con Pouches de laminación 
autoadhesivas y sensibles a la presión.
• La palanca de liberación de atascos limpia rápida y 
fácilmente los Pouches mal ingresados, en la bandeja 
de entrada de alimentación.
• El ancho m ximo de documento de 22,8 cms, 
perfecta para laminar documentos de tamaño carta, 
dibujos, documentos, fotos, entre otros.

SKU Código Origen Descripción Color Master

34099 1701857CM
Plastificadora Inspire plus 9” 

Blanca
Blanco 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

34098 1701801
Plastificadora Inspire plus 9” 

Azul
Azul 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

34101 1701805
Plastificadora  Inspire plus 9” 

Plata
Plata 1

Plastificadora Inspire Plus 9” Blanca

Plastificadora Inspire Plus 9” Azul

Plastificadora Inspire Plus 9” Plata

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PLASTIFICADORA
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• El ancho máximo de documento de 22,8 cms, 
perfecta para laminar documentos de tama o carta, 
dibujos, documentos, fotos, entre otros.
• El tiempo de plastificado es de 1 min por Pouche. 
Los artículos terminados se mantienen planos para 
enfriarse sin necesidad de una bandeja de salida.
• Incluye 5 pouches de plastificación térmica de 
grosor estándar.

• El ajuste de potencia único asegura la facilidad de 
uso, sin necesidad de cambiar el ajuste basado en el 
grosor del Pouche.
• Inspire Plus es compatible con  pouches de 
laminación de 3 mil (75
• micrones) y 5mil (125 micrones) para  una protección 
de laminación duradera que se mantiene flexible.

SKU Código Origen Descripción Color Master

34102 1701858
Plastificadora Inspire plus 9” 

Rosa
Rosa 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

34100 1701803
Plastificadora Inspire plus 9” 

Turquesa
Turquesa 1

Plastificadora Inspire Plus 9” Rosa

Plastificadora Inspire Plus 9” Turquesa

NUEVO

NUEVO

PLASTIFICADORA
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Tipos de Anillos 
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ENCUADERNACIÓN

ANILLO
METÁLICOMETÁLICO

• Perforadora y encuadernadora manual.
• Perfora hasta 12 hojas
• Encuaderna hasta 280 hojas en paso 2:1 y 
   hasta 120 hojas en paso 3:1
• Perforación rectangular en paso 2:1 y 
   cuadrada en paso 3:1
• Paso 2:1 y 3:1 en un solo equipo
• Ideal para todas las medidas de anillo Twin Loop

SKU Código Origen Descripción Master
30981 AWM31 Anilladora DUAL TWIN Gbasic 1

Paso

3:1

Paso

2:1

12hojas

USO
PESADO

• Todos los punzones seleccionables• Todos los punzones seleccionables

Kit Anilladora DUAL TWIN Gbasic

ENCUADERNACIÓN
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SKU Código Origen
Medida de 

Anillo
Capacidad 

hasta
Paso Color

Unidades 
por paquete

Mater

30999 4200211 6mm 25 hojas  3:1 Plata 20 5
30998 4400102 6mm 25 hojas  3:1 Blanco 20 5
31016 4200312 8mm 45 hojas  3:1 Negro 20 5
31018 4200314 8mm 45 hojas  3:1 Plata 20 5
31017 4400103 8mm 45 hojas  3:1 Blanco 20 5
31033 4200411 9mm 65 hojas  3:1 Blanco 20 5
31032 4200410 9mm 65 hojas  3:1 Negro 20 5
31034 4200412 9mm 65 hojas  3:1 Plata 20 5
31045 4200509 11mm 85 hojas  3:1 Blanco 20 5
31044 4200508 11mm 85 hojas 3:1 Negro 20 5
31046 4200510 11mm 85 hojas 3:1 Plata 20 5
31061 4200610 12mm 105 hojas 3:1 Blanco 20 5
31060 4200609 12mm 105 hojas 3:1 Negro 20 5
31062 4200611 12mm 105 hojas 3:1 Plata 20 5
31076 4200710 14mm 125 hojas 3:1 Plata 20 5
31121 4400108 15mm 145 hojas 2:1 Blanco 20 5
31120 4400107 15mm 145 hojas 2:1 Negro 20 5
31134 4400105 20mm 165 hojas 2:1 Blanco 20 5
31135 4400209 20 mm 165 hojas 2:1 Plata 20 5

• Anillo metálico
• Paso 3:1 y 2:1.
• Elaborados con material de alta calidad.
• Páginas con rotación de 360°.

Código Código Origen Descripción Master

34020 AMW31
Encuadernadora personal Gbasic 

AMW31
1

• Perforadora y encuadernadora manual.
• Perfora hasta 10 hojas a vez.
• Encuaderna hasta 220 hojas.
• Paso 3:1. 
• Perforación cuadrada.
• Incluye insumos para 10 encuadernaciones.
• Marginador de papel regulable.
• La anilladora cierra el anillo.

Paso

3:1

USO
MODERADO

10hojas

ENCUADERNACIÓN

Anilladora Personal Gbasic AMW31

Anillo Metálico
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• Anillo plástico de 38 aros.
• Plástico durable.
• Sistema versátil que facilita quitar y reinsertar hojas.
• Permite girar las hojas para tomar notas o sacar copias.

• Perforadora y encuadernadora manual.
• Perfora hasta 15 hojas.
• Encuaderna hasta 500 hojas.
• Permite encuadernar con 3 sistemas diferentes, 
anillo plástico, proclick y metálico.
• Cerrador de anillo incluído (hasta 14mm).
• Marginador de papel regulable.
• Incluye insumos para 100 encuadernaciones.

SKU Código Origen Descripción Master

30034 270208
Kit anilladora Ibimaster 500

 Carta - A4
1

15hojas

USO
PESADO

SKU Código Origen
Medida de 

Anillo
Capacidad 

hasta
Color

Unidades 
por paquete

Mater

30090 4144269 8mm 45 hojas Negro 50 5
30124 4144369 9mm 65 hojas Blanco 50 5
30123 4144369 9mm 65 hojas Negro 50 5
30154 4144469 11mm 85 hojas Blanco 50 5
30153 4144469 11mm 85 hojas Negro 50 5
30187 4144569 12mm 105 hojas Blanco 50 5
30186 4144569 12mm 105 hojas Negro 50 5
30218 4144669 14mm 125 hojas Negro 50 5
30248 4144769 15mm 145 hojas Negro 25 5
30290 4144869 20mm 165 hojas Negro 20 5
30311 4144969 22mm 195 hojas Negro 20 5

30405 4350869 45mm 440 hojas Negro 10 5
30419 4351069 51mm 500 hojas Negro 10 5

ENCUADERNACIÓN

Kit Anilladora Ibimaster 500

Anillo Plástico
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• Perforadora manual.
• Perfora hasta 10 hojas.
• Tamaño carta. 
• Número de perforaciones hasta 46.
• Marginador de papel regulable.
• Incluye insumos para 10 encuadernaciones.

• Perforadora manual.
• Perforación Oval (más grandes, para mayor 
facilidad en el insertado.
• Perfora hasta 20 hojas.
• Tamaño carta - ofi cio. 
• Número de perforaciones hasta 59.
• Marginador de papel regulable.
• Incluye insumos para 10 encuadernaciones.

USO
PESADO

USO
PERSONAL

ENCUADERNACIÓN

ESPIRAL 
PLÁSTICOPLÁSTICO

SKU Código Origen Descripción Master

34019 AMC-R
Anilladora personal Gbasic AMC-R

 Carta - A4
1

SKU Código Origen Descripción Master
34027 PC360M Espiralera ibispiral profesional 1

34029 PC360M
Kit Espiralera ibispiral profesional
(Incluye kit para encuadernación)

1

10hojas

15hojas

Oval

Anilladora Personal Gbasic AMC-R

Ibispiral Profesional /Carta Oficio

ENCUADERNACIÓN
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• Operación de perforado : Eléctrica (Pedal o 
Botón).
• Operación de insertado : Eléctrica (Pedal).
• Capacidad de perforado : Hasta 20 hojas de papel.
• Tamaño de perforación : Redonda (4mm).
• Paso de la perforación : Estándar 4:1 (0,025”).
• Anulación de perforadores : Todos los 46.
• Largo de perforación : Carta / A4.
• Capacidad de encuadernado : Hasta 25mm 
(Eléctrica) /Hasta 50mm. (Manual).

SKU Código Origen Descripción Master

33981 ALPHACOIL-E
Espiralera e Insertadora Eléctrica 

Alphacoil-E
1

USO
PESADO

SKU Código Origen
Medida de 

Espiral
Capacidad 

hasta
Color

Unidades 
por caja

Mater

31544 7200201 8mm 32 hojas Negro 100 6
31553 7200302 10mm 45 hojas Blanco 100 6
31552 7200301 10mm 45 hojas Negro 100 6
31560 7200401 12mm 60 hojas Negro 50 6
31567 7200501 14mm 80 hojas Negro 50 6
31576 7200602 16mm 110 hojas Blanco 50 6
31575 7200601 16mm 110 hojas Negro 50 6
31586 7200801 20mm 135 hojas Negro 50 6
31591 7200901 23mm 155 hojas Negro 25 6
31597 7201002 26mm 175 hojas Blanco 25 6
31596 7201001 26mm 175 hojas Negro 25 6
31602 7201101 29mm 200 hojas Negro 25 6
31608 7201201 32mm 300 hojas Negro 25 6
31614 7201301 38mm 400 hojas Negro 25 6

• Espiral plástico fl exible y durable que evita 
accidentes.
• Terminado tipo cuaderno.
• Presentación profesional y de calidad.
• Recomendados para documentos que son 
usados con frecuencia.

20hojas

ENCUADERNACIÓN

Espiralera e Insertadora Eléctrica Alphacoil-E

Espiral Plástico
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ENCUADERNACIÓN 

PEINEVELOBIND®

Encuadernado editable.

• Perforadora manual con capacidad de
 hasta 6 hojas.
• Encuaderna hasta 200 hojas.
• Tamaño carta. 
• Incluye insumos para 10 encuadernaciones.

SKU Código Origen Descripción Master
32674 9707121 Kit Anilladora Velobinder Personal 6

USO
PERSONAL

SKU Código Origen Descripción Master

32727 9741630
Peines EVB carta 4 puntas negro,

25 unid. capacidad hasta 200 hojas.
4

32728 9741631
Peines EVB carta 4 puntas azul,

25 unid. capacidad hasta 200 hojas.
4

ENCUADERNACIÓN

Kit Anilladora Velobinder Personal
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USO
PERSONAL

SKU Código Origen Descripción Master

32931 2515650
Anillo Proclick 8mm Negro, 25 uni. 

capacidad 45 hojas.
10

32942 2515662
Anillo Proclick 12mm Negro, 25 uni. 

Capacidad 100 hojas..
10

ENCUADERNACIÓN

ANILLO
PROCLICK

• Perfora hasta 6 hojas.
• Capacidad de encuadernación. 
• Anillo 8mm hasta 45 hojas.
• Anillo 12mm hasta 100 hojas.
• Tamaño carta.
• Perforación circular. 
• Cerrador de anillo incluido.
• Incluye insumos para 10 encuadernaciones.

SKU Código Origen Descripción Master
32925 Kit Anilladora Proclick 8

Kit Anilladora Proclick

ENCUADERNACIÓN



42

ENCUADERNACIÓN

INDUSTRIAL

Con su capacidad para perforar, eyectar, apilar y 
acomodar el papel, la Versamac+ es la perfecta solución 
para ambientes comerciales donde la velocidad y 
dependencia son claves. 
Motor de perforación Heavy Duty que permite perforar 
hasta 70 ciclos por minuto (500 hojas). Dados de  
perforación  intercambiables fácilmente por medio de 
una corredera,  sin requerir herramientas especiales. 
Disponibilidad de 14 patrones diferentes de perforación. 
Un selector de modo de operación permite seleccionar 
el funcionamiento entre automático, pedal o perforado 
simple, el control del margen lateral permite posicionar 
el papel correctamente para una perforación 
perfectamente centrada. Posee un apilador de papel de 
alta capacidad que recibe hasta 1.500 hojas (3 resmas) 
e incluye acomodador de papel (jogger). 

SKU Código Origen Descripción Master

33972 AVM+
Encuadernadora Automática Versa 

Mac Plus
1

ENCUADERNACIÓN

Perforadora Automática Versa Mac Plus
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ENCUADERNACIÓN

MICAS Y 
CARTULINAS

SKU Código Origen Tamaño Medida (cm) Color Unidades Master

30431 2110005 Carta 22x28 Natural 100 10
30432 2110006 Carta 22x28 Azul 100 10
30433 2110007 Carta 22x28 Gris 100 10
30427 2110001 Carta 22x28 Natural 30 22
30434 2110008 Carta 22x28 Natural 24 96
30465 2120005 Ofi cio 22x33 Natural 100 10
30461 2120001 Ofi cio 22x33 Natural 30 20
30464 2120004 Ofi cio 22x33 Gris 30 20
30469 2120009 Ofi cio 22x33 Azul 24 96
30478 2120018 A4 21x29,7 Natural 30 22
30494 2120017 A4 21x29,7 Gris 30 22

Descripción SKU Código Origen Tamaño Medida (cm) Color Unidades Master

Stripe 30835 2410302 Carta 22x28 Azul 50 10
Gofrado 30809 2410101 Carta 22x28 Natural 50 10
Gofrado 30811 2410103 Carta 22x28 Gris 50 10
Gofrado 30821 2410103 Ofi cio 22x33 Natural 50 10
Gofrado 30823 2410203 Ofi cio 22x33 Gris 50 10

• Ideales para el hogar, centros de fotocopiado y 
ofi cinas.
Las micas son el complemento perfecto para su 
máquina encuadernadora, ya que le brindan la 
mejor calidad y protección para sus cuadernos, 
fotocopias, y todo tipo de documentos anillados. 
Otorgando además una excelente presentación 
para sus documentos.

ENCUADERNACIÓN

Micas Lisas

Micas Gofradas y Stripe
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Descripción SKU Código Origen Tamaño Medida (cm) Color Unidades Master

Lino 30633 2230012 Carta 22x33 Blanco 30 14

• Ideales para el hogar, centros de 
fotocopiado y oficinas.
Las cartulinas son el complemento perfecto 
para su máquina encuadernadora, ya que 
le brindan la mejor calidad y protección 
para sus cuadernos, fotocopias, y todo 
tipo de documentos anillados. Otorgando 
además una excelente presentación para sus 
documentos.

• Sistema de anillo metálico es usado por los
estudiantes, oficinas y grandes centros de 
fotocopiado, debido a que da seguridad a la 
encuadernación y evita la perdida o el cambio de 
hojas con información. Hay anillos en diferentes 
diámetros y colores que permiten encuadernar 
hasta 280 hojas. 
• Método de perforación : Manual.
• Tipo de anillo : Metálico.
• Máximo tamaño papel : 45 cm.
• Capacidad de cierre : Desde 1” 11/4” hojas.
• Capacidad de encuadernación : Hasta 280 hojas.

Código SKU Descripción Master
33659 4200212 Cerrado de Anillo Metálico 1

ENCUADERNACIÓN

Cartulinas Cuero y Lino 

Cerradora de Anillo Metálico



GUÍA DE ÍCONOS
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• Elegante y compacta, está lista para su uso 
en 2 min, plastifi ca desde documentos tamaño 
carnet hasta tamaño ofi cio, en solo 30 segundos, 
empleando pouches desde 75 hasta 125 micrones. 
y perfectamente planos.
• Ancho laminación 23 cm. (33876) Tamaño carta 
(carnet hasta ofi cio).

SKU Código Origen Descripción Master

33876 4400748EU
Plastifi cadora Fusion 3000L Carta

(Cód.: Retail)
2

34086 4400748EU Plastifi cadora Fusion 3000L Carta 2
34089 4400749EU Plastifi cadora Fusion 3000L A3 2

5mil

3mil

1-2

3 min

• Calentamiento en 3 minutos.
• Ajuste adicional para usar con pouches auto-
adhesivos en frío.
• Ancho laminación 23 cm (34081). Tamaño A4 
(carnet hasta ofi cio).
• Ancho laminación 31,5 cm (33940) Tamaño A3 
(carnet hasta Doble carta).
• Utiliza Pouche hasta 125 micrones.

SKU Código Origen Descripción Master

34081 4400746EU
Plastifi cadora Fusion 1100L A4

(Cód.: Retail)
2

34085 4400746EU Plastifi cadora Fusion 1100L A4 2

33940 4400747EU
Plastifi cadora Fusion 1100L A3

(Cód.: Retail)
2

34087 4400747EU Plastifi cadora Fusion 1100L A3 2

5mil

3mil

1-2

3 min

PLASTIFICADORAS

Plastificadora Fusion 1100L

Plastificadora Fusion 3000L

Plastificadora Fusion 3100L

• Calentamiento en 4 minutos. 
• Plastifi ca un documento A3 en 20 segundos 
empleando pouches de 75 micrones
• Plastifi ca desde tamaño carnet hasta tamaño A3.
• Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo 
está lista
• Tamaño A3 (carnet hasta ofi cio).
• Utiliza Pouche hasta 175 micrones.
• Ancho de laminación 23 cm.

SKU Código Origen Descripción Master

34090 4400750EU Plastifi cadora Fusion 3100L A3 2

5mil

3mil

7 mil

4 min

+3
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Plastificadora Fusion 7000L
• Calidad profesional, productividad acelerada. 
• Calentamiento rápido en 1 minuto
• Plastifi ca una hoja A4 en menos de 13 segundos.
• Confi guración automática para plastifi car fácilmente
• La nueva generación de sensores inteligentes de 
entrada ajusta automáticamente la velocidad para 
obtener un acabado impecable.
•Confi guración manual para plastifi car trabajos 
especiales
• Retroceso automático inteligente para evitar 
atascos
• Utiliza Pouche desde 75 hasta 250 micrones
• Tecnología de 6 rodillos que permite una 
plastifi cación ultra rápida y de alta calidad
• Panel de confi guración táctil
• Tamaño carnet hasta doble carta.
• Ancho de laminación 31,5 cm.

1 min

5mil

8 mil

10 mil

3mil

MÚLTIPLE
SKU Código Origen Descripción Master

34043 4402133EU Plastifi cadora Fusion 7000L A3 1

PLASTIFICADORAS



LAMINACIÓN AUTOMÁTICA

FOTON 30
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• Plastifi ca automáticamente hasta 30 Documentos 
A4 o A3 a la vez.
• Utiliza cartuchos de fi lm, carga fácil, plastifi can 
hasta 250 documentos A4 (distintos grosores de 75, 
100 y 125 micrones).
• Dispone de un modo de plastifi cación manual para 
papel de mayor gramaje o documentos con formas 
no estándares, hasta los 250 g/m2.
• Se suministra con un cartucho de inicio de 75 
micrones.
• El panel de control es intuitivo y permite cambiar 
fácilmente entre el modo automático y el manual.
• Cuenta con un indicador luminoso que da aviso 
cuando queda poco fi lm y es necesario cambiar el 
catridge.
• Función inteligente de ahorro de energía.

Catridge de fi lm exclusivo, carga fácil, para utilizar con 
la plastifi cadora automática GBC Foton 30. 
• Basta con abrir la tapa levantar y cambiar fácilmente. 
• Catridge de fi lm de 75 micrones, plastifi ca hasta 250 
documentos A4.
• Catridge 125 micrones, plastifi ca hasta 150 documentos 
A4.

SKU Código Origen Descripción Master

34090 FOTON30120 Plastifi cadora FOTON 30 1

SKU Código Origen Descripción Master

34092 FOTONC003B
Catridge carga Foton 30 3 Mil 

29 cm x 56 mts. 75 Mic.
1

34093 FOTONC005B
Catridge carga Foton 30 5 Mil

29 cm x 34 mts. 125 Mic
1

5mil

3mil

7 mil

+3

Plastificadora Foton 30

PLASTIFICADORAS

Insumos Foton 30
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Pouches

Pouches Antibacterianos

Ideales para el hogar, centros de fotocopiado y 
ofi cinas.
Los pouches GBC son el complemento perfecto para 
su máquina plastifi cadora, ya que brindan la mejor 
calidad y protección para sus documentos, fotos, 
afi ches, credenciales, recetas, mapas, tarjetas, etc.
Logre el acabado perfecto en sus trabajos.

El uso de tecnología especial para lograr los altos 
requerimientos de los estándares de salud bacterisida, 
puede inhibir efectivamente el crecimiento de 
escherichia coli y staphylococcus aureus. 

SKU Código Origen ID Tamaño Medida (cm) Micrones Unidades Master

31345 3200701 1165820 Carta 22,9x29,2 75 100 10
31366 3200702 1108246 Carta 22,9x29,2 125 5 65
31347 3200703 1165822 Carta 22,9x29,2 125 100 12
31349 3200704 Carta 22,9x29,2 175 100 5
31355 3200705 1165824 Doble Carta 29,2x44,5 125 100 8
31346 3200706 1165823 Ofi cio 22,9x36,8 75 100 10
31367 3200707 1108246 Ofi cio 22,9x36,8 125 5 35
31348 3200708 1165828 Ofi cio 22,9x36,8 125 100 12
31350 3200709 1165829 Ofi cio 22,9x36,8 175 100 5
31344 3200710 Jumbo 8x11,5 175 100 26
31365 3200711 1108247 Municipal 7x10 125 5 65
31342 3200712 1165825 Municipal 7x10 125 100 26
31343 3200713 1165830 Municipal 7x10 175 100 26
31340 3200714 Carnet 6,5x9,5 125 100 26
31341 3200715 Carnet 6,5x9,5 175 100 26
31354 3200716 A3 22x30,7 75 100 10

NUEVO

SKU Código Origen Descripción Master

31352 31352
Caja Pouche Antibacterial GBC 

Carta 4MIL (100Mic) 10 uni.
10

31353 31353
Caja Pouche Antibacterial GBC 
Carta 4MIL (100Mic) 100 uni.

10

POUCHES



52

NUEVO
POUCHE EN ROLLO 

Laminación continua y sin límites
Laminación versátil, con el rollo de laminación térmica “Se-
lect – a Size” (Selecciona un tamaño). Simplemente corta 
el tamaño que necesites para trabajos grandes y peque-
ños. Lamina cualquier tamaño, en la comodidad del hogar 
u ofi cina.

Rollo de laminación permite crear una variedad 
de proyectos a laminar incluyendo banners, sig-
nos, documentos de ID, educación, material de 
entrenamiento, instructivos y más. Las posibilida-
des son infi nitas. 

Simplemente usa la guillotina incluida para cortar 
la cantidad que necesites de fi lm para crear tus 
propios pouches (lámina plastifi cadora). La caja 
viene lista para usar con una parte superior per-
forada para facilitar el corte y el almacenamiento 
del rollo. Elije el tamaño de pouche deseado para tu proyecto, tiran-

do del fi lm a través de la parte superior de la caja, luego 
córtala a la medida con la parte de corte incluida en la caja, 
introduce el documento y lamina. 

Borde Sellado

Pouche transparente
 con acabado brillante

Espesor es de 3mil
 (75 mic)Rollo 30,5mts

22,8 cm

SKU Código Origen Descripción Master

32422 39069
Caja Pouche en Rollo 3MIL 

22,8x30,4 mts
4

POUCHES
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• Proporciona aplicaciones de laminación térmica y 
montaje para una amplia gama de proyectos de hasta 
30,4 cm de ancho, incluyendo señales éticas, mapas, POP 
y más. 
• Incluye velocidad automática de un toque para 
ajustar la velocidad de laminación y un panel de control 
intuitivo con preajustes programables para almacenar las 
confi guraciones de temperatura utilizadas comúnmente.
• Utiliza películas térmicas o frías Nap I o Nap II (con kit 
de rebobinado opcional) de hasta 10 mil de espesor en 
núcleo de 2.5 cm(estándar) o 5.7 cm con adaptador de 
núcleo opcional. 
•  Incluye velocidad automática de un toque
para ajustar la velocidad de laminación y un
panel de control intuitivo con preajustes.programables 
para almacenar las confi guraciones
de temperatura utilizadas comúnmente.

• Proporciona aplicaciones de laminación térmica y 
montaje para una amplia gama de proyectos de hasta 
85 cm de ancho, incluyendo señales éticas, mapas, 
POP y más.
• Mesa giratoria y escudo térmico que facilitan
el acceso. 
• Láminas con diferentes materiales Boop-Nylon- Pet 
entre 25 y 500 (micrones) de espesor.
• Sistema de control de temperatura infrarrojo.
• Incluye AutoSpeed con un solo presionar un botón 
para ajustar automáticamente la velocidad
de laminación y un panel de control intuitivo con ajustes 
predeterminados programables para almacenar los 
ajustes de temperatura más utilizados.
• Incluye guillotina en la parte trasera para
cortar la película una vez fi nalizada la
laminación.

SKU Código Origen Descripción Master

34051 1712001 Laminadora catena 35 1

SKU Código Origen Descripción Master

34052 1712002 Laminadora catena 65 1

LAMINACIÓN INDUSTRIAL

Laminadora Catena 35

Laminadora Catena 65
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• Las laminadoras Catena estan diseñadas para utilizar 
películas térmicas y películas en frío
(105-65) por uno o ambos lados simultáneamente.
• Sistema de control de temperatura infrarrojo, distribuye 
el calor uniformemente mejorado la calidad de laminación.
• El microprocesador de 8 Bits, garantiza un tiempo de 
respuesta rápida y oportuna en el control de temperatura, 
detectando instantáneamente variaciones de calor.
• El ventilador de enfriamiento asegura una laminación 
plana sin ondulaciones sobre materiales sensibles a la
temperatura.
• Apertura de rodillos ajustable.
• Ancho Máximo : 1,05 mt.
• Max. Temperatura : 130ºC.
• Velocidad Máxima : 1,5 m/min.

• Estas láminas térmicas y delgadas de alto brillo 
entregan un acabo brillante, mate y claro para mejorar 
sus imágenes.
• Contienen una mayor cantidad poliester que 
proporciona una excelente protección, claridad y 
rigidez óptima para el sobre laminado o encapsulación.

SKU Código Origen Descripción Master

31374 1715850 Laminadora catena 105 1

SKU Código Origen Descripción Master

31443 6400602 Rollo pet brillante 10 Mil 25” x 100 2
33449 3124184 Rollo gloss pet 140x152 38 mic. 1

33547 6400603
Polipropileno brillante (catena 65) 

620 x 150 mts
1

33600 3125118 Rollo pet mate 1,5 25”x500 1
33649 3125901 Rollo pet brillante 125 mic. 25”x 200 1
33853 3125913 Rollo pet brillante 125 mic. 12”x200 1
33933 211000350 Rollo brillante pet 155x150 38 mic. 1
33935 211100030 Rollo mate pet 155x150 32 mic. 1

33952 211100030
Polipropileno brillante (catena 35) 

330mm x 500 mts
1

34011 3019116 Rollo brillante pet 75 mic. 1400x150M 1
34084 6400606 Rollo brillante pet 1.5 catena 330x152M 1

34094 3017457
Rollo Gloss Napii 1,5 38x500 C2 3017457 

Catena 105   
1

LAMINACIÓN INDUSTRIAL

Laminadora Catena 105

Insumos - Rollos para Laminadoras



55

Ideal para trabajo profesional.
Corta planos, afi ches, pendones de manera 
perfecta.
Para variados cortes en presentaciones, 
fotografías, afi ches, credenciales, catálogos, 
papeles laminados, tarjetas depresentación, 
tarjetones, diplomas y etiquetas, puede hacer 
con nuestras guillotinas.
• Cantidad de hojas cortadas a la vez: 5 hojas.
• Tipos de corte: 1.
• Tamaño de corte: 1,3 Mts.

Ideal para trabajo profesional.
Corta planos, afi ches, pendones de manera 
perfecta y sin complicaciones con la guillotina de 
rodillo GBC 1500 con pedestal metálico incluido.
Para variados cortes en presentaciones, 
fotografías, afi ches, credenciales, catálogos, 
papeles laminados, tarjetas de presentación, 
tarjetones, diplomas y etiquetas, puede hacer 
con nuestras guillotinas.
• Cantidad de hojas cortadas a la vez: 5 hojas.
• Tipos de corte: 1.
• Tamaño de corte: 1,5 Mts.

Ideal para trabajo profesional.
Corta planos, afi ches, pendones de manera 
perfecta y sin complicaciones con la guillotina de 
rodillo GBC 1500 con pedestal metálico incluido.
Para variados cortes en presentaciones, 
fotografías, afi ches, credenciales, catálogos, 
papeles laminados, tarjetas de presentación, 
tarjetones, diplomas y etiquetas, puede hacer 
con nuestras guillotinas.
• Cantidad de hojas cortadas a la vez: 5 hojas.
• Tipos de corte: 1.
• Tamaño de corte: 2 Mts.

SKU Código Origen Descripción Master

32421 3026 Guillotina Rodillo 1500 1

SKU Código Origen Descripción Master

32422 3027 Guillotina Rodillo 2000 1

5
hojas

5
hojas

5
hojas

USO
PESADO

USO
PESADO

USO
PESADO

1,3 Mts

1,5 Mts

2 Mts

SKU Código Origen Descripción Master

32420 3022 Guillotina Rodillo 1300 1

LAMINACIÓN INDUSTRIAL

Guillotina Rodillo 1300

Guillotina Rodillo 1500

Guillotina Rodillo 2000
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Guillotina ideal para centro de fotocopiado, con 
guía milimétricas para un fácil alineamiento de 
papel.
Base de diseño robusta completamente metálica 
que da una absoluta estabilidad y seguridad en 
el corte. Para cortar presentaciones, fotografías, 
afi ches, credenciales, catálogos, papeles 
laminados, tarjetas de presentación, tarjetones, 
diplomas y etiquetas.
• Regla milimétrica y escuadra lateral
• Prensa manual
• Cuchillo de acero inoxidable
• Cantidad de hojas cortadas a la ves: 360 hojas
• Tipos de corte: 1.
• Tamaño de corte: 42 cm.

360

41cm

USO
PESADO

SKU Código Origen Descripción Master
32416 AGC43 Guillotina Semi - Industrial 420 1

GUILLOTINA SEMI -  INDUSTRIAL

Guillotina Semi - Industrial 420
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Cámaras Discovery™
Las cámaras Discovery ™ de GBC permiten a los educadores crear presentaciones únicas que van más 
allá de presentaciones de diapositivas y videos. Dar a los estudiantes una mirada más profunda a las 
muestras y la materia como a diseñar lecciones que mejoran la experiencia de aprendizaje.

Fácil de Operar
Cada cámara sale de la caja lista para usar con o sin una computadora. La cámara viene con cables 
HDMI y VGA que permiten hacer interfaz con el proyector, monitor de alta definición o cualquier otro 
dispositivo VGA-compatible. El panel de control intuitivo permite una operación simple, y el cuello 
flexible le permite ajustar la cámara sin problemas.

Ajuste y adaptación  
La cámara se adapta a sus necesidades de presentación rápidamente. Congelar una imagen, o acercar 
y obtener una mejor visión de 17 veces más grande que el tamaño original.

Con una cámara de sensor de 8 megapíxeles y una amplia gama de potentes funciones, nuestra familia 
de cámaras Discovery GBC ofrece una solución asequible y avanzada para profesores que necesitan 
hardware y software de presentación confiable.
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Cámaras Discovery 
GBC

Cód.: 34047 - DCV10001 Cód.: 34049 - DCV10009

Sensor Pixeles     8     8
Zoom Óptico     -     10x
Extensión Zoom Óptico    -     1.7x
Zoom Digital      8x     8x
Máxima Resolución      1080p     1080p
Superfi cie captada     A3/Tabloide    A3/Tabloide
Video(fotograma por segundo a 1080p) 30fps     30fps
Almacenamiento Externo    Tarjeta SD    Tarjeta SD
HDMI/VGA(RGB)     Salida     Entrada+Salida
Compuesto(RCA)     -     Salida
LCD Display  (imagen previa/lightbox)  -     Sí
Imagen a través del PC    -     Sí
Iluminación LED (3 ajustes)   Sí     Sí
HDMI/VGA Cables Incluidos   Sí     Sí
Adaptador Microscopio Incluido(3 piezas) Sí     Sí
Hoja Anti-brillo     Sí     Sí
Botón de Brabación    Sí     Sí
Control Remoto     Sí     Sí
Capa/Iluminación     Sí     Sí
Microfono Incorporado    Sí     Sí
Garantía       5 años     5 años

Modelo 1100 Modelo 3100

CÁMARAS LECTORAS DE DOCUMENTOS
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CÁMARAS LECTORAS DE DOCUMENTOS

• El sensor de 8MP con zoom digital de 8X, zoom óptico 
de 17X y enfoque autom tico le permite transmitir, grabar 
y capturar im genes.
• Cambio simple y rápido con un solo clic entre la pantalla 
de la cámara y la pantalla del computador con conectores 
HDMI y VGA.
• Congelación / pausa de imágenes le permite mantener 
una imagen en la pantalla mientras el objeto se mantiene 
en movimiento.
• La cámara puede utilizarse con o sin conexión a un 
computador.
• Incluye todo lo que necesita: Adaptador AC / DC, 
cable USB, 2 cables HDMI, 2 pilas AAA, control remoto, 
adaptador del microscopio, hoja antibrillo, guía rápida, 
manual del CD y software de la cámara.

• Zoom (8X) con enfoque autom tico para capturar y 
mostrar claramente las imágenes.
• Captura de im genes y video con capacidad de mostrar
más de una imagen a la vez.
• Adaptador de microscopio para uso en el laboratorio de
ciencias
• Sensor de imagen de 8 Megap xeles.
• Potente captura de fotos. Grabación de audio y video.
• Hoja antibrillo para mejorar la facilidad de uso y 
versatilidad.
• Funciones para resaltar y/o enfatizar algo importante.
Opción de bloquear contenido.
• Conectores HDMI y VGA para una interfaz perfecta 
con proyectores, pantallas de alta defi nición y 
dispositivos compatibles con VGA estándar.
• Control remoto para facilitar la movilidad de los 
profesores en la sala de clases.

SKU Código Origen Descripción Master

34049 DCV10009
Cámara Lectora de Documentos 

Modelo Discovery 3100 
1

SKU Código Origen Descripción Master

34047 DCV10001
Cámara Lectora de Documentos 

Modelo Discovery 1100 
1

Cámara Lectora de Documentos

Cámara Lectora de Documentos
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TRITURADORAS

Sistema
Trituración

La alimentación automática ayuda a mejorar 

el cumplimiento de los empleados con 

respecto al nuevo reglamento puesto que 

elimina una de las frustraciones principales 

de una destructora  tradicional: la necesidad 

de pasar tiempo introduciendo documentos 

manualmente.

La gama de destructoras de papel manuales 

Rexel hace que la protección en el trabajo 

o en el hogar sea muy sencillo, con un 

funcionamiento muy simple y una tecnología 

enfocada a destruir sin problemas.
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USO PERSONAL                       
Ideal para uso personal

o pequeños grupos
de trabajo de
1 a 2 usuarios

USO
MODERADO                                   

Ideal para oficinas y 
espacios compartidos de

2 a 10 usuarios     

USO
PESADO                                

Ideal para oficinas y espacios de 

trabajo compartidos de

10 usuarios en adelante.

USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
PESADO

10 lt

10
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USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
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10

Capacidad
de Hojas

Botón de 
encendido 
automático

Tapa abierta/
papelera abierta 

o llena

Eliminación 
de atascos 
interectivo

Aceite en
operación

PIN Lock

Recarga de 
aceite

Ahorro de 
Energía

Atasco de 
papel

Alimentación 
automática

Alimentación 
manual Tecnología

Tiempo de 
ejecución

Funcionamiento 
silencioso

Estado de 
bloqueo

P-2 
Corte Tira

Jam Free 
Shredding

Comprueba si 
esta cargando de 
manera correcta 
la alimentación 

en la trituradora, 
la luz roja indica 
si hay demasiado 

papel.

Auto Limpieza
Las cuchillas son 

auto limpieza 
para quitar tro-
zos de papel y 
evitar atascos

Auto Reversa
Devuelve el 

papel que es de-
masiado grueso 
o demasiadas 

hojas

Gran Capacidad 
Papelera extra 
grande para 

menos vaciado

Auto Jam
Clearance

Evita los atascos 
automáticamente

Operación Continua
Se puede utilizar 

continuamente; No 
enfriar, signifi ca que 
no hay tiempo perdi-

do. Mayor produc-
tividad

P-5 
Micro Corte

P-3 
Corte 
Challa

P-4 
Corte 
Challa

P-6 
Súper Micro 

Corte

P-7 
Súper Micro 
Corte Top 

Secret

Corte
Tira

Corte
Challa

Capacidad
de Papelero
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Clips y 
Corchetes Corchetes Tarjetas de 

Crédito
CD´s y 
DVD´s

Trituradoras
Características de destrucción

Nivel de Seguridad

Otras características para escoger una trituradora de acuerdo a sus necesidades

115L

COMO ELEGIR TU TRITURADORA
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Trituración

LÍNEA 
Auto Feed

Trituradora Auto+ 100X

TRITURADORAS

• Dimensiones: 365 x 530 x 430
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 20
• Periodo de garantía: 2 años
• Máxima amplitud de entrada: 220mm
• Capacidad de corte (hojas 80 grs): Alimentación 
automática
100 hojas (máx.). Ranura manual de hasta 8 hojas (80
grs.).
• Tipo de corte: Challa
• Capacidad de la papelera: 34L
• Material destruido: Tarjetas de crédito, corchetes 
y clips.
• Peso: 17kg

SKU Código Origen Descripción Master

34118 2020100XEU Trituradora Auto+ 100X 1

100

34 lt

Optimum AutoFeed+ ofrece una completa gama de 
trituradoras de papel automáticas que aumentarán 
la productividad en el lugar de trabajo, a la vez 
que destruyen de forma segura los documentos 
confi denciales.
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• Dimensiones: 440 x 690 x 505 mm
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 30
• Período de garantía: 2 años
• Máxima amplitud de entrada: 220mm
• Capacidad de corte (hojas 80 grs): 
Alimentación automática 150 hojas (máx.). 
Ranura manual de hasta 8 hojas (80 grs.).
• Tipo de corte: Challa
• Capacidad del papelero: 44L
• Material destruido: Tarjetas de crédito, 
corchetes y clips.
• Peso: 21 kg.
• Nivel de ruido ultra silencioso de 55 dBA.

• Dimensiones: 415 x 735 x 465 mm
• Incluye 4 ruedas, para un mejor 
desplazamiento.
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 30
• Periodo de garantía: 2 años
• Máxima amplitud de entrada: 230mm
• Capacidad de corte (hojas 80 grs): 
Alimentación automática 225 hojas (máx.). 
Ranura manual de hasta 10 hojas (80 grs.)
• Tipo de corte: Corte en challas
• Capacidad de la papelera: 60L
• Material destruido: Tarjetas de crédito, 
corchetes y clips. 
• Peso: 21kg
• Nivel de ruido ultra silencioso de 55 dBA.

• Dimensiones: 465 x 735 x 490 mm
• Incluye 4 ruedas, para un mejor 
desplazamiento.
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 60
• Período de garantí: 2 años
• Máxima amplitud de entrada: 230mm
• Capacidad de corte (hojas 80 grs): 
Alimentación automática
300 hojas (m x.). Ranura manual de hasta 10 
hojas (80 grs.)
• Tipo de corte: Corte en partículas
• Capacidad de la papelera: 60L
• Material destruido: Tarjetas de crédito, 
corchetes y clips.
• Peso: 21kg
• Nivel de ruido ultra silencioso de 55 dBA.

SKU Código Origen Descripción Master
34124 2020225XEU Trituradora Auto+225X  1

SKU Código Origen Descripción Master
34126 2020300XEU Trituradora Auto+300X  1

TRITURADORAS AUTO FEED

Trituradora Auto+225X

Trituradora Auto+300X

Trituradora Auto+150X

SKU Código Origen Descripción Master

34122 2020150XEU Trituradora Auto+ 150X 1

150

44 lt

225

60 lt

60 lt

300

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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SKU Código Origen Descripción Master

34056 2103750EUS
Trituradora Auto + 750 Smartech

(wifi ) Challa  
1

• Función de alimentación automática hasta 
un máximo de 600 hojas (80 grs) o 660 
hojas (70 grs). 
• Corte challa de 4x40 mm, P4.
• Capacidad de la papelera 80l, 850 hojas 
A4.
• Tiempo de funcionamiento: Continuo.
• Tiempo de enfriamiento: Continuo.
• Máxima amplitud de entrada (mm): 230.
• Liberación atasco inteligente.
• Modo de pausa tras 2 minutos sin uso.
• Indicador papelera llena.
• Ultra silenciosa < 60 dBA.

• Función de alimentación automática hasta 
un máximo de 750 hojas (80 grs) u 825 hojas 
(70 grs). 
• Destruye hasta 8 hojas a través de una 
ranura de alimentación manual (hojas hasta 
tamaño A4).
• Corte challa de 4x40 mm, P4.
• Capacidad de la papelera  115l, 1200 hojas 
A4. 
• Tiempo de funcionamiento: Continuo.
• Tiempo de enfriamiento: Continuo.
• Máxima amplitud de entrada (mm): 230.
• Liberación atasco inteligente.
• Modo de pausa tras 2 minutos sin uso.
• Indicador papelera llena.
• Ultra silenciosa < 60 dBA.

USO PERSONAL                       
Ideal para uso personal

o pequeños grupos
de trabajo de
1 a 2 usuarios

USO
MODERADO                                   

Ideal para oficinas y 
espacios compartidos de

2 a 10 usuarios     

USO
PESADO                                

Ideal para oficinas y espacios de 

trabajo compartidos de

10 usuarios en adelante.

USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
PESADO

10 lt

10

USO PERSONAL                       
Ideal para uso personal

o pequeños grupos
de trabajo de
1 a 2 usuarios

USO
MODERADO                                   

Ideal para oficinas y 
espacios compartidos de

2 a 10 usuarios     

USO
PESADO                                

Ideal para oficinas y espacios de 

trabajo compartidos de

10 usuarios en adelante.

USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
PESADO

10 lt

10

600

80 lt

115 lt

750

SKU Código Origen Descripción Master

34055 2103500EU
Trituradora Auto + 600 Smartech

(wifi ) Challa  
1

TRITURADORAS AUTO FEED

Trituradora Auto+600 Smartech Challa

Trituradora Auto+750 Smartech Challa

Trituradora Mercury RDX2070 Challa

SKU Código Origen Descripción Master

34080 2102437EU
Trituradora Mercury RDX2070 

Challa
1

• Tecnología Mercury™ antiatasco.
• Corte challa de 4x45mm, P3.
• Destruye hasta 20 hojas de una vez (80 
grs).
• Tiempo de funcionamiento: Continuo
• Tiempo de enfriamiento: Continuo.
• Tiempo de funcionamiento: Continuo.
• Cuchillos autolimpiables
• Autolubricante.
• Capacidad papelera 70L, 850 hojas A4 .
• Máxima amplitud de entrada (mm): 250.
• Controles fáciles de usar.
• Nivel de sonido 60 dBA.

USO PERSONAL                       
Ideal para uso personal

o pequeños grupos
de trabajo de
1 a 2 usuarios

USO
MODERADO                                   

Ideal para oficinas y 
espacios compartidos de

2 a 10 usuarios     

USO
PESADO                                

Ideal para oficinas y espacios de 

trabajo compartidos de

10 usuarios en adelante.

USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
PESADO

10 lt

10

70 lt

20
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Trituradora Wide RLWX25 Challa

Trituradora Mercury RLS32 Auto Oil Tira

SKU Código Origen Descripción Master
34033 2103025EU Trituradora Wide RLWX25 Challa 1

• Tecnología Mercury ™ antiatasco.
• Corte tiras de 5,8mm, P2.
• Destruye 32 hojas (80 grs).
• Tiempo de funcionamiento/Tiempo de 
enfriamiento: Continuo.
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 
Continuo.
• Papelero con bandeja.
• Capacidad papelera 115L, 950 hojas A4. 
• Cuchillos autolimpiables.
• Autolubricación.
• Máxima amplitud de entrada (mm): 260.
• Controles fáciles de usar.
• Funcionamiento silencioso, 55 dBA.

• Corte challa 4x40mm, P4.
• Tiempo de funcionamiento/Tiempo de 
enfriamiento:
Continuo
• Tiempo de funcionamiento desde fr o: 60
• Máxima amplitud de entrada (mm): 400
• Función Auto Reverse para el retroceso 
del papel en caso de atasco.
Puede destruir hasta 25 hojas a la vez
• Capacidad papelera 175 L.
• Material destruido: Tarjetas de crédito, 
corchetes, clips y CD´S.

USO PERSONAL                       
Ideal para uso personal

o pequeños grupos
de trabajo de
1 a 2 usuarios

USO
MODERADO                                   

Ideal para oficinas y 
espacios compartidos de

2 a 10 usuarios     

USO
PESADO                                

Ideal para oficinas y espacios de 

trabajo compartidos de

10 usuarios en adelante.

USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
PESADO

10 lt

10

USO PERSONAL                       
Ideal para uso personal

o pequeños grupos
de trabajo de
1 a 2 usuarios

USO
MODERADO                                   

Ideal para oficinas y 
espacios compartidos de

2 a 10 usuarios     

USO
PESADO                                

Ideal para oficinas y espacios de 

trabajo compartidos de

10 usuarios en adelante.

USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
PESADO

10 lt

10

32

115 lt

SKU Código Origen Descripción Master

33611 2102443
Trituradora Mercury RLS32 

Auto Oil , Tira 
1

25

175 lt

TRITURADORAS
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SKU Código Origen Descripción Master

34034 2103026EU
Trituradora Wide RLWM26 

Micro Corte
1

SKU Código Origen Descripción Master
34108 2020121EU Trituradora Secure S5 1

SKU Código Origen Descripción Master
34109 2020122EU Trituradora Secure X6 1

• Tiempo de funcionamiento/Tiempo de 
enfriamiento: Continuo
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 60
• Máxima amplitud de entrada (mm): 405
• Lubricación automática
• Silenciosa (60 dB)
• Funciones de retroceso automática y 
manual
• 2 años de garantía para la destructora y 
20 años para el cabezal de corte 
• Modo de ahorro de energía
• Indicadores de puerta abierta y papelera 
llena 
• 4 ruedas

• Nivel de seguridad: P-2, Tira 6mm
Capacidad de hojas: Tritura 5 hojas de 80 g / m2 y 
6 hojas de 70g / m2 simultáneas.
• Ancho máximo de entrada de la ranura: 220mm
• Papelero: Capacidad 10L, tapa superior  
levantable.
• Tiempo de funcionamiento desde frÍo: 3 min.
• Dimensiones 164 x 355 x 288
• Período de garantía (2 años) 
• Ruido dBA: 68
• Peso 1,7 kg

• Nivel de seguridad: P-4, Challa 4x40 mm
Capacidad de hojas: Tritura 5 hojas de 80 g 
/ m2 y 6 hojas de 70 g / m2 simult neas.
• Ancho máximo de entrada de la ranura: 
220mm
• Papelero: Capacidad 10L, tapa superior 
levantable.
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 
3 min
• Función de avance / retroceso manual
• Corriente: 220-240V AC / 50-60Hz
• Consumo de Energía: 100W
• Dimensiones 179 x 354 x 277 mm
• Período de garantía 2 años
• Ruido dBA: 68
• Peso 5,6 kg

USO PERSONAL                       
Ideal para uso personal

o pequeños grupos
de trabajo de
1 a 2 usuarios

USO
MODERADO                                   

Ideal para oficinas y 
espacios compartidos de

2 a 10 usuarios     

USO
PESADO                                

Ideal para oficinas y espacios de 

trabajo compartidos de

10 usuarios en adelante.

USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
PESADO

10 lt

10

26

175 lt

NUEVO

NUEVO

10 lt

5

Trituradora Secure S5

Trituradora Secure X6

Trituradora Wide RLWM26 Micro Corte

TRITURADORAS

6

10 lt
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SKU Código Origen Descripción Master
34113 2020124EU Trituradora Secure X10 1

SKU Código Origen Descripción Master
34107 2020133EU Trituradora Secure MC-6 SL 1

• Nivel de seguridad: P-4, Challa 4x40 mm
Capacidad de hojas: Tritura 10 hojas de 80 g / m2
• Ancho máximo de entrada de la ranura: 220mm.
• Papelero: Capacidad 18L, tapa superior levantable
• Tiempo de funcionamiento desde frio: 
3 min.
• Función de avance / retroceso manual
• Corriente: 220-240V AC / 50-60Hz
• Consumo de Energ a: 160W
• Dimensiones 204 x 355 x 351
• Período de garantía: 2 años
• Ruido dBA: 68
• Peso 4,8 kg

• Nivel de seguridad: P-5, Micro Corte 2x15mm
• Capacidad de hojas: Tritura 6 hojas de 80 g / m2
• Ancho máximo de entrada de la ranura: 220mm
• Papelero: Capacidad 18L, tapa superior levantable
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 6 min.
• Función de avance / retroceso manual
• Corriente: 220-240V AC / 50-60Hz
• Consumo de Energ a: 160W
• Dimensiones 204 x 355 x 351 mm
• Período de garantía 2 años
• Ruido dBA: 68
• Peso 4,8 kg

NUEVO

NUEVO

Trituradora Secure MC-6 SL

Trituradora Secure X10

TRITURADORAS

10

18 lt

18 lt

6



TRITURADORAS MOMENTUM 
E l  p o d e r  d e  d e s t r u i r  m á s
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Trituración

LÍNEA 
MOMENTUM

SKU Código Origen Descripción Master
34071 2104568EU Trituradora Momentum S206 tira 1

• Destruye hasta 6 hojas de una vez.
• Corte tira de 6mm, P2
• Funcionamiento interrumpido de 2 min.
• Tiempo de funcionamiento: 2 min.
• Tiempo de enfriamiento: 60 min.
• Capacidad papelera 9L, 75 hojas A4.
• Máxima amplitud de entrada (mm): 220.
• Uso personal, puede usarse perfectamente 
debajo del escritorio, para mayor comodidad y 
productividad.
• Para limpiar el papelero, debe levantar la tapa 
de la parte superior.
• Nivel de sonido 72 dBA.

USO PERSONAL                       
Ideal para uso personal

o pequeños grupos
de trabajo de
1 a 2 usuarios

USO
MODERADO                                   

Ideal para oficinas y 
espacios compartidos de

2 a 10 usuarios     

USO
PESADO                                

Ideal para oficinas y espacios de 

trabajo compartidos de

10 usuarios en adelante.

USO
PERSONAL

USO
MODERADO

USO
PESADO

10 lt

10

6

9 lt

El tiempo de uso continuo de la línea Momentum asegura 
que los trabajadores de una ofi cina no tengan que esperar 
a que se enfríe una trituradora después de que un colega la 
haya utilizado previamente.
Además poseen tecnología Anti-Jam que permite un fl ujo 
de trabajo efi ciente mientras que los paneles táctiles hacen 
que sean fáciles de usar. 
Las trituradoras Momentum más pequeñas son ideales para 
las pequeñas ofi cinas, uso personal o doméstico.

Trituradora Momentum S206 Tira
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SKU Código Origen Descripción Master
34073 2104572EU Trituradora Momentum X312 challa 1

• Destruye hasta 12 hojas de una vez.
• Corte challa de 5x42mm, P3.
• Tecnología antiatasco: la destructora se detiene 
automáticamente e invierte la dirección cuando se 
introduce demasiado papel.
• Funcionamiento interrumpido de 6 min.
• Tiempo de enfriamiento: 60 min.
• Capacidad papelera 23L, 200 hojas A4.
• Puede usarse perfectamente debajo del escritorio, 
para mayor comodidad y productividad. 
• Botones táctiles.
• Máxima amplitud de entrada (mm): 220 
• Funcionamiento silencioso, 62 dBA.

23 lt

12

SKU Código Origen Descripción Master
34070 2104570EU Trituradora Momentum X308 challa 1

• Destruye hasta 8 hojas de una vez.
• Corte challa de 5x42mm, P3.
• Funcionamiento interrumpido de 3 min.
• Tiempo de funcionamiento: 3 min.
• Tiempo de enfriamiento: 60 min.
• Capacidad papelera 15L, 100 hojas A4.
• Puede usarse perfectamente debajo del escritorio, 
para mayor comodidad y productividad.
• Ventana para visualizalización del nivel de 
almacenamiento del papel.
• Para limpiar el papelero, debe levantar la tapa de 
la parte superior. 
• Máxima amplitud de entrada (mm): 220.
• Nivel de sonido 70 dBA.

8

15 lt

SKU Código Origen Descripción Master
34072 2104569EU Trituradora Momentum X406 challa 1

• Destruye hasta 6 hojas de una vez.
• Corte challa de 4x28mm, P4.
• Funcionamiento interrumpido de 3 min.
• Tiempo de funcionamiento: 3 min.
• Tiempo de enfriamiento: 60 min.
• Puede usarse perfectamente debajo del escritorio, 
para mayor comodidad y productividad.
• Capacidad papelera 15L, 125 hojas A4.
• Ventana para visualizalización del nivel de 
almacenamiento del papel.
• Para limpiar el papelero, debe levantar la tapa de 
la parte superior.  
• Máxima amplitud de entrada (mm): 220.
• Nivel de sonido 70 dBA.

15 lt

6

Trituradora Momentum X312 Challa

Trituradora Momentum X406 Challa

Trituradora Momentum X308 Challa

TRITURADORAS
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Trituradora Momentum X415 Challa

TRITURADORAS

• Destruye hasta 15 hojas de una vez.
• Corte challa de 4x40mm, P4.
• Funcionamiento interrumpido de 2 horas.
• Tiempo de funcionamiento/Tiempo de 
enfriamiento: 120/60 min
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 120 min.
Indicador de enfriamiento incluido.
• Papelero con bandeja y ventana de visualización.
• Capacidad papelera 23L, 225 hojas A4. 
• Máxima amplitud de entrada (mm): 223.
• Funcionamiento silencioso, 58 dBA
• Botones táctiles sensillos e intuitivos.
• Uso compartido.

SKU Código Origen Descripción Master
34075 2104576E Trituradora Momentum X415 challa 1

23 lt

15

SKU Código Origen Descripción Master
34076 2104578E Trituradora Momentum X420 challa 1

SKU Código Origen Descripción Master
34077 2104577E Trituradora Momentum M515 challa 1

• Destruye hasta 20 hojas de una vez.
• Corte challa de 4x40mm, P4.
• Potencia para destruir más con 4 horas de 
funcionamiento ininterrumpido.
• Tiempo de funcionamiento/Tiempo de 
enfriamiento: 240/60 min.
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 240 min.
• Papelero con bandeja y ventana de visualización.
• Capacidad papelera 30L, 275 hojas A4.
• Máxima amplitud de entrada (mm): 230.
• Funcionamiento silencioso 58 dBA.
• Botones táctiles sensillos e intiutivos.
• Uso compartido

• Destruye hasta 15 hojas de una vez.
• Corte challa de 2x15mm, P5.
• Potencia para destruir más con 4 horas de 
funcionamiento ininterrumpido.
• Tiempo de funcionamiento/Tiempo de 
enfriamiento: 240/60 min.
• Tiempo de funcionamiento desde frío: 240 min.
• Papelero con bandeja y ventana de visualización.
• Capacidad papelera 30L, 300 hojas A4.
• Máxima amplitud de entrada (mm): 230.
• Funcionamiento silencioso, 58 dBA.
• Botones táctiles sensillos e intiutivos.
• Uso compartido.

15

20

30 lt

30 lt

Trituradora Momentum M515 Challa

Trituradora Momentum X420 Challa
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TRITURADORAS

SKU Código Origen Descripción Master
33643 1760049 Lubricante líquido 473 ml 1

SKU Código Origen Descripción Master
18951 2101948 Lubricante en hojas 1

• Recomendado para destructoras Rexel para ofi cinas 
grandes, tales como líneas Mercury, Wide y Auto+.
Nuestro lubricante no infl amable. Ayuda a mantenerlas 
funcionando en su rendimiento máximo. Se entrega 
adecuadamente envasado en una botella para 
aplicación por presión, lo que hace fácil la lubricación 
directa sobre los cabezales de corte para asegurar un 
funcionamiento continuo y sin problemas.

• Las hojas lubricantes para destructora son la forma 
más fácil de lubricar su trituradora, distribuyendo 
la cantidad adecuada de aceite en cada momento, 
prolongando así  la vida útil del producto.

Lubricante Líquido para Trituradoras Auto Oil (473 ml)

Lubricante en Hoja para Trituradoras 



73

USO
PESADO

USO
PESADO

USO
PESADO

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

• Precisión de calibrador con  profundidad de 
corcheteado ajustable hasta 70mm.
• Método de corcheteado: Manual.
• Capacidad de corcheteado: 20 a 100 hojas.
• Posee porta corchetes.
• Botón para eliminar atascos y soltar corchetes.
• Mantiene dedos alejados del peligro.
• Utiliza corchete: Cód.: 15177 (66/11”) - 15178 (66/14”) 
y 66/8”.

• Precisión de calibrador con  profundidad de 
corcheteado ajustable hasta 70mm.
• Guía de profundidad de corcheteado ajustable.
• Método de corcheteado: Manual.
• Capacidad de corcheteado: 160 hojas.
• Posee porta corchetes.
• Botón para eliminar atascos y soltar corchetes.
• Mantiene dedos alejados del peligro.
• Utiliza corchete: Cód.: 26442 (23/17”) - 26443 
(23/20”) - 15177 (66/11”) - 15178 (66/14”).

• Diseño ergonómico, amigable, atractivo y lo 
sufi cientemente resistente para su uso diario. para 
folletos, revistas, libros, manuales, etc. 
• Método de corcheteado: Manual.
• Posee porta corchetes.
• Posee mango de bloqueo que evita disparos 
accidentales.
• Utiliza corchete: Cód.: 26678 (23/8”) - 26679 
(23/10”). 26677 (23/6”).

SKU Código Origen Descripción Master
27330 02041 Corchetera Goliath 6

SKU Código Origen Descripción Master
26011 2100591 Corchetera Modelo Gladiator 6

SKU Código Origen Descripción Master
26653 2101208 Corchetera Tipo Clavadora 24

HOJAS
100

HOJAS
160

Corchetera Modelo Goliath

Corchetera Modelo Gladiator

Corchetera Tipo Clavadora

CORCHETERAS
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HEAVY DUTY

• Diseño ergonómico, amigable, atractivo y lo 
sufi cientemente resistente para su uso diario, para 
folletos, revistas, libros, manuales, etc. 
• Fácil y liviana para un mejor manejo, posee 
carcasa plástica.
• Ideal para superfi cies suaves como corcho y 
carpetas.
• Guía integrada en la parte inferior, notifi ca cual 
corchete usar.
• Método de corcheteado: Manual.
• Posee porta corchetes.
• Utiliza corchete: Cód.: 26678 (23/8”) - 26677 
(23/6”).

• Para uso doméstico y de ofi cina.
• Corchetes: 24/6” y 26/6” (longitud de pata de 6 
mm) sujetan hasta 20 hojas de papel de 80 g/m .
• Ahorra espacio: Cabe en cualquier escritorio y 
en la mayoría de los cajones gracias a su tamaño 
compacto, profundidad de inserción del papel 10 
mm.
• Base antideslizante que no marca los muebles, 
apertura frontal para facilitar el rellenado, 
alimentación por red (adaptador incluido).

SKU Código Origen Descripción Master
26655 2101210 Clavadora Value Color Azul 24

SKU Código Origen Descripción Master
27556 5000298CL Corchetera Eléctrica 20EX 12

USO
MODERADO

USO
MODERADO

Clavadora Value Azul

ESTÁNDAR

Cochetera Eléctrica 20EX

NUEVO

CORCHETERAS
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• Ancho máximo de corchetes 12,8 mm.
• Con los corchetes de repuestos Rexel obtenga un 
óptimo resultado de forma fácil y segura. Calidad  
europea.
• Medida: 26/6”
• Capacidad de corchetes: 20 hojas
• Cantidad por caja: 5.000 corchetes

• Ancho máximo de corchetes 13,07 mm.
• Corchetes de repuestos Rexel obtenga un óptimo
resultado de forma fácil y segura.
• Medida 23/6”
• Capacidad: ideal para fi jación de papel, telas y uso 
diario de ofi cina
• Capacidad de corchetes: 30 hojas
• Cantidad por caja: 1.000 corchetes 

SKU Código Origen Descripción Master
17109 06025 Corchete 26/6 20

SKU Código Origen Descripción Master
26677 2101211 Corchete 23/6 200

5000

1000

20 Hjs.

30 Hjs.

Corchete 26/6”

Corchete 23/6”

• Corchetes de repuestos Rexel obtenga un óptimo
resultado de forma fácil y segura.
• Medida 23/8”.
• Capacidad de corchete 20 - 40 hojas.
• Ancho máximo de corchetes 13,07 mm.
• Capacidad: ideal para fi jación de papel, telas y uso 
diario de ofi cina.
• Cantidad por caja: 1.000 corchetes.

SKU Código Origen Descripción Master
26678 2101054 Corchete 23/8 200

1000

20-40

Corchete 23/8”

INSUMOS - CORCHETERAS
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• Corchetes de repuestos Rexel obtenga un óptimo.
resultado de forma fácil y segura.
• Medida 23/10”.
• Capacidad de corchete 30 - 60 hojas.
• Ancho máximo de corchetes 13,07 mm.
• Capacidad: ideal para fi jación de papel, telas y uso 
diario de ofi cina
• Cantidad por caja: 1.000 corchetes

• Confíe en la alta capacidad y durabilidad de los 
corchetes de uso pesado Rexel.
• Con los corchetes de repuestos Rexel obtenga un 
óptimo resultado de forma fácil y segura
• Capacidad corchete: 70 hojas (15177) 66/11”
• Capacidad corchetes: 100 hojas (15178) 66/14”
• Cantidad por caja: 5.000 corchetes

SKU Código Origen Descripción Master
26679 2101212 Corchete 23/10 200

SKU Código Origen Descripción Master
15177 06070 Corchete 66/11” 20
15178 06075 Corchete 66/14” 20

5000

1000

30-60

70 Hjs.

Corchete 23/10”

Cochete 66/11”

• Confíe en la alta capacidad y durabilidad de los 
corchetes de uso pesado Rexel.
• Con los corchetes de repuestos Rexel obtenga un 
óptimo resultado de forma fácil y segura.
• Ancho máximo de corchetes 13,07 mm.
• Medida: 23/17”.
• Capacidad de corchete: 130 hojas.
• Cantidad por caja: 1.000 corchetes.

SKU Código Origen Descripción Master
26442 2101052 Corchete 23/17” 100

1000

130

Corchete 23/17”

INSUMOS - CORCHETERAS
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• Confíe en la alta capacidad y durabilidad de los 
corchetes de uso pesado Rexel.
• Con los corchetes de repuestos Rexel obtenga un 
óptimo resultado de forma fácil y segura
• Ancho máximo de corchetes 13,07 mm.
• Medida: 23/20”
• Capacidad de corchete: 100 a 160 hojas
• Cantidad por caja: 1.000 corchetes

SKU Código Origen Descripción Master
26443 2100926 Corchete 23/20” 100

1000

100-160

Corchete 23/20”

Corchete 23/24”

• Confíe en la alta capacidad y durabilidad de los 
corchetes de uso pesado Rexel.
• Con los corchetes de repuestos Rexel obtenga un 
óptimo resultado de forma fácil y segura.
• Ancho máximo de corchetes 13,07 mm.
• Medida: 23/24”.
• Capacidad de corchete: 130 a 180 hojas.
• Cantidad por caja: 1.000 corchetes.

SKU Código Origen Descripción Master
26444 2100927 Corchete 23/24” 100

1000

130-180

INSUMOS - CORCHETERAS
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• Capacidad: 65 hojas.
• Regleta de alineación (ventana indicador de 
formato.
de hoja) con indicadores rojo/verde.
• Tapa recolectora de desperdicios.
• Tapa recolectora de desperdicios.
• Cierre lateral para el bloqueo del asa en posición 
baja.
• Método de perforación: Manual.
• Profundidad de perforación 8 cm.
• Diámetro de perforación: 7mm.
• Material de acero resistente.

SKU Código Origen Descripción Master
26017 2100982 Perforador premium P265 5

6

Perforadora para uso pesado de gran capacidad, 
estructura de metal para un desempeño confi able.
• Capacidad: 150 hojas.
• Perforación: Manual .
• Profundidad de perforación 8 cm.
• Diámetro de perforación: 6mm.
• Regleta ajustable.
• Margen de profundidad y guías de papel metálico 
ajustable de bloqueo aseguran precisión.
• Tapa recolectora de desperdicios.
• Base antideslizante.
• El mango extra largo con  tecnología en el 
pasador de cavidad hace fácil la perforación.
• Repuestos: Discos y punzones, según el uso.

SKU Código Origen Descripción Master
26020 2100234 Perforador Modelo HD2150 6

Perforadora para uso pesado de gran capacidad, 
estructura de metal para un desempeño confi able.
• Capacidad: 300 hojas.
• Perforación: Manual. 
• Profundidad de perforación 8 cm.
• Diámetro de perforación: 7mm.
• Regleta ajustable.
• Margen de profundidad y guías de papel de 
papel metálico ajustable de bloqueo aseguran 
precisión.
• Tapa recolectora de desperdicios.
• Base antideslizante.
• El mango extra largo con  tecnología en el 
pasador de cavidad hace fácil la perforación. 
• Repuestos: Discos y punzones, según el uso.

SKU Código Origen Descripción Master
23150 2100994 Perforador Modelo Ultra HD2300 4

150

300

Perforador Premium P265

Perforador HD2150 - 2 Hoyos

Perforador Ultra HD2300 - 2 Hoyos

PERFORADORAS
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• Paquete de 2 punzones de recambio de 6 mm 
aptos para perforadora de alta capacidad Rexel 
HD2300.
• Robusto y metálicos para una mayor durabilidad.
• Guía de papel ajustable.

• Juego de discos para la perforadora de uso 
pesado marca Rexel modelo HD 2150 / HD2300 x 
10 un.
• Robusto y metálicos con guía de papel metálico 
para una mayor durabilidad.

• Paquete de 2 punzones de recambio de 6 mm 
Ø aptos para perforadoras de uso ultraintensivo 
Rexel
HD2150 y HD4150.

SKU Código Origen Descripción Master

23465 2101098
Punzones de Recambio para 

Perforador HD2300
10

SKU Código Origen Descripción Master

24572 2101097
Discos de Repuesto para 

Perforador HD2300 y HD2150
12

SKU Código Origen Descripción Master

26514 2101236
Punzón de repuesto para 

perforador HD2150
10

Repuesto para Perforador HD2300

Discos de Repuesto para Perforador HD2300 y HD2150

Punzón Repuesto para Perforador HD2150

INSUMOS - PERFORADORAS
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• Tipo de corte: Recto
• Corta 8 hojas simultáneamente de 70 gms
• Longitud de corte: 30,5 cm
• Ancho de base: 15 cm
• Base plástica durable
• Guías de alineación
• Antideslizante
• Dimensiones blíster unitario: Ancho 16 x largo 38 
x Alto 5 cm
• Peso: 0,414 kg
• Garantía: 1 año

• Tipo de corte: Recto
• Corta 10 hojas simultáneamente de 70 gms
• Longitud de corte: 30, 5 cm
• Ancho de base: 200 mm
• Base plástica durable
• Guías de alineación
• Antideslizante
• Dimensiones caja unitaria: Ancho 21,5 x largo 43 
x Alto 8,5 cm
• Peso: 0,888 kg
• Garantía: 2 años

SKU Código Origen Descripción Master
32377 20201208P Guillotina 1208P A4 1

SKU Código Origen Descripción Master
32374 20201210P Guillotina 1210P A4 1

SKU Código Origen Descripción Master
32379 20201215P Guillotina 1215P A4 1

Guillotina 1208P A4

Guillotina 1210P A4

• Tipo de corte: Recto, ondulado y prepicado
• Corta 15 hojas simultáneamente de 70 gms
• Longitud de corte: 30,5 cm
• Ancho de base: 27 cm
• Base plástica durable
• Guías de alineación
• Antideslizante
• Dimensiones caja unitaria: Ancho 35 x largo 56 x 
Alto 12 cm
• Peso: 1,95 kg
• Garantía: 1 año

Guillotina 1215P A4

NUEVO

NUEVO

NUEVO

10
hojas

USO
PERSONAL

USO
PERSONAL

USO
PERSONAL

plisadas

corte prepicado

GUILLOTINAS
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• Tipo de corte: Recto, ondulado y prepicado
• Corta 15 hojas simultáneamente de 70 gms
• Longitud de corte: 38 cm.
• Ancho de base: 27,5 cm
• Base plástica durable
• Guías de alineación
• Antideslizante
• Dimensiones caja unitaria: Ancho 31 x largo 59,5 x 
Alto 11,5 cm
• Peso:2,18 kg
• Garantía: 1 año

• Seguridad: La barra de protección mantiene los 
dedos lejos del cuchillo mientras está en uso. El 
gancho asegurador del cuchillo bloquea el brazo de 
la cortadora cuando no está en uso. 
• Cortes precisos: Diseñado para precisión, con 
una rejilla de alineación.
• Corta 15 hojas: Excelente para el uso diario.
• Longitud de corte de 30,5 cm: es una opción 
conveniente para las tareas de corte más 
comunes.
• Fácil de usar: la guillotina es simple y fácil de 
usar, con un cuchillo de guillotina afi lado y una 
práctica guía de alineación.

SKU Código Origen Descripción Master
32376 20201515P Guillotina 1515P 1

SKU Código Origen Descripción Master
32380 20201215G Guillotina New Classicut A4 1215G 1

SKU Código Origen Descripción Master
32378 20201515G Guillotina New Classicut A4 1515G 1

Guillotina 1515P

Guillotina New Classicut A4 1215G

• Seguridad: La barra de protección mantiene los 
dedos lejos del cuchillo mientras está en uso.
• Cortes precisos: Diseñado para precisión, con una 
rejilla de alineación. 
• Excelente para el uso diario, esta pequeña 
cortadora de papel, corta con prolijidad hasta 15 
hojas a la vez.
• Longitud de corte de 38 cm.
• Fácil de usar: la guillotina es simple y fácil de 
usar, con un cuchillo de guillotina afi lado y una 
práctica guía de alineación.
• Dimenciones: 36 x 63 x 12 cm
• Peso: 3,57 kg

Guillotina New Classicut A4 1515G

NUEVO

NUEVO

NUEVO

plisadas

corte prepicado

USO
MODERADO

USO
MODERADO

USO
MODERADO

GUILLOTINAS
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• Seguridad: La barra de protección mantiene los 
dedos lejos del cuchillo mientras está en uso.
• Cortes precisos: Diseñado para precisión, con
una rejilla de alineación.
Excelente para el uso diario, esta pequeña 
cortadora de papel, corta con prolijidad hasta 
25 hojas a la vez.
• Longitud de corte de 30,5 cm.
• Guillotina es simple y fácil de usar, con un 
cuchillo de guillotina afi lado y una práctica guía 
de alineación.
• Dimenciones: 57,4 x 48 x 37,2 cm

• Seguridad: La barra de protección mantiene los 
dedos lejos del cuchillo mientras está en uso.
• Cortes precisos: Diseñado para precisión, con
una rejilla de alineación.
Excelente para el uso diario, esta pequeña 
cortadora de papel, corta con prolijidad hasta 
25 hojas a la vez.
• Longitud de corte de 38 cm.
• Guillotina es simple y fácil de usar, con un 
cuchillo de guillotina afi lado y una práctica guía 
de alineación.
• Dimenciones: 35 x 63 x 12 cm
• Peso: 4.5 kg

SKU Código Origen Descripción Master
32375 20201225G Guillotina New Classicut A4 1225G 1

SKU Código Origen Descripción Master
32381 20201525G Guillotina New Classicut A4 1525G 1

Guillotina New Classicut A4 1225G

Guillotina New Classicut A4 1525G

NUEVO

NUEVO

USO
MODERADO

USO
MODERADO

GUILLOTINAS



NUEVO



84



85

PURIFICADORES DE AIRE

EXPERIMENTA LA DIFERENCIA

Captura y detruye los contaminantes

SensorPod™
Detecta contaminación

El aire limpio debe estar en todas partes, no solo cerca del purificador. Ubicado en la habitación, 
el SensorPod ™ mide los contaminantes lejos del purificador, luego se comunica con el purifica-
dor para asegurar que el aire purificado se distribuya por toda la habitación.
La tecnología patentada de PureDirect ™ divide el aire limpio en dos corrientes, brindando aire 
purificado de manera cómoda y eficiente en toda la habitación.

La filtración DuPont ™ de 360º grados captura contaminantes 
tales como alérgenos, gases VOC y partículas microscópicas. 
La esterilización UltraVioleta destruye los gérmenes y virus que 
pueden acumularse en el filtro, evitando la recirculación de gér-
menes vivos.

Nota: Las características difieren de un modelo a otro.
Consulte la tabla para más detalles.

FILTRO LAVABLE

Purificadores de Aire

FILTRO DE CARBÓN

FILTRO HEPA

LUZ UV-C

Ultra Violeta
Esterilización
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• La tecnología PureDirect distribuye el aire de manera más
cómoda y efectiva. Esta tecnología patentada utiliza dos 
corrientes de fl ujo de aire, distribuyendo el aire más y más 
uniformemente por toda la habitación.
• El fi ltro HEPA DuPont de 360º captura contaminantes y
gases / olores de COV desde todas las direcciones. La luz 
ultravioleta mata los gérmenes y las bacterias que pueden 
quedar atrapados en el fi ltro.
• Control de botón táctil simple de la velocidad del 
ventilador, modo UV e indicadores de reemplazo del fi ltro.
• Diseño contemporáneo que complementa cualquier 
ambiente del hogar. La portabilidad es fácil con el elegante 
mango integrado.

SKU Código Origen Descripción Master

27418 Z-2000
Purifi cador de Aire TruSens Z-2000 

Cobertura 35m2
1

SKU Código Origen Descripción Master

27419 Z-3000
Purifi cador de Aire TruSens Z-3000 

Cobertura 70m2
1

• Despídase del polvo, el polen y otros alérgenos. Coloque 
el SensorPod remoto lejos del purifi cador de aire para 
optimizar el suministro de aire limpio en todo su espacio.
• Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en 
respuesta a las lecturas de calidad del aire SensorPod.
• TruSens te mantiene informado. Un circulo iluminado 
con código de color y un valor numérico, en la pantalla, 
comunican una buena, moderada o de baja calidad del aire.
• La tecnología PureDirect utiliza dos corrientes de fl ujo 
de aire para distribuir el aire de manera más cómoda, 
entregando aire purifi cado de manera más efectiva.

• Aire más limpio donde más importa. Alejado del 
purifi cador, el SensorPod monitorea la calidad del aire en 
toda la habitación para optimizar la entrega de aire limpio 
en todo el espacio.
• Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en 
respuesta a las lecturas de calidad del aire SensorPod.
• TruSens te mantiene informado. Un circulo  iluminado 
con código de color y un valor numérico, en la pantalla, 
comunican una buena, moderada o de baja calidad del aire.
• La tecnología PureDirect utiliza dos corrientes de fl ujo 
de aire para distribuir el aire de manera más cómoda, 
entregando aire purifi cado de manera más efectiva
• El fi ltro HEPA DuPont de 360º captura contaminantes y 
gases / olores de COV desde todas las direcciones. 

SKU Código Origen Descripción Master

27417 Z-1000
Purifi cador de Aire TruSens Z-1000 

Cobertura 23m2 
1

PURIFICADORES DE AIRE

Purificador de Aire TruSens Z-1000 Cobertura 23m2

Purificador de Aire TruSens Z-2000 Cobertura 35m2

Purificador de Aire TruSens Z-3000 Cobertura 70m2
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PURIFICADORES DE AIRE

• Combina un prefi ltro de Carbón para partículas grandes 
como cabello, pelo de mascotas y polvo con un fi ltro HEPA 
para partículas microscópicas de 0,3 micrones, alergénos y 
componentes orgánicos volátiles (VOC) y gases olorosos 
(malos olores).
• La fi ltración de 360º extrae el aire de todas las direcciones,
recolectando contaminantes tales como olores domésticos 
básicos y alérgenos en el aire.
• Reemplace fi ltro HEPA cada 12-15 meses (según el uso) y 
fi ltro de carbón cada 3 meses.

• Combina un prefi ltro de Carbón para partículas grandes 
como cabello, pelo de mascotas y polvo con un fi ltro HEPA 
para partículas microscópicas de 0,3 micrones, alergénos y 
componentes orgánicos volátiles (VOC) y gases olorosos 
(malos olores).
• La fi ltración de 360º extrae el aire de todas las direcciones,
recolectando contaminantes tales como olores domésticos 
básicos y alérgenos en el aire.
• Reemplace fi ltro HEPA cada 12-15 meses (según el uso) y 
fi ltro de carbón cada 3 meses.
• El prefi ltro lavable ofrece el primer nivel de defensa contra
el polvo y el pelo de las mascotas. Lavar con jabón suave 
según sea necesario.

• Combina un prefi ltro de Carbón para partículas grandes 
como cabello, pelo de mascotas y polvo con un fi ltro HEPA 
para partículas microscópicas de 0,3 micrones, alergénos y 
componentes orgánicos volátiles (VOC) y gases olorosos 
(malos olores).
• La fi ltración de 360º extrae el aire de todas las direcciones,
recolectando contaminantes tales como olores domésticos 
básicos y alérgenos en el aire.
• Reemplace fi ltro HEPA cada 12-15 meses (según el uso) y 
fi ltro de carbón cada 3 meses.
• El prefi ltro lavable ofrece el primer nivel de defensa contra
el polvo y el pelo de las mascotas. Lavar con jabón suave 
según sea necesario.

SKU Código Origen Descripción Master

27432 AFHZ1000-01
Respuesto HEPA Z1000 (HEPA + 

Carbón)
1

SKU Código Origen Descripción Master

27433 AFHZ2000-01
Repuesto HEPA Z2000 (Prefi ltro + 

Carbón + HEPA)
1

SKU Código Origen Descripción Master

27434 AFHZ3000-01
Repuesto HEPA Z3000 (Prefi ltro + 

Carbón + HEPA)
1

Repuesto HEPA Z-1000 (Hepa + Carbón)

Repuesto HEPA Z-2000 (Prefiltro + Carbón + Hepa

Repuesto HEPA Z-3000 (Prefiltro + Carbón + HEPA



89

PURIFICADORES DE AIRE

El prefi ltro de carbón no solo captura olores y gases, sino 
que también ofrece el primer nivel de defensa contra el 
polvo y el pelo de las mascotas.
• Esta capa es la que necesita ser reemplazada en el fi ltro 
de tambor HEPA.
• Para mejores resultados, reemplace el fi ltro de capa de 
carbón cada 3 meses.
• La luz indicadora de cambio se muestra en el purifi cador 
cuando el fi ltro necesita ser reemplazado. 
• Compatible con el purifi cador de aire TruSens Z1000.
• Empaque individual contiene 3 Unidades.

SKU Código Origen Descripción Master

27436  AFCZ2000-01
Repuesto Filtro de Carbón para 

Z2000
1

SKU Código Origen Descripción Master

27437 AFCZ3000-01
Repuesto Filtro de Carbón para 

Z3000
1

• El fi ltro de carbón captura olores y ciertos gases.
• Esta capa es la que necesita ser reemplazada en el fi ltro 
de tambor HEPA.
• Para mejores resultados, reemplace el fi ltro de capa de 
carbón cada 3 meses.
• La luz indicadora de cambio se muestra en el purifi cador 
cuando el fi ltro necesita ser reemplazado.
• Compatible con el purifi cador de aire TruSens Z2000

• El fi ltro de carbón captura los olores y ciertos gases.
• Esta capa es la que necesita ser reemplazada en el fi ltro 
de tambor HEPA.
• Para mejores resultados, reemplace el fi ltro de capa de 
carbón cada 3 meses.
• La luz indicadora de cambio se muestra en el purifi cador 
cuando el fi ltro necesita ser reemplazado.
• Compatible con el purifi cador de aire TruSens Z3000.
• Empaque individual contiene 3 Unidades.

SKU Código Origen Descripción Master

27435 AFCZ1000-01
Repuesto Filtro de Carbón para 

Z1000 
1

Repuesto Filtro de Carbón para Z-1000

Repuesto Filtro de Carbón para Z-2000

Repuesto Filtro de Carbón para Z-3000
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PURIFICADORES DE AIRE - REPUESTO

• La luz UV-C reduce el crecimiento de microbios que 
producen olores en la superfi cie del fi ltro.
• Los organismos microscópicos en el aire quedan 
atrapados en los fi ltros de aire, que podrían multiplicarse 
si no se tratan.
• Cuando las bacterias, virus y los protozoos se exponen 
a las longitudes de onda germicidas de la luz UV-C, se 
vuelven incapaces de reproducirse e infectar.
• La luz indicadora en el purifi cador de aire se ilumina en 
rojo cuando es hora de reemplazar la bombilla.
• Compatible con el purifi cador de aire TruSens Z1000.

• La luz UV-C reduce el crecimiento de microbios que 
producen olores en la superfi cie del fi ltro.
• Los organismos microscópicos en el aire quedan 
atrapados en los fi ltros de aire, que podrían multiplicarse 
si no se tratan.
• Cuando las bacterias, virus y los protozoos se exponen 
a las longitudes de onda germicidas de la luz UV-C, se 
vuelven incapaces de reproducirse e infectar
• La luz indicadora en el purifi cador de aire se ilumina en 
rojo  cuando es hora de reemplazar la bombilla
• Compatible con el purifi cador de aire TruSens Z2000

• La luz UV-C reduce el crecimiento de microbios que 
producen olores en la superfi cie del fi ltro.
• Los organismos microscópicos en el aire quedan 
atrapados en los fi ltros de aire, que podrían multiplicarse 
si no se tratan.
• Cuando las bacterias, virus y los protozoos se exponen a 
las longitudes de onda germicidas de la luz UV, se vuelven 
incapaces de reproducirse e infectar.
• La luz indicadora en el purifi cador de aire se ilumina en 
rojo cuando es hora de reemplazar la bombilla.
• Compatible con el purifi cador de aire TruSens Z3000.

SKU Código Origen Descripción Master

27429 UVLZ1000-01 Repuesto Luz UV para  Z1000 1

SKU Código Origen Descripción Master
27430 UVLZ2000-01 Repuesto Luz UV para  Z2000 1

SKU Código Origen Descripción Master
27431 UVLZ3000-01 Repuesto Luz UV para  Z3000 1

Repuesto Luz UV-C para Z-1000 

Repuesto Luz UV-C para Z-2000

Repuesto Luz UV-C para Z-3000
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PURIFICADORES DE AIRE - REPUESTO

• Este fi ltro combinado tiene 3 niveles de fi ltración 
formulados específi camente para combatir los olores y la 
caspa de las mascotas.
• El sistema de fi ltro todo en uno combina un fi ltro True
HEPA con un fi ltro de carbón activado y un prefi ltro lavable
separado
• La fi ltración de 360º atrae aire de todas las direcciones,
recolectando contaminantes alrededor de la habitación.

• Respire aire más limpio con un fi ltro que ayuda a eliminar
los olores comunes de las mascotas. Además de los 
alérgenos y contaminantes domésticos comunes, este 
tambor de fi ltro captura hasta el 99,97% de la caspa de las 
mascotas en el aire. Compatible con todos los purifi cadores 
de aire pequeños TruSens.

• Este fi ltro combinado tiene 3 niveles de fi ltración 
formulados específi camente para combatir los olores y 
la caspa de las mascotas.
• El sistema de fi ltro todo en uno combina un fi ltro True 
HEPA con un fi ltro de carbón activado y un prefi ltro 
lavable separado
• La fi ltración de 360º atrae aire de todas las direcciones,
recolectando contaminantes alrededor de la habitación
• El fi ltro es el núcleo de la purifi cación del aire y el 
reemplazo es esencial para que su purifi cador funcione 
al máximo. Reemplace cada 12 a 15 meses y reemplace el 
fi ltro de carbón para mascotas cada 3 a 4 meses, según 
uso.

SKU Código Origen Descripción Master

27619 AFHZ2000-PET01
Filtro HEPA Tambor Mascota 

Z2000
12

SKU Código Origen Descripción Master

27620 AFHZ3000-PET01
Filtro HEPA Tambor Mascota 

Z3000
12

SKU Código Origen Descripción Master

27618 AFHZ1000-PET01
Filtro HEPA Tambor Mascota 

Z1000 
12

Filtro HEPA Tambor Mascota Z-1000

Filtro HEPA Tambor Mascota Z-2000

Filtro HEPA Tambor Mascota Z-3000

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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• Este fi ltro de pellets de carbón activado está diseñado 
específi camente para ayudar a eliminar los olores de 
mascotas de su entorno que pueden agravar los síntomas 
de alergia. Esta capa de carbono encaja con el tambor 
HEPA del fi ltro para mascotas en todos los purifi cadores 
de aire pequeños TruSens.

• Este fi ltro de pellets de carbón activado está diseñado 
específi camente para ayudar a eliminar los olores de 
mascotas de su entorno que pueden agravar los síntomas 
de alergia. Esta capa de carbono encaja con el tambor 
HEPA del fi ltro para mascotas en todos los purifi cadores 
de aire pequeños TruSens.

• El fi ltro de carbón especialmente diseñado ofrece 
un nivel de defensa contra los olores de las mascotas
• Esta capa de carbón es lo que debe reemplazarse 
en el tambor HEPA del fi ltro para mascotas
• El reemplazo del fi ltro es esencial para que su 
purifi cador de aire funcione al máximo. Para obtener 
mejores resultados, reemplace el fi ltro de carbón 
cada 3 a 4 meses (según el uso).
• El indicador de cambio se ilumina en rojo en su 
purifi cador de aire cuando es necesario reemplazar 
el fi ltro
• Se adapta al tambor Filtro Mascota HEPA para 
todos los purifi cadores de aire pequeños TruSens.
•  El paquete incluye 1 fi ltro.

SKU Código Origen Descripción Master
27621 AFCZ1000-PET01 Filtro Carbón Mascota Z1000 12

SKU Código Origen Descripción Master
27622 AFCZ2000-PET01 Filtro Carbón Mascota Z2000 12

SKU Código Origen Descripción Master
27623 AFCZ3000-PET01 Filtro Carbón Mascota Z3000 12

PURIFICADORES DE AIRE - REPUESTO

Filtro Carbón Mascota Z-1000

Filtro Carbón Mascota Z-2000

Filtro Carbón Mascota Z-3000

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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PURIFICADORES DE AIRE - REPUESTO

• Este fi ltro combinado tiene 3 niveles de fi ltración para 
defenderse de los virus de la gripe y los contaminantes en 
el aire.
• El sistema de fi ltro todo en uno combina un fi ltro True 
HEPA anti-viral con un fi ltro de carbón activado y un 
prefi ltro de malla duradero
• La fi ltración de 360º atrae aire de todas las direcciones, 
recolectando contaminantes alrededor de la habitación.
• El fi ltro es el núcleo de la purifi cación del aire y el 
reemplazo es esencial para que su purifi cador funcione al 
máximo. Reemplace cada 12 a 15 meses y el fi ltro de carbón 
para alergias y gripe cada 3 a 4 meses (según el uso).

•  Ayude a proteger a su familia de la gripe y las alergias
durante todo el año. Este tambor de fi ltro captura el 99% de 
los alérgenos y virus en el aire, incluido el virus H1N1.
Compatible con todos los purifi cadores de aire pequeños
TruSens.
• Este fi ltro combinado tiene 3 niveles de fi ltración para 
defenderse de los virus de la gripe y los contaminantes en 
el aire.
• El sistema de fi ltro todo en uno combina un fi ltro True 
HEPA anti-viral con un fi ltro de carbón activado y un 
prefi ltro de malla duradero.
• La fi ltración de 360º atrae aire de todas las direcciones, 
recolectando contaminantes alrededor de la habitación.

• Este fi ltro combinado tiene 3 niveles de fi ltración 
formulados
específi camente para combatir los olores y la caspa de las 
mascotas.
• El sistema de fi ltro todo en uno combina un fi ltro True 
HEPA con un fi ltro de carbón activado y un prefi ltro lavable 
separado
• La fi ltración de 360º  atrae aire de todas las direcciones,
recolectando contaminantes alrededor de la habitación
• El fi ltro es el núcleo de la purifi cación del aire y el reemplazo
es esencial para que su purifi cador funcione al máximo. 
Reemplace cada 12 a 15 meses y reemplace el fi ltro de 
carbón para mascotas cada 3 a 4 meses, según uso.

SKU Código Origen Descripción Master

27624 AFHZ1000-AGY01
Filtro HEPA Tambor Alergénos 

Z1000
12

SKU Código Origen Descripción Master

27625 AFHZ2000-AGY01
Filtro HEPA Tambor Alergénos 

Z2000
12

SKU Código Origen Descripción Master

27626 AFHZ2000-AGY01
Filtro HEPA Tambor Alergénos 

Z3000
12

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Filtro HEPA Tambor Alérgenos Z-1000

Filtro HEPA Tambor Alérgenos Z-2000

Filtro HEPA Tambor Alérgenos Z-3000
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• Este fi ltro de pellets de carbón activado está diseñado 
específi camente para eliminar los contaminantes 
del aire que pueden desencadenar alergias o causar 
síntomas similares a los de la gripe.Esta capa de 
carbono encaja con el tambor del fi ltro de alergia y 
gripe para todos los purifi cadores de aire pequeños 
TruSens.

Este fi ltro con pellets de carbón activado ofrece un nivel de 
defensa contra los contaminantes del aire no deseados que 
pueden invadir su hogar.
• Esta capa es la que debe reemplazarse en el fi ltro de tambor 
HEPA para alergias y gripe
• La luz indicadora de cambio se muestra en el purifi cador
cuando es necesario reemplazar el fi ltro 
• Se adapta al tambor de fi ltro de alergia y gripe para todos
los purifi cadores de aire pequeños TruSens. El paquete 
incluye 1 fi ltro.

Este fi ltro con pellets de carbón activado ofrece un nivel de 
defensa contra los contaminantes del aire no deseados que 
pueden invadir su hogar.
• Esta capa es la que debe reemplazarse en el fi ltro de tambor 
HEPA para alergias y gripe
• El reemplazo del fi ltro es esencial para que su purifi cador
de aire funcione al máximo. Para mejores resultados, 
reemplace el fi ltro de carbón cada 3 a 4 meses
• La luz indicadora de cambio se muestra en el purifi cador
cuando es necesario reemplazar el fi ltro 
• Se adapta al tambor de fi ltro de alergia y gripe para todos
los purifi cadores de aire pequeños TruSens. El paquete 
incluye 1 fi ltro.

SKU Código Origen Descripción Master
27627 AFCZ1000-AGY01 Filtro Carbón Alergénos Z1000 12

SKU Código Origen Descripción Master
27628 AFCZ2000-AGY01 Filtro Carbón Alergénos Z2000 12

SKU Código Origen Descripción Master
27629 AFCZ3000-AGY01 Filtro Carbón Alergénos Z3000 12

PURIFICADORES DE AIRE - REPUESTO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Filtro Carbón Alérgenos Z-1000

Filtro Carbón Alérgenos Z-2000

Filtro Carbón Alérgenos Z-3000
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• Carpeta panorámica con 3 ventanas brillantes 
   y doble bolsa interior. 
• Fabricada en cartón sólido y vinil de la más alta calidad. 
• Anillo D inclinado “D”.

Archivadores de Palanca tamaño carta - ofi cio Lomo Ancho.
Fabricados con cartón de origen alemán de 2 mm. de 
espesor. Cartón forrado en papel couche de 90 gramos, 
con protectores de borde. Fabricados con herrajes de alta 
calidad. Laminado con polipropileno biorientado (BOPP).

SKU Código Origen Medida Capacidad Tamaño Color 
26449 1/2" 150 hojas Carta Blanco
20603 P4600 1" 250 hojas Carta Blanco
15263 P4413 1.5" 370 hojas Carta Blanco
20607 P4604 2" 520 hojas Carta Blanco
15262 P4412 1" 250 hojas Carta Negro
15264 P4414 1.5" 370 hojas Carta Negro
15266 P4416 2" 520 hojas Carta Negro
26820 3” 700 hojas Carta Blanco
15267 P4419 1” 250 hojas Ofi cio Blanco
15269 P4421 1.5” 370 hojas Ofi cio Blanco
15271 P4423 2” 520 hojas Ofi cio Blanco
15268 P4420 1” 250 hojas Ofi cio Negro
15270 P4422 1.5” 370 hojas Ofi cio Negro
15272 P4424 2” 520 hojas Ofi cio Negro

SKU Código Origen Medida Capacidad Tamaño Color 
20609 P4606 1/2" 150 hojas Carta Blanco
20611 P4607 1" 250 hojas Carta Blanco
20613 P4609 1.5" 370 hojas Carta Blanco
20615 P4611 2" 520 hojas Carta Blanco
20617 P4613 3" 700 hojas Carta Blanco
20612 P4608 1" 250 hojas Carta Negro
20614 P4610 1.5" 370 hojas Carta Negro
20616 P4612 2” 520 hojas Carta Negro

SKU Código Origen Medida Capacidad Tamaño Color 
24641 P9800 1" 250 hojas Carta Blanco
24643 P9801 1.5" 370 hojas Carta Blanco
24645 P9805 2" 520 hojas Carta Blanco

24642 P9803 1" 250 hojas Carta Blanco
24644 P9804 1.5" 370 hojas Carta Blanco
24646 P9805 2" 520 hojas Carta Blanco

SKU Código Origen
Medida 

Lomo (cm)
Capacidad Tamaño Color 

27014 27014 7,5 600 hojas Ofi cio Burdeo
27324 27324 7,5 600 hojas Carta Burdeo
27734 27734 6,4 350 hojas Ofi cio Burdeo

Modelo 385 - Carta 2 Aros 

Modelo 385 - Carta 3 Aros 

Modelo 385 - A4 - 2-3  Aros 

Modelo 386 - 3 Aros 

Bolsillos

W10

Ventana
Brillante

W9

Arillo D

W7

NUEVO

SKU Código Origen Medida       Aros Capacidad Tamaño Color 
21474 P1602 4” 3 860 hojas Carta Blanco

Archivador Vinil

Archivador Palanca

ARCHIVADORES
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• Carpeta panorámica con 3 ventanas brillantes y doble 
bolsa interior.
• Fabricada en cartón sólido y vinil de la más alta calidad.
• Anillo en forma “O”.

Nuestras carpetas entregan la seguridad perfecta y facilidad 
de almacenaje, mejorando su productividad.
Ideal para presentaciones.
• Bolsillo interior.
• Ventana para personalizar la portada fácilmente.
• Tapa fl exible.

SKU Código Origen Medida       Aros Capacidad Tamaño Color 
17121 A7043331 5/8" 3 100 hojas Carta Blanco
25019 23009-TR-2 1” 2 175 hojas Carta Transp.

SKU Código Origen Capacidad Tamaño Color 
22701 W40046 20 hojas Carta Blanco

Arillo O
Bolsillos

W10

Ventana
Brillante

W9

Archivador Flexible

Archivador Flexible con Presentación

ARCHIVADORES
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SKU Código Origen Divisiones Tamaño Color 
26728 P1345 5 Carta Blanco
26725 P1348 12 Carta Blanco
26730 P1367 Alfabéti co de A-Z Carta Blanco

SKU Código Origen Divisiones Tamaño Color 
20785 W55065 5 Carta Multi colores
20786 W55067 8 Carta Multi colores

Separadores Index

Separadores de Polipropileno

Separadores Wilson Jones le ayudan a organizar y ordenar 
sus documentos, facturas, entre otros.
Prácticos separadores para diferentes usos y necesidades, 
son fáciles de personalizar y con 5 perforaciones para de 
carpetas de 2 y 3 hoyos.
• Indicadores multicolor.
• Tabla de contenido.
• Perforaciónes reforzadas.

Ideal para presentaciones.
Prácticos separadores de polipropileno para diferentes 
usos y necesidades, transparentes con tabla de títulos para 
uso vertical y horizontal.
• Transparentes.
• Multicolor.
• Reutilizables ya que solo necesita imprimir una hoja con 
las divisiones.

SEPARADORES
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SKU Código Origen Descripción Color Master

27190 G3624W
Pizarra de vidrio Magnética 

sin marco 90 x 60 cm
Transparente 1

27191 G4836W
Pizarra de vidrio Magnética 

sin marco 120 x 90 cm
Transparente 1

27195 G7248W
Pizarra de vidrio Magnética 

sin marco 120 x 180 cm
Transparente 1

27194 G9648W
Pizarra de vidrio Magnética 

sin marco 240 x 120 cm
Transparente 1

27653 G2418W
Pizarra de vidrio Magnética 

sin marco 45 x 60 cm
Transparente 1

Permite colgar documentos de forma segura, utilizando 
imanes. Al no tener marco, permite que se integre perfec-
tamente en cualquier entorno. Se puede colgar de forma 
vertical u horizontal.
• Antimanchas.
• Superfi cie Magnética.
• Sin Marco.
• Recipiente para marcador y borrador.

Permite colgar documentos de forma segura, utilizando
imanes. Al no tener marco, permite que se integre perfec-
tamente en cualquier entorno.
• Antimanchas.
• Superfi cie Magnática, suave para la escritura.
• Recipiente para marcador y borrador.
• La bandeja oculta puede mantener los plumones gomas 
de borrar y mucho más fuera de la vista cuando la pizarra 
no esta en uso. 

SKU Código Origen Descripción Color Master

27352 G3922HT
Pizarra de Vidrio Magnética 
sin marco Widescreen 60 

x 100 cm
Transparente 1

27353 G5028HT
Pizarra de Vidrio Magnética 
sin marco Widescreen 70 

x 130 cm
Transparente 1

27652 G7442HT
Pizarra de Vidrio Magnética 
sin marco Widescreen 70 

x 130 cm
Transparente 1

• Eleve su espacio con un estilo moderno con nuestra pizarra 
de vidrio Quartet sin marco.
• Escriba su horario y notas en el diseño del calendario de 1 
mes.
• Borre fácilmente la escritura de la superfi cie de vidrio no 
absorbente.
• Fabricado para soportar un uso intensivo, el vidrio Quartet 
resiste razguños y abolladuras.
• Utilice imanes para publicar documentos en la superfi cie 
con respaldo de acero.
• Instale la placa fácilmente con el hardware de montaje de 
paso incluido 
• Incluye  1 marcador y 2 imanes de pizarra de vidrio.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27682 GC3624F
Pizarra de Vidrio Calendario 

Magnética 60 x  90cm
Vidrio 1

27683 GC4836F
Pizarra de Vidrio Calendario 

Magnética 90 x 120 cm
Vidrio 1

Pizarra de Vidrio Magnética sin Marco 

Pizarra de Vidrio Magnética sin Marco Widescreen

Pizarra de Vidrio Calendario Magnética

PIZARRAS
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SKU Código Origen Descripción Color Master

27356 GDE119
Pizarra de vidrio portapapeles

23 x 28 cm
Blanco 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

27357 GDP186
Pizarra de vidrio de escritorio 

sin marco 43 x 15 cm
Blanco 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

27359 GDP1723W

Pizarra de vidrio de 
escritorio panel divisorio 

sin marco 
60 x 43 cm

Blanco 1

• El diseño sin marco es elegante y atractivo.
• Coloque la pizarra en posición vertical para mantener las 
notas a la vista mientras trabaja.
• El diseño estilo portapapeles permite que la pizarra quede 
con una base de escritorio, para utilizarlo como soporte de 
copia para papeles tamaño A4 o carta.

• El diseño sin marco es elegante y atractivo.
• El tamaño permite que la pizarra se ajuste perfectamente
entre el monitor y el reclado, permitiendo hacer uso de todo 
el espacio del escritorio.
• La pizarra de vidrio está inclinada hacia arriba para facilitar 
la lectura y escritura de notas y recordatorios.

• Panel de escritorio de doble cara es autónomo para
ver fácilmente sus notas.
• La superfi cie de vidrio templado es resistente a las man-
chas y al efecto fantasma después de borrar.
• Dos bandejas de accesorios incorporadas proporcionan al-
macenamiento para los marcadores. Incluye 1 marcador de 
borrado en seco y 2 imanes.

Pizarra de Vidrio Portapapeles 23x38 cm

Pizarra de Vidrio de Escritorio sin Marco 43x15 cm

Pizarra de Vidrio Escritorio, Panel Divisorio sin Marco 60x43 cm

PIZARRAS
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SKU Código Origen Descripción Color Master

27247 231827
Pizarra de corcho con 

marco de aluminio. 60 x 
45 cm.

Corcho 16

27246 231835
Pizarra de Corcho con 

marco de aluminio 90 x 
60 cm

Corcho 10

SKU Código Origen Descripción Color Master

27694 S531 Pizarra Total Erase 45x60 cm Blanco 1

27693 S533 Pizarra Total Erase 60x90 cm Blanco 1

27692 S534 Pizarra Total Erase 90x120 cm Blanco 1

27413 S535 Pizarra Total Erase 150 x 90 cm Blanco 1

27691 S537 Pizarra Total Erase 120 x 180 cm Blanco 1

27690 S539 Pizarra Total Erase 120 x 240 cm Blanco 1

• Marco de aluminio resistente, da un toque de elegancia.
• Superfi cie Corcho.
• El corcho natural es autocurable y se volverá a cerrar 
cuando se quitan los pines.
• Incluye instrucciones simples de montaje para colgar.

• Superfi cie de la pizarra resiste el efecto fantasma y 
las manchas después de borrar.
• El estilo sin marco es elegante y contemporáneo.
• La bandeja de marcadores ajustable también está 
incluida.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Pizarra de Corcho con Marco de Aluminio 

Pizarra Total Erase

SKU Código Origen Descripción Color Master

27355 FPS2848
Pizarra acrílica magnética 

sin marco 120 x 70 cm
Blanco 1

27654 FP1526
Pizarra acrílica magnética  

Wide
sin marco 38 x 66 cm

Blanco 1

• Superfi cie de la pizarra resiste el efecto fantasma y las 
manchas después de borrar.
• Superfi cie magnética permite colocar notas y documen-
tos.
• El estilo sin marco es elegante y contemporáneo, además 
ofrece la posibilidad de montar pizarras lado a lado sin in-
terrupción.
• La bandeja de marcadores ajustable también está incluida, 
es magnética para colocarla en cualquier parte.

Pizarra Acrílica Magnética sin Marco

PIZARRAS



107

SKU Código Origen Descripción Color Master

27661 SM531
Pizarra Acrílica Magnética
 Nano Clean 45 x 60 cm

Blanco 1

27659 SM533
Pizarra Acrílica Magnética
 Nano Clean 60 x 90 cm

Blanco 1

27658 SM534
Pizarra Acrílica Magnética
 Nano Clean 90 x 120 cm

Blanco 1

27657 SM535
Pizarra Acrílica Magnética
 Nano Clean 90 x 150 cm

Blanco 1

27656 SM537
Pizarra Acrílica Magnética
 Nano Clean 120 x 180 cm

Blanco 1

27655 SM538
Pizarra Acrílica Magnética
 Nano Clean 120 x 240 cm

Blanco 1

• La tecnología Nano-Clean evita que la tinta penetre en la 
superfi cie de la pizarra.
• Utilice imanes para publicar documentos en la superfi cie 
magnética
• El marco de aluminio plateado agrega un estilo clásico a 
su espacio.

Pizarra Acrílica Magnética Nano Clean

Pizarra de Porcelana Magnética

Pizarra Acrilica Planner para Proyectos tipo Gantt 60 x 90 cm

SKU Código Origen Descripción Color Master

27186 2543
Pizarra de Porcelana Magnética

90 x 60 cm
Blanco 1

27185 2544
Pizarra de Porcelana Magnética 

120 x 90 cm
Blanco 1

27660 2547B
Pizarra de Porcelana Magnética 

120 x 180 cm
Blanco 1

Superfi cie magnética permite colgar documentos. Elegan-
te marco de aluminio le da un toque de elegancia. Se puede 
colgar de forma horizontal o vertical.
• Antimanchas.
• Superfi cie Magnética.
• Marco: Aluminio / Plata
• Recipiente para marcador y borrador.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27695 PP32P2
Pizarra Planner Magnética 

Prestige2 60 x 90cm
Blanco 1

• La calidad magnética permite usar imanes de color para 
marcar el estado del proyecto.
• Se adapta mejor a un uso moderado en espacios con tráfi co 
regular.
• El hardware de montaje fácil garantiza una instalación sim-
ple y precisa.
• Incluye una bandeja marcadora acoplable y un marcador de 
borrado en seco con punta de cincel de Quartet®.

PIZARRAS
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SKU Código Origen Descripción Color Master

27333 ECM43P2
Pizarra móvil magnética

120 x 90 cm
Blanco 1

27334 ECM64P2
Pizarra móvil magnética

180 x 120 cm
Blanco 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

27358 ECM4068DT
Pizarra móvil magnética

doble 100 x 172 cm
Blanco 1

• La pizarra móvil ofrece una triple funcionalidad: pizarra 
magnética, puede colgar noticias, documentos importan-
tes y soporte para portafolios.
• La superfi cie de la pizarra resiste las manchas, y cuadrícu-
la impresa sobre la superfi cie en un tono de color claro para 
mantener la escritura alineada.
• El respaldo de acero permite que la pizarra se duplique 
como tabla de anuncios magnético.

• Obtiene un total de 4 superfi cies de escritura en solo 2 
paneles, lo que ahorra espacio valioso en áreas compactas.
• Dos paneles magnéticos de borrado en seco como table-
ros de anuncios para proporcionar un espacio ideal para 
sujetar papeles y documentos.
• El el soporte de la pizarra está sobre 4 ruedas con blo-
queo de alta resistencia para una movilidad fácil y confi able 
en toda la ofi cina.
• Las bandejas de accesorios en ambos lados brindan un 
almacenamiento conveniente para los marcadores y borra-
dores.

Pizarra Móvil Magnética

Pizarra Móvil Doble,  Magnética 100 x 172 cm

Pizarra Melamina Caballete y Papelógrafo

SKU Código Origen Descripción Color Master

27338 ET32EU
Caballete Trípode Básico 

Melamina y Papelógrafo 60 
x 90 cm 

Blanco 1

Superfi cie de escritura lisa de melamina. Incluye un soporte 
para papelógrafos y una base de trípode resistente, fácil de 
confi gurar y ajustar a la altura adecuada.
• La base del caballete trípode es elegante y resistente, con 
soporte de goma en terminación de las patas, para prote-
ger simultáneamente los pisos y mantener la pizarra en su 
lugar. 
• El caballete es de almacenamiento compacto, permite 
una mayor facilidad y comodidad para su transporte.

PIZARRAS
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Pizarra Caballete Trípode Magnética

Pizarra Caballete Trípode Euro Magnético y Papelográfo

Pizarra Magnética con Trípode y Papelógrafo

SKU Código Origen Descripción Color Master

27337 EU500E
Caballete Trípode EURO 

Magnético y Papeloógrafo + 
Brazos Laterales 68 x 99 cm

Blanco 1

• Caballete de doble propósito: se puede escribir en la superfi -
cie NANO - CLEAN, tecnología que hace que tinta no penetre 
en la pizarra. 
Use la superfi cie central lisa o use el soporte para portafolios 
de la parte superior. Además coma posee 2 brazos de exten-
ción laterales para sostener papelógrafos.
• La base del trípode y las patas (tienen bloqueo al girar una 
perilla) aumentan la estabilidad de la pizarra cuando está en 
uso.

• Escribá y coloque mensajes en la pizarra, o use el soporte 
para portafólios en la parte superior. Para una máxima fa-
cilidad de uso, también se incluyen dos brazos de extendi-
bles laterales para sostener los papelógrafos en los lados y 
seguir utilizando la superfi cie de la pizarra central.
• La base del trípode y las patas (tienen bloqueo al girar 
una perilla) aumentan la estabilidad de la pizarra cuando 
está en uso.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27336 67E
Caballete Trípode Magnético y 
Papelógrafo + Brazos Laterales 

68 x 89 cm 
Blanco 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

27335 ECM32

Pizarra Magnética con 
Trípode Móvil + Brazos 

Laterales 
60 x 90 cm

Blanco 1

Superfi cie magnética, suave para una lograr un mejor aca-
bado en la escritura. Incluye un soporte para papelógrafos 
y una base con ruedas permite mayor movilidad por el es-
pacio de trabajo. 
• Superfi cie magnética con doble función, permite escribir 
y colocar anuncios, notas, documentos, mediante imanes. 
• Base en forma de estrella con 5 ruedas. Permiten una mo-
vilidad rápida y fácil. Tres de las ruedas se cierran para ma-
yor estabilidad.
• Bandeja para accesorios.
• Uso intenso
• Horientación vertical

PIZARRAS
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SKU Código Origen Descripción Color Master

27339 85563
Pizarra Desechable, 15 hojas.

60 x 80 cm
Blanco 1

¡Actúa como papelógrafo y pizarra blanca, doble función
en un producto!
• Las hojas desechables se cargan con electricidad estática, 
lo que permite adherirse a prácticamente  cualquier super-
fi cie plana interior. 
• El cartón sirve como dispensador de hojas y puede colgar 
la pizarra desechable como un portafolio.
• Se adhiere sobre distintas superfi cies planas, está diseña-
do para que escribir con marcadores de borrado en seco.
• El rollo viene prepicado para cortar fácilmente las hojas a 
medida que lo necesite.

Pizarra Desechable

SKU Código Origen Descripción Color Master

27603 CF1711
Señalética Clip de aluminio 

28X43 cm para mesa o muralla
Negro 5

27602 CF8511
Señalética Clip de aluminio 

22X28 cm para mesa o muralla
Negro 5

• Letrero versátil permite el montaje en la pared y el uso en 
la mesa.
• Excelente para entornos con mucho tráfi co.
• Los cambios frecuentes de letreros son rápidos y fáciles; 
simplemente abra las bisagras del marco.
• La superposición de plástico esmerilado protege la señali-
zación y reduce el brillo.
• Marco de aluminio plateado con esquinas redondeadas.
• garantía de satisfacción de 100%

Señalética Clip de Aluminio 

Atril Ajustable 160 cm

SKU Código Origen Descripción Color Master
27604 27E Atril Ajustable, 160 cm Negro 6

• Atril liviano de 160 cms crea un soporte de exhibición ins-
tantáneo.
• Soporta hasta 4,5 kg. del peso se reduce a un tamaño de 
viaje plegado se 63,5 cms.
• El marco del atril es negro, delgado pero resistente.
• Los soportes de exhibición ajustables se bloquean en su 
lugar para personalizar la altura de la exhibición.
• Se pliega perfectamente en cualquier estuche de viaje 
para maximizar la portabilidad.

PIZARRAS
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SKU Código Origen Descripción Color Master

27608 GI1117
Señalética Vidrio   28x43 

cm
Transparente 1

SKU Código Origen Descripción Color Master

27605 7923
Pedestal para señalética 
Ajustable hasta 1,8 Mts

Negro 1

• Crear signos únicos, gráfi cos y más con el tablero para 
señalética de Quartet.
• Puedes escribir sobre él. Fácilmente puedes borrar la es-
critura de la superfi cie de vidrio no absorbente.
• Expresar ideas una y otra vez utilizandolo como pizarra 
clara que no se mancha.
• Eleva tu espacio con estilo moderno usando nuestro cristal 
de Quartet sin marco.
• Hecho para soportar el uso pesado, el cristal de Quartet 
resiste a los arañazos y abolladuras.
• Puedes utilizar imanes para colocar documentos en la su-
perfi cie con respaldo de acero. 

• El área de exhibición de dos lados encima del soporte le 
permite insertar uno o dos signos.
• Mover la cornisa inferior para sujetar con seguridad cual-
quier señal de 28 cm a 102 cm de tamaño.
• El poste de tubo telescópico ajusta fácilmente la altura del 
soporte de 111 cm a 185 cm. Ideal para su uso en entornos de 
tráfi co intenso.
• Los soportes de exhibición ajustables se bloquean en su 
lugar para personalizar la altura de la exhibición.
• Se pliega perfectamente en cualquier estuche de viaje 
para maximizar la portabilidad.

Señalética Vidrio 28x43 cm

Pedestal para Señalética Ajustable hasta 1,8 Mts.

Limpiador de Pizarras PH Balanceado 500 ml.

PIZARRAS

SKU Código Origen Descripción Color Master

27681 550E
Limpiador de Pizarras PH 

Balanceado 500 ml.
Blanco 24

• Este limpiador es de fórmula vegetal . Sólo rocíe y limpie.
• Perfecto para limpiar y mantener la superfi cie de las piza-
rras de borrado en seco que se utilizan a diario y requieren 
una limpieza frecuente.
• La fórmula del limpiador en aerosol con pH balanceado está 
hecha con ingredientes de origen vegetal.
• Reconocida por el programa Safer Choice DfE ) de la EPA, 
cumple con los estándares de productos más seguros de la 
EPA de los EE.UU.
• Elimina la tinta de borrado en seco, el polvo y la suciedad 
de todas las pizarras y superfi cies de borrado en seco.
• El limpiador es biodegradable , no tóxico y de bajo olor 
(SDS disponible bajo petición Guarda la botella rectangular 
de 17 onzas (500 ml) en una bandeja marcadora para un ac-
ceso rápido.

NUEVO
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SKU Código Origen Descripción Color Master

27677 DFEB4
Borrador Max Clean 

Fieltro
Blanco/

Gris
24

• Despídanse de las rayas, las manchas y el polvo A di-
ferencia de los borradores tradicionales, el Premium Max 
Clean Eraser para capturar el polvo.
• Simplemente deslice este borrador sobre una tabla de 
borrado en seco sin frotar enérgicamente.
• El material dual de espuma y fi eltro recoge suavemente 
la tinta y el polvo. 
• Guarda el borrador en el caddie magnético incluido.
• Este borrador liso y ovalado presenta líneas limpias en 
un moderno color plateado La forma única también hace 
que se ajuste perfectamente en la bandeja de accesorios 
de una pizarra.

• Los toper agregan un estilo sofi sticado a tu pizarra.
• Los tornillos se introducen por el frente para facilitar la 
instalación
• Los anclajes y separadores de metal hacen que el mon-
taje sea más seguro.
• El juego viene con 4 separadores, 8 arandelas, 4 anclajes, 
4 tornillos y una guía de instalación.
• Los separadores son compatibles con cualquier pizarra 
Quartet brillante o pizarra de vidrio Infi nity de 48 x 36 pul-
gadas o pequeño.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27684 GH1BC
Topes de Montaje para 

Pizarras
Negro Cromado 1

27685 GH1AB
Topes de Montaje para 

Pizarras
Bronce Antiguo 1

27686 GH1G
Topes de Montaje para 

Pizarras
Bronce Metálico 1

27689 GH1PS
Topes de Montaje para 

Pizarras
Plateado Pulido 1

27687 GH1RG
Topes de Montaje para 

Pizarras
Dorado Rosa

27688 GH1SS
Topes de Montaje para 

Pizarras
Plata Satinado 1

Topes de Montaje para Pizarras

Borrador Max Clean Fieltro

NUEVO

NUEVO
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Borrador Magnético 3 en 1

Borrador Magnético 3 en 1 para Vidrio

Borrador Max Clean con Accesorio

• La almohadilla del borrador es de fi eltro borra efi cazmen-
te la tiza o la tinta de borrado en seco y es reversible Dale 
la vuelta a la almohadilla para un nuevo comienzo.
• La superfi cie de microfi bra integrada del borrador ayuda 
a la limpieza profunda periódica y a la eliminación de resi-
duos.
• El borrador tiene una forma para borrar fácilmente La for-
ma oval es excelente para el borrado de manchas y alcanza 
con éxito en las esquinas.
• El borrador es magnético 
• Se ajusta a su mano para una máxima facilidad de uso
• Tamaño 2,6 x 0,8 x 0,54 cm.

• La almohadilla de fi eltro borra efi cazmente la tinta de bo-
rrado en seco y es reversible Dale la vuelta a la almohadilla 
para un nuevo comienzo.
• La superfi cie de microfi bra integrada del borrador ayuda 
a la limpieza profunda periódica y a la eliminación de resi-
duos.
• El borrador tiene una forma fácil de borrar, la forma oval 
es excelente para el borrado de manchas y llega con éxito 
a las esquinas.
• Con imán extra fuerte para trabajar con los modelos d e 
Quartet Infi nity ™ Glass Marker Boards 
• Mango moldeado duradero que se ajusta a su mano para 
una máxima facilidad de uso 
•  Tamaño 2,5 x 0,8 x 0,5 cm.

• Despídanse de las rayas, las manchas y el polvo a diferen-
cia de los borradores tradicionales, el borrador captura el 
polvo.
• Simplemente deslice este borrador sobre una tabla de bo-
rrado en seco sin frotar enérgicamente.
• El material dual de espuma y fi eltro recoge suavemente la 
tinta y el polvo.
• Guarda el borrador en el caddie magnético incluido.
• Este borrador liso y ovalado presenta líneas limpias en un 
moderno color plateado La forma única también hace que 
se ajuste perfectamente en la bandeja de accesorios de una 
tabla.
• Tamaño 2,4 x 0,9 cm con bordes y extremos redondea-
dos, este borrador cubre una gran área y cabe bien en tu 
mano para una un cómodo agarre.

SKU Código Origen Descripción Color Master

27675 BFEB3 Borrador Magnético 3 en 1 Negro 20

SKU Código Origen Descripción Color Master

27676 SFEB3
Borrador Magnético Pre-
mium 3 en 1 para Vidrio

Gris Plata 24

SKU Código Origen Descripción Color Master

27678 DFEB5
Borrador Max Clean con 

Accesorio
Gris 24

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Telón Mural

Telón Trípode

Con el telón mural siéntase confiado, ya que podrá realizar 
una presentación de calidad. Cuenta con variables tamaños 
para diferentes espacios, tanto como sala de clases, salón 
de conferencias, de reunión o para crear una sala de cine 
en el hogar.
• Superficie de proyección color blanca mate.
• Material resistente a los hongos.
• Enmarcados por un borde negro de 2,5 cm para una mejor 
visualización.
• Ajustable a cualquier altura.
• Fácil instalación.

SKU Código Origen Descripción Pulgadas Master
20779 VW60 Telón Mural 1.52 X 1.52 mts. 60” x 60” 1
20781 VW70 Telón Mural 1.78 X 1.78 mts. 70” x 70” 1
20852 VW80 Telón Mural 2.03 X 2.03 mts. 80” x 80” 1
18856 RW8484 Telón Mural 2.13 X 2.13 mts.  84” x 84” 1
18855 RW9696 Telon Mural 2.44 X 2.44 mts. 96” x 96” 1

Con el Telón Trípode podrá desarrollar su presentación 
en el espacio que ud. desee, ya que cuenta con un tripode 
metálico fácil de transportar y armar.
Cuenta con variables tamaños para diferentes espacios, 
tanto como sala de clases, salón de conferencias, de reunión 
o para crear una sala de cine en el hogar. Superficie blanca 
mate. 

SKU Código Origen Descripción Pulgadas Master
20783 VT60 Telón Trípode 1.52 x 1.52 mts.  60” x 60” 1
20780 VT70 Telón Trípode 1.78 x 1.78 mts. 70” x 70” 1
20808 VT80 Telón Trípode 2.03 x 2.03 mts. 80” x 80” 1
22190 VT96 Telón Trípode 2.44 x 2.44 mts. 96” x 96” 1
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SKU Código Origen Descripción Pulgadas Master
24753 1901970 Telón Eléctrico 43” x 60” x 71” 1
20504 1901971 Telón Eléctrico 47” x 63” x 79” 1
25352 1901972 Telón Eléctrico 57” x 76” x 94” 1
25350 1901973 Telón Eléctrico 71” x 94” x 118” 1
25351 1901974 Telón Eléctrico 93" x 124" x 157" 1

Con el Telón Eléctrico siéntase confi ado, ya que podrá 
realizar una presentación óptima.
De fácil instalación, solo necesita montar, enchufar a la 
corriente y comenzar a usar en sala de clases, salón de 
conferencias, de reunión o para crear una sala de cine en 
el hogar.
• Superfi cie de proyección color blanca mate, resistente a 
los hongos y enmarcada por un borde negro de 2,5 cm. 
para una mejor visualización de la imagen proyectada.
• Posee control remoto y Switch para regular
la altura deseada.

Telón Eléctrico

TELONES





Para mayor información ingresa a nuestra página web
 www.accobrands.cl o escríbenos a info.chile@acco.com

Teléfono: (+56 2) 2876 9700


