
Revistero de gran capacidad y estabilidad fabricado en plástico, que permite 
mantener los documentos bien organizados, clasificados y siempre a mano. 
Con ollao y tarjetero identificador en el lomo. Lomo de 70 mm.  
Medidas: 230 x 310 x 70 mm. El revistero.

Resistente, fácil de cortar, transparente. Se adhiere sobre 
cualquier superficie. Para una sujeción inmediata de 
materiales ligeros. La cinta.

Grapadora completamente metálica. Capacidad de hasta 30 hojas.  
Capacidad de carga de 70 grapas nº 22/6-24/6. Longitud del grapado a  
72 mm del borde de la hoja. Apertura frontal automática antibloqueo. 
Cargador doble guía. Con nueva tecnología DIT para un grapado siempre 
perfecto. Cubeta base plástica antideslizante. Grapado abierto, cerrado y 
clavado. Garantía 10 años. Longitud de la base: 125 mm.  
Medidas: 55 x 76 x 125 mm. La grapadora.

CÓD. COLOR

154080 AZUL
154081 FUCSIA
154083 TURQUESA
154084 VERDE
154085 VIOLETA

CÓD. COLOR

63286 AZUL
63287 BLANCO
63288 NEGRO
63289 ROJO
63290 VERDE

CÓD. REF. MEDIDAS OFERTA

25929 KF01785 33 m x 12 mm 12
31738 KF01787 33 m x 15 mm 10
25931 KF27013 33 m x 19 mm 8
25930 KF27015 66 m x 12 mm 12
25932 KF27016 66 m x 19 mm 8

Rotulador para pizarra blanca con punta cónica muy resistente. Capuchón con 
cierre de seguridad. Cuerpo de plástico, fácil de sujetar. Práctico tamaño de 
bolsillo, con tinta a base de acetona, facilitando el borrado y mayor intensidad 
de la tinta. Punta fina redonda de 2,8 mm. Trazo de 1,5 mm.  
El rotulador.

CÓD. COLOR

152504 AZUL
152505 NEGRO
152506 ROJO
152507 VERDE

2,97€

0,29€
0,44€
0,41€
0,58€
0,86€

0,55€
22,21€

Oferta válida del 15 al 31 de octubre de 2022



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación 
de espiral, canutillo, anillas y otros. El paquete.

CÓD. REF. COLOR APARIENCIA GROSOR OFERTA

64042 TE11 NEGRO OPACA 0,5 mm
64040 TE15 TRANSPARENTE TRANSLÚCIDA 0,5 mm

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación.  
0,8 mm de grosor. 800 micras. DIN A4. El pack de 50 unidades.

TRANSLÚCIDAS
CÓD. REF. COLOR

64094 TA07 AZUL
64098 TA11 NARANJA
64095 TA08 ROJO
64099 TA12 TRANSPARENTE
64100 TA13 VIOLETA

CÓD. REF.

54987 KF15541

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad: P-1. 
Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás 
para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye 
grapas. Papelera de 9 litros. Medidas: 315 x 345 x 190 mm. Peso: 1,91 kg.  
La destructora.

DESTRUYE

CÓD. REF.

78177 KF18092

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. 
Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de 
destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. 
Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. 
Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 14 litros con ventana. 
Medidas: 344 x 520 x 236  mm. Peso: 8 kg. La destructora.

DESTRUYE

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte:  14 hojas. Corte en 
partículas de 4 x 25  mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa 
de seguridad. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Papelera de 
18,9 litros. Medidas: 366 x 491 x 280 mm. Peso: 12,5 kg. La destructora.

CÓD. REF.

155667 KF17109

DESTRUYE

CÓD. REF.

63059 KF18470 

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su 
rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y 
lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con 
insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad 
y dejarla en la papelera durante un corto período para completar el 
proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso 
recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales 
no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. El pack de 12 unidades. 

22,27€
21,74€

21,47€

32,25€ 172,31€

177,51€ 13,30€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

SOLUCIONES DE SEGURIDAD CANDADO Y REPLICADOR SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD

SOLUCIONES DE CONTROL BOLSAS Y FUNDAS SALUD Y BIENESTAR

PARA MÁS INFORMACIÓN:
WWW.KENSINGTON.COM | CONTACT@KENSINGTON.COM

Trabaja como 
un profesional 
desde 
cualquier 
lugar

Trabaja de forma cómoda y segura, estés donde estés.

Ofi cina Desde casa Mientras te desplazas



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los 
golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de 
formatos habituales. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla. Precisa y 
fácil de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad 
de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4).  
Medidas: 390 x 57 x 160 mm. La cizalla.

CÓD.

32955

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los 
golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto 
de formatos habituales. Cuchilla de acero templado, con protección de 
seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable 
para centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad de 
corte: 6 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4).  
Medidas: 440 x 67 x 180 mm. La cizalla.

CÓD.

37546

Adecuada para cortar folios con formato máximo DIN A4. Capacidad de corte de hasta 15 folios de 80 g/m². Color negro. 
Esta cizalles de palanca para papel y cartoncillo es la solución ideal para trabajos frecuentes y de pequeños volúmenes 
especialmente en la oficina, en casa y en las escuelas. Es una Cizalles fuerte pero portátil con un disco en acero.  
La protección del disco se levanta junto al disco de modo tal de no estar nunca expuesto, por lo tanto una seguridad más.  
Medidas: 695 x 150 x 440 mm. La cizalla.

CÓD.

154720

Con dos modalidades. Libre: cuenta todas las monedas que están en la bandeja 
de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con 
este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. Conteo por 
lote: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado 
previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y 
el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la 
bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 
uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. 
Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. El contador de monedas.

CÓD. REF.

45638 KF03639

Verifica la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas 
del mundo. Punta redonda. Trazo de 3 mm. El rotulador.

CÓD. REF.

48164 KF14623

28,59€ 40,83€

78,54€

186,82€ 1,20€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Silla apilable. 
Respaldo y asiento: espuma inyectada. Tapizados en tela ignífuga.  
Colores: azul y negro. 
Base: estructura tubular metálica en color negro de sección elíptica. 
Altura de la silla: 81 cm. 
Altura del asiento: 48 cm. 
Ancho del asiento: 57 cm. 
Profundidad del asiento: 41 cm. 
Altura del respaldo: 40 cm. 
Horas de uso: 5 horas. 
Peso de la silla / peso máximo soportado: 5,2 kg / 100 kg.  
La silla.

CÓD. COLOR

150420 NEGRO

81
 c

m

57 cm

41 cm

55 cm
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55 cm

CÓD. REF.

47201 KF10894

Silla ergonómica giratoria 360°. Mecanismo asincronizado. 
Asiento y respaldo: tapizados en polipiel. Color negro. 
Pistón: de gas para regulación de altura. 
Base: metálica, para una resistencia óptima. 
Altura de la silla: 115 + 8,5 cm. 
Altura del respaldo: 80 cm. 
Altura del asiento: 46-54,5 cm. 
Ancho del asiento: 50 cm. 
Profundidad del asiento: 55 cm. 
Brazos: fijos en plástico. 
Ruedas: de nylon. 5 cm Ø. 
Horas de uso: 6 horas. 
Peso de la silla / peso máximo soportado: 15,3 kg / 150 kg.  
La silla.

Silla ergonómica giratoria 360°.  
Asiento y respaldo: tapizados en símil piel color negro.  
Horas de uso: para uso intensivo. 
Pistón: de gas de 7 cm. 
Base: metálica resistente.  
Altura de la silla: 114 + 7,5 cm. 
Altura del respaldo: 68 cm. 
Altura del asiento: 46-53,5 cm. 
Ancho del asiento: 61 cm. 
Profundidad del asiento: 62 cm. 
Brazos: metálicos cromados. 
Ruedas: nylon de 6 cm Ø. 
Horas de uso: 8 horas. 
Peso de la silla / peso máximo soportado: 17 kg / 130 kg.  
La silla.

CÓD. REF.

156278 KF19024

11
4+

 7,
5 

cm

61 cm

62 cm

63,24€

198,60€ 183,43€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Silla ergonómica giratoria 360°.  
Asiento y respaldo: tapizados en 
símil piel.  
Horas de uso: para uso intensivo. 
Pistón: de gas. 
Base: metálica resistente.  
Altura de la silla: 120 + 5 cm. 
Altura del respaldo: 69 cm. 
Altura del asiento: 51-56 cm. 
Ancho del asiento: 48 cm. 
Profundidad del asiento: 48 cm. 
Brazos: metálicos cromados. 
Ruedas: nylon de 6 cm Ø. 
Horas de uso: 8 horas. 
Peso de la silla / peso máximo soportado: 17 kg / 125 kg.  
La silla.

CÓD.

57041

12
0 

+ 
5 

cm

48 cm

48 cm

Reposapiés ajustable en 3 niveles de altura: 110 – 140 – 170 mm. Base 
antideslizante cubierta de caucho. Superficie de efecto masaje que 
favorece la circulación de las piernas. Ángulo: 0-30°.  
Medidas: 460 x 110 x 340 mm.  
El reposapiés.

CÓD. REF.

78170 KF17983

Complemento ajustable para confort personal. Ángulo inclinable: 0-20°. 
Diseño ergonómico para confort y soporte. Ángulo ajustable. Ayuda a aliviar 
dolores de espalda. Construcción firme y sólida. Fabricado en poliestireno de 
alto impacto. Medidas: 450 x 115 x 340 mm. El reposapiés.

CÓD. REF.

36149 KF17984

56
2 

m
m

220 mm
155 mm

CÓD. REF.

153420 KF18755

Lámpara de oficina. De ABS, 9 W, CCT de 3000 (luz cálida) a 6000 (luz fría) 
grados Kelvin, con tira de 32 leds, con lumen de 1300 lux. Interruptor por 
sensor de 3 niveles de luminosidad. Tiempo de vida estimado 2 años.  
Color blanco. Medidas: 155 x 562 x 220 mm. La lámpara.

SENSOR 
TÁCTIL

CÓD. COLOR

58564 GRIS

Estantería metálica 5 estantes, 80 kg por estante. Montaje con tornillos. 
Caben 50 cajas de archivo definitivo. Medidas: 90 x 180 x 40 cm.  
La estantería.

18
0 

cm

90 cm 40 cm

343,91€ 35,23€

29,12€

61,52€ 97,07€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD.

58565

Estantería metálica 5 estantes, 200 kg por estante. Bandejas de madera. 
Montaje fácil sin tornillos por simple encaje. Color azul/naranja.  
Medidas: 90 x 180 x 45 cm.  
La estantería.

CÓD.

58566

Estantería metálica 5 estantes, 300 kg por estante. Bandejas de madera. 
Montaje fácil sin tornillos por simple encaje. Color azul/naranja.  
Medidas: 100 x 192 x 50 cm.  
La estantería.

18
0 

cm

45 cm

90 cm
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50 cm

100 cm

Organizadores modulares fabricados en poliestireno inyectado transparente de gran calidad y brillo. Permite unirlos y apilarlos en vertical y horizontal 
o con distintas combinaciones de cajones mediante clips de sujeción (2 clips incluidos por modelo). Ideal para organizar pequeño material de oficina, 
blocs de notas, bolígrafos, CDs, en estanterías y armarios. Cajones extraíbles y de apertura independiente. El cubo.

CÓD. DIVISIONES COLOR MEDIDAS OFERTA

37954 DIVISIÓN EN ASPA (A) TRANSPARENTE 150 x 150 x 155 mm
37952 2 CAJONES (B) TRANSPARENTE 190 x 150 x 150 mm
37953 4 CAJONES (C) TRANSPARENTE 190 x 150 x 150 mm
71977 EN ASPA (D) AZUL TRANSPARENTE 150 x 150 x 155 mm
71978 4 CAJONES PEQUEÑOS (E) AZUL TRANSPARENTE 190 x 150 x 150 mm
71976 2 CAJONES GRANDES (F) AZUL TRANSPARENTE 190 x 150 x 150 mm

ANTES

DESPUÉS

Para almacenar y distribuir con compartimientos los objetos que se usan a diario. 
Fabricado con material reciclado. Compatible con la mayoría de los cajones, adaptable 
en anchura entre 246 y 396 mm. 4 separadores, posibilidad de elegir hasta 9 pequeños 
compartimientos. Color negro. Medidas: 29,8 x 24,6 x 3,6 cm. El organizador.

CÓD.

156052

104,25€ 149,85€

12,24€
16,49€
17,65€
9,52€
13,72€
12,86€

25,45€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Mampara translúcida con 2 paneles en polipropileno y estructura de 
aluminio. Equipada de un pie fijo y de un pie móvil con ruedas. Geometría 
variable. Unidas con 4 clips de conexiones. Medidas: 76 + 76 x 170 x 44 cm. 
Peso: 19 kg.  
La mampara.

CÓD.

72741

17
0 

cm

76 cm44 cm

CÓD. REF.

72109 KF16550

Contenedor fabricado en acero inoxidable con 3 compartimentos de 15 litros cada uno 
y tapadera de polipropileno. Ideal para clasificar la basura y hacer más fácil el reciclaje. 
Capacidad: 45 litros. Medidas: 60,5 x 48,5 x 34 cm. Peso: 6 kg. La papelera.

60,5 cm

48
,5

 c
m

34 cm

CÓD. REF. COLOR USO

72482 KF16543 AMARILLO PLÁSTICO Y ENVASES
72483 KF16544 AZUL PAPEL Y CARTÓN
72484 KF16545 GRIS RESIDUO ORGÁNICO
72481 KF16542 VERDE VIDRIO

Fabricada en plástico resistente. Con diferentes colores para facilitar el 
reciclaje. Capacidad: 100 litros. Medidas: 37 x 75 x 47 cm. La papelera.

47 cm

37 cm

75
 c

m

338,10€

92,61€

87,51€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

10
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57,5 cm

73
 cm

Contenedor de gran capacidad con apertura mediante tapa superior.  
Posee 2 ruedas que hacen muy fácil su transporte. Fabricado en poliestireno de 
alta densidad. Medidas: 61 x 104 x 62 cm. La papelera.

CÓD. REF. COLOR

36132 KF04242 AZUL
156148 KF11291 GRIS

Felpudo fabricado 100% polipropileno. Con superficie antideslizamiento 
de vinilo. Grosor: 8 mm. Medidas: 150 x 90 cm. La alfombra.

CÓD.

43545
Carretilla de aluminio plegable. Con pala de acero que soporta un 
peso máximo de hasta 90 kg. Con ruedas de goma. Fabricada bajo las 
estrictas normas GS. Medidas: 41 x 70 + 40 x 39 cm. Peso: 6,8 kg.  
La carretilla.

CÓD.

25330

39 cm 41 cm

70
 +

 4
0 

cm

No recargable. Muy fiable, con un alto nivel de 
energía, se puede almacenar durante mucho 
tiempo y ofrece un buen rendimiento a bajas 
temperaturas. Proporciona un 40% más de 
energía que las Duracell Simply. Para múltiples 
aplicaciones. El blíster.

CÓD. REF. TIPO VOLT. BLÍSTER

49963 942796 AAA 1,5V 4 UDS.
49962 940279 AA 1,5V 4 UDS.

AAAAA

PARA MÁQUINAS CÓD. REF. MEDIDAS COLOR FONDO COLOR 
LETRA MATERIAL OFERTA

LETRATAG

24334
38886

36598 S0718850 12 mm x 2 m BLANCO NEGRO TEXTIL

36597 S0721530 12 mm x 4 m TRANSPARENTE NEGRO PLÁSTICO

Creadas expresamente para su rotuladora DYMO LetraTag, las etiquetas DYMO LetraTag se envasan 
en cartuchos fáciles de cargar y su reverso se retira con facilidad para una utilización sin problemas. 
Hay 3 materiales disponibles: papel, plástico y de adhesión textil. La cinta.

127,95€

67,14€
56,88€

4,86€

6,73€

6,31€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

RECAMBIO DE NAVETES 20 mm
Hilos en polipropileno de 20 mm. Caja de 5000 unidades.

CÓD. REF.

43518 AS020 Un simple receptor USB Plug and Play ofrece una estable conexión 
inalámbrica de 2,4 GHz con un radio de acción de 10 m2. Esto significa un 
escritorio despejado y sin cables, y la libertad de organizar los dispositivos 
como se quiera. El set.

CÓD. REF.

155702 KF17988

Ratón óptico de 3 botones. Funciona 
sobre cualquier superficie. Rueda con 
movimiento horizontal y vertical. 1,5 Ghz. 
Tecnología óptica de 800 DPI. Funciona en 
los puertos USB. Cable de 1,45 m. El ratón.

CÓD. REF.

37957 KF04368
CÓD. REF.

58570 KF16196

Ratón óptico inalámbrico de 4 botones. Funciona sobre cualquier superficie. 
Rueda con movimiento horizontal y vertical. Tecnología óptica de 1000 DPI. 
Funciona en los puertos USB. Receptor USB nano de 2,4 GHz. El ratón.

Alfombrilla de ratón de PVC con reposamuñecas de gel. Alfombrilla con 
superficie especialmente diseñada para mejorar el reconocimiento del 
movimiento del ratón óptico. Diseño ergonómico y base antideslizante. 
Colores vivos. La alfombrilla.

CÓD. REF. COLOR OFERTA

155722 KF17227 AZUL
155724 KF17229 ROSA
155723 KF17228 VERDE

Alfombrilla de gran tamaño para ratón. Esquinas redondeadas. Superficie 
fabricada en poliéster para un buen rodamiento del ratón. Bordes cosidos 
para soportar una mayor abrasión por roce y aguantar el desgaste por 
uso. Parte inferior antideslizante y semiflexible, para aumentar el agarre y 
la sujeción estable en superficies lisas. Color negro.  
Medidas: 900 x 400 mm. La alfombrilla.

CÓD. REF.

162663 KF14447

11,63€
19,11€

4,53€ 7,92€

7,58€
7,02€
7,34€

7,63€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD. REF.

59102 KF17105

Preimpregnadas con solución limpiadora. Se puede usar tanto en lectores 
de entrada de tarjetas como lectores de banda magnética. Presentada en 
bolsa individual. La caja de 20 unidades.

CÓD. REF.

26450 KF04501

Toallitas humedecidas con un limpiador multiuso. Recomendado para uso 
en monitores, teclados, teléfonos, etc... El bote de 100 toallitas.

Archivador de palanca fabricado en cartón forrado en PVC en el exterior y papel 
en el interior. Con cantoneras metálicas, ollao, Rado® y tarjetero en el lomo con 
etiqueta. Lomo de 80 mm. El archivador.

DIN A4 (290 x 320 mm)
CÓD. COLOR

159924 AZUL
159930 ICEMINT
159928 NEGRO
159926 ROJO
159932 TURQUESA
159925 VERDE

Carpeta fabricada en cartón forrado en polipropileno. 4 mm de grosor. 
Mecanismo de anillas redondas de 30 mm sin compresor.  
Ancho de lomo: 40 mm. Formato DIN A4. Medidas: 260 x 320 mm.  
La carpeta.

* 2 azul oscuro, 2 azul claro, 2 blanco, 2 fucsia, 2 morado, 2 naranja, 2 negro, 2 rojo,  
2 verde claro y 2 verde oscuro.

2 ANILLAS

CÓD. COLOR

72615 SURTIDOS* 20

4 ANILLAS

CÓD. COLOR

72614 SURTIDOS* 20 CÓD.

76295

Carpeta de gomas en símil prespán plastificado de 600 g/m². Cierre con 
elástico y tres solapas. Etiqueta adhesiva en el lomo. Formato DIN A4+. 10 
colores surtidos: amarillo, azul claro, azul oscuro, morado, naranja, negro, rojo, 
rosa, verde anís, verde oscuro. La carpeta.
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2,79€ 2,57€

2,79€

1,82€ 2,83€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Carpeta con 40 fundas intercambiables, fabricada en polipropileno, con sobre 
interior para guardar documentos. Anillas en plástico. Lomo personalizable. 
Formato DIN A4. La carpeta.

CÓD. REF. COLOR

159483 JC34 AZUL
159481 JC32 NEGRO
159484 JC35 ROJO

CÓD. REF. COLOR

159482 JC33 TRANSPARENTE
159485 JC36 VERDE

CÓD. REF.

19615 MF01

Maletín con apertura tipo acordeón. Con 19 departamentos y cerradura con broche. Fabricado en cartón forrado exterior de 2,5 mm. Departamentos 
interiores de 2,2 mm. Medidas: 390 x 255 x 120 mm. Colores surtidos: azul, negro y rojo. El maletín.

CÓD. REF.

80011 SUB-FSURT

Subcarpeta de archivo en cartulina de 180 g/m². Colores pastel surtidos: 
amarillo, azul, naranja, rosa y verde. Tamaño folio.  
El paquete de 25 unidades.

Fabricada en cartulina de 240 g/m². Con varilla de acero. Incorpora los 
visores con tiras de cartulina trepada. Lomo en V. La carpeta.

CÓD. FORMATO OFERTA

01361 DIN A4 25
01362 FOLIO 25

7,42€

13,37€

3,93€

0,62€
0,64€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Ruedas giratorias

390 mm

65
0 

m
m

540 mm

Carrito con ruedas giratorias para carpetas colgantes, fabricado con tubo de hierro y pasamano. Capacidad para 100 
carpetas tamaño folio. Incorpora una bandeja inferior metálica para poner cosas. Pintado en epoxi. Color negro.  
No incluye carpetas. Medidas: 390 x 650 x 540 mm. El carrito.

CÓD. REF.

43520 KF15267

77400 77401 77402

77403
Contenedor de cartón para archivo definitivo. 100% reciclado. Gran resistencia gracias a su doble capa en los extremos. Abertura superior. Montaje fácil y 
rápido. Automático: se forma la caja solo presionando los vértices. Manual: montaje con una sencilla manipulación. Color blanco. Cartón de 512 g/m². El cajón.

CÓD. REF. MONTAJE CAPACIDAD MEDIDAS MEDIDAS INTERIORES OFERTA

77400 KF02007 AUTOMÁTICO 3 CAJAS DIN A4 330 x 390 x 253 mm 327 x 387 x 250 mm
77401 KF21660 MANUAL 3 CAJAS DIN A4 330 x 390 x 253 mm 327 x 387 x 250 mm
77402 KF21663 MANUAL 3 CAJAS DIN A4 377 x 543 x 248 mm 374 x 540 x 245 mm
77403 KF21738 AUTOMÁTICO 4 CAJAS FOLIO 298 x 386 x 433 mm 295 x 383 x 430 mm

Fabricado en plástico rígido, con presilla metálica de gran resistencia para 
una perfecta sujeción del papel. Superficie lisa para facilitar la escritura. 
Colores vivos. Formato DIN A4. El portanotas.

CÓD. REF. COLOR

155960 KF11245 BLANCO
155961 KF11247 CELESTE
155962 KF11244 ROJO
155963 KF11246 VERDE CÓD. REF.

19120 SS26

Fabricada en polipropileno. Con asas de plástico y broche. Ideal para dibujo y 
diseño gráfico. 1000 micras. Color negro. Formato DIN A3. La cartera.

CÓD.

57165

Fabricada en poliestireno. Bandeja muy amplia para los listados y 
documentos de gran tamaño. Elegante, práctica y muy robusta, sus dos asas 
le permiten mover la bandeja con mucha facilidad. Apilable. Para documentos 
DIN A4 y hasta 24 x 32 cm. Color negro. Medidas: 270 x 115 x 386 mm.  
La bandeja.

CÓD. REF.

13301 KF04283

Bandeja de oficina metálica cromada, apilable. Con portatarjeta .  
Medidas: 275 x 90 x 370 mm. La bandeja.

50,44€

6,10€
4,25€
9,88€
6,90€

3,19€

8,78€

7,14€ 5,95€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD. REF. MICRAS MATERIAL TEXTURA TALADROS PRESENTACIÓN OFERTA

68452 KF16910 80 PP CRISTAL 11 BOLSA 10 UDS.

63746 KF18088 80 PP CRISTAL 11 CAJA 100 UDS.

156280 KF15538 80 PP CRISTAL 11 CAJA DE 1400 UDS.

Para protección o archivo de documentos. Fabricadas en PP o PVC. La bolsa o la caja.

DETALLE TEXTURA CRISTAL

Planning de sobremesa semanal ideal para el escritorio. Calendarios 
2023/2024. Regla inferior de 59 cm. Con espacio para anotaciones.  
Papel de 80 g/m². 60 hojas. Medidas: 600 x 400 mm. El planning.

CÓD. REF.

53899 PN01

Retráctil e intercambiable. Cuchilla de cerámica precortada. Cuchilla de 18 mm 
de ancho. Longitud: 140 mm. El blíster de 1 unidad.

CÓD. REF.

153192 KF17106

Cúter de seguridad con cuchilla fija oculta para evitar cortes al abrir cajas, 
precintos y flejes. Hoja de acero inoxidable y cuerpo de plástico. Incluye una 
lengüeta metálica integrada para cortar los precintos adhesivos de las cajas 
de cartón. Longitud: 190 mm. El blíster de 1 unidad.

CÓD. REF.

77860 KF16820
Fabricado en plástico y acero. Cuchilla retráctil de seguridad: la cuchilla solo 
sale al exterior cuándo se pulsa el mecanismo negro y vuelve al interior 
en el momento en que se deja de presionar, para así evitar que la cuchilla 
quede en el exterior cuando no se esté usando. Cuchilla de acero de 18 mm 
de ancho. Colores surtidos: amarillo, azul y naranja. Recomendado por gran 
público y profesionales. Longitud: 140 mm. El blíster de 1 unidad.

CÓD. REF.

48882 KF14624

Fabricada en plástico. Ideal y económica solución para clasificación, 
protección y conservación ordenada de documentos. Uñero troquelado para 
fácil apertura. 120 micras. Formato DIN A4. Transparente. 
La caja de 100 unidades.

CÓD. REF.

01435 KF15083

Fabricada en PVC cristal transparente. Con uñero lateral para un acceso 
más fácil a los documentos. Con abertura superior y lateral. Incolora. 
Tamaño folio. 180 micras. La carpeta.

CÓD. REF.

63392 KF24002

10,42€ 0,50€

1,35€
9,65€
105,60€

6,40€ 3,64€

5,42€ 1,55€

Oferta válida del 15 - 31 OCTUBRE



  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD.

Portarrollos de sobremesa Easy Cut, para cintas de 33 m x 19 mm.  
Fabricado en plástico. Color negro. No incluye cinta. Medidas: 97 x 82 x 67 mm.  
El portarrollos.

CÓD. REF.

KF15241

Cinta invisible incluso con fotocopias. Permite escribir sobre ella. Fácil de 
cortar. No amarillea. Medidas: 33 m x 19 mm. La caja de 8 rollos.

Bolígrafo retráctil con tinta gel, con clip, fabricado a partir de botellas 
de plástico reciclado. Reciclado en un 89% (exceptuando tintas y partes 
recambiables). Punta de 0,7 mm. Trazo de 0,4 mm. El bolígrafo.

CÓD. COLOR

46042 AZUL
46040 NEGRO
46041 ROJO

CÓD.

46745

Bolígrafo 4 colores. Color azul. Cuerpo fabricado con grip de caucho facilitando 
la escritura. Ergonómico. Sistema para correa. Garantiza 8 km de escritura 
entre los 4 colores. Punta de 1 mm. Trazo de 0,32 mm. El bolígrafo.

Bolígrafo retráctil multifunción con tinta a base de aceite. Completo sistema 
10 en 1: con 10 colores de tinta (amarillo, azul, celeste, marrón, naranja, negro, 
rojo, rosa, verde y violeta). Cuerpo de plástico transparente. Punta de 1 mm. 
Trazo del bolígrafo de 0,7 mm. El bolígrafo.

CÓD. REF.

159576 BW02
Bolígrafo retráctil multifunción con tinta a base de aceite. Completo sistema 
5 en 1: con 4 colores de tinta (azul, negro, rojo y verde) y portaminas. 
Cuerpo de plástico en diferentes colores vivos y clip metálico. Grip de 
caucho en la parte inferior para una mayor comodidad en la escritura. Con 
goma de borrar protegida incluida en el pulsador. Punta de 1 mm. Trazo del 
bolígrafo de 0,7 mm. Trazo del portaminas de 0,5 mm. El bolígrafo.

CÓD. REF.

72697 BW01

4,25€ 6,86€

1,20€
2,19€

1,26€ 1,15€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Rotulador con punta de fibra y refuerzo metálico. Escritura fina, apto para 
reglas y plantillas. Capuchón ventilado. Tinta con base de agua. Punta fina.  
Trazo de 0,4 mm. El estuche de 10 rotuladores.

CÓD.

78049

CÓD.

78053

Rotulador con punta de fibra y refuerzo metálico. Diseño único que ha 
permanecido en el tiempo hasta obtener un estatus de mito. Ofrece una 
escritura fina, apta para reglas y plantillas. Tinta a base de agua. Tapón 
ventilado. Resistente al secado sin tapón. Colores surtidos. Trazo de 0,4 mm. 
El estuche de 25 rotuladores de colores surtidos.

Rotulador de diseño triangular ergonómico. Tinta a base de agua. 
Antisecado: puede permanecer destapado durante días sin secarse.  
Colores surtidos. Lavable. Punta de 0,5 mm. Ancho de línea 0,3 mm.  
El estuche de 20 rotuladores.

CÓD.

58468
CÓD. COLOR

07479 AZUL
07480 NEGRO

Rotulador nylon de punta porosa que proporciona una escritura intensa.  
Su punta de nylon evita que la tinta se emborrone. Con capuchón.  
Cuerpo del color de la tinta. Trazo de 1,1 mm. El rotulador.

Rotulador permanente con punta biselada de fibra acrílica. Válido para porcelana, cristal, cartón, metal, plástico, caucho, madera, etc. Tinta resistente al 
agua, a la luz y al roce. Secado rápido. Longitud de escritura: 300 m. Trazo entre 2 y 5 mm. El rotulador.

CÓD. COLOR

26916 AZUL
26915 NEGRO
26917 ROJO

CÓD. COLOR

43078 AZUL
43080 NEGRO
43079 ROJO

Rotulador permanente con punta redonda fina por un lado y gruesa del otro. Una punta es perfecta para escribir (ancho de línea: aprox. 0,6  mm), 
la otra es idónea para marcar (ancho de línea: aprox. 1,5  mm). Tinta antisecado DRY SAFE (test ISO 554). Excelentes tintas con propiedades 
antiemborronamiento y resistentes al agua. Capuchón con clip intercambiable. Trazo entre 0,6 y 1,5 mm. El rotulador.

5,59€
13,94€

14,32€
1,04€

0,77€

1,81€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Tinta de color de oro y plata, ideal para rotulaciones permanentes de 
decoración, postales, felicitaciones, etc. Cuerpo metálico. Punta redonda 
mediana de fibra acrílica. Resistente al agua, secado rápido. Longitud de 
escritura: 250 - 300 m. Trazo de 1,2 mm. El rotulador.

Tinta de color de oro y plata, ideal para rotulaciones permanentes de 
decoración, postales, felicitaciones, etc. Cuerpo metálico. Punta redonda 
mediana de fibra acrílica. Resistente al agua, secado rápido. Longitud de 
escritura: 250 - 300 m. Trazo de 2,3 mm. El rotulador.

CÓD. COLOR

14208 ORO
14209 PLATA

CÓD. COLOR

12174 ORO
12173 PLATA

Tinta de color de oro y plata, ideal para rotulaciones permanentes de 
decoración, postales, felicitaciones, etc. Cuerpo metálico. Punta redonda 
fina de poliacetato. Resistente al agua, secado rápido. Longitud de 
escritura: 300 - 400 m. Trazo de 0,8 mm. El rotulador.

CÓD. COLOR

06783 ORO
06781 PLATA

Rotulador para pizarra blanca de tinta líquida con punta de fibra cónica. 
Realizado con materiales reciclados. Cuerpo transparente que permite 
ver el color y uso de la tinta. Flujo constante: no es necesario bombearlo. 
Recargable mediante cartucho. Recambio rotulador Board Master: cartucho 
recargable fácil y cómodo. Disponible en: azul, naranja, negro, rojo y verde. 
Trazo de 2,3 mm. El rotulador.

CÓD. COLOR

47183 AZUL
47186 NARANJA
47182 NEGRO
47184 ROJO
47185 VERDE

CÓD. COLOR

156905 8 COLORES SURTIDOS

Rotulador fluorescente antisecado, hasta 4 horas destapado sin secarse para 
poder concentrarse en el trabajo. Resistente a la luz en todo tipo de papel 
normal, térmico y fotocopias. Punta biselada. Trazo de 2 a 5 mm.  
El rotulador o estuche.

Rotulador fluorescente antisecado, hasta 4 horas destapado sin secarse 
para poder concentrarse en el trabajo. Resistente a la luz en todo tipo de 
papel normal, térmico y fotocopias. Punta biselada. Trazo de 2 a 5 mm. 
El rotulador o estuche.

CÓD. PRESENTACIÓN

64352 ESTUCHE DE 4 UDS.

2,10€ 2,10€

2,11€
1,13€

6,89€

2,31€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD. REF.

77884 KF25011

Lápiz de grafito con cuerpo hexagonal y goma. N.2 HB. Mina muy 
resistente a la rotura. Color del cuerpo: rojo. El lápiz.

Sacapuntas eléctrico con adaptador o 4 pilas AA. Pilas no incluidas. Afila 
con muela. 7,2 voltios, 1,83 amperios. Apto para diámetros de lápiz desde 
6,5 a 8 mm. Con depósito para virutas. Un uso. El sacapuntas.

CÓD. REF.

153417 KF18751

Cuerpo de material reciclado. Ecológico. Retráctil. Colores surtidos. 
Con goma de borrar. Minas del 0,7 mm incluidas. El portaminas.

CÓD.

46753 Un compañero ideal con un potencial sin límites, el modelo IM es, a la vez, 
sofisticado y de un notable diseño. El resistente plumín de acero inoxidable 
y su acabado reflejan el legado de Parker, cada detalle ha sido finamente 
diseñado para proporcionar una experiencia de escritura de plena confianza 
en toda la colección. El cuerpo negro mate. Tinta azul. El estuche.

CÓD.

151298

ANCHO x LARGO
5 mm x 10 m

Corrector de cinta que permite la escritura inmediata, sin tiempo de secado 
y sin disolventes. Cuerpo ergonómico. Con capuchón integrado para proteger 
la cinta, mecanismo de apoyo, control de nivel y tensor de cinta. Fabricado 
con un 80% de plástico reciclado. Ancho de la cinta: 5 mm. Largo: 10 m.  
La cinta.

CÓD.

79150

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 10 m

Corrector roller con una carcasa de plástico 100% reciclada. De aplicación 
lateral, ergonómico y con punta flexible. Suave aplicación y una limpia 
corrección. Dos sentidos de corrección: deslizar para una frase, presionar para 
una letra. Capuchón protector. Cinta de alta calidad que permite la reescritura 
inmediata, incluso con tinta líquida o gel. Ancho de la cinta: 4,2 mm. Largo: 10 m. 
La cinta.

CÓD.

150111

ANCHO x LARGO
 5 mm x 6 m

Cinta correctora con carcasa fabricada con plástico 100% reciclado. Diseño 
ergonómico para un uso más cómodo. Tamaño mini, ideal para llevar a 
cualquier sitio. Con práctico tapón para proteger al aplicador del deterioro. 
Colores surtidos. Cinta de soporte muy resistente. Ancho de la cinta: 5 mm. 
Largo: 6 m. La cinta.

CÓD.

73889

0,12€ 20,58€

0,44€ 43,54€

2,21€ 3,19€

1,86€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD.

62920

Sello dispensador de almohadillas adhesivas de doble cara. 
Limpio, preciso y permanente. Adhesión fácil y rápida en 
papel y cartón. Para trabajos exigentes en menos tiempo. 
1100 sellos. Medidas almohadilla: 8,4 x 8,4 mm. Medidas de 
la cinta: 8,4 mm x 10 m. El sello.

CÓD. REF.

33187 KF01228

Hoja de acero inoxidable. Mango de plástico. Presentación en 
blíster. Longitud 17 cm (7”). La tijera.

CÓD. REF.

20336 KF01227

Diferentes tamaños. De acero inoxidable y mango de plástico negro. 
Presentación en blíster. La tijera.

Grapadora metálica negra. Usa grapas nº 24/6 y 26/6. Longitud del 
grapado a 85 mm del borde de la hoja. Carga 3 peines (150 grapas). 
Extraegrapas incluido. Longitud de la base: 165 mm.  
Medidas: 37 x 59 x 165 mm. La grapadora.

CÓD. REF.

25513 KF01231

CÓD. REF. COLOR

31633 KF02149 AZUL
25512 KF01044 NEGRO
31634 KF02150 ROJO

Grapadora metálica. Usa grapas nº 24/6 y 26/6. Longitud del grapado  
a 60 mm del borde de la hoja. Carga 2 peines (100 grapas).  
Longitud de la base: 139 mm. Medidas: 35 x 54 x 139 mm. La grapadora.

CÓD. REF. Nº TIPO OFERTA

19804 KF01279 22/6 24/6 COBREADAS 50
32038 KF01278 22/6 24/6 GALVANIZADAS -

Fabricadas con alambre de alta calidad. La caja de 1000 grapas.

CÓD. REF.

25516 KF01234

Parte superior de plástico y base metálica, con base antideslizante de 
plástico. Abertura de 2 mm, con capacidad para perforar hasta 20 hojas.  
Con guía ajustable para alinear el papel. Color negro.  
Medidas de la base: 99 x 80 mm. El taladrador.

Parte superior de plástico y base metálica, con base antideslizante de 
plástico. Tiene regleta tope para alinear el papel. Con capacidad para taladrar 
27 hojas. Abertura de 2,7 mm. Color negro. Medidas de la base: 110 x 120 mm. 
El taladrador.

CÓD. REF.

25517 KF01235

5,18€ 0,87€

1,70€ 4,61€

6,96€

0,32€
0,35€

4,00€ 7,29€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD. REF.

25519 KF01237

Parte superior de plástico y base metálica, con base antideslizante de plástico. 
Alta capacidad de taladro, apertura de 6,5 mm/65 hojas. Con regleta tope 
para alinear el papel. Color negro. Medidas de la base: 210 x 113 mm.  
El taladrador.

Encuadernador fástener con forma de E-Clips 
fabricado en plástico. Color azul.  
La caja de 100 unidades.

CÓD. REF.

42976 KF02282

95 mm

90
 m

m

10
5 

m
m

CÓD. REF.

19364 LI05

Nº 2. Medida: 33 mm. Punta redonda. Planos. 
Colores surtidos. El bote de 1000 unidades. 

Clips metálicos de alta calidad. La caja de 100 unidades. 

CÓD. REF. Nº MEDIDAS CALIBRE ALAMBRE TIPO PUNTA OFERTA

37995 KF04476 1 20 mm 0,9 mm PLANO REDONDA 10
15723 KF01311 1,5 30 mm 0,9 mm PLANO REDONDA -
15724 KF01316 2 32 mm 0,9 mm LABIADO REDONDA -
67885 KF04473 3 43 mm 1,1 mm LABIADO REDONDA 10
15725 KF01677 4 50 mm 1,15 mm PLANO PICO 10

Organizador de sobremesa metálico curvo. Modelo de rejilla en color gris. 
Con 5 departamentos. No incluye accesorios. Medidas: 220 x 140 x 130 mm. 
El organizador.

CÓD. REF.

153571 KF17295

31,59€

19,11€ 8,18€

0,24€
0,30€
0,36€
0,84€
0,73€

13,59€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

50 hojas x 4 colores fluorescentes. Soporte de papel opaco. Para encontrar 
fácilmente las páginas de interés. Se puede escribir sobre su superficie. 
Medidas: 50 x 20 mm. El pack de 4 colores.

CÓD. REF.

25944 KF01226

200H
(4X50H)

Material plástico transparente. Ideales para marcar y localizar 
información. Pack de 4 dispensadores de 35 banderitas por color. 
Medidas: 45 x 12 mm. El pack de 140 banderitas.

CÓD. REF.

43308 KF03631

140H
(4X35H)

Extragruesas. No se arrugan ni doblan con el tiempo. Ideales para archivar y 
etiquetar. Se puede escribir en toda su superficie. Medidas: 38 x 25,4 mm.  
El pack con 3 colores y 22 banderitas por color.

CÓD. REF. COLORES

37979 686-RYB AMARILLO AZUL ROJO

66H
(3X22H)

CÓD. REF. MEDIDAS OFERTA

25939 KF10500 38 x 51 mm
25940 KF10501 51 x 76 mm
25941 KF10502 76 x 76 mm

Muy útiles para recordar información. Color amarillo. El bloc de 100 hojas.

100H

Muy útiles para recordar información. 80 hojas por cada color.  
Colores fluorescentes: amarillo, naranja, rosa y verde. Medidas: 76 x 76 mm.  
El pack de 12 blocs surtidos en 4 colores.

CÓD. REF.

28603 KF10508

960H
(12X80H)

CÓD. REF.

25948 KF01348

Apropiadas para anotar información. Colores fluorescentes: amarillo, 
naranja, rosa y verde. Medidas: 76 x 76 mm. El bloc de 320 hojas.

Adecuadas para tomar notas. Colores pastel: azul, rosa, verde y violeta.  
Medidas: 76 x 76 mm. El bloc de 400 hojas.

CÓD. REF.

25947 KF01347

320H

400H

Perfectas para anotar datos de utilidad. Colores: amarillo, amarillo neón, 
celeste, naranja, rosa y verde. 100 hojas. El pack.

CÓD. REF. MEDIDAS PRESENTACIÓN OFERTA

29391 653-TFEN 38 x 51 mm PACK DE 12 SURTIDOS
29386 654-TFEN 76 x 76 mm PACK DE 6 SURTIDOS

100H

1,63€

2,10€

6,09€

0,24€
0,30€
0,26€

5,67€ 2,36€

2,71€

8,25€
8,92€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

Recomendables para escribir datos. Color amarillo. Medidas: 76 x 76 mm. 
El bloc de 100 hojas.

100H

CÓD. REF.

29380 R-330

Taco de papel encolado indicado para las anotaciones más importantes. 
Encolado. Papel de 80 g/m². Color blanco. El taco de papel.

CÓD. REF. LARGO x ANCHO x ALTO HOJAS

11409 TA01 100 x 100 x 60 mm 500 + 75 

Tapa de 250 g/m² fabricada en cartoncillo impreso y plastificado brillo. 
Papel de 60 g/m². Contienen etiqueta en la portada para rellenar con datos. 
Con margen. Colores surtidos. La libreta.

CÓD. REF. FORMATO Nº HOJAS IMPRESIÓN
63650 LB62 DIN A5 (APAISADO) 32 CUADRÍCULA 3 mm

150
BLANCURA

100% reciclado. Buen rendimiento en impresoras láser color y B/N, ink-jet y faxes. Superwhite. Blanco natural. Este nuevo papel asocia una calidad premium 
a una reducción significativa de los recursos naturales utilizados en su producción. El paquete.

CÓD. FORMATO OFERTA

152730 DIN A4
152731 DIN A3

93%
OPACIDAD

1,37€ 2,18€

0,79€

6,79€
13,57€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD. REF.

28242 PC53

Idóneo para impresoras ink-jet, láser y 
fotocopiadoras. Colores surtidos.  
25 hojas x 4 colores. Colores: amarillo, azul, rosa 
y verde. Formato DIN A4.  
El paquete de 100 hojas.

100 HOJAS
4 COLORES

CÓD. REF.

80098 PC12

Idóneo para impresoras ink-jet, láser y fotocopiadoras. 
Colores surtidos. 100 hojas x 5 colores. Colores: 
amarillo, azul, crema, rosa y verde. Formato DIN A4.  
El paquete de 500 hojas.

500 HOJAS
5 COLORES

CÓD. REF. GRAMAJE COLOR OFERTA

31905 VJ01 90 g/m2 BLANCO
31909 VJ04 90 g/m2 CREMA

Impresión en alta calidad en Inkjet, láser 
o fotocopiadora. Papel indicado para 
comunicaciones de calidad y alta imagen. 
Formato DIN A4. El paquete de 100 hojas.

Etiquetas adhesivas compatibles con impresoras ink-jet, láser y 
fotocopiadoras.

CÓD. REF. MEDIDAS Nº ETIQUETAS ETIQUETAS/HOJA ESQUINAS COLOR USO TIPO

72183 L7551-25 38,1 x 21,2 mm 1625 65 RECTAS TRANSPARENTE LÁSER PERMANENTE

72182 L7567-25 210 x 297 mm 25 1 RECTAS TRANSPARENTE LÁSER PERMANENTE

3,63€ 14,46€

4,38€
4,50€

29,26€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

CÓD. REF. ANCHO X ALTO OFERTA

33667 KF03563 150 x 100 cm
33668 KF03564 200 x 100 cm

Con marco de aluminio plata mate y cantonera decorativa de plástico gris claro. 
Provisto de accesorios de fijación a la pared. 5 mm de grosor de corcho extra. 
La pizarra.

Excelente soporte para desplegar cualquier información. Paneles fabricados 
con corcho de la más alta calidad. Con marco de aluminio. Estos paneles tienen 
buena resistencia a la humedad y un acabado que garantiza una buena sujeción. 
Provisto de accesorios de fijación a la pared. 9 mm de grosor del corcho.  
La pizarra.

CÓD. REF. ANCHO X ALTO

26368 KF03562 120 x 90 cm

Pizarra magnética con superficie de acero lacado y marco de aluminio 
anodizado apta para escribir con rotuladores especiales para pizarra 
blanca. Estructura volteable con forma ergonómica curvada de gran diseño. 
Sistema patentado de rotación que permite la activación y bloqueo desde 
un solo extremo, aportando mayor seguridad en el giro y mayor estabilidad 
en la escritura. Estructura con ruedas para su desplazamiento. Incluye 
bandeja para rotuladores. Medidas: 120 x 90 cm. La pizarra.

CÓD.

153682

CÓD. REF.

26447 KF01972

Borrador en seco para pizarras. Lavable. Medidas: 130 x 60 mm. 
El borrador.

Práctico marco de señalización adhesivo para carteles, información y anuncios. 
Lectura a ambas caras del documento. Rápido sistema de apertura y cierre 
mediante imanes para un rápido intercambio de los documentos. Dorso adhesivo 
removible y reposicionable, se adhiere sobre cualquier tipo de superficie lisa. 
Fabricado en PVC, gran resistencia. Uso: información, comunicados, portaprecios, 
instrucciones, menús, horarios, etc.  Formato DIN A4. El pack de 2 marcos.

CÓD. COLOR

76178 AZUL
76183 NEGRO
76177 PLATA

48,80€

69,68€
98,62€

408,96€ 2,50€

10,13€
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  Unidad mínima de venta.    Permite apertura de envase.    Medidas: ancho x alto x profundidad. 

2 capas. Precortado. 199 mm de ancho x 135 m 
de largo. Diámetro: 197 mm. Mandril extraíble para 
dispensadores con mecha: 76 mm de diámetro. 
Gramaje: 19,5 g/m². El rollo.

CÓD.

36505

Papel higiénico de gran suavidad. Acabado doble 
capa gofrado. Medidas del rollo: 165 mm de diámetro 
x 90 mm de alto. Diámetro del mandril: 45 mm.  
130 metros. Gramaje: 17 g/m². El rollo.

CÓD.

76247

En acero inoxidable. Puerta con cerradura y 2 llaves 
para sustituir el recambio.  
Medidas: 115 x 254 x 265 mm. El dispensador.

CÓD. REF.

75183 KF16756

CÓD. REF.

36159 KF00884

Fabricado en plástico. Puerta con cerradura. Con 
visor. Capacidad 1 litro. Color blanco/gris.  
Medidas: 135 x 240 x 95 mm. El dispensador.

CÓD.

59995

Desatascador líquido de tuberías bloqueadas. Con 
agentes salvatuberías: no daña las tuberías y elimina 
todos los atascos. Gel denso. Actúa en 15 minutos. 
La botella de 1 litro.

Maletín fabricado en polipropileno copolímero para 
mayor elasticidad y resistencia. La tapa encaja 
en todo su perímetro sobre un zócalo alrededor 
del cuerpo, con dos ejes circulares giratorios en 
la puerta posterior, que permite la apertura total. 
Incluye el material previsto para los primeros 
auxilios: agua oxigenada, alcohol, algodón, 
esparadrapo, guantes, pinzas, gasas, tijeras, tiritas y 
vendas. Medidas: 270 x 230 x 70 mm. El botiquín.

CÓD.

76254

Utiliza dos cepillos de goma multisuperficie y una potente aspiración para atrapar la suciedad, los restos 
y el pelo de mascotas. Navegación visual y limpieza de plantas completas. Con la avanzada tecnología de 
navegación vSLAM®, el robot captura más de 230.400 puntos de datos por segundo, para crear un mapa 
exacto y limpiar una planta completa de tu hogar. Su unión brinda la mejor limpieza. Dos cepillos de goma 
que trabajan en equipo, se ajustan y flexionan al instante para limpiar a fondo tanto suelos como alfombras. 
Lleva la limpieza hasta el final. El cepillo para esquinas y bordes tiene un diseño especial de 27 grados, que 
barre empujando los restos de bordes y esquinas hasta situarlos en su trayectoria para aspirarlos.  
El robot aspirador.

CÓD.

158063

1,96€ 38,27€ 4,02€

15,42€ 7,15€

26,22€

337,82€
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