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1 Iniciación a la escritura 
Lapiceros 

•• 
Lapicero de grafito Junior Alpino 

Lápices de grafito Alpino Junior graduación HB. Con su mina 
compactada permite proporcionar un trazo limpio y sin residuos. Color 

""""'1•••llllllllz:m:az::==:::::11•mJ azul turquesa con cabeza roja y espacio en blanco para personalizar. 
Ideal para escuelas. 

Caja de cartón 12 uds. ---- JU015012 
Pack escuela (Classbox) de cartón 144 uds. ----- JU000014 

--------.,-~-Lapicero Noris 120 Staedtler i .. ¡_ifrfü.IH#;i 
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Lápices de grafito para escribir y dibujar con doble encolado de mina 
contra roturas. Lápices ecológicos, con madera con certificación 
PEFC, procedente de bosques de gestión sostenible. 

En caja de 12 lápices graduación 2B ----- 120-0 
En caja de 12 lápices graduación B ----- 120-1 

En caja de 12 lápices graduación HB ----- 120-2 
En caja de 12 lápices graduación H ----- 120-3 

En caja de 12 lápices graduación 2H -----_ 1_20_-_4 ___ _ 

Lapicero de grafito Junior con goma Alpino 

Lápices de grafito Alpino Junior con goma de graduación HB azul 
turquesa. Con espacio en blanco para personalizar. Ideal para 
escuelas. 

Caja de cartón 12 uds ----- JU025012 
------

Lapicero bicolor 2160RB Faber-Castell 
FA111,Rr~~Tl:LL Lapicero con mina bicolor rojo-azul. Hexagonal fino. Barniz a base de 

""'fS!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!~ agua. Mina protegida contra rotura mediante un proceso especial de 
ií encolado. 
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En caja de 12 ud. ----- 116000 

Lapicero de grafito Junior Tri Alpino 

Lápices de grafito triangulares para facilitar el aprendizaje a la 
escritura. Más cómodos y más ergonómicos ya que se adaptan 
perfectamente a los dedos del niño, proporcionando una escritura 
firme y correcta. Con espacio en blanco para personalizar. Mina 
gruesa resistente a la rotura. Ideal para escuelas. 

Caja cartón de 12 uds. ----- JU000004 

Pack escuela (Classbox) de cartón 144 uds. ----- JU000015 

Lapicero Noris Club triangulares slim 118 

Lápices de grafito finos, de diseño triangular ergonom1co, 
pedagógicos, fomenta la postura correcta de la mano al escribir, con 
mina de 2 mm. Lápices ecológicos, con madera con certificación 
PEFC, procedente de bosques de gestión sostenible. 

En caja de 12 lápices graduación HB ----- 118 

Lapicero de grafito Grip 2011 Faber-Castell 

Lápiz de grafito de excelente calidad con forma triangular ergonómica , 
zona de agarre suave antideslizante y puntos de realce anti-estrés. 
Barniz a base de agua. Afilado sencillo. 

En caja de 12 lápices gradución HB ----- 117000 
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Lapicero HB Lyra Groove 

Lápiz ergonómico, con forma triangular. Diámetro de 7/10mm. Zona 
de grip natural sin materiales añadidos. Las hendiduras en todo su 
cuerpo, estratégicamente ubicadas, permiten la óptima sujección del 1 

lápiz, facilitando la escritura, incluso después de ser afilado. Para • 
niños zurdos y diestros. 

En caja de lapicero HB fino ----- 1760100 
En caja de lapicero HB grueso ----- 1870101 

Lapicero de grafito Junior Trimax 

Lápices de grafito triangulares para facilitar el aprendizaje de la 
escritura. Más cómodos y más ergonómicos ya que se adaptan 
perfectamente a los dedos del niño proporcionando una escritura firme 
y correcta. Con espacio en blanco para personalizar. Mina gruesa 
resistente a la rotura. Ideal para escuelas. 

Caja cartón 12 uds. ----- JU000002 
Pack escuela (Classbox) de cartón 72 uds. ----- JU000017 

Lapicero Noris Club triangulares jumbo 119 

Lápices de grafito gruesos, de diseño triangular ergonómico, 
pedagógicos, ideales para la iniciación de la escritura, fomenta la 
postura correcta de la mano al escribir, con mina blanda de 4mm . 
Lápices ecológicos, con madera con certificación PEFC, procedente 
de bosques de gestión sostenible. 

En caja de 12 lápices graduación HB ----- 119 

Lapicero de grafito Grip Jumbo 2011 Faber-Castell 

Lápiz de grafito de excelente calidad con forma triangular ergonómica 
para escribir y dibujar cómodamente sin cansarse. Zona de agarre 
suave antideslizante para sujección segura. Mina de 3,8mm protegida 

-a:~~!;!~~F.-! .. :ffi'.!: •• F..;'!._:!!S!!!!!!!=:=::!! contra la rotura gracias al proceso especial de encolado. Barniz a base 
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Portaminas 

de agua. Afilado sencillo. Ideal para niños. Con un espacio en blanco 
para escribir el nombre. 

En caja de 12 lápices Jumbo Grip ----- 111900 

Lapicero bicolor grueso 873 Faber-Castell 

Lápiz bicolor grueso 873 Faber-Castell con barniz a base de agua, 
hexagonal grueso, mina de 4,3mm. 

En caja de 12 lápices ----- 117500 

Portaminas ergonómico diestros EASYergo 3, 15 Stabilo 

Í 
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Portaminas ergonómico y retráctil con un diseño innovador 
especialmente desarrollado para niños que estén empezando a 
escribir. La zona de agarre es ergonómica y está realizada en material 
antideslizante. Disponible en diferentes combinaciones de colores. 
Además tiene un espacio reservado para poner una etiqueta con el .11111111 
nombre. Usa minas gruesas HB de 3,15mm. Incluye sacapuntas a ., 
juego. Portaminas para diestros. 

En caja de 5 portaminas color rosa----- 7892/1-1HB i 
En caja de 5 portaminas color azul ----- 7892/2-1HB 

En caja de 5 portaminas color naranja ---- 7892/3-1HB 
En caja de 5 portaminas color verde ----- 7892/4-1 HB • 
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Portaminas ergonómico zurdos EASYergo 3,15 Stabilo 

Portaminas ergonómico y retráctil con un diseño innovador 
especialmente desarrollado para niños que estén empezando a 
escribir. La zona de agarre es ergonómica y está realizada en material 
antideslizante. Disponible en diferentes combinaciones de colores. 
Además tiene un espacio reservado para poner una etiqueta con el 
nombre. Usa minas gruesas HB de 3,15mm. Incluye sacapuntas a 
juego. Portaminas especial para zurdos. 

En caja de 5 portaminas color rosa----- 7891/1-1HB 

En caja de 5 portaminas color azul ----- 7891/2-1HB 

En caja de 5 portaminas color naranja ----- 7891/3-1 HB 

En caja de 5 portaminas color verde ----- 7891/4-1~ 

Minas 3,15mm Stabilo EASYergo 

Minas HB de 3,15mm para portaminas Stabilo Easy Yergo. 

------ _____________ E_n_caja de 15 ¡:iacks de 6 minas ----- 7890_/_6-_H_B __ _ 
Portaminas triangular Graphite 771 Staedtler 

Portaminas de 1,3mm con cuerpo triangular y zona de agarre 
engomada para mayor comodidad de escritura , idóneo para las 
primeras etapas escolares, con goma de borrar libre de PVC. 

En expositor de 12 portaminas --· 771-CA12 

Bolígrafos iniciació_n escritura 
@tS(.!:11!,J Rotulador ergonómico Easy Original Stabilo 

Rotulador ergonómico recargable que escribe como una pluma, 
especialmente recomendado para niños que están aprendiendo a 
escribir a partir de los 6 años. Es el primer rotulador tipo roller 
especialmente diseñado para zurdos y diestros. La zona de agarre es 
ergonómica y está realizada en material antideslizante .Tiene un 
espacio reservado para poner una etiqueta con el nombre. Disponible 
en diferentes combinaciones de colores. Recargas disponibles en 
color azul. Además, con cada recambio se cambia la punta. Se desliza 
suavemente sin emborronar. No mancha las manos. Tinta borrable . 
Punta roller de 0,5mm. 

Para diestros 
En caja de 5 rotuladores color azul ----- 6892/2-4103 
En caja de 5 rotuladores color rosa ----- 6892/4-4103 

En caja de 5 rotuladores color verde ----- 6892/5-4103 
En caja de 5 rotuladores color naranja ----- 6892/6-4103 

Para zurdos 
En caja de 5 rotuladores color azul----- 6891 /2-4103 

En caja de 5 rotuladores color rosa----- 6891 /4-4103 

En caja de 5 rotuladores color verde----- 6891 /5-4103 

En caja de 5 rotuladores color naranja ----- 6891 /6-4103 

En caja de 24 packs de 3 recambios cada uno ---- 6890/041 



Bolígrafos iniciación escritura 
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PAPERI MATE 

Rotulador borrador tinta Colorkilla Stabilo 
Bolígrafo borrador de tinta para Stabilo Easy Original. Con capuchón 
ventilado. Ancho de trazo 0,4mm. Un borrador de tinta para 
EASYoriginal es Jo que muchos clientes y consumidores demandan. 
Escribe encima de tu problema resolvíendolo. 

En caja de 1 Oud ----- 88/00 

Bolígrafo borrable Replay Max Paper Mate 

Innovador bolígrafo borrable que escribe incluso boca arriba. 
Incorpora una empuñadura de caucho y un moderno capuchón con 
clip integrado. Con sello protector en la punta, para evitar el secado de 
la tinta. La tinta se hace permanente después de 24 horas. Trazo de 
escritura de 1.0mm. 

En caja de 12 bolígrafos color negro ----- S083520 

En caja de 12 bolígrafos color rojo ----- S083521 

En caja de 12 bolígrafos color azul ----- S083522 ---------------------
~PILOT 

~PILOT 

Bolígrafo borrable Frixion Pilot 

Bolígrafo tinta a base de agua y metamo, con un único y novedoso 
sistema de fricción por el cual la tinta desaparece. No es un borrador, 
su tinta no se borra, sino que desaparece. No mancha, no daña el 
papel, ni deja los incómodos restos de las gomas de borrar. Corrige y 
escribe inmediatamente tantas veces como quieras. Grip de caucho 
en la parte inferior que hace más cómoda la escritura. Bola de 0,7mm. 
Ancho de escritura de 0,35mm. 

En caja de 12 bollgrafos color negro ----- NFN 

En caja de 12 bollgrafos color azul ----- NFA 

En caja de 12 bollgrafos color rojo ----- NFR 

En caja de 12 bolígrafos color verde ----- NFV -- -- -----
Bolígrafo borrable Frixion Point Pilot ' ; 
Bolígrafo tinta a base de agua y metamo, con un único y novedoso JI 
sistema de fricción por el cual la tinta desaparece. No es un borrador, • 
su tinta no se borra, sino que desaparece. No mancha, no daña el 4 
papel, ni deja los incómodos restos de las gomas de borrar. Corrige y 
escribe inmediatamente tantas veces como quieras. Punta de aguja 
para una mayor precisión y con grlp de caucho en la parte inferior para 
hacer más cómoda la escritura. Punta de 0,5mm. Ancho de escritura 
de0,25mm. 

En caja de 12 bolígrafos color negro ----· NFPN .. 

En caja de 12 bol ígrafos color azul ••••• NFPA 

En caja de 12 bolígrafos color rojo - --- NFPR -----
Bolígrafo doble punta 4 colores en 1 Twin Tip Maped 
Bolígrafo de doble punta que permite usar dos colores al mismo 
tiempo. Cuatro bolígrafos en uno. Agarre triangular y suave para una ~ 
sujección cómoda. Apto para diestros y zurdos. Escritura excelente. W 
Escribe hasta 1500m. Trazo de 1mm. 

En caja de 12 bolígrafos 4 en 1 _____ 
229130 

colores standard (azul, negro, rojo y verde) 

En caja de 12 bolígrafos 4 en 1 colores fancy _____ 
229131 

(verde claro, rosa, violeta y azul claro) 
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Bolígrafo 4 Colores Grip Bic 

Bolígrafo retráctil de 4 colores de tinta, con grip y botones laterales. 
Tinta de aceite de punta media. Cuerpo de plástico. Diámetro de bola 
1,0mm. Trazo medio 0,3mm. 

En caja de 12 bol fgrafos ----- 887136 

Afilalápices plástico cuadrado Faibo 

Afilalápices escolar plástico. 

Caja de 24 afilalápices ----- P-02 

Bote de 100 afilalápices ----- P-B2 

Afilalápices con depósito Faber-Castell 

Afilalápices de plástico con depósito para la viruta en 5 colores 
surtidos. 

En caja de 25 afilalápices colores surtidos ----- 125LV 

Afilalápices Jumbo Alpino 

Afilalápices de plástico para lápices y ceras gruesas 11,4mm de 
diámetro. Cuchilla de alta calidad. Colores surtidos. Especial para 
trimax y dacs. 

Bote de 60 uds. ----- SC000011 

Afilalápices Maxi Jumbo Alpino 
Afilalápices de plástico para lápices y ceras gruesas de hasta 13,4mm 
de diámetro. Cuchilla de alta calidad. Colores surtidos . Especial para 
dacscolor y maxidacs. 

Bote de 36 uds. ----- SC000012 

Afilalápices metálico Satellite Maped 

Sacapuntas metálico con un agujero. Sin depósito para una ocupación 
minima de espacio en el estuche . 

En caja expositora de 32 afilalápices ----- 534019 

Afilalápices metal un uso forma de cuña Staedtler 

Afilalápices de metal estándar, para lápices normales de hasta 8,2mm 
de diametro. 

En caja de 20 piezas 1 agujero----- 510-10 ----
Afilalápices metálicos Faibo 

Afilalápices de aluminio de gran resistencia y durabilidad. 

Caja de 24 afilalápices forma de cuña ----- 2001 

Caja de 24 afilalápices forma rectangular ----- 2002 

Blister de 1 afilalápices forma de cuña ----- 2501 

Caja de 12 afilalápices doble en forma de cuña ----- 2003 

Blister de 1 afilalápices doble en forma de cuña ----- 2503 



Afilalápices -------.... 
i:,,11, R r!'snLL 

Afilalápices doble metálico Faber-Castell 
Afilalápices doble metálico con hojas de acero inoxidable. Fabricado 
en materiales resistentes y duraderos. Para lápices redondos, 
hexagonales, triangulares y grip. 

En caja de 20 afilalápices ----- 183400 

Afilalápices metal doble uso forma de cuña Staedtler 

Afilalápices metálico doble para lápices normales hasta 8,2mm 0 y 

• 
lápices gruesos de hasta 10,2mm 0. .__ 

En caja de 20 afilápices de 2 agujeros ----- 510-20 di 

Afilalápices doble con depósito Faibo 

Afilalápices doble para lápices finos y gruesos. La cuchilla es de .m 
aluminio y el cuerpo está fabricado en ABS de gran resistencia. 'I 
Medidas: 60x54x30mm. 

Expositor de 20ud colores surtidos ----- 2103 

Afilalápices con deposito Lyra 

Afilalapices de plástico con depósito. Dos agujeros. Cuerpo cilíndrico. 

En caja de 10 afilalapices ----- 7311210 -------------------------
1··fii·'3·'"3;• 
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A fil alá pi ces de Depósito Noris Club Staedtler 

Afilalápices de plástico con diseño Noris Club, depósito transparente, 
diseño triangular, con afilalápiz metálico doble de gran calidad, para 
lápices hasta 8,2 mm. y lápices gruesos hasta 10,2 mm. 

Afilalapices depósito plástico dos agujeros --· 512-128 

Afilalápices Trío Gríp 2001 Faber-Cas~ 

Afilalápices con forma triangular de tres usos para todo tipo de lápices 
redondos, hexagonales y triangulares. Viene con dos depósitos 
independientes para la viruta. Color gris. 

En caja de 10 afilalápices tres ag~jeros ----- 183800 
Afilalápices doble de plástico con depósito Modulis Maped 

Sacapuntas doble de plástico con depósito para virutas. Uno de los 
agujeros deja la punta redondeada para colorear o escribir. El otro 
agujero deja la punta afilada para mayor precisión. Cierre rotativo. 

En expositor con 24 afilalápices --·-· 043011 

Afilalápices con depósito westcott Grafoplas 

Afilalápiz manual o eléctrico con recogevirutas. Apto para uso escolar 
y oficina. Varios colores. 

Afilalápiz manual azul-verde ----- 73608003 

Afilalápiz manual rosa-naranja ···-- 73608004 

Afilalápiz eléctrico rosa-naranja ----- 73655008 

Afilalápiz eléctrico azul-verde ----- 73655009 

' ' 



Afila borras 
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Afilalápices eléctrico de titanio westcott Grafoplas 

Afilalápices eléctrico con cuchilla de titanio. Comienza a afilar 
automáticamente. Apto para uso escolar y de oficina. 

Afilalápiz eléctrico de titanio ---- 73655015 

Afilalápices Mars 501 20 Staedtler 

Máquina afilalápices para toda clase de lápices hasta 12mm '21, parada 
de afilado automática, con tornillo de fijación, cuerpo de plástico con 
carcasa de color azul, depósito transparente. 

Envase individual, color azul --- 501 -20-3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gomas de borrar 
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Afilaborra duo Alpino 

Afilalápices DUO (afila y borra) con un solo producto. Para lápices 
estándar de hasta Bmm de diámetro, con mini depósito. Ideales para 
estuche. Colores surtidos. 

Expositor 24 uds. duo ----- SC000024 

Afilaborra duo Milan 

Combinación de goma y sacapuntas en un diseño patentado con un 
agradable tacto de goma de miga de pan. El sacapuntas tienen una 
cuchilla afilada y resistente. La goma es de miga de pan, suave, de 
caucho sintético. Para borrar una amplia gama de lápices de grafito. 
Con capuchón protector para evitar que se ensucie. Artículo con 
cuchilla de seguridad, este sistema evita que se pueda separar la 
cuchilla del cuerpo del sacapuntas. Ideal para uso escolar. 

Expositor 16 afilaborras modelo Capsule --- 4701116 

Expositor 16 afilaborras modelo Compact - - 4703116 

Expositor 16 afilaborras modelo Tri --- 4700116 

Expositor 16 afila borras modelo Bubble --- 4 704116 

Goma Milan 445 

Goma de miga de pan suave. Para lápiz, papel y papel vegetal. 
Medidas de 31,5x23,5x9,5mm. Colores surtidos. 

Goma Milan 445, caja de 45 uds. ---- 445 

Goma Milan 430 

Goma de miga de pan suave. Para lápiz, papel y papel vegetal. 
Medidas de 28,5x28x13,5mm. Colores surtidos. 

En caja de 30 gomas Milan 430 ----- 430 
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Goma de miga de pan suave, ideal para oficina. Para lápiz, papel y 
papel vegetal. Medidas de 41,5x28x13,5mm. 

Goma Milan 420, caja de 20 uds. ----- 420 

Goma Milan 412 

• 
..._ 

Goma de miga de pan suave, ideal para oficina. Para lápiz, papel y o!!I 

papel vegetal. Medidas de 52x35x14mm. 

Goma Milan 412, caja de 12 uds. ----- 412 

Goma Milan 403 

Goma de miga de pan suave, ideal para la industria. Para lápiz, papel 
y papel vegetal. Medidas de 68,5x51x28,5mm. 

Goma Milan 403, caja de 3 uds. ----- 403 

Goma Milan 124 ovaladas 

' 

Goma de miga de pan suave. Para lápiz, papel y papel vegetal. • 
Dureza 42 shore A. Medidas de 49x23,5x9mm. ~ 

Goma Milan 124, caja de 24 uds. - 124 
~~~~~~~~~ 

Goma Milan 4020 

Goma de miga de pan ideal para la oficina , suave y con funda de 
cartón plastificada. Para lápiz, papel y papel vegetal. Medidas de 
55,5x23,5x13,5mm. 

Goma Milan 4020, caja de 20 uds. --- 4020 

Goma Milan 6030 
Goma plástica, suave, no abrasiva, para todo tipo de superficie, no 
daña el papel, uso universal. Para lápiz, papel y papel vegetal. 
Medidas de 56x15,5x12mm. 

Goma Milan 6030, caja de 30 uds. --- 6030 

Goma Milan 612 

Goma Nata. Goma plástica blanca, suave, no abrasiva, para todo tipo 
de superficie, no daña el papel, uso universal. Para lápiz, papel y 
papel vegetal. Medidas de 78x23,5x12,5mm. Caja de 12 uds. 

En caja de 12 gomas Milan 612 ----- 612 

Goma Milan 624 

Goma Nata. Goma plástica blanca, suave, no abrasiva, para todo tipo 
de superficie, no daña el papel, uso universal. Para lápiz, pape~y 
papel vegetal. Medidas de 39,5x27x9,5mm. Caja de 24 uds. 

En caja de 24 gomas Milan 624 ----- 624 



Gomas de borrar 

~ 
~-- •• 

Goma Mini X-pert Maped 
Goma plástica en formato mini, especial para llevar en los estuches. 
Gracias a su diseño con más ángulos, se mejora la precisión en el 
borrado. Viene presentada en una funda de cartón y un embalaje de 
celofán. 

En caja expositora de 36 gomas ----- 116311 
------~--------------~ Goma Technic 300 Maped 

Goma plástica suave en formato mini, especial para llevar en los 
estuches. Viene presentada con una funda de cartón y un embalaje de 
celofán. Borrado Dust Free: el borrado sólo produce un residuo. 

En caja expositora con 36 gomas ----- 011301 

Goma Mars Plastic 526 50 Staedtler 

Goma para borrar lápiz sobre papel, poliester y papel vegetal, con faja 
de cartón y envoltorio de celofán (65x23x13mm). 

En caja de 20 uds ---- 526-50 

Goma Zenoa Maped 

Goma de borrar con un estuche de protección rotativo de plástico para 
una protección más eficaz y duradera. Libre de PVC. 

Expositor con 15 gomas colores surtidos ----

Goma Spin Maped 
511320 

Goma de borrar con un estuche de proteccion rotativo para evitar que 
se rompa o se ensucie. Biselado lateral para borrar con mas precisión. 
Libre de PVC. 

------- ___________ E_x.:...p_o_sitor con 20 gomas colore_s_ s_urt_i_d_os_ --_-_-___ 1_2_74_1_1 __ 

Portagomas 
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Goma Universal Gom Stick Maped 

Goma de borrar con carcasa de plástico. Se puede recargar con una 
goma de tamaño estándar. Incorpora un mecanismo de extracción de 
la goma. Libre de PVC. 

Expositor con 20 gomas colores surtidos ----- 512000 

Portagomas Mars Plastic 528 50 Staedtler 

Portagomas en forma de lápiz, con clip de plástico. 

-------'E=nc.:...::e;.:x,P-ositor con 20 P-ortagomas ----- 528-50-CA 

Gomas de repuesto para portagomas Mars plastic 528 50. 

Caja con 10 recambios ----- 528-55 
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2 Plumieres, Portatodos y Portalápices• -
Plumieres 

- •• 
Plumier un piso cuadros vaca Milan 

Plumier de un piso tamaño 15x20x3cm (horizontal) con contenido. 
Incluye 12 rotuladores maxi y 12 pinturas de madera maxi. Surtido dos 
modelos azul y rosa. Ideal para niños de educación infantil. 

Plumier un piso cuadros vaca -- -- 081164V 

Plumier un piso hormiga-vaca-rana Milan 

Plumier de un piso tamaño 15x20x3cm (horizontal) con contenido. 
Incluye 12 rotuladores maxi y 12 pinturas de madera maxi. Surtido tres 
modelos. Ideal para niños de educación infantil. 

Plumier un piso hormiga-vaca-rana -- 081164BS 

Plumier un piso tigriti Milan 

Plumier de un piso tamaño 15x20x3cm (horizontal) con contenido. 
Incluye 12 rotuladores maxi y 12 pinturas de madera maxi. Ideal para 
niños de educación infantil. 

_______________________ P_l_um_ ier un piso tigriti ---- 081164TT 

1;11•;1:1 Plumier un piso infantil jirafa Milan 

Plumier de un piso tamaño 20x15x3cm (vertical) con contenido. 
Incluye 12 ceras y 12 pinturas de madera. Surtido dos modelos azul y 
rosa. 

Plumier un piso infantil jirafa ---- 081165LB 

Plumier un piso selva vaca Milan 

Plumier de un piso tamaño 20x15x3cm (vertical) con contenido. 
Incluye 12 ceras y 12 pinturas de madera. Surtido de dos modelos 
verde y rojo. 

Plumier un piso Selva vaca -- 081165BTS 

Plumier dos pisos infantil animales Milan 

Plumier de dos pisos tamaño 20x13x5cm. En el primer piso incluye 18 
rotuladores (9 a cada lado). En el segundo piso incluye 12 pinturas de 
palo, 1 regla, 1 lapicero, 1 bollgrafo, 1 sacapuntas, 2 gomas de borrar. 

Plumier dos pisos infantil animales Milan ---- 081264ANI 
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Plumier grande dos pisos metálico vaca futbolista Milan 

Plumier grande de dos pisos tamaño 20x25x4cm en metálico. En un 
primer piso incluye 18 rotuladores en colores surtidos, 5 rotuladores 
fluorescentes, 1 boligrafo azul , 1 bolígrafo rojo, 1 bolígrafo negro y 
tijeras. En el segundo piso incluye dos gomas, un sacapuntas, 12 
pinturas de cera, 12 pinturas de palo, 1 regla y dos lapiceros. 

Plumier dos pisos metálico vaca futbolista --- 082274BT 

Plumier grande dos pisos pastel Milan 

Plumier grande de dos pisos tamaño 25x20x5cm. En el primer piso 
incluye 18 rotuladores en colores surtidos, 5 rotuladores fluorescentes, 
1 boligrafo azul, 1 bolígrafo rojo, 1 bolígrafo negro y tijeras. En el 
segundo piso incluye dos gomas, un sacapuntas , 12 pinturas de cera, 
12 pinturas de palo, 1 regla y dos lapiceros. 

___ P_lu_m_ier grande dos pisos pastel ----- 0812_7_4_D_D __ _ 

Plumier grande dos pisos infantil animales Milan 

Plumier grande de dos pisos tamaño 25x20x5cm. En el primer piso 
Incluye 18 rotuladores en colores surtidos, 5 rotuladores fluorescentes, 
1 bollgrafo azul, 1 bolígrafo rojo, 1 bolígrafo negro y tijeras. En el 
segundo piso incluye dos gomas, un sacapuntas, 12 pinturas de cera, 
12 pinturas de palo, 1 regla y dos lapiceros. 

Plumier grande dos pisos infantil animales ----- 081274ANI 

Plumier grande dos pisos robots Milan 

Plumier grande de dos pisos tamaños 25x20x5cm. En el primer piso 
incluye 18 rotuladores en colores surtidos, 5 rotuladores fluorescentes, 
1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo rojo, 1 bolígrafo negro y tijeras. En el 
segundo piso incluye dos gomas, un sacapuntas, 12 pinturas de cera, 
12 pinturas de palo, 1 regla y dos lapiceros. 

_______ Pl_u_m_ier grande dos pisos robots ---- 081274RB 

Plumier tres pisos metálico robots Milan 

Plumier de tres pisos metálico, tamaño 15x20x6cm. En el primer piso 
incluye 9 ceras, 1 goma, 1 sacapuntas, 3 bollgrafos (rojo, azul y negro), 
y unas tijeras. En el segundo piso incluye 12 pinturas de madera, 5 
rotuladores fluorescentes, 1 lapicero, 1 regla y 1 goma. En el tercer 
piso incluye 18 rotuladores (9 a cada lado). 

Plumier tres pisos metálico robots - - 082364RB 

Plumier tres pisos metálico vaca buceando Milan 

t 

' i 

Plumier de tres pisos metálico, tamaño 15x20x6cm. En el primer piso .4111111 

incluye 9 ceras, 1 goma, 1 sacapuntas, 3 bollgrafos (rojo, azul y negro), W 
y unas tijeras. En el segundo piso incluye 12 pinturas de madera, 5 
rotuladores fluorescentes, 1 lapicero, 1 regla y 1 goma. En el terc~r 
piso incluye 18 rotuladores (9 a cada lado). , 

Plumier tres pisos metálico vaca buceando ----- 082364FF 
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Kit infantil con contenido Milan 

Kit de dibujo. realizado en poliéster. Contiene: 4 portatodos 
independientes, 12 lápices triangulares de colores, 1 lapicero de 
grafito, 1 bolígrafo azul, 1 bolígrafo rojo, 1 bolígrafo negro, 1 regla, 1 
sacapuntas y una goma de borrar. Medidas 27x25x5,5, en colores 
surtidos, verde o rojo. 

Kit infantil con contenido ----- 08872PRESS 

Portatodo redondo infantil animales Milan 

Portatodo redondo de poliéster. Tamaño 20cm x 0 7,5cm. Ideal para 
uso escolar. 

Portatodo redondo infantil animales ---- 081131ANI 

Portatodo redondo vaquita azul Milan 

Portatodo redondo de poliéster. Tamaño 20cm x 0 7,5cm. Ideal para 
uso escolar. 

Portatodo redondo vaquita azul --- 081131 NG 

Portatodo redondo vaquita verde Milan 

Portatodo redondo de poliéster. Tamaño 20cm x 0 7,5cm. Ideal para 
uso escolar. 

Porta todo redondo vaquita verde ----- 081131DY 

Portatodo redondo vaquita buceando Milan 

Portatodo redondo de poliéster. Tamaño 20cm x 0 7,5cm. Ideal para 
uso escolar. 

Portatodo redondo vaquita buceando ---- 081131FF 

Portatodo redondo Tigris Milan 

Portatodo redondo de poliéster. Tamaño 20cm x 0 7,5cm. Ideal para 
uso escolar. 

Portatodo redondo Tigreis By Bestiales ----- 081131TG 

Portatodo redondo Office Box 

Portatodo redondo con cierre de cremallera y tirador de diseño 
exclusivo. Medidas: 22x5x5cm. 

Portatodo 9 colores surtidos colorline. ___ 
59511 

¡Vuelta al cole! 

Portatodo Color Alpino 

Portatodo de nylon. Con doble compartimento. Apto para reglas de 
20cm . 

Portatodo doble Alpino Color ----- UA000039 

... 
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Portatodo Graffiti Alpino 

Portatodo de gran calidad, con refuerzo interior. Medidas 23x11cm. 
Capacidad adecuada para regla escolar de 20cm. 

ta.• -~ 
~ t ~ 

_____________________ P_o'-rt-'-a-'-to'""'d--'o---'-Aleino graffiti ---- UA000026 

1;11«;1:1 
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l:li!;!:I Portatodo plano Tigris Milan 

Portatodo plano tamaño 21x12x3cm . Ideal para uso escolar. 

Portatodo plano Tigris By Bestiales -- -- 081120TG 

Portatodo plano vaquita verde Milan 

Portatodo plano tamaño 21x12x3cm. Ideal para uso escolar. 

Portatodo plano vaquitas verde ----- 081120~ 

1;11!;!:1 Portatodo plano cuadritos vaca rosa Milan 

Portatodo plano tamaño 21x12x3cm. Ideal para uso escolar. Modelos .. 
surtidos en azul, verde o rosa. ., 

Portatodo plano cuadritos vaca ---- 081120V 

1;11!;111 Portatodo plano vaquita buceando turquesa Milan ____ ~ 

Portatodo plano tamaño 21x12x3cm. Ideal para uso escolar. Ideal para 
uso escolar. 

Portatodo plano vaquita buceando turquesa --- 081120FF 

Portatodo plano cohete azul aguamarina Milan 

Portatodo plano tamaño 21x12x3cm. Ideal para uso escolar. 

Portatodo plano cohete azul aguamarina ----- 081120SP 

Portatodo plano estrecho Office Box 

Portatodo plano estrecho con cierre de cremallera y tirador de diseño 
exclusivo. Medidas: 22x5cm. 

Portatodo 5 colores surtidos supra ----- 59415 
Portatodo 9 colores surtidos colorline _____ 

59411 __________________________ iV~u~e~lta=-=a~l ~co~l~e~l _______ _ 

omcetJ 
Portatodo plano Office Box 

Portatodo rectangular plano con cierre de cremallera y 
diseño exclusivo. Medidas: 22x11,5cm. 

tirador d:. \ 

Portatodo 5 colores surtidos supra --- 58015 -11 
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Cubiletes 

Bandejas portalápices 

-~ 

Portatodo cuadrado Office Box 
•• 

Portatodo cuadrado de poliéster con cierre de cremallera y tirador de 
diseño exclusivo. Tamaño: 22x5x5cm . 

Portatodo 5 colores surtidos supra --- 59315 
Portatodo 9 colores surtidos colorline __ 

59311 
___________ ,¡~V~u~el~tª=-=ªl~c~o~le~I'--------~ 

Portatodo rectangular Office Box 
Portatodo rectangular con cierre de cremallera y tirador de diseño 
exclusivo. Incorpora un fuelle de tela de gran capacidad. Los laterales 
están reforzados para mayor resistencia. Medidas: 25x8cm. 

Portatodo 9 colores surtidos colorline ___ 
59111 ¡Vuelta al cole! 

Portatodo doble Office Box 

Portatodo doble de gran capacidad, con solapa interior separadora con 
portaboligrafos y cierre de cremallera. Tiene un bolsillo interior con 
cremallera para guardar pequeños objetos. Medidas: 22x8,5x6,5cm. 

Portatodo 9 colores surtidos colorline _ 
59711 ¡Vuelta al cole! 

Cubilete plástico Faibo 
Cubilete portalápices redondo de plástico. Fabricado en poliestireno. 
Diámetro de 78mm y altura de 100mm. 

En caja de 10 cubiletes negro opaco -- 205-02 
En caja de 1 O cubiletes naranja translúcido -- 205-18 

En caja de 10 cubiletes verde translúcido ---- 205-19 
En caja de 1 O cubiletes amarillo translúcido --- 205-20 

En caja de 10 cubiletes azul translúcido - 205-22 
En caja de 1 O cubiletes rojo translúcido - 205-53 

Cubilete rejilla de plástico Araven 

Cubilete de rejil la de plástico portalápices de gran resistencia con 
asas. Tamaño 11x10cm !Zl. 

Cubilete colores surtidos ----- 1153 

Bandeja cónica multiuso polipropileno Faibo 

Bandeja cónica multiuso fabricada en polipropileno. Son aplilables 
entre si por conicidad. Medidas: 230x145x30mm. Colores opacos. 

En caja de 1 O bandejas color rojo -- -- 210-03 
En caja de 10 bandejas color verde - 210-04 

En caja de 10 bandejas color amarillo - 210-05 
En caja de 10 bandejas color azul -- 210-07 

Bandejas rejilla de plástico Araven 

Bandejas de rejilla de plástico portalápices de gran resistencia . 
Surtidos de tamaños y colores. 

Bandeja rejilla 16x12x6cm - 1090 
Bandeja rejilla 24x16x6cm - 1091 

Bandeja rejilla 32,5x24x6cm -- 1092 
Bandeja rejilla 19,Bx13,5x11,2cm - 1121 

Bandeja rejilla 28,1x19x12,5cm - 1123 
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3 Colorear y cortar 
Especial "peque_s_" __ 
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Pinturas de colores Baby Alpino 

Pinturas de madera ideales por su tamaño extra grueso, su mina 
súper blanda tipo cera y por ser muy ligeras ya que no pesan. Ideal 
para la etapa del garabato a partir de 18 meses hasta los 4 años . 
Incluye una guía con 5 ejercicios pedagógicos, desarrollada por 
pedagogos. Pensada para potenciar los valores pedagógicos del 
dibujo. También se acompaña de consejos para padres y profesores. 

Caja con 12 pinturas color amarillo ---·AL000306 

Caja con 12 pinturas color rojo -----· AL000307 

Caja con 12 pinturas color verde ----·· AL000303 

Caja con 12 pinturas color azul -----·AL000302 

____ E_stuche con 12 colores surtidos ---¡ AL000177 
Ceras Baby Alpino 

Ceras de colores ideales por su tamaño extra grueso, porque no 
manchan y por ser muy ligeras ya que no pesan. Ideales para niños a 
partir de 18 meses. Incluye una gula con 5 ejercicios pedagógicos, 
desarrollada por pedagogos. Pensada para potenciar los valores 
pedagógicos del dibujo. También se acompaña de consejos para 
padres y profesores. 

Caja con 12 pinturas color amarillo ---·· DA000107 
Caja con 12 pinturas color rojo ----·· DA000108 

Caja con 12 pinturas color verde -----· DA000104 
Caja con 12 pinturas color azul ----·· DA000103 

Estuche con 12 colores surtidos -----· DA000060 -------&mM Rotuladores Baby Alpino 

Rotuladores de colores son ideales por su punta especial que no se 
hunde, porque pinta desde cualquier ángulo y son súper lavables. 
Ideales para niños a partir de 18 meses. Incluye una guia con 5 
ejercicios pedagógicos, desarrollada por pedagogos. Pensada para 
potenciar los valores pedagógicos del dibujo. También se acompaña 
de consejos para padres y profesores. 

Estuche con 10 colores surtidos -----· AR000056 

Pack escuela Baby Alpino 

Pack escuela para tener todo el material ordenado en clase. Contiene 
32 rotuladores baby (amarillo, naranja, rojo, azul claro, verde claro, 
marrón, azul oscuro y negro), 36 ceras baby (amarillo, naranja, rojo, 
rosa, violeta, azul marino, azul claro, verde claro, verde oscuro, 
marrón, blanco y negro) y 36 pinturas de colores (amarillo, naranja, 
rojo, rosa, violeta, azul oscuro, azul claro, verde claro, verde oscuro, 
marrón, carne y negro). Distribuido en tres bandejas. Incluye las guias 
pedagógicas. 

________________ P_ac_k_e_s_cuela Baby -----· AL000311 
Tijeras Baby Alpino 

Tijeras dirigidas a los más pequeños para desarrollar la capacidad 
viso-motriz. Realizadas en 100% plástico para evitar que el pequeño 
se corte, no cortan ni piel ni cabello. Tamaño de 12cm. Ideales para 
niños a partir de 24 meses. Desarrolladas por pedagogos. 

Tijera Baby 12cm ----· PT0025 

Tijera Baby 120mm corte Zig-Zag ----· PT0026 
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Pinturas colores Tropicolors 2 Bic 

Lapices de colores de 17,6cm hechos con una resina sintética que 
previenen que se astillen. Colores intensos y mina ultra resistente. 
Facil de sacar punta. Se presentan en blister de cartón. 

Blister de 12 colores surtidos - --- 832566 

Blister de 24 colores surtidos --- 832568 

Pinturas de colores Noris Club 144 Staedtler 

Pinturas de colores con recubrimiento protector de color blanco que 
incrementa un 30% la resistencia de la mina. Diametro 3mm. Pinturas 
ecológicas, con madera con certificación PEFC, procedente de 
bosques de gestión sostenible. 

Caja de 12 colores surtidos ----- 144-NC 12 

Caja de 24 colores surtidos ----- 144-NC24 

Caja de 36 colores surtidos ----- 144-NC36 

Caja de 12 pinturas color amarillo ----- 144-1 

Caja de 12 pinturas color naranja claro - --- 144-42 

Caja de 12 pinturas color naranja ----- 144-4 

Caja de 12 pinturas color rojo ----- 144-2 

Caja de 12 pinturas color burdeos ----- 144-23 

Caja de 12 pinturas malva oscuro ----- 144-61 

Caja de 12 pinturas color violeta ----- 144-6 

Caja de 12 pinturas color azul ----- 144-3 

Caja de 12 pinturas color cían ----- 144-37 

Caja de 12 pinturas color verde claro ----- 144-50 

Caja de 12 pinturas color verde ----- 144-5 

Caja de 12 pinturas color carne ----- 144-43 

Caja de 12 pinturas color siena tostado ----- 144-73 

Caja de 12 pinturas pardo Van Dyc ----- 144-76 

Caja de 12 pinturas color gris ----- 144-8 

Caja de 12 pinturas color negro ----- 144-9 
Pack escuela 288 pinturas _____ 

145
_
288 

24ud.x12 colores surtidos 
~~~~~~~~~ 

Pinturas de colores Alpino Cartón 

Pinturas de colores hexagonal fabricadas en madera de cedro de 
17,5cm largo. Mina resistente de 3mm. Mayor diámetro de lápiz de 
6,9mm para un perfecto afilado. ideal para regalo o para el cole. 

Caja cartón de 12 colores surtidos _____ AL000652 
(cortas 8,5cm) 

Caja cartón de 12 colores surtidos. _____ AL000
654 

(Incluye sacapuntas de regalo) 

' 

Caja cartón de 18 colores surtidos. _____ AL000656 i 
(Incluye sacapuntas de regalo) 

Caja cartón de 24 colores surtidos. _____ AL000
658 

(Incluye sacapuntas de regalo) 
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Pinturas de colores Alpino Festival 

Pinturas de colores hexagonal fabricadas en madera de cedro de 
6,9mm de diámetro. Mina resistente al agua de 3mm de diámetro. El 
modo ideal de tener ordenados los lápices en clase. Caja Classbox de 
cartón con 12 separadores. Contiene 24 unidades x 12 colores. 

Pack escuela (Classbox) 288 uds. -- C0139992 

Pinturas de colores triangulares Noris Club slim 127 

Pinturas de colores finos, de diseño triangular ergonómico. 
Pedagógicas, fomentan la postura correcta de la mano al escribir. 
Colores vivos, con mina de 3mm. y con recubrimiento protector de 
color blanco que incremente un 30% la resistencia de la mina. Lápices 
ecológicos, con madera con certificación PEFC, procedente de 
bosques de gestión sostenible. 

Caja de 12 colores surtidos - 127-NC12 
_____________________ c_a~ja_de 24 colores surtidos - 127-NC24 

!j! LYRA Pinturas de colores Lyra Osiris 

Pinturas de colores triangulares de madera con cuerpo ergonómico. 
Mina de 2,8mm. Barnizados en el color de la mina. 

Caja de 12 colores surtidos ---- 2521120 

Caja de 24 colores surtidos ---- 2521240 

Pinturas triangulares Stabilo Trío 

Pinturas de colores con un diseño ergonom1co triangular 
especialmente diseñado para los niños. Fabricados en madera de 
calidad y con una mina gruesa para colorear más rápido. 

Caja de12 pinturas de color amarillo -- 203/205 

Caja de12 pinturas de color naranja - 203/221 

Caja de12 pinturas de color rojo----- 203/310 

Caja de12 pinturas de color rojo cereza --- 203/315 

Caja de12 pinturas de color rosa ---- 203/350 

Caja de12 pinturas de color carne --- 203/355 

Caja de12 pinturas de color azul violeta ----- 203/385 

Caja de12 pinturas de color azul ultramar ---- 203/405 

Caja de12 pinturas de color azul cielo -- 203/455 

Caja de12 pinturas de color verde -- 203/530 

Caja de12 pinturas de color verde amarillento --- 203/550 

Caja de12 pinturas de color marrón claro - 203/655 

Caja de12 pinturas de color gris - 203/726 

Caja de12 pinturas de color negro -- 203/750 

Pack escuela 96 ~inturas, _8x12 c~lo~es ____ 
020396 

surtidos+ caia de plast1co 



Pinturas de colores . -
Pinturas de colores Alpino Trimax 

Pinturas de colores Alpino Trimax. Maxilápices para aprender a 
dibujar. Forma triangular que se adapta peñectamente a los dedos del 
niño proporcionando una escritura firme y correcta. Mina gruesa de 
5,4mm y blanda resistente a la rotura. 

Caja cartón 12 colores surtidos ---- AL000113 

Pinturas de colores X-Pencil Alpino 

Pinturas de colores en estuche espectacular, práctico y único. La 
mejor forma de dibujar. 12 pinturas de colores triangulares de 5,4mm, 
cada una pintada del color de la mina. En un original estuche que 
pódrás exponer de formas distintas. 

Estuche con 12 colores surtidos ----- AL000322 

' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

QL~ Pinturas de colores Lyra Groove 

Pinturas de colores ergonómicas, de cuerpo triangular, con 10mm de • 
diámetro. Incorpora una revolucionaria empuñadura con grip natural. ~ 

Las hendiduras antideslizantes de su cuerpo permiten una correcta 
sujección del dedo pulgar, indice y medio facilitando la escritura, 
incluso después de afilar el lápiz. Mina de 4,25mm de diámetro, 
resistente y en colores intensos. Ideal para niños zurdos y diestros. ' 
Con espacio para escribir el nombre. ~ 

Caja de 10 pinturas colores surtidos --- 3811100 

Pinturas triangulares fluorescentes Noris Club jumbo 

Pinturas de colores de diseño triangular ergonómico. Pedagógicas, 
fomentan la postura correcta de la mano al escribir. Colores 
fluorescentes (amarillo, naranja, rojo, rosa, azul y verde) con mina de 
4mm. y con recubrimiento protector de color blanco que incrementa un 
30% la resistencia de la mina. Lápices ecológicos, con madera con 
certificación PEFC, procedente de bosques de gestión sostenible. 

Caja cartón de 6 pinturas colores fluorescentes ----- 128F-NC6 

Lapicero fluorescente Text Surfer Dry 128 64 

Lápiz marcador fluorescente en seco para resaltar textos sobre toda 
clase de papeles. Pinturas de madera natural, diseño triangular 
ergonómico, con mina de cera fluorescente de 4mm, resistentes a la 
luz. Pinturas ecológicas, con madera de certificación PEFC, ~ 
procedente de bosques de gestión sostenible. W 

En caja de 12 pinturas de color amarillo - 128-64-1 

En caja de 12 pinturas de color rosa - 128-64-23 

En caja de 12 pinturas de color naranja - 128-64-4 

En caja de 12 pinturas de color verde ---- 128-64-5 
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Pinturas de colores acuarelables Noris Club 144 

Pinturas de colores acuarelables con recubrimiento protector de color 
blanco que incrementa un 30% la resistencia de la mina, colores 
brillantes muy fáciles de afilar, mina de 3mm de diametro. Incluye 
pincel. Lápices ecológicos, con madera de certificación PEFC, 
procedente de bosques de gestión sostenible. 

Caja cartón de 12 colores surtidos ----- 144-10NC 12 

Caja cartón de 24 colores surtidos----- 144-10NC24 

Pinturas de colores acuarelables Aqualine Alpino 
Pinturas de colores con mina acuarelable de alta calidad, para 
estudiantes y aficionados a la pintura. Mina gruesa de 3,3mm. Mezcla 
un color sobre otro para conseguir uno nuevo. Se puede acuarelar 
directamente con el lápiz: mojando la punta del lápiz en agua 
obtendrás un trazo de dibujo más diluido; o bien acuarelar con el 
pincel: pasa el pincel mojado en agua por encima de las partes del 
dibujo que quieras darle efecto acuarela. Presentado en estuche de 
metal. 

Estuche de metal 24 colores surtidos -- AL000004 

Estuche de metal 36 colores surtidos --- AL000005 -------------------
11 

Ceras 

Pinturas de colores Metalix Alpino 

Pinturas de colores con mina de 3mm. metalizadas. Espectaculares 
resultados sobre papel oscuro. 

Estuche de cartón 12 colores surtidos ----- AL000167 

Ceras giratorias Noris club Staedtler 

Ceras de colores intensos de fácil manejo: girar y dibujar. 
Especialmente resistentes a la rotura, mina de 6mm de diametro con 
colorantes alimenticios. Estuche de plastico con 12 ceras de colores 
surtidos. 

1\ Estuche de platico 12 colores surtidos----- 221-NWP12 , _____ ---------
Ceras Plastidecor 

Ceras plásticas, utilizables sobre papel satinado. Se les puede sacar 
punta. Son borrables. No ensucian. Muy resistentes. Buena capacidad 
cubriente. Colores mezclables. 

Estuche de 6 colores surtidos bl ister cartón - -- 875773 

Estuche de 12 colores surtidos blister cartón ----- 875770 

Estuche de 18 colores surtidos blister cartón ----- 875771 

Estuche de 24 colores surtidos blister cartón ----- 875772 

Estuche de 36 colores surtidos blister plástico ----- 882337 
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Ceras monocolor Plastidecor 

Ceras plásticas, utilizables sobre papel satinado. Se les puede sacar 
punta. Son borrables. No ensucian. Muy resistentes. Buena capacidad 
cubriente. Colores mezclables . 

Caja de 25 ceras color naranja---- 816965 

Caja de 25 ceras color blanco---- 816966 

Caja de 25 ceras color rojo ----- 816968 

Caja de 25 ceras color marrón - -- 816969 

Caja de 25 ceras color amarillo -- - 816971 

Caja de 25 ceras color violeta -- 816972 

Caja de 25 ceras color rosa - 816974 

Caja de 25 ceras color verde oscuro -- 816976 

Caja de 25 ceras color azul - - 816977 

Caja de 25 ceras color verde---- 816978 

Caja de 25 ceras color negro----- 816979 

Caja de 25 ceras color azul claro ----- 816981 

Pack escuela de 352 unidades ---· 841719 
Contiene 22ud x 16 colores 

Ceras Plasticolor unicolor Jovi 

Ceras plásticas muy resistentes. Ideales para niños a partir de los 3 
años de edad. Es agradable de rayar y tiene una textura brillante y 
regular. Se pueden mezclar entre si para decorar cualquier superficie 
de papel o cartulina. No huele, no mancha y, como todo es mina, tiene 
una gran duración. Tampoco forma grumos y se le puede sacar punta 
con toda la facilidad del mundo. 

Caja de 25 ceras color lila ----- 925/09 

Caja de 25 ceras color carne ----- 925/19 

Caja de 25 ceras color gris ----- 925/24 

Caja de 25 ceras color plata ----- 925/37 

Caja de 25 ceras color oro ----- 925/38 

Ceras blandas Maxidacs Dacs 

Ceras blandas extraordinariamente cremosas y de trazo suave. 
Tamaño súper grande de 120mm para pintar divertidos murales en el 
cole. Además de durar más, llevan una etiqueta para que los niños no 
se manchen. Diámetro 14mm. 

Estuche de cartón 15 colores surtidos ----- DX050216 

Ceras Jovicolor Jovi 

Ceras cortas, no muy blandas, no manchan. Aptas para todas las 
edades, pero especialmente adecuadas para ser el primer lápiz de los 
más pequeños. Disponible en una amplia gama de colores luminosos 
y alegres. 

Caja de 12 colores surtidos ----- 980-12 

Caja de 24 colores surtidos ----- 980-24 

Caja de 300 colores surtidos ----- 989 



Ceras 
Ceras Jovicolor unicolor Jovi 
Ceras cortas y cremosas Jovicolor. Trazo supersuave, no 
partlculas. Los colores se pueden mezclar y no manchan. 

Caja de 12 ceras color amarillo claro ----- 980/01 
Caja de 12 ceras color rojo - - 980/02 

Caja de 12 ceras color marrón claro - -- 980/03 
Caja de 12 ceras color verde claro - -- 980/04 

Caja de 12 ceras color azul claro - 980/05 
Caja de 12 ceras color azul oscuro ---- 980/06 

Caja de 12 ceras color naranja ----- 980/07 
Caja de 12 ceras color rosa ----- 980/08 

Caja de 12 ceras color lila ---- 980/09 
Caja de 12 ceras color negro ----- 980/1 O 

Caja de 12 ceras color blanco ---- 980/11 
Caja de 12 ceras color verde oscuro ---- 980/12 

Caja de 12 ceras color marrón oscuro ----- 980/15 
Caja de 12 ceras color carne ----- 980/19 

Caja de 12 ceras color gris ----- 980/24 
Caja de 12 ceras color plata metalizado -- -- 980/37 

dejan 

Caja de 12 ceras color oro metalizado ----- 980_/3_8 ___ _ 

Ceras Jovicolor Triwax Jovi 

Ceras que no manchan y no se rompen. De colores vivos y luminosos. 
Su diseño triangular permite que se adapte a la mano del niño y que 
no ruede. Permiten un trazo suave y homogéneo. Son de gran 
rendimiento, ya que todo es mina y se les puede sacar punta con 
facilidad. Pueden aplicarse sobre todo tipo de papel no satinado o 
sobre cartulinas, cartón, madera o superficies rugosas. 

Caja de 12 colores surtidos ----- 973-12 

Caja de 24 colores surtidos - --- 973-24 

Caja de 300 colores surtidos ----- 979 

Ceras Jovicolor Triwax única Jovi 

Ceras que no manchan y no se rompen. De colores vivos y luminosos, 
su diseño triangular permite que se adapte a la mano del niño y que no 
ruede. Permiten un trazo suave y homogéneo. Son de gran 
rendimiento, ya que todo es mina y se les puede hacer punta con 
facilidad. Pueden aplicarse sobre todo tipo de papel no satinado o 
sobre cartulinas, cartón, madera o superficies rugosas. 

Caja de 12 ceras amarillo claro ----- 973/01 
Caja de 12 ceras rojo ----- 973/02 

Caja de 12 ceras marrón claro ---- 973/03 
Caja de 12 ceras verde claro - -- 973/04 

Caja de 12 ceras azul claro ---- 973/05 
Caja de 12 ceras azul oscuro ----- 973/06 

Caja de 12 ceras naranja ----- 973/07 
Caja de 12 ceras rosa ----- 973/08 

Caja de 12 ceras lila ----- 973/09 
Caja de 12 ceras negro ---- 973/10 

Caja de 12 ceras blanco ---- 973/11 
Caja de 12 ceras verde oscuro ---- 973/12 

Caja de 12 ceras marrón oscuro --- - 973/15 
Caja de 12 ceras carne --- 973/19 

Caja de 12 ceras gris ---- 973/24 

• 
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Ceras peques Plastidecor 

Ceras plásticas nº1 especiales para niños desde 3 años. Colores 
mezclables. No ensucian las manos. Textura blanda. Forma triangular 
y tamaño grueso para favorecer la pre-escritura. 

Caja de 12 colores surtidos •··•• 87577 4 
---

Ceras blandas de colores Dacs 
La cera clásica para los trabajos manuales. Cera blanda, corta y 
gruesa. Colores intensos y cubrientes. De trazo súpersuave. Desde 
siempre han llenado de color y creatividad los trabajos manuales de 
las escuelas. 

Caja cartón 12 colores surtidos ••••• DA050290 

Caja cartón 24 colores surtidos ••··· DA050295 

Pack escuela (Classbox) 24 unidades x 12 •.... DAOOOOSO 
colores= 288uds. 

Ceras blandas unicolor Dacs 

La cera clásica para los trabajos manuales. Cera blanda corta y 
gruesa. Colores intensos y cubrientes. De trazo súpersuave. Desde 
siempre han llenado de color y creatividad los trabajos manuales de 
las escuelas. Presentado en una caja de 12 uds. por color. 

Caja de 12 ceras color blanco - -· DA060001 
Caja de 12 ceras color amarillo claro --- DA060003 

Caja de 12 ceras color naranja --- DA060006 
Caja de 12 ceras color bermellón --- DA060008 

Caja de 12 ceras color rosa -· DA060025 
Caja de 12 ceras color carne -- DA060026 

Caja de 12 ceras color violeta claro --· DA060013 
Caja de 12 ceras color azul celeste ---· DA060015 

Caja de 12 ceras color azul -·-· DA060017 
Caja de 12 ceras color verde prado -· DA060019 
Caja de 12 ceras color verde medio ··-- DA060020 

Caja de 12 ceras color ocre --- DA060027 
Caja de 12 ceras color marrón oscuro -···· DA060030 

Caja de 12 ceras color marrón •···· DA060032 
Caja de 12 ceras color negro ----- DA060036 
Caja de 12 ceras color plata ---- DA060037 

Caja de 12 ceras color oro --- DA060038 

Ceras blandas triangulares Dacs Trix 

Ceras blandas triangulares. Ideal para sujetarla y realizar los primeros 
trazos de dibujo de una manera fácil. Favorecen la correcta sujección 
de la cera. Para iniciarse al dibujo. 

Caja de 12 colores surtidos --- DA000025 

Caja de 24 colores surtidos ---·· DA000027 

Pack escuela 288uds. (24uds. x 12 colores) ••··· DA000049 
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Ceras blandas triangulares Dacs Trix 

Ceras blandas triangulares. Es ideal para sujetarla y realizar los 
primeros trazos de dibujo de una manera fácil. Favorecen la correcta 
sujección de la cera. Para iniciarse al dibujo. Presentadas en una caja 
de 12 uds. por color. 

Caja de 12 uds color amarillo claro ----- DA000030 

Caja de 12 uds color naranja ----- DA000031 

Caja de 12 uds color carne ----- DA000035 

Caja de 12 uds color rosa ----- OA000034 

Caja de 12 uds color rojo ---- OA000033 

Caja de 12 uds color marrón claro ----- OA000044 

Caja de 12 uds color marrón oscuro -- OA000043 

Caja de 12 uds color verde claro -- OA000040 

Caja de 12 uds color verde oscuro ----- OA000041 

Caja de 12 uds color azul claro --- OA000037 

Caja de 12 uds color azul oscuro -- OA000039 

Caja de 12 uds color violeta ----- OA000036 

Caja de 12 uds color plata ---- OA000046 

Caja de 12 uds color oro -- OA000047 

_________________ C_,aJ,__·a de 12 uds color negro ---- OA000045 

Ceras blandas Stick Dacs 

Ceras blandas suaves con efecto seda. No manchan gracias a su stick 
protector incorporado. Se pueden utilizar como acuarela. Contiene 12 
colores, pincel y plantillas para pintar. 

Caja de 12 ceras colores surtidos ----- OA000198 
-~-----------------Ceras blandas Aquadacs Dacs 

Ceras blandas acuarelables, para descubrir infinidad de posiblilidades 
aplicando diferentes técnicas de dibujo y conseguir efectos 
sorprendentes. 

Estuche de metal 24 colores surtidos ----- 00050295 

Estuche de metal 48 colores surtidos ----- 00050301 
---------------------------
>entel Ceras pasteles de aceite 

Ceras pasteles de colores brillantes y vivos de larga duración que no 
se decoloran con la luz. Blandas y cremosas, se deslizan suavemente. 
Ideal para casi todos los soportes en bellas artes. Los pasteles se 
aplican suavemente y se mezclan facilmente con algodón o con los 
dedos. Su lento secado permite trabajar en una obra durante varias 
semanas. Pueden diluirse con alcoholes minerales. 

Caja de 25 colores surtidos ----- PHN4-25 
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Ceras blandas Manley 

Las ceras blandas Manley son la marca de ceras de referencia en todo 
el mundo. Son ceras blandas de trazo suave y colores intensos y 
súpercubrientes. Los colores de la cera Manley se distinguen por su 
suavidad, luminosidad y resistencia a la luz. Sus especiales 
caracteristicas permiten que los colores se mezclen con facilidad 
permitiendo su util ización sobre todo tipo de súperficies porosas. 

Caja de 1 O ceras surtidas --- 11 O 

Caja de 15 ceras surtidas ---- 115 

Caja de 24 ceras surtidas ---- 124 

Caja de 30 ceras surtidas ----- 130 

Caja de 50 ceras surtidas ----- 150 

Pack escuela 16 colores x 12 uds.= 192uds ----- MNC00192 

Ceras blandas unicolor Manley 
Caja de 12 ceras color blanco (1) ---- 45150-01 

Caja de 12 ceras color amarillo limón (2) ---- 45150-02 

Caja de 12 ceras color amarillo permanente (3) ---- 45150-03 

Caja de 12 ceras color amarillo claro (4) ----- 45150-04 

Caja de 12 ceras color amarillo oscuro (5) ----- 45150-05 

Caja de 12 ceras color naranja (6) ---- 45150-06 

Caja de 12 ceras color bermellón claro (7) ----- 45150-07 

Caja de 12 ceras color bermellón oscuro ( 8) ---- 45150-08 

Caja de 12 ceras color rojo escarlata (9) ---- 45150-09 

Caja de 12 ceras color carmln (10) ---- 45150-10 

Caja de 12 ceras color rosa natural (11) ----- 45150-11 

Caja de 12 ceras color rosa claro ( 12) ---- 45150-12 

Caja de 12 ceras color violeta natural (13) ----- 45150-13 

Caja de 12 ceras color violeta claro (14) ----- 45150-14 

Caja de 12 ceras color magenta (15) ----- 45150-15 

Caja de 12 ceras color azul turquesa (16) ----- 45150-16 

Caja de 12 ceras color azul celeste (17) --- - 45150-17 

Caja de 12 ceras color azul ultramar (18) ----- 45150-18 

Caja de 12 ceras color azul prusia (19) -- 45150-19 

Caja de 12 ceras color azul cobalto (20) ----- 45150-20 

Caja de 12 ceras color verde natural (21) ----- 45150-21 

Caja de 12 ceras color verde amarillento (22) ----- 45150-22 

Caja de 12 ceras color verde turquesa (23) --- 45150-23 

Caja de 12 ceras color verde esmeralda (24) ----- 45150-24 

Caja de 12 ceras color verde primavera (25) --- 45150-25 

Caja de 12 ceras color ocre (26) ---- 45150-26 
Caja de 12 ceras color oxido amarillo (27) -- 45150-27 

Caja de 12 ceras color tierra siena tostada (28) ----- 45150-28 
Caja de 12 ceras color pardo (29) ---- 45150-29 
Caja de 12 ceras color negro (30) --- 45150-30 

Caja de 12 ceras color amarillo natural (31) ----- 45150-31 
Caja de 12 ceras color amarillo dorado (32) ----- 45150-32 

Caja de 12 ceras color carne (33) ----- 45150-33 
Caja de 12 ceras color celeste claro (41) ----- 45150-41 

Caja de 12 ceras color verde amarillo claro( 47) ---- 45150-47 
Caja de 12 ceras color ocre madera (64) ----- 45150-64 

Caja de 12 ceras color oro (7 4) ----- 45151-7 4 
Caja de 12 ceras color plata (75) ----- 45151-75 
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Barniz fijador SOOml. Manley 

Fija y protege los dibujos de ceras y témperas, dándoles un acabado 
brillante. 

Barniz fijador 500ml ----- 45173 

Spray de fijación Pelikan 

• 

Barniz en spray para proteger y refinar trabajos de pastel, carbón, ~ 
lápiz y ceras blandas. No amarillea. Es transparente. Inflamable. 
Pulverizador de 300ml. 

Spray de fijación - --- 61267 

Rotuladores standard Alpino 

Los rotuladores para clase de punta reforzada de 2,8mm. Son ultra 
resistentes, súper lavables y duraderos. Colores intensos extra 
cubrientes. No traspasan el papel. Diseñados para uso escolar. ~ 
Presentado en distintos formatos en caja de cartón para casa y para 
escuela. 

Caja cartón 12 colores surtidos --- AR000002 

Pack escuela de ca_rtón ____ AR000108 
con 216 colores surtidos 

Caja cartón 24 colores surtidos ----- AR000003 1 
::t:~~::r0::s p:~;ab:::~~rr:s~s~~~t:'. n:e ~:::o duración de 2,8m: 

Capuchón ventilado, punta bloqueada que no se hunde, y tapón de ' 
seguridad. Tintas seguras a base de agua, lavables en la piel con 
agua y jabón. 

Estuche de 12 colores surtidos ----- 416000 

Estuche de 24 colores surtidos ----- 417000 
Estuche de 36 colores surtidos --- 418000 

Caja de 12 rotuladores color amarillo ----- 485002 
Caja de 12 rotuladores color naranja ----- 485005 

Caja de 12 rotuladores color rosa ----- 485007 

Caja de 12 rotuladores color rojo ----- 485011 
Caja de 12 rotuladores color marrón ----- 485016 

Caja de 12 rotuladores color verde claro ----- 485018 
Caja de 12 rotuladores color verde oscuro ----- 485020 

Caja de 12 rotuladores color gris ----- 485025 
Caja de 12 rotuladores color azul claro ----- 485028 

Caja de 12 rotuladores color azul oscuro - -- 485032 
Caja de 12 rotuladores color violeta ----- 485035 
Caja de 12 rotuladores color negro - --- 485036 

Pack escuela con 144 colores surtidos ----- 521700 



, Rotuladores escolares 

, 

.. 
• 

-- --- ~- - •• 
Rotulador punta fina Carioca Joy 

Rotulador de alta calidad con punta de nylon de 2mm. Cuerpo de 
politileno, tapón y capuchón en polipropileno, tintas a base de agua y 
colorantes alimentarios inocuos y lavables, tapón y capuchón ventilado 
de alta seguridad. Con los rotuladores carioca tienes 800 metros de 
escritura. 

En pack de 12 estuches de 12 colores surtidos --- 68002 

En pack de 6 estuches de 18 colores surtidos ---· 68003 

En pack de 6 estuches de 24 colores surtidos ----- 66004 

Rotulador Noris Club 326 Staedtler 

Rotulador con punta de fibra para dibujar, tinta base agua, fácilmente 
lavable en la mayoría de tejidos, tinta base agua con colorantes 
alimenticios, punta resistente a la presión, cuerpo de polipropileno, 
capuchón ventilado, ancho de linea 1,0mm aprox. Tinta antisecado. 

Estuche de plástico con 10 rotuladores, col?res ____ 
326

_wp
10 

surtidos 
Estuche de plástico con 20 rotuladores, col?res _____ 

326
_wp

20 
surtidos 

Rotulador alta calidad Lyra Artpen 

Es un rotulador en fibra de alta calidad. Ideales para todas las técnicas 
de coloreado, dibujo artístico, croquis y bocetos. Con puntas de fibra 
extra resistente para mantener constantemente los trazos siempre 
uniformes, limpios y precisos. Tainas a base de agua, luminosas, 
brillantes y resistentes a la luz. 

Caja metálica con 20 rotuladores colores surtidos ----- 6751200 

Caja metálica con 40 rotuladores colores surtidos ----- 6751400 

Rotuladores Trix Alpino 

Rotuladores de forma triangular, ergonómica e ideal para favorecer la 
precisión en el pintado. Punta resistente de 2,3mm. Tinta lavable . 

Caja cartón 12 colores surtidos ----- AR000118 -----
Rotuladores Double Alpino 

Rotuladores doble, por un lado punta fina y por otro lado punta gruesa 
en un mismo rotulador, así tu el iges. Colores muy brillantes. Tinta 
lavable. 

Blister 10 colores surtidos --- AR000013 

Blister 20 colores surtidos ---- AR000058 
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Rotulador Noris Club doble punta Staedtler 

Rotulador de doble punta: delgada (1 mm) y gruesa (3mm), con punta ~ 
de fibra , resistente a la presión, tinta base agua, fácilmente lavable en • 
Ja mayoría de tejidos, capuchón ventilado. 

Estuche plástico con 12 rotuladores surtidos ----- 320-NWP12 

Rotulador duo Aqua Brush Lyra 

Es un rotulador con punta pincel para artistas, diseñadores y también 
aficionados de todas las edades. Las puntas de fibra son altamente 
resistentes y no se dispersan. Por un lado del rotulador encontramos 
una punta con efecto pincel para lograr efectos de pintura profesional 
y, por el otro lado, hay una punta fina que permite realizar lineas muy 
precisas. Las tintas están hechas a base de agua, libres de 
disolventes. 

Caja con 12 rotuladores colores surtidos ----- 6521120 

Caja con 24 rotuladores colores surtidos ---- 6521240 

Rotuladores Maxi Alpino 

Rotuladores de punta gruesa de 6mm de diámetro, súper brillantes, 
con tinta súper lavable. Son resistentes y duraderos. Diseñados para 
uso escolar. Presentado en distintos formatos en caja de cartón para 
casa y para escuela. 

Caja cartón 12 colores surtidos - --- AR000006 

Caja cartón 24 colores surtidos ---- AR000007 

Pack escuela de cartón 144 colores surtidos -- AR000109 

Rotuladores Turbo-Maxi punta gruesa Giotto 

Rotulador de punta gruesa súper resistente de larga duración, de tinta 
inocua y lavable, capuchón ventilado y tapón de seguridad. Punta 
bloqueada de 0,5mm. Tintas seguras a base de agua, lavables en la 
piel con agua y jabón. 

Estuche de 12 colores surtidos ----- 454000 
Estuche de 24 colores surtidos -- 455000 

Caja de 12 rotuladores color amarillo ----- 456002 
Caja de 12 rotuladores color naranja ----- 456005 

Caja de 12 rotuladores color rosa ----- 456007 
Caja de 12 rotuladores color rojo ----- 456011 

Caja de 12 rotuladores color marrón --- 456016 
Caja de 12 rotuladores color verde claro ----- 456018 

Caja de 12 rotuladores color verde oscuro ----- 456020 
Caja de 12 rotuladores color gris --- 456025 

Caja de 12 rotuladores color azul claro ---- 456028 
Caja de 12 rotuladores color azul oscuro --- 456032 

Caja de 12 rotuladores color violeta ----- 456035 
Caja de 12 rotuladores color negro ----- 456036 

Pack escuela con 96 colores surtidos - -- 521800 
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Rotulador punta gruesa Carioca Jumbo 

Rotulador con punta gruesa en nylon de 5mm. Fácil y correcto agarre. 
Permite cubrir rápidamente grandes superficies de dibujo. Tinta inocua 
a base de agua con colorantes alimentarios y lavables. El capuchón 
ventilado y el tapón de seguridad son una garantía más para la propia 
seguridad del niño. Con los rotuladores carioca jumbo tienes 1000 
metros de escritura. 

Blister de 12 rotuladores colores surtidos -- 68017 

Rotulador Noris Club Watercolour-Marker Staedtler 

Rotulador con punta de fibra, tinta con colorantes alimenticios, punta 
resistente a la presión, capuchón ventilado, lavable en la mayoria de 
tejidos, ancho de linea 3,0 mm aprox. 

Estuche de plástico 12 colores surtidos ----- 340-WP12 

Rotuladores...Max Trix Alpino 

Rotuladores triangulares gruesos. Rotulador de forma triangular 
tamaño jumbo, ergonómico y adaptado para favorecer la correcta 
ejecución de la pinza. Punta gruesa y resistente de 4mm. Tinta 
lavable. 

Caja cartón 1 O colores surtidos - AR000117 
Rotuladores Stamper Alpino 

Rotuladores gruesos con puntas especiales que estampan diferentes 
dibujos. Punta gruesa con tinta lavable. 

Estuche de cartón 1 O colores y formas diferentes ---- AR000059 
~~~~~~~~~~~~~~~-

GIOTTO 

~likan@ 

Rotulad o r Decor Metal Giotto 

Rotuladores de punta de fibra con tintas metalizadas. Ideales para 
realizar preciosos dibujos sobre papel, metal, madera, plástico, cuero, 
cristal, etc. Punta súper resistente de larga duracion de 4mm. 
Capuchón ventilado, tapón de seguridad, tintas seguras a base de 
agua resistentes a la luz. 

Estuche de 5 colores surtidos ----- 452900 

Rotulador Wonderliner Pelikan 

Rotulador para manualidades y decoración con base de agua para 
todo tipo de superficies. Gran poder cubriente y elevada luminosidad 
también en colores oscuros. Listo para utilizar. no hace falta agitar. 
Los colores se cubren uno al otro, sin mezclarse con el color que hay 
debajo. Colores absorbentes. No es lavable mediante rascado. Ideal 
para pintar y dibujar sobre superficies oscuras. 

Estuche de 6 rotuladores colores surtidos ---- 722140 
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Rotulador point 88 mini Stabilo 

Rotulador de punta de fibra con refuerzo metálico en tamaño mini. ~ 
Trazo fino de 0,4mm. Apto para su uso con reglas y plantillas. No se • 
seca si se deja sin tapar durante largos periodos. Capuchón ventilado. 

__ Caja de plástico con 18 rotuladores surtidos ----- 688118-03 

Rotulador point 88 Stabilo 

Rotulador de punta de fibra con refuerzo metálico. Trazo fino de 
0,4mm. Apto para su uso con reglas y plantillas. No se seca si se deja 
sin tapar durante largos periodos. Capuchón ventilado. 

En caja de 1 O rotuladores color albaricoque ----- 88126 

En caja de 1 O rotuladores color ultramarino ----- 88132 

En caja de 1 O rotuladores color verde manzana ----- 88133 

En caj;:i de 1 O rotuladores color verde ----- 88136 

En caja de 1 O rotuladores color rojo ----- 88140 

En caja de 1 O rotuladores color azul ----- 88141 

En caja de 10 rotuladores color amarillo ----- 88144 

En caja de 1 O rotuladores color marrón ----- 88145 

En caja de 1 O rotuladores color negro ----- 88146 

En caja de 1 O rotuladores color turquesa ----- 88151 

En caja de 1 O rotuladores color verde pino ----- 88/53 

En caja de 10 rotuladores color naranja ----- 88/54 

En caja de 1 O rotuladores color violeta ----- 88/55 

En caja de 1 O rotuladores color rosa ----- 88/56 

En caja de 1 O rotuladores color azul celeste ----- 88157 

En caja de 1 O rotuladores color lila claro ----- 88/59 

En caja de 1 O rotuladores color ocre oscuro ----- 88189 

En caja de 1 O rotuladores color gris ----- 88194 

Blister de plástico con 10 rotuladores surtidos ---- 8810 

Caja de plástico con 20 rotuladores surtidos ----- 8820-03 

Blister de plástico con 25 rotuladores surtidos ----- 8825-1 

Estuche azul oscuro Rollerset con cierre de _____ 
8825

_
021 

velero con 25 rotuladores surtidos 

Estuche lila y amarillo Beach Collection con _____ 
8825

_
043 

cierre de velero con 25 rotuladores surtidos 

Estuche azul y verde Beach Collection con __ __ 
8825

_
044 

cierre de velero con 25 rotuladores surtidos 

Expositor de cartón con 236 rotuladores _____ 
881236

_ 1 
en 20 colores surtidos 

~~~~~~~~~~-

Rotulad o r Edding 1300 

Rotulador especial para dibujo y pintura. Tinta a base de agua. Punta 
redonda. Trazo de 3mm. 

En caja de 10 rotuladores color negro ----- 1300-01 

En caja de 1 O rotuladores color rojo ----- 1300-02 

En caja de 1 O rotuladores color azul ----- 1300-03 

En caja de 1 O rotuladores color verde ---- 1300-04 
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Rotulador Edding 1200 

Rotulador de alta calidad con punta resistente fina . Tinta a base de 
agua, colores muy brillantes. Trazo de 0,5-1mm. Ideal para escribir, 
dibujar, bocelar, diseños gráficos, layout, etc. 

En caja de 10 rotuladores color negro - 1200-01 

En caja de 1 O rotuladores color rojo ---- 1200-02 

En caja de 1 O rotuladores color azul --- 1200-03 

En caja de 1 O rotuladores color verde --- 1200-04 

En caja de 10 rotuladores color amarillo ---- 1200-05 

En caja de 10 rotuladores color naranja --- 1200-06 

En caja de 1 O rotuladores color marrón ----- 1200-07 

En caja de 1 O rotuladores color violeta --- 1200-08 

En caja de 1 O rotuladores color rosa ---- 1200-09 
En caja de 10 rotuladores color azul claro ---- 1200-1 O 

En caja de 10 rotuladores color verde claro -- 1200-11 

En caja de 10 rotuladores color gris ---- 1200-12 

En caja de 5 rotuladores color azul turquesa ----- 1200-14 

En caja de 5 rotuladores color verde oliva ---- 1200-15 

En caja de 5 rotuladores color naranja claro -- 1200-16 

En caja de 5 rotuladores color azul acero -- 1200-17 

En caja de 5 rotuladores color marrón oscuro --- 1200-18 

En caja de 5 rotuladores color carmín ----- 1200-19 

En caja de 5 rotuladores color magenta ---- 1200-20 
En caja de 5 rotuladores color rojo inglés --- 1200-28 

En caja de 5 rotuladores verde neón ---- 1200-64 

En caja de 5 rotuladores color amarillo neón - -- 1200-65 

En caja de 5 rotuladores color naranja neón ---- 1200-66 

En caja de 5 rotuladores color rosa neón --- 1200-69 
Estuche de metal con 10 rotulad~res, __ 

1200110
s 

colores surtidos 
Estuche de metal con 20 rotulad~res, _____ 

1200120
s 

colores surtidos 

Rotulador Edding 1200 metallic 

Rotulador de calidad superior con punta fina resistente. La punta 
redonda de fibra súpersuave es perfecta para escribir sobre papeles 
blancos y oscuros. Tinta metálica pigmentada a base de agua 
altamente resistente a la acción de la luz del sol. Trazo de 1-3mm. 

En caja de 1 O rotuladores color oro ----- 1200-053 

En caja de 10 rotuladores color plata ----- 1200-054 

En caja de 1 O rotuladores color rojo metálico ---- 1200-072 

En caja de 10 rotuladores color azul metálico --- 1200-073 

__§.n caja de 10 rotuladores color verde metálico ----- 1200-07 4 

Rotulador tinta gel G-1 0,7mm Pilot 

Bolígrafo de tinta de gel pigmentada. Punta de bola de carburo de 
tungsteno. Escritura más suave y cada vez más usado. Ideal para 
tarjetas de navidad, felicitaciones, regalos, fotografias , etc. Bola de 
0,7mm. Ancho de escritura de 0,4mm. 

En caja de 12 bolígrafos color oro ---- NG10 

En caja de 12 bolígrafos color plata----- NG1P 
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Rotulador gel Slicci Pentel 
Roller de gel de original diseño italiano. Formato más fino y corto de lo 
habitual. Escritura más suave que el gel clásico. Secado rápido. 
Colores intensos. Estética vistosa con detalles en plata. Clip y 
capuchón en el color de la escritura. Fabricado en un 87% con plástico 
reciclado. Punta de aguja de 0,7mm, trazo fino de 0,35mm. 

En caja de 12 bolígrafos color negro ----- BG207NG 

En caja de 12 bolígrafos color rojo ----- BG207RJ 

En caja de 12 bolígrafos color azul ----- BG207AZ 

En caja de 12 bolígrafos color verde ----- BG207VD 

En caja de 12 bolígrafos color rosa ----- BG207RS 

En caja de 12 bolígrafos color violeta ----- BG207VI 

En caja de 12 bolígrafos color azul claro ----- BG207AC 

En caja de 12 bolígrafos color naranja ----- BG207NR 

Rotulador gel colores con efecto 

Bolígrafos gel de 10 colores surtidos, con escritura en diferentes tonos, 
metalizado, pastel y efecto purpurina. ideal para dar ese toque 
personal a tajetas , invitaciones, cartas, etc.. . En blister de 1 O 
bollgrafos colores surtidos. 

Paquete 10 bollgrafos colores metálizados ----- 1911 

Paquete 1 O bolígrafos colores pastel ---- 1912 

Paquete 1 O bolígrafos colores con purpurina ----- 1913 

Rotuladores escritura permanen_t_e __ 
Rotulador permanente Lumocolor 313 Staedtler 

Rotulador de tinta permanente para casi todas las superficies, colores 
brillantes. Tinta resistente al agua, antisecado, recargable con 
cargador. Punta S = Punta superfina 0,4mm. 

En caja de 1 O rotuladores color rojo ----- 313-2 
En caja de 10 rotuladores color azul ---- 313-3 

En caja de 1 O rotuladores color verde ----- 313-5 

En caja de 10 rotuladores color negro ----- 313-9 
Estuche exclusivo Staedtler_Box _____ 

313
_wp

4 
con 4 colores surtidos 

Estuche exclusivo Staedtler _Box ----- 313_WPB 
con 6 colores surtidos 

Estuche exclusivo Staedtler _Box ____ 
313

_WPB 
con 8 colores surtidos ---

Rotulador permanente Lumocolor 317 Staedtfer 
Rotulador de tinta permanente para casi todas las superficies, colores 
brillantes. Tinta resistente al agua, antisecado, recargable con 
cargador. Punta M = Punta media 1,0mm. 

En caja de 1 O rotuladores color rojo ----- 317-2 

En caja de 10 rotuladores color azul ----- 317-3 

En caja de 10 rotuladores color verde---- 317-5 

En caja de 10 rotuladores color negro ---- 317-9 
Estuche exclusivo STAEDTLER ~OX _____ 

317
_wp

4 
con 4 colores surtidos 

Estuche exclusivo STAEDTLER ~OX _____ 
317

_wp
6 

con 6 colores surtidos 
Estuche exclusivo STAEDTLER ~OX _____ 

317
_wpa 

con 8 colores surtidos 
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Rotulador permanente Lumocolor 318 Staedtler 

Rotulador de tinta permanente para casi todas las superficies, colores 
brillantes. Tinta resistente al agua, antisecado, recargable con 
cargador. Punta F =Punta fina 0,6mm . 

En caja de 1 O rotuladores color amarillo ----- 318-1 

En caja de 10 rotuladores color rojo---- 318-2 

En caja de 1 O rotuladores color azul ---- 318-3 

En caja de 1 O rotuladores color verde ----- 318-5 

En caja de 1 O rotuladores color violeta ----- 318-6 

En caja de 10 rotuladores color marrón----- 318-7 

En caja de 10 rotuladores color negro ----- 318-9 

Estuche exclusivo Staedtler_Box _____ 
318

_wp
4 

con 4 colores surtidos 

Estuche exclusivo Staedtler _Box _____ 
318

_WPB 
con 6 colores surtidos 

Estuche exclusivo Staedtler _Box _____ 
318

_wp
8 

con 8 colores surtidos 

Expositor 30 uds. color rojo, azul y negro. _____ 
318

_CA
30 

(5pzs. 318-2, 10pzs. 318-3, 15pzs. 318-9) 
~~~~~~~~~ 

Rotulador permanente Lumocolor 314 Staedtler 

Rotulador de tinta permanente para casi todas las superficies, colores 
brillantes. Tinta resistente al agua, antisecado, recargable con 
cargador. Punta B = Punta ancha biselada 1 - 2,5mm. 

En caja de 10 rotuladores color rojo ---- 314-2 

En caja de 10 rotuladores color azul ---- 314-3 

En caja de 1 O rotuladores color verde ----- 314-5 

En caja de 1 O rotuladores color negro ----- 314-9 

Estuche exclusivo Staedtler _Box ____ 
314

_WPB 
con 6 colores surtidos 

Rotulador CD marker Edding 8400 

Marcador de Cd"s con punta fina. Tinta permanente a base de agua 
resistente a la acción de la luz y al roce, que protege la capa superior 
del CD. Para marcaciones permanentes de Cds virgen, CD-ROMS y 
ovo·s. Recomendado por SONY CDCE. Trazo de 0,5- 1mm. 

En caja de 10 marcadores color negro ----- 8400-01 

En caja de 1 O marcadores color rojo ----- 8400-02 

En caja de 1 O marcadores color azul ----- 8400-03 

En caja de 10 marcadores color verde ----- 8400-04 

Marcador Edding 400 

Marcador permanente de bolsillo con punta redonda. Trazo de 1mm. 
Rellenable. Tinta para marcar casi todo tipo de superficies, casi sin 
olor muy resistente a la acción de la luz, al agua y al roce y de secado 
rápido. Capuchón con clip. 

En caja de 1 O marcadores color negro ----- 400-01 

En caja de 1 O marcadores color rojo --·- 400-02 

En caja de 1 O marcadores color azul ----- 400-03 

En caja de 1 O marcadores color verde ----- 400-04 
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Rotulador permanente Lumocolor Compat 342 Staedtler 

Rotulador permanente para escribir y marcar sobre casi todas las 
superficies, punta universal para diferentes anchos de linea: fino (en 
posición vertical) y ancho (en posición inclinada), tinta base alcohol, • 
sin disolventes tóxicos. Con sistema DRY SAFE, no se seca si se deja 

sin tapar. Punta redonda 1-2mm aprox. ' 

En caja de 10 rotuladores color rojo ----- 342-2 ...__ 

En caja de 1 O rotuladores color azul ----- 342-3 

En caja de 1 O rotuladores color verde ----- 342-5 

En caja de 10 rotuladores color negro ----- 342-9 

Rotulador permanente Lumocolor Duo 348 Staedtler 

Rotulador permanente de doble punta para escribir y marcar en un 
sólo instrumento.sobre casi todas las superficies, tinta antisecado, 
secado rápido. Tinta base alcohol, sin disolventes tóxicos . Con 
sistema DRY SAFE no se seca si se deja sin tapar. Por un lado punta 
F= Fina de 0,6mm y por el otro Punta M= Media de 1,5mm aprox. 

En caja de 1 O rotuladores color rojo - --- 348-2 

En caja de 1 O rotuladores color azul ----- 348-3 

En caja de 10 rotuladores color negro --- 348-9 

Rotulador permanente Lumocolor Marker 352 Staedtler 
Marcador permanente para casi todas las superficies, tinta base 
alcohol, sin disolventes tóxicos, sin olor y recargable. Punta redonda 
2mm aprox. 

En caja de 1 O rotuladores color rojo ---·- 352-2 

En caja de 1 O rotuladores color azul --·-- 352-3 

En caja de 1 O rotuladores color verde ----- 352-5 

------------- ______ E_n_ caja de 10 rotuladores color negro ----· 352-9 

• • • ~STtlEOTIE'R • .. •:: ,:-,. 1 -r•\ .. • 

Rotulador permanente Lumocolor Marker 350 Staedtler 
Marcador universal permanente para casi todas las superficies, tinta 
base alcohol, sin disolventes tóxicos, sin olor y recargable. Con 
sistema DRY SAFE, no se seca si se deja sin tapar. Punta biselada 2-
5mm. 

En caja de 1 O rotuladores color rojo ----- 350-2 

En caja de 1 O rotuladores color azul ··-·· 350-3 

En caja de 1 O rotuladores color verde ---- 350-5 

En caja de 1 O rotuladores color negro ----· 350-9 

Rotulador marcador permanente Marking 2000 Bic 

Marcador permanente con cuerpo de plástico de forma cónica, que 
proporciona mayor control de escritura.Tinta a base de alcohol. Marca 
sobre la mayoria de superficies incluyendo papel, cartón, vidrio, 
plástico, metal, telas... secado rápido. Punta cónica de trazo de 
1,?mm. No se seca, incluso destapado. 

En caja de 12 marcadores color azul ··-·- 820914 

En caja de 12 marcadores color negro----- 820915 

En caja de 12 marcadores color rojo - 820913 

' ' 
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Marcador permanente con cuerpo de plástico de forma cónica, que 
proporciona mayor control de escritura.Tinta a base de alcohol. Marca 
sobre la mayorla de superficies incluyendo papel, cartón, vidrio, 
plástico, metal, telas .. . secado rápido. Punta biselada, anchos de linea 
3,76 - 5,5mm . No se seca, incluso destapado. 

En caja de 12 marcadores color azul ----- 820925 
En caja de 12 marcadores color negro ----- 820926 

En caja de 12 marcadores color rojo ----- 820924 
En caja de 12 marcadores color ve~- 820923 

Rotulador permanente Edding 21 ecoline 
Marcador permanente de punta redonda. Como mínimo el 90% del 
total del plástico utilizado en este producto procede de material 
reciclado. El capuchón y la zona de agarre son del mismo color de la 
tinta. Rellenable. Cuenta con una etiqueta de papel y puntas de 
recambio para prolongar el uso del producto. Trazo de 1,5-3mm. 

En caja de 1 O marcadores color negro ----- 21-001 
En caja de 10 marcadores color rojo----- 21-002 

En caja de 10 marcadores color verde ----- 21-003 
En caja de 10 marcadores color azul ----- 21-00_4 ___ _ 

Rotulador permanente Edding 22 ecoline 

Marcador permanente de punta biselada. Como mínimo el 90% del 
total del plástico utilizado en este producto procede de material 
reciclado. El capuchón y la zona de agarre son del mismo color de la 
tinta. Rellenable. Cuenta con una etiqueta de papel y puntas de 
recambio para prolongar el uso del producto. Trazo de 2-5mm. 

En caja de 1 O marcadores color negro ----- 22-001 
En caja de 10 marcadores color rojo ----- 22-002 

En caja de 1 O marcadores color verde ----- 22-003 
En caja de 10 marcadores color azul ----- 22-004 

Rotulador Edding 3000 

Marcador permanente con punta redonda, cuerpo de aluminio. Trazo 
de 1,5-3mm. Rellenable. Tinta para marcar casi todo tipo de 
superficies, casi sin olor, muy resistente a la acción de la luz, al agua, 
al roce y de secado rápido. Cuerpo de aluminio. 

En caja de 10 marcadores color negro ----- 3000-01 
En caja de 1 O marcadores color rojo ----- 3000-02 
En caja de 1 O marcadores color azul ----- 3000-03 

En caja de 1 O marcadores color verde ----- 3000-04 
En caja de 1 O marcadores color amarillo ----- 3000·05 
En caja de 1 O marcadores color naranja ----- 3000-06 
En caja de 10 marcadores color marrón ----- 3000-07 
En caja de 1 O marcadores color violeta ----- 3000-08 

___ E_n_c_a.ja de 1 O marcadores color rosa ----- 3000-09'-----

• 11rmr:11.t. r Marcador Edding 550 

Marcador permanente con punta redonda (cónica). Trazo de 3-4mm . 
Rellenable. Tinta para marcar casi todo tipo de superficies, casi sin 
olor, muy resistente a la acción de la luz, al agua, al roce y de secado 
rápido. Cuerpo de aluminio. 

En caja de 1 O marcadores color negro ----- 550-01 
En caja de 1 O marcadores color rojo ----- 550-02 
En caja de 1 O marcadores color azul ----- 550-03 

En caja de 1 O marcadores color verde ----- 550-04 
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Marcador Edding 500 

( 
Marcador permanente con punta de fieltro biselada. Trazo de 2-?mm. 
Rellenable. Tinta para marcar casi todo tipo de superficies, casi sin 
olor, muy resistente a la acción de la luz, al agua, al roce y de secado 
rápido. Cuerpo de aluminio. • 

En caja de 1 O marcadores color negro ----- 500-01 
En caja de 1 O marcadores color rojo ----- 500-02 

En caja de 10 marcadores color azul -·-- 500-03 
En caja de 1 O marcadores color verde ----- 500-04 __ 

Marcador Edding 800 

Marcador permanente extra grueso con punta biselada. Trazo de 4-
12mm. Rellenable. Tinta para marcar casi todo tipo de superficies, 
casi sin olor, muy resistente a la acción de la luz, al agua, al roce y de 
secado rápido. Cuerpo de aluminio. 

En caja de 5 marcadores color negro ----- 800-01 
En caja de 5 marcadores color rojo ----- 800-02 

En caja de 5 marcadores color azul ----- 800-03 
En caja de 5 marcadores color verde ·---- 800-04 

Marcador Edding 850 

Marcador permanente gigante, punta biselada. Trazo de 5-16mm. 
Rellenable. Tinta para marcar casi todo tipo de superficies, casi sin 
olor, muy resistente a la acción de la luz, al agua, al roce y de secado 
rápido. Cuerpo en aluminio. 

En caja de 5 marcadores color negro ----- 850-01 

En caja de 5 marcadores color rojo ----- 850-02 
En caja de 5 marcadores color azul --- 850-03 

En caja de 5 marcadores color verde --- 850-04 

Tinta para rotulador permanente ________________ _ 

Tinta para rellenar Edding T25 30ml 

Tinta para marcadores permanentes Edding. 
30ml. 

Frasco de plástico de ~ 

En caja con 1 O frascos color negro ----- T25-01 
En caja con 10 frascos color rojo ----- T25-02 

En caja con 1 O frascos color azul ----- T25-03 
En caja con 1 O frascos color verde ---_--_T_2_5_-0_4 ___ _ 

-
Tinta para rellenar Edding T100 100ml 

Tinta para marcadores permanentes Edding. Frasco de plástico de ' 
100ml. 

En caja con 10 frascos color negro ----- T100-01 
En caja con 1 O frascos color rojo ----- T100-02 
En caja con 1 O frascos color azul ----- T100-03 
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Marcador de tinta a base de alcohol sin xileno. Contribuye a preservar 
el medio ambiente. Extra fino. Punta poliacetal sobre soporte metálico. 
Escritura suave y tinta que cubre la totalidad de la superficie sobre la 
que escribe. (plástico, metal, madera, etc.) Punta de 1,0mm. Ancho de 
escritura de 0,5mm . ~~;~~~-~ 

En caja de 12 marcadores color oro ----- NOROF 

En caja de 12 marcadores color plata -·- NPF 

' 

' 

_________________ E_n_c_a.,_ja_d_e_ 12_ marcadores color blanco ----- NBF 

Marcador permanente metallic Stabilo 

Rotulador permanente de punta fina de 1mm o 2mm , en oro y plata. 
Escribe sobre casi todas las superficies lisas de cristal , plástico y 
metal. Resiste al agua y a la luz. 

En caja de 12 marcadores punta 1mm oro--·- 930/20 

En caja de 12 marcadores punta 1mm plata----- 930/21 

En caja de 12 marcadores punta 2mm oro ----- 950/20 

--------------- En caja de 12 marcadores punta 2mm plata ----- 950/21 

'ÍPILOT 

;¡m;r;o.t.f 

- edding ·750 ---

Marcador permanente SC-M Pilot 

Marcador de tinta a base de alcohol sin xileno Contribuye a preservar 
el medio ambiente. Punta poliacetal sobre soporte metálico. Escritura 
suave y tinta que cubre la totalidad de la superficie sobre la que 
escribe. Punta de 4,5mm. Ancho de escritura de 2,0mm. 

En caja de 12 marcadores color oro ----- NOROM 

En caja de 12 marcadores color plata --- NPM 

En caja de 12 marcadores color blanco ----- NPMB 

Marcador tinta opaca Edding 750 

Marcador edding 750 de tinta opaca con punta redonda, tinta 
permanente pigmentada cubriente, con efecto de lacado y casi sin 
olor. Para marcar y pintar sobre todo tipo de materiales. De secado 
rápido, resistente al agua, apto para materiales oscuros y 
transparentes. Altamente resistente a la acción de la luz, al roce y al 
calor. Flujo de tinta regulado con resorte de bombeo. Trazo 2-4mm. 

En caja de 10 rotuladores en color negro ---- 750-001 

En caja de 10 rotuladores en color azul ---- 750-003 

En caja de 10 rotuladores en color azul claro - 750-010 

En caja de 10 rotuladores en color marrón - 750-007 

En caja de 10 rotuladores en color naranja - 750-006 

En caja de 1 O rotuladores en color verde --- 750-004 

En caja de 10 rotuladores en color amarillo - 750-005 

En caja de 1 O rotuladores en color blanco -- 750-049 

En caja de 1 O rotuladores en color oro - 750-053 

En caja de 1 O rotuladores en color plata -- 750-054 

En caja de 1 O rotuladores en color violeta -- 750-008 

En caja de 1 O rotuladores en color rosa -- 750-009 ( __ 



4 Pintura escolar, maquillaje y talleres textil 
Pintura de dedos 

Pintura de dedos 100ml Alpino 

. .._ 

Pintura de dedos ideal para pintar en casa o en el cole. La pintura de 
dedos super-lavable, esta especialmente creada para aumentar la • 
psicomotricidad del niño. 

' Caja con 4 botes 100ml colores surtidos ---- 00000104 ..__ 

Pintura de dedos 125ml Jovi 
Pintura especial para utilizar sin pincel. A base de agua, de gran 
viscosidad y espesor. Lavado fácil. Sin grumos. Ideal para que los 
más pequeños aprendan a pintar. Con sabor amargo para evitar que 
sea ingerida. Colores vivos e intensos. Bote de 125ml. 

Caja de 6 botes colores surtidos ----- 550/S 
Caja de 5 botes color blanco ----- 550/01 

Caja de 5 botes color amarillo ---- 550/03 
Caja de 5 botes color naranja ----- 550106 

Caja de 5 botes color bermellón --- 550107 
Caja de 5 botes color marrón ---- 550/12 

Caja de 5 botes color verde -- 550/17 
Caja de 5 botes color azul ----- 550/21 

Caja de 5 botes color negro - - 550/30 

Pintura de dedos 750ml Noris club Staedtler 

' 

Pintura para dedos ideal para todo tipo de superficies. Especialmente 
diseñada para los más pequeños, se seca rapidamente, es fácil de 
limpiar y tiene colores brillantes de gran cobertura. Bote de 750ml en ~ 
colores surtidos. 

Pintura dedos color blanco - 8811-0 
Pintura dedos color amarillo -- 8811-1 

Pintura dedos color rojo - 8811 -2 
Pintura dedos color rosa --- 8811-21 
Pintura dedos color azul -- 8811 -3 

Pintura dedos color naranja - 8811-4 
Pintura dedos color carne -- 8811-43 
Pintura dedos color verde - 8811 -5 

Pintura dedos color lila --- 8811 -6 
Pintura dedos color marrón ---- 8811-73 

Pintura dedos color negro ---- 8811 -9 

Pintura de dedos 500ml Alpino 

Pintura de dedos ideal para pintar en casa o en el cole. La pintura de 
dedos super-lavable, esta especialmente creada para aumentar la 
psicomotricidad del niño. 

Pintura dedos 500ml blanco ----- 00000069 
Pintura dedos 500ml amarillo --- 00000070 
Pintura dedos 500ml naranja --- 00000071 

Pintura dedos 500ml rojo ---- 00000072 
Pintura dedos 500ml verde prado ----- 00000073 

Pintura dedos 500ml azul cian ---- 00000074 
Pintura dedos 500ml marrón ----- 00000075 

Pintura dedos 500ml negro ----- 00000076 

1 
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Pintura de dedos 

~tJOVl) 
". 

Pintura de dedos 500ml Jovi 

' 
Pintura especial para utilizar sin pincel. A base de agua, de gran 
viscosidad y espesor. Lavado fácil. Sin grumos. Ideal para que los 
más pequeños aprendan a pintar. Con sabor amargo para evitar que 
sea ingerida. Colores vivos e intensos. Bote de 500ml. 

• 

, 

Color blanco ----- 551/01 
Color amarillo ----- 551 /03 
Color naranja ----- 551 /06 

Color bermellón ----- 551/07 
Color marrón ----- 551/12 

Color verde----- 551/17 
Color azul ----- 551/21 

Color negro ----- 551/30 

Témpera escolar 40ml Alpino 

Témpera escolar de 40ml colores brillantes, muy cubrientes y super
lavables. Lista para usar. Envases cómodos y prácticos para escuela y 
hogar. Incluye pincel de regalo. 

Caja con ~ témperas colores surti.dos _____ DM000920 
(blanco, amarillo, magenta, negro y c1an) 

Caja con 7 témperas color~s (blanc?, amarillo, _____ DM000
921 

verde, magenta, c1an, marran y negro) 
--~------~------~ 

Témpera escolar 40cc Jovi 

Témpera con un alto porcentaje de pigmentación. Son diluibles con 
agua y se pueden mezclar entre sí. Fluyen fácilmente del pincel, y por 
su gran fuerza cubriente, pueden aplicarse sobre fondos de 
tonalidades diversas. Aplicables a diversas técnicas, incluso mixtas. 
Bote de 40cc. 

Caja de 5 botes colores surtidos ----- 505 
Caja de 7 botes colores surtidos ----- 507 

Caja de 5 botes color blanco ---- 503/01 
Caja de 5 botes color amarillo ----- 503/02 
Caja de 5 botes color naranja ----- 503/06 

Caja de 5 botes color bermellón ----- 503/07 
Caja de 5 botes color magenta ----- 503/08 

Caja de 5 botes color carne ----- 503/09 
Caja de 5 botes color marrón ----- 503/12 

Caja de 5 botes color verde medio ----- 503/17 
Caja de 5 botes color verde oscuro ---- 503/19 

Caja de 5 botes color azul cyan ---- 503/21 
Caja de 5 botes color azul ultramar ----- 503/24 

______________________ C_aja de 5 botes color negro ----- 503/30 

Témpera glitter 55ml Jovi 

Témpera liquida con purpurina, lista para ser usada con acabado 
brillante. Sus colores son transparentes, se puede aplicar sobre 
cualquier superficie y es fáci l de limpiar. 

( Caja de 6 botes 55ml colores surtidos ----- 518 
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GIOTTO 

Témpera fluorescente 55ml Jovi 

Témpera liquida con pigmentos fosforescentes que permiten la 
creación de dibujos que pueden verse en la oscuridad, consiguiendo 
efectos de gran belleza y luminosidad. Colores vivos. Aplicación 
suave y fluida. 

Caja de 4 botes SSml colores surtidos - - 504 

Témpera líquida 500ml Alpino 
Témpera liquida de SOOml colores brillantes, muy cubrientes y super
lavables. Lista para usar. Envases cómodos y prácticos para escuela y 
hogar con tapón de seguridad. Pintura cubriente aplicable sobre papel, 
cartón, madera, barro, yeso .. .. . Ideal para todos los trabajos manuales 
de clase. 

Témpera liquida SOOml blanco ----- DM000170 
Témpera liquida SOOml amarillo - - DM000171 
Témpera liquida SOOml naranja ---- DM000172 , 

Témpera liquida SOOml carne----- DM000173 ~ 

Témpera liquida SOOml rojo - - DM000174 8 ~ 
Témpera liquida 500ml magenta ---- DM000175 

Témpera líquida SOOml marrón - - DM000177 
Témpera liquida SOOml verde claro --- DM000178 

Témpera liquida SOOml verde prado --- DM000179 
Témpera liquida SOOml azul cian ---- DM000180 

Témpera líquida SOOml azul ultramar --- DM000181 
Témpera líquida SOOml violeta ----- DM000182 
Témpera líquida 500ml negro---- DM000183 

Témpera líquida Giotto 

Témpera liquida lista para su uso. Nueva fórmula, rendimiento 
perfecto con pigmentos de calidad superior para obtener colores muy 
cubrientes. Témpera perfectamente homogénea lista para el uso, no 
necesita ser agitada. Muy buena resistencia a Ja luz. 

En caja de 8 botes de 250ml color blanco - 531701 
En caja de 8 botes de 250ml color amarillo - 531702 

En caja de 8 botes de 250ml color rojo - 531708 
En caja de 8 botes de 250ml color magenta - 531710 

En caja de 8 botes de 250ml color verde - 531712 
En caja de 8 botes de 250ml color azul - 531715 

En caja de 8 botes de 250ml color marrón - 531728 
En caja de 8 botes de 250ml color negro - 531724 

En caja de 6 botes de 500ml color blanco - 532801 
En caja de 6 botes de 500ml color amarillo - 532802 
En caja de 6 botes de 500ml color naranja - 532805 

En caja de 6 botes de 500ml color rojo - 532808 
En caja de 6 botes de 500ml color magenta - 53281 O 

En caja de 6 botes de 500ml color verde - 532812 
En caja de 6 botes de 500ml color azul - 532815 

En caja de 6 botes de 500ml color marrón - 532828 
En caja de 6 botes de 500ml color negro - 532824 

En caja de 6 botes de 500ml color violeta - 532819 
En caja de 6 botes de 1000ml color blanco - 533401 

En caja de 6 botes de 1000ml color amarillo - 533402 
En caja de 6 botes de 1000ml color rojo - 533408 

En caja de 6 botes de 1 OOOml color verde - 533412 
En caja de 6 botes de 1 OOOml color azul - 533415 

En caja de 6 botes de 1000ml color negro - 533424 



Témpera lista escolar 

GIOTTO 
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Témpera liquida 500cc Jovi 
•• 

Témpera liquida lista para el uso, no necesita ser agitada. Bote de 
500cc unicolor. Nueva fórmula de rendimiento perfecto con pigmentos 
de calidad superior. Óptima resistencia a la luz. Empuñadura 
ergonómica. Lavable. 

Color blanco --- 506/01 
Color amarillo ----- 506/02 
Color naranja ----- 506/06 

Color bermellón ----- 506/07 
Color magenta ----- 506/08 

Color carne ----- 506/09 
Color marrón ----- 506/12 

Color verde medio ----- 506/17 
Color verde oscuro ----- 506/19 

Color azul cyan ----- 506/21 
Color violeta ----- 506/23 

Color azul ultramar ----- 506/24 
____ Color negro ----- 506/30 

Témpera metalizada 250ml Giotto 
Témpera metalizada de 250ml lista para su utilización inocua y segura. 
Seca rápidamente. Colores que se pueden mezclar. Da un efecto 
nacarado y metálico. 

En caja de 8 botes color blanco ----- 531301 
En caja de 8 botes color magenta----- 531302 

En caja de 8 botes color verde ----- 531303 
En caja de 8 botes color azul ----- 531304 
En caja de 8 botes color oro ----- 531401 

____________________ E:::;n:.:..;o;::caja de 8 botes color P-lata ----- 531402 

GIOTTO Témpera purpurina 250ml Giotto 
Témpera glitter de 250ml (con purpurina) lista para su utilización 
inócua y segura. Seca rápidamente. Colores brillantes que se pueden 
mezclar. Da un efecto chispeante. 

En caja de 8 botes color oro ----- 531201 
En caja de 8 botes color plata --- 531202 

En caja de 8 botes color magenta ---- 531203 
En caja de 8 botes color cyan --- 531204 

En caja de 8 botes color verde -- 531205 
_____________________ ...;E::on:.:..=ca.ja de 8 botes color rojo --- 531206 

GIOTTO , 
' • 
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Témpera fluorescente 250ml Giotto 

Témpera fluorescente de 250m! lista para su utilización inócua y 
segura. Seca rápidamente. Colores fluorescentes que se pueden 
mezclar. Da un efecto fluorescente. 

En caja de 8 botes amarillo fluorescente ---- 531101 
En caja de 8 botes verde fluorescente ----- 531102 

En caja de 8 botes naranja fluorescente ----- 531103 
_~ja de 8 botes rosa fluorescente ----- 531104 

Témpera líquida fosforescente 250ml Jovi 

Témpera liquida Jovi de 250ml lista para usar, adecuada a partir de 
los 3 años. Gracias al exclusivo diseño de su envase, que se adapta a 
la mano, es muy manejable y cómoda de utilizar. Cubre mucho, es 
fluida y con práctico tapón dosificador . Además seca rápido, no se 
descuelga y proporciona un buen rendimiento. Brilla en la oscuridad. 

Color amarillo fosforescente ---- 519/02 
Color naranja fosforescente --- 519/06 

Color magenta fosforescente - -- 519/08 
Color verde fosforescente -- 519/17 
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Pinturas translúcidas en pack escuela Divermagic 

Pinturas translúcidas en 7 colores para pintar sobre cualquier 
superficie. Si se pinta sobre plástico, una vez seca la pintura, se puede 
despegar y pegar en ventanas, baldosas, espejos ... Si se pinta sobre 
papel, cartón, madera, piedras ... la pintura no se despega pero queda 
brillante y con relieve. El pack contiene 7 botellas de 500ml en 
amarillo, rojo, naranja, verde, azul, blanco y marrón, una bolsa con 25 
aplicadores vacíos recargables de 50ml, dibujos e instrucciones y 
plástico sobre el que pintar. 

Pack escuela pinturas translúcidas ----- 200 

Pinturas translúcidas 500ml Divermagic 

' 1 

Pinturas translúcidas en 7 colores para pintar sobre cualquier 
superficie. Si se pinta sobre plástico, una vez seca la pintura, se puede 
despegar y pegar en ventanas, baldosas, espejos ... Si se pinta sobre 
papel, cartón, madera, piedras ... la pintura no se despega pero queda 
brillante y con relieve. Botes de 500ml. 

Bote 500ml color blanco - 101 

Bote 500ml color amarillo---- 102 

Bote 500ml color naranja ---- 103 

Bote 500ml color color rojo ---- 104 

Bote 500ml color color verde -- 105 

Bote 500ml color azul ----- 106 

Bote 500ml color marrón --- 107 

Bote 500ml color negro ---- 108 

·~ 

Pinturas translúcidas Divermagic Mini 

Pinturas translúcidas en 5 colores para pintar sobre cualquier 
superficie. Si se pinta sobre plástico, una vez seca la pintura, se puede 
despegar y pegar en ventanas, baldosas, espejos, etc. Si se pinta 
sobre papel, cartón, madera o piedras, la pintura no se despega pero 
queda brillante y con relieve. La caja contiene 7 aplicadores de 30ml 
en amarillo, naranja, rojo, verde y azul, además de 2 plásticos sobre 
los que pintar y unas instrucciones. 

Caja de pinturas Mini Divermagic - - - 003 

Pinturas Divermagic Mix 

Pinturas variadas y múltiples tarjetas para pintar directamente sobre la 
cartulina o el plástico. Sobre plástico se puede despegar y volver a 
pegar; sobre el resto de superficies no se despega pero queda 
brillante y con relieve. La caja contiene 4 aplicadores de 50ml en azul ~ 
nacarado, amarillo nacarado, rojo translúcido y verde fluorescente, • 
otros 2 aplicadores de 30ml con purpurina plateada y violeta, tarjetas 
variadas, plásticos sobre los que pintar y unas instrucciones. 

Caja de pinturas Divermagic Mix ---- 1005 
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Pinturas fluorescentes con purpurina Divermagic Bichos 

Pinturas fluorescentes y con purpurina para pintar sobre cualquier 
superficie. Si se pinta sobre plástico, una vez seca la pintura, se puede 
despegar y pegar en ventanas, baldosas, espejos, etc. Si se pinta 
sobre papel, cartón, madera o piedras, la pintura no se despega pero 
queda brillante y con relieve. Desarrolla la creatividad y la imaginación. 
La caja contiene 1 aplicador de 50ml de color verde flúor, 1 aplicador 
de 30ml de color lila con purpurina, 1 plantilla de dibujos e 
instrucciones, plásticos sobre los que pintar, ojos móviles adhesivos y 
unas instrucciones. 

Caja de pinturas Divermagic Bichos ----- 1009 

Pinturas purpurina 125ml en pack escuela Divermagic 

Pinturas de purpurina para pintar sobre cualquier superficie. Sobre 
plástico se puede despegar y volver a pegar en superficies como 
ventanas, espejos, baldosas... Sobre el resto de superficies no se 
despega pero queda brillante y con relieve. Desarrolla la creatividad y 
la imaginación. El pack contiene 5 botellas de 125ml en color oro, 
plata, rojo, verde y azul, una bolsa con 25 aplicadores vacíos de 30ml, J una plantilla con dibujos e instrucciones y plástico sobre el que pintar. 

Pack escuela pinturas purpurina ----- 706 

Pinturas purpurina 125ml Divermagic 

Pinturas de purpurina para pintar sobre cualquier superficie. Sobre 
plástico se puede despegar y volver a pegar en superficies como 
ventanas, espejos, baldosas... Sobre el resto de superficies no se 
despega pero queda brillante y con relieve. Desarrolla la creatividad y 
la imaginación. Botes de 125ml. 

Bote 125ml color oro --- 701 
Bote 125ml color plata --- 702 
Bote 125ml color azul ---- 703 
Bote 125ml color rojo - - 704 

---------------------- Bote 125ml color verde ---_7'-0"'5'-----
Pintura plástica 250ml multiuso Jovidecor Jovi 

Pintura plástica multiuso a base de agua que proporciona un acabado 
satinado. Gracias a su alto poder cubriente, basta una sola capa para 
obtener un resultado óptimo. Se aplica fácilmente sobre cualquier 
superficie, tanto en utensilios como en muebles y ropa, con la ayuda 
de todo tipo de instrumentos. Una vez seca es muy resistente al agua 
y jabón e inocua para el niño. Colores vivos y luminosos que pueden 
mezclarse entre sí para conseguir un sinfín de tonos. Bote de 250ml. 

Pintura Jovidecor color blanco ----- 680/01 
Pintura Jovidecor color amarillo ---- 680/02 
Pintura Jovidecor color naranja ---- 680/06 

Pintura Jovidecor color bermellón --- 680/07 
Pintura Jovidecor color magenta --- 680/08 

Pintura Jovidecor color marrón --- 680/12 
Pintura Jovidecor color verde medio --- 680/17 

Pintura Jovidecor color azul cian ---- 680/21 
Pintura Jovidecor color violeta ---- 680/23 

Pintura Jovidecor color negro ----- 680/30 
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Acuarelas Jovi 

Acuarelas de pastillas de 22mm de diámetro. En estuche de plástico 
transparente. Incluye un pincel y una paleta. Colores intensos muy 
cubrientes. Pigmentos resistentes a la luz. 

En pack de 5 estuches de 12 colores surtidos ----- 800/12 

En pack de 5 estuches de 18 colores surtidos ----- 800/18 

En pack de 5 estuches de 24 colores surtidos - - 800124 

Pinceles acuarela Jovi 
Pinceles artísticos para acuarela o témpera. Mango barnizado de color 
rojo con pelo de pony y punta redondeada. Diferentes tamaños 
dependiendo del tipo de grosor que queramos dar a nuestra 
manualidad. 

Caja de 12 pinceles acuarela 00 -- 8199 
Caja de 12 pinceles acuarela O ----- 8200 
Caja de 12 pinceles acuarela 1 ----- 8201 
Caja de 12 pinceles acuarela 2 ---- 8202 
Caja de 12 pinceles acuarela 3 ----- 8203 
Caja de 12 pinceles acuarela 4 ----- 8204 
Caja de 12 pinceles acuarela 5 ---- 8205 
Caja de 12 pinceles acuarela 6 ----- 8206 
Caja de 12 pinceles acuarela 7 ----- 8207 
Caja de 12 pinceles acuarela 8 ---- 8208 
Caja de 12 pinceles acuarela 9 ----- 8209 

Caja de 12 pinceles acuarela 10 ----- 8210 
Caja de 12 pinceles acuarela 11 ----- 8211 
Caja de 12 pinceles acuarela 12 ----- 8212 

Expositor de 144 pinceles acuarela ----- 8_1_8_0 ___ _ 

Pincel serie 577 Giotto 

Pinceles escolares para óleo. El mango de madera está barnizado en 
color negro. La punta es plana y está compuesta de cerda natural de 
pelo de buey. 

Caja de 12 pinceles del nº2 ---- 570200 

Caja de 12 pinceles del n°4 --- 570400 

Caja de 12 pinceles del nº6 ---- 570600 

Caja de 12 pinceles del nº8 ----- 570800 

Caja de 12 pinceles del nº10 ----- 571000 

Caja de 12 pinceles del nº12 ----- 571200 

Pinceles surtidos 

' 

' .., • 

Set de pinceles con mango de plástico y cerdas sintéticas. Tamaños y ' 
colores surtidos. 

En bolsa de 12 blister ----- 384101 O 
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Pincel maxi punta gruesa Giotto 

Pincel con punta de cerda, ideal para aplicar el color fácil y 
rápidamente sobre superficies amplias. 

En bote de 20 pinceles ----- 536100 

Pincel punta media Jovi 

Pinceles con pelo de pony, ideal para acuarela y témpera. Mango 
barnizado y punta redondeada. 

En bote 20 pinceles escolares medios ----- 806 

Pincel punta gruesa Jovi 

Pincel grueso con punta de cerda. Ideal para aplicar el color rápida y 
fácilmente sobre superficies amplias. Para los más pequeños. 

En bote 9 pinceles escolares gruesos ----- 807 

Brocha madera 

Kit de 4 brochas planas con cerdas sintéticas y mango de madera de 
diferentes tamaños, ideales para cubrir grandes superficies y para 
ulilizar en colas y barnices. 

En caja de 12 blister de 4 brochas ----- 3707002 

Brochas de esponja 

Kit compuesto por tres brochas de esponja de diferentes grosores, con 
mango de plástico para poder agarrarlo facilmente. Se puede utilizar 
en el hogar y en la escuela. 

Blister 3 brochas ----- PAL40 

Brochas fantasía Niefenver 

Juego de 5 brochas con divertidas formas de gran tamaño de 
80x150mm (ancho x largo). Ideal para plasmar la imaginación en 
cualquier tipo de creación. 

Juego de 5 brochas diferentes---- 0800110 



• Esponja redonda para pintar Barrilito 

Esponja de espuma de 3,5cm de diametro ideal para pintar, con base 
de plástico para poder agarrarlo facilmente. Se puede utilizar en el 
hogar y en la escuela. 

~----------------------B_li_st_e_r_e~sp~o_n~~a-'-p_a_ra~p~i_n_ta_r_-_--_--_E_C_4_0 ____ ~ 

Rodillos para pintar 

Esponjas con forma de fruta Niefenver 

Juego de 1 O formas diferentes de frutas.Fabricados en atractivos 
colores. Permiten asociar colores con formas. Tamaño 70x60mm. 
Ideal para plasmar la imaginación en cualquier tipo de creación. 

Bolsa 10 esponjas con forma fruta -- 0_8_0_0_1_1_3 __ _ 

Esponjas con forma de animales Niefenver 

Juego 1 O formas diferentes de animales. Fabricados en atractivos 
colores. Permiten asociar colores con formas. Tamaño 70x60mm. 
Ideal para plasmar la imaginación en cualquier tipo de creación. 

Bolsa 10 esponjas con forma de animales --- 0800114 

Esponja especial para manualidades Jovi 

Pequeñas esponjas con diferentes formas y colores para conseguir un 
atractivo efecto de una forma rápida y divertida. 

Bolsa 16 esponjas - - 4f16 

d 

' .., 
~--------~ ~ Rodillo para pintura Faibo 

Rodillo para pintura de 140mm de largo con espuma de 70mm de 
ancho. 4 

En caja de 5 rodillos ---- _76_6 _____ • 

Rodillos pequeños de espuma Jovi "1111111111 

Rodillos pequeños de espuma para realizar manualidades. Vienen 
presentados en una bolsa con varios modelos para realizar diferentes 
formas. Ideales para usar con témperas y pinturas liquidas. 

Bolsa con 3 rodillos de diferentes formas -- 812 

Rodillos de esponja Niefenver 

• 

~ 
' • • Juego de 4 rodillos para pintura. Ancho de la espuma del rodillo de r r 25mm. Fabricados con mango ergonómico ideal para uso escolar. fiii//;. \ 

Bolsa 4 rodillos pintura -- 0800100 .... 
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GIOTTO 

•Maquillaje 

Paleta pintor Giotto 

Paleta de plástico duro, ideal para hacer mezclas de colores. 

Paleta ovalada ----- 658300 

Paleta rectangular ----- 658200 

Pocillos para témperas Faibo 

Conjunto de vasos de plástico de 55, 50 y 45mm de diámetro 
encajables uno dentro del otro, con una tapa de 55mm. 

Conjunto de 3 pocillos --- 762 

Pocillo antivuelco para tempera Jovi 

Vaso de plástico especial para tempera, con una tapa especial que 
contiene un pequeño agujero en el centro para meter el pincel y que al 
volcarse no se derrame el contenido. Incluye tapa. 

Estuche de 5 pocillos antivuelco ---- 125 

Delantal con mangas Giotto 

Delantal de plástico con mangas, ideal para niños mayores de 3 años. 

Delantal escolar ----- 658000 

Maquillaje en crema Jovi 

Botes de crema para maquillarse, ideales para disfrazarse, cubriendo 
hasta toda la cara y manos. 

Caja de 5 cremas de 30cc color blanco --- 173/01 

Caja de 5 cremas de 30cc color amarillo ----- 173/02 

Caja de 5 cremas de 30cc color rojo - --- 173/05 

Caja de 5 cremas de 30cc color marrón ----- 173/09 

Caja de 5 cremas de 30cc color verde oscuro ----- 173/11 

Caja de 5 cremas de 30cc color azul ---- 173/13 

Caja de 5 cremas de 30cc color negro --- 173/15 

Caja de 5 cremas de 30cc color plata ----- 173/37 

Caja de 5 cremas de 30cc color oro ----- 173/38 
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Maquillaje en barra 15g Alpino 

El maquillaje en barra Alpino de 15g se aplica directamente sobre la 
piel sin base previa. Se limpia fácilmente con agua. Esta testado 
dermatológicamente. 

En caja de 6 uds. color negro ----- DL000025 
En caja de 6 uds. color rojo ----- DL000028 
En caja de 6 uds. color azul ----- DL000026 

En caja de 6 uds. color verde ----- DL000027 
En caja de 6 uds. color amarillo ----- DL000029 

En caja de 6 uds. color blanco ---- DL000030 
En caja de 6 uds. color marrón ----- DL000033 

En caja de 6 uds. color oro ----- DL000031 
En caja de 6 uds. color plata ---- DL000032 

Caja de 12 colores Sg surtidos --- DL000012 
Caja de 6 colores surtidos --- DL000024 

Maquillaje de colores Make Up Giotto 

Maquillaje en barra de colores especialmente diseñados para dibujar 
sobre la piel. Gracias a su mina de 6,25mm se puede matizar zonas 
más amplias. Son de larga duración y resistentes. Incluye un folleto 
explicativo. 

____ Estuche de 6 colores surtidos ----- 470200 
Maquillaje en barra Stick Face Alpino 

El maquillaje en barra de Sg con stick de Alpino se aplica directamente 
sobre la piel sin base previa. Se limpia fácilmente con agua. Está 
testado dermatológicamente. El maquillaje es más limpio y práctico 
gracias a su sistema retráctil y giratorio para mantener las manos 
limpias en todo momento. 

Blister 6 barritas colores surtidos ----- DL000014 

Maquillaje en barra Stick Barrilito 

El maquillaje en barra Barrilito es duradero y limpio gracias a su 
sistema stick giratorio, para mantener las manos limpias. Es muy A 
suave y facil de aplicar se elimina facilmente con agua y jabón, con '111111111111 

una toallita humeda o con un desmaquillador. También se puede .. 
utilizar como pintura decorativa sobre goma eva. ¡Te sorprenderá! . 
Caja con 9 colores atractivos blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, 
azul, morado, marrón y negro. 

ca·a de 9 colores surtidos --- CRY9 

Maquillaje Purpurina Stick Alpino ' 

El maquillaje en barra de purpurina se aplica directamente sobre la 
piel sin base previa. Se limpia fácilmente con agua. Esta testado 
dermatológicamente. Barras de 15g. De 14mm de diámetro y 120mi 
de altura. 

Expositor de 24 barritas (6 colores surtidos) - --- DL000074 



Accesorios maquillaje 1118 - -
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•• 
Crema nivea 250ml. 

Crema nívea, ideal para aplicar como base en la cara de los niños, 
para conseguir así una eliminación más sencilla del maquillaje. 
Presentado en lata de 250ml. 

_______________________ c_a.:...Ja_d_e_2_5_om_ I --- 12650-250 

Bolsas de basura disfraces 

~~ 
•••tl.lu•~ -

Talleres textil 

Toallitas de bebe 80uds 

Toallitas húmedas de bebe, suaves y con una olor muy agradable, 
como una colonia de bebé. Paquete con 80 toallitas. Ideales para 
quitar el maquillaje a los niños. 

En caja de 12 paquetes ----- 9596006 

Bolsas de basura para disfraces 

Bolsas de basura ideal para disfraces de 65x90cm. En colores 
surtidos, blanco, negro, rojo, azul, verde, amarilla, rosa, oro, plata, 
verde claro, violeta, naranja, azul claro y marrón. 

Paquete 25 bolsas color blanco ---- 10001258 

Paquete 25 bolsas color negro -- 1000125N 

Paquete 25 bolsas color rojo - 1000125R 

Paquete 25 bolsas color azul - 1000125A 

Paquete 25 bolsas color verde -- 1000125V 

Paquete 25 bolsas color amarillo -- 1000125AM 

Paquete 25 bolsas color rosa -- 1000125RS 

Paquete 25 bolsas color verde claro - - 1000125VC 

Paquete 25 bolsas color violeta - - 1000125VI 

Paquete 25 bolsas naranja - 1000125NR 

Paquete 25 bolsas color azul claro --- 1000125AC 

Paquete 25 bolsas color marrón ---- 1000125M 

Paquete 25 bolsas color oro---- 10001250 

Paquete 25 bolsas color plata --- 1000125P 

Pack escuela pinturas 30 200ml Divermagic 

Pinturas 30 en 7 colores que aumenta de volumen al aplicarle calor. 
Se puede pintar sobre cualquier superficie: tela, madera, piedras, 
cartón, etc. Sobre ropa permite el lavado a 30°C. Esta pintura no se 
despega de ninguna superficie. El pack contiene 7 botellas de 200ml 
en blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul y marrón, una bolsa de 
25 apllcadores vacíos de 30ml, plantillas con dibujos troquelados y 
folletos con ideas e instrucciones. 

Pack escuela pinturas 30 ---- 903 
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Pinturas 30 200ml Oivermagic 

Pinturas 30 que aumentan de volumen al aplicarle calor. Se puede 
pintar sobre cualquier superficie: tela, madera, piedras, cartón , etc. 
Sobre ropa permite el lavado a 30ºC. Esta pintura no se despega de 
ninguna superficie. Botes de 200ml. 

Bote de pintura 30 color blanco ----- 904 
Bote de pintura 30 color amarillo --- 905 
Bote de pintura 30 color naranja ---- 906 

Bote de pintura 30 color rojo ----- 907 
Bote de pintura 30 color verde --- - 908 

Bote de pintura 30 color azul ----- 909 
Bote de intura 30 color marrón ----- 91 O 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11 
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Pinturas Mini Oivermagic 30 

Pinturas 30 en cuatro colores que aumenta de volumen al aplicarle 
calor. Se puede pintar sobre cualquier superficie: tela, madera, 
piedras, cartón, etc. Sobre ropa permite el lavado a 30°C. Esta pintura 
no se despega de ninguna superficie. La caja contiene 4 aplicadores 
de 30ml en amarillo, rojo, verde y azul, además de 2 plantillas 
troqueladas con dibujos y un folleto con ideas e instrucciones. 

Caja de pinturas Mini Oivermagic 30 ----- 901 

Bolsa de aplicadores recargables Oivermagic 

Aplicadores vacíos recargables para pinturas. 

Bolsa de 25 aplicadores de 50ml ---- 400 
Bolsa de 25 aplicadores de 30ml ----- 401 

Pintura textil colors 

' 

' "1 

Pintura textil para colorear de forma divertida sobre textil. Con efecto ~ 
brillante. Realizaciones creativas sobre tejidos (ejemplo: playeras, • 
jeans, bolsas, gorras de béisbol y mucho más). El tubo blando con 4 
apllcador de precisión permite decorar fácilmente y limpio. Es ideal 
para las pequeñas manos de los niños. Fácil de aplicar. Lavable en 
lavadora a 40 ºC. No gotea. Sin disolventes. Oermatológicamente 
probado. Surtido de colores ( fucsia, naranja, amaril lo, verde, violeta y A 
rosa). '1111111111111 

Blister 6 tubos de ?mi - -- 6305894 .. 

Pintura textil magic 30 

Pintura textil en 30 para colorear de forma divertida sobre textil. Con 
efecto 3-0. Realizaciones creativas sobre tejidos (ejemplo: playeras, 
jeans, bolsas, gorras de béisbol) con un fascinante efecto de 3-0. El 
tubo blando con aplicador de precisión permite decorar fácilmente y .. 
limpio. Es ideal para las pequeñas manos de los niños. Fácil de W 
aplicar. Lavable en lavadora a 40 ºC. No gotea. Sin disolventes. 
Oermatológicamente probado. Surtido de colores ( rosa, naran~·a, 
amarillo, verde, azul y morado). 

Blister 6 tubos de ?mi ----- 6305897 
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Rotulador Decor Textile Giotto 

•• 
Rotuladores para tejidos con tinta permanente. Capuchón ventilado y 
tapón de seguridad. Colores inocuos. Punta de pincel especial para 
pintar. Resiste a lavados hasta 60°. Para fijar el color pasar la plancha 
caliente sobre el diseño. 

Estuche de 8+4 fluorescentes ---- 494900 

Ceras textiles Fabric Fun Pentel 

Ceras textiles en barra de 15 piezas. Óptimo para usar en telas 
naturales como algodón, seda o lino. Excelente para dibujar tus 
diseños en camisetas, cojines, almohadas, toallas, mochilas. Crea tu 
dibujo y planchalo para fijarlo. Resiste a los lavados. 

_____________________ c_a..:.ja_ de_ 1_5 colores surtidos --- PTS-15 

~· 
~ 
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Papel trasfer para camisetas APLI 

Personaliza tus camisetas con este producto de gran calidad. Imprime, 
coloca el soporte en la camiseta, pasa la plancha y ... ¡Lista para usar!. 
Es necesario imprimir en modo espejo. Papel A4 especial para 
trasferir sobre tejidos. Fuerte fijación en el soporte y alta durabilidad. 

Tejidos blancos. Blister de 10h. ---- 04128 

Tejidos oscuras. Blister de 5h. - 10247 

Papel trasfer luminiscente APLI 

¡Camisetas que brillan en la oscuridad! Para que no pases 
desapercibido. Este material permite que tus impresiones brillen con 
luz propia. Papel A4 especial para transferir, que brilla en la oscuridad 
para camisetas de todos los colores. 

Blister de 3h. ----- 10248 

Rotulador T-shirt Edding 4500 

Marcador de trazo grueso para camisetas con punta redonda, tinta 
pigmentada a base de agua y olor neutro, resistente a la acción de la 
luz. Para marcar y dibujar sobre casi todo tipo de telas sin apresto. 
Resistente al lavado hasta 60 grados después de haber sido fijado. 
Para fijar es suficiente planchar sin vapor. Trazo 2-3mm. 

En caja de 1 O marcadores color negro ----- 4500-01 

En caja de 10 marcadores color rojo ----- 4500-02 

En caja de 1 O marcadores color azul ----- 4500-03 

En caja de 1 O marcadores color verde --- 4500-04 

En caja de 1 O marcadores color amarillo -- 4500-05 

En caja de 1 O marcadores color naranja ----- 4500-06 

En caja de 1 O marcadores color marrón ----- 4500-07 

En caja de 1 O marcadores color rosa ----- 4500-09 

En caja de 1 O marcadores color azul claro ----- 4500-1 O 

En caja de 1 O marcadores color verde claro --- 4500-11 

En caja de 1 O marcadores color carne --- 4500-16 

En caja de 1 O marcadores color lila ----- 4500-68 



5 Destreza manual 
Almohadillas de picado 
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Punzones para picado 

~ 

Plastilina 
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Almohadilla para picado de fieltro Faibo 

Almohadillas fieltro de 21x30cm ideales para trabajos manuales. 

Almohadillas fieltro de 21x30cm ----- 754-3 

Almohadilla para picado de goma eva Faibo 

Almohadilla para picado fabricado en goma eva. Medidas: 20x30cm y 
4mm de espesor. 

En caja de 20 almohadillas colores surtidos ···-- 654 

Almohadilla para picado de fieltro Faibo 

Almohadilla para picado con goma antideslizante en su base y fieltro 
en la parte superior. Medidas: 21x30cm y 4mm de espesor. 

En bolsa de 25 almohadillas ----- 854 

Punzones para picado Faibo 

Punzones para picar con cuerpo de plástico. Ideales para trabajos 
escolares. 

En bolsa de 25 punzones punta fina de latón ----- 769 

En bolsa de 25 punzones punta de plástico ----- 771 

En bolsa de 25 punzon~s ____ 
773 

punta gruesa de laton 

Plastilina 509 Ref.70 Jovi 
Plastilina en pastillas de 50gr para modelar extra suave de base 
vegetal. No se seca al aire. Colores vivos surtidos. Lavable con agua y 
jabón. 

Caja de 30 pastillas colores surtidos ----- 70/S 

En caja de 30 pastillas color blanco ----- 70/01 

En caja de 30 pastillas color amarillo ----- 70102 
En caja de 30 pastillas color naranja ----- 70104 

En caja de 30 pastillas color rojo ----- 70/05 

En caja de 30 pastillas color rosa ----- 70107 
En caja de 30 pastillas color carne ----- 70/08 

En caja de 30 pastillas color marrón ----- 70/09 

En caja de 30 pastillas color verde claro ---- 70/10 

En caja de 30 pastillas color verde oscuro ----- 70/11 

En caja de 30 pastillas color azul claro ----· 70/12 

En caja de 30 pastillas color azul oscuro ----- 70/13 

En caja de 30 pastillas color lila ----- 70/14 

En caja de 30 pastillas color negro ----- 70/15 

' ., 
4 

4 
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Plastilina 1509 Alpino 
•• 

Plastilina de 150g flexible y de colores brillantes que se pueden 
mezclar entre ellos. Lavable con agua y jabón. 

En caja de 12 pastillas color blanco --- DP000068 
En caja de 12 pastillas color amarilllo claro ----- DP000069 

En caja de 12 pastillas color naranaja ----- DP000070 
En caja de 12 pastillas color carne ---- DP000077 

En caja de 12 pastillas color rojo -- -- DP000071 
En caja de 12 pastillas color rosa - -- DP000076 

En caja de 12 pastillas color verde prado ----- DP000075 
En caja de 12 pastillas color azul celeste ---- DP000073 

En caja de 12 pastillas color azul ----- DP000074 
En caja de 12 pastillas color violeta claro ---- DP000072 

En caja de 12 pastillas color marrón ----- DP000078 
En caja de 12 pastillas color violeta claro ----- DP000079 

--------------------'C:..;:;aja de 12 ~stillas colores surtidos----- DP000918 

GIOno 

' 
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Plastilina 1509 Giotto 
Plastilina de 150g ligera de base vegetal. Óptima plasticidad y 
estructura, exceptional también para la realización de figuras de 
tamaño pequeño. No es sensible a la temperatura, por lo que se 
puede trabajar durante largo tiempo. Limpia e inolora, no seca al aire. 
Lavable con agua y jabón. 

En caja de 12 pastillas color amarillo -- -- 510201 
En caja de 12 pasti llas color rojo--- - 510202 
En caja de 12 pastillas color azul --- - 510203 

En caja de 12 pastillas color verde ----- 510204 
En caja de 12 pastillas color negro ----- 510205 

En caja de 12 pastillas color marrón---- 510206 
En caja de 12 pastillas color blanco --- - 510207 

En caja de 12 pastillas color verde claro ---- 510208 
En caja de 12 pastillas color rosa ----- 510209 

En caja de 12 pastillas color naranja ----- 51021 O 
En caja de 12 pastillas color carne --- - 510211 

En caja de 12 pastillas color azul claro ----- 510212 
Caja de 12 pastillas 150g r colores surtidos ---- 511900 

Plastilina 1509 Jovi 
Plastilina en pastillas de 150g para modelar extra suave de base 
vegetal. No se seca al aire. Colores vivos surtidos. Lavable con agua y 
jabón. 

Caja de 15 pastillas colores surtidos ---- 71 /S 
En caja de 15 pastillas color blanco ---- 71 /01 

En caja de 15 pastillas color amarillo claro---- 71 /02 
En caja de 15 pastillas color amarillo oscuro---- 71 /03 

En caja de 15 pastillas color naranja ----- 71 /04 
En caja de 15 pastillas color rojo ----- 71 /05 
En caja de 15 pastillas color rubí ----- 71 /06 
En caja de 15 pastillas color rosa ---- 71 /07 

En caja de 15 pastillas color carne---- 71 /08 
En caja de 15 pastillas color marrón ----- 71 /09 

En caja de 15 pastillas color verde claro ----- 71 /1 O 
En caja de 15 pastillas color verde oscuro ----- 71 /11 

En caja de 15 pastillas color azul claro ----- 71 /12 
En caja de 15 pastillas color azul oscuro----- 71 /13 

En caja de 15 pastillas color lila----- 71 /14 
En caja de 15 pastillas color negro ----- 71 /15 
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Pasta de modelar 

Plastilina en pastillas de 350g para modelar extra suave de base 
vegetal. No se seca al aire. Colores vivos surtidos. Lavable con agua y 
jabón. 

Caja de 15 pastillas colores surtidos ----- 72/S 

En caja de 15 pastillas color blanco ----- 72/01 

En caja de 15 pastillas color amarillo claro ----- 72/02 

En caja de 15 pastillas color naranja ----- 72/04 

En caja de 15 pastillas color rojo ----- 72/05 

En caja de 15 pastillas color rosa ---- 72/07 

En caja de 15 pastillas color marrón ----- 72/09 

En caja de 15 pastillas color verde claro ---- 72/1 O 

En caja de 15 pastillas color azul claro ----- 72/12 

En caja de 15 pastillas color lila---- 72/14 

En caja de 15 pastillas color negro ----- 72/15 

Plastilina 500g Alpino 

Plastilina de 500g flexible y de colores brillantes que se pueden 
mezclar entre ellos. Lavable con agua y jabón. 

En caja de 12 pastillas color amarilllo claro ----- DP000081 

En caja de 12 pastillas color naranja - - DP000082 

En caja de 12 pastillas color carne ----- DP000089 

En caja de 12 pastillas color rojo ---- DP000083 

En caja de 12 pastillas color rosa ----- DP000088 

En caja de 12 pastillas color verde prado -- -- DP000087 

En caja de 12 pastillas color azul celeste----- DP000085 

En caja de 12 pastillas color marrón - -- DP000090 

Caja de 12 pastillas colores surtidos ----- DP000919 

Plastilina blanda Giotto Be-Bé 

Pasta blanda para jugar, hecha con ingredientes naturales, es 
inofensiva y no deja manchas. Esta disponible en muchos colores 
mezclables, para jugar con toda seguridad. Seis colores azul.rosa, 
naranja, verde, amarillo, rojo. Ideal para desarrollar la destreza manual 
de los más pequeño, segura y dermatologicamente testada. No 
mancha y no ensucia. 

Caja de 3 botes (azul, rojo y amarillo) -·--- 462501 

Caja de 3 botes (naranja, verde y magenta) ----- 462502 

Arcilla Sio-2 

' 

' .., 
• 4 
• 

Arcilla para modelar Sio-2 100% natural muy plástica, fácil y agradable ' 
para trabajar. Material didáctico muy adecuado para el desarrollo de la 
percepción y creatividad. Paquete de 1500g fiiilJ& \ 

En pack de 12 bloques 1,5 Kg - --- 20940001 _. 
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Pasta de modelar Das 

Pasta mineral para modelar que endurece al aire ambiente sin 
cocción. La textura fina y homogénea de la pasta facilita su alisado. Se 
aplica sobre diferentes soportes (madera, cartón, tierra cocida). Se 
decora con pinturas al agua o con barniz. Los objetos realizados con 
das son sólidos y resistentes. 

Paquete de 1/2kg blanco ----- 387000 

Paquete de 1 /2kg terracotta ----- 387100 

Pastillas Patcolor Jovi 

Pasta de modelar coloreada a base agua y de textura blanda y fresca. 
Puede ser utilizada por niños pequeños y por adultos. Permite jugar y 
modelar pequeñas figuras para posteriormente dejarlas secar. Como 
la pasta es de color, las realizaciones pueden ser conservadas sin 
necesidad de ser pintadas. Su secado es al aire libre. Pastillas de 
100g 

En caja de 1 O pastillas de color amarillo claro ----- 360/02 
En caja de 1 O pastillas de color rojo ----- 360/05 

En caja de 1 O pastillas de color verde ----- 360/1 O 

En caja de 1 O pastillas de color azul ----- 360/12 

Pasta de modelar Fimo light 

Pasta de modelar Fimo light es una pasta muy ligera, lista para usar, 
que se seca al aire y permite modificaciones una vez seca (perforar, 
pegar, pintar, barnizar). El material seco es especialmemte ligera, con 
lo que es perfecto para objetos donde el peso es un valor importante 
como móviles o maquetas. Facil de pintar. Pastilla de 125g. 

Pasta de modelar FIMO air light blanco----- 8133-0 

Pasta de modelar FIMO air light amarlllo -- 8133-1 
Pasta de modelar FIMO air light rojo---- 8133-2 

Pasta de modelar FIMO air light azul ----- 8133-3 

Pasta de modelar FIMO air light verde -··· · 8133-5 
________________ P_a_sta de modelar Fimo efecto tralúcido negro ---- 8133-9 

• 
Pasta de papel Patmache 680g Jovi 

Pasta de papel para modelar, lista para ser usada, limpia y ligera. 
Permite crear figuras con algún tipo de soporte interno o bien figuras 
planas. Seca a temperatura ambiente. Tiempo aproximado de secado 
24 horas/1cm de grosor. Una vez seca puede ser decorada pintándola, 
o bien, después de haber dado una capa de barniz, enganchar 
pequeños objetos en la superficie. 

Pasta de papel 680g ----- 380 

Pasta de madera para modelar Patwood Jovi 

Pasta de madera para modelar, limpia, ligera, para crear figuras con 
efecto madera. Seca a temperatura ambiente, en tiempo aproximado 
de 24h I 1cm. Lista para usar, no mancha, con agradable olor a 
madera. Flota una vez que se seca. A partir de los 3 años. Pastillas 
de 680g. 

Pastilla de 680g ----- 480 
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Pasta de modelar Fimo Soft 
Pasta de modelar ultra suave y ligera que se endurece al horno en 30 
minutos. Ideal para hacer piezas pequenas o detalles. Colores muy 
brillantes que se pueden mezclar entre si. No es tóxico, no contiene 
productos qulmicos. Pastilla de 56g. Tamano de 55x55x15mm, 
segmentada en 8 porciones. 

Pasta de modelar color blanco - 8020-0 
Pasta de modelar color amarillo limón -- 8020-10 

Pasta de modelar color amarillo ---- 8020-16 
Pasta de modelar color naranja --- 8020-42 

Pasta de modelar color rojo indio - - 8020-24 
Pasta de modelar color frambuesa - -- 8020-22 

Pasta de modelar color púrpura - -- 8020-61 
Pasta de modelar color lavanda - 8020-62 

Pasta de modelar color ciruela -- 8020-63 
Pasta de modelar color azul brillante --- 8020-33 
Pasta de modelar color verde menta -- 8020-39 

Pasta de modelar color verde tropical -- 8020-53 
Pasta de modelar color verde manzana --- 8020-50 

Pasta de modelar color caramelo ----- 8020-7 
Pasta de modelar color chocolate - - 8020-75 
Pasta de modelar color gris delfín -- 8020-80 

Pasta de modelar color negro - 8020-9 

Pasta de modelar Fimo effect 
Pasta de modelar ultra suave y ligera que se endurece al horno en 30 
minutos. Ideal para hacer piezas pequenas o detalles. El complemento 
ideal para FIMO Soft, con 5 efectos diferentes facil de mezclar, 
también con FIMO Soft. Para aplicaciones y técnicas especiales. No 
es tóxico, no contiene productos qulmicos. Pastilla de 56g. Tamano de 
55x55x15mm, segmentada en 8 porciones. 

Pasta de modelar efecto luminiscente _____ 
8020

_
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(brilla en la oscuridad) 
Pasta de modelar efecto traslucido blanco ---- 8020-014 

Pasta de modelar efecto traslucido amarillo---- 8020-104 

Pasta de modelar efecto traslucido naranja ----- 8020-404 

Pasta de modelar efecto traslucido rojo ----- 8020-204 

Pasta de modelar efecto tralúcido púrpura ----- 8020-604 

Pasta de modelar efecto traslucido azul ----- 8020-374 

Pasta de modelar efecto traslucido verde ----- 8020-504 

Pasta de modelar efecto metálico oro ----- 8020-11 

____ P_a_s_ta_d_e modelar efecto metálico plata ----- 8020-81 

Kits de modelado Fimo para niños 
Pasta de modelar ultra suave y ligera que se endurece al horno en 30 
minutos. Ideal para hacer piezas pequeñas o detalles. Colores muy 
brillantes que se pueden mezclar entre si. No es tóxico, no contiene 
productos químicos. Estuche de modelado con cuatro pastillas de 25g. 
e instrucciones detalladas paso a paso, fáciles de ejecutar. Resultados 
rápidos. 

Kit Monster (monstruos) ----- 8024-32 

Kit Pets (mascotas) ----- 8024-34 

Kit Space Aliens (alienlgenas) ----- 8024-37 

Kit Funny Garden (jardin divertido) ----- 8024-40 

' 
•¡ 
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• Originales copos multicolores compuestos de 
maíz natural, agua y colorantes alimentarios. 

• Un poco de agua basta para pegar los copos entre 
s(. sin necesidad de pegamento, gracias al almidón 
natural del maíz. 

• También se pueden adherir a diferentes superfi· 
cies, apretar, cortar, enrollar, estirar y dar forma. 

• PlayMais estimula la creatividad de los niños y 
desarrolla el reconocimiento de colores, formas y 
modelos. 

• Desarrolla el sentido del tacto, la habilidad de las 
manos y también la capacidad de pensar en 
tiempo y espacio. 

• Es 100% ecológico y biodegradable . 

PlayMais® ¡Una caja llena de creatividad! 



Esca~ola para máscaras 

DAS. Venda de escayola Das 

Venda de algodón impregnada de yeso para realizar manualidades. Se 
moldean con facilidad para crear formas. 

Paquete con cuatro rollos de 3mx8cm ---- 688100 

Hobby Kit Mask (Crea tus máscaras) Jovi 

Juego creativo para realizar máscaras con pasta de papel. El lote 

• 

incluye molde máscara, 3 espátulas, 5 botes de pintura, 1 pincel, 1 ~ 

pasta de papel patmaché y 1 goma elástica. Ideal para uso escolar. \1 

Caja hobby kit mask ---- 250 

' 1 

Copos de maiz multicolores Basic PlayMais ·~ 
PlayMais es un juguete natural y creativo para que los niños hagan 
manualidades. Está hecho de maíz, agua y teñido con colorante 
alimentario. Es 100% ecológico y biodegradable. indicado a partir de 3 
años. Incluye los copos PlayMais, instrucciones de uso y accesorios. 

Caja de 150 copos ----- 22AH 160023 

Caja de 700 copos -- 22AH160025 

Cubo de 1000 copos ----- 22AH 160027 

Copos de maiz multicolores Disney PlayMais 

PlayMais es un juguete natural y creativo para que los niños hagan 
manualidades. Está hecho de maiz, agua y teñido con colorante 
alimentario. Es 100% ecológico y biodegradable. Indicado a partir de 3 
años. Incluye más de 650 copos PlayMais, instrucciones de uso, 
plantillas de cartón, ta~etas para decorar y accesorios. 

Caja Dísney Princess Decoration -- 22AH0005502 

Caja Disney Winnie the Pooh --- 22AH0005501 

Copos de maiz multicolores Eduline PlayMais 

Í 

' 
PlayMais es un juguete natural y creativo para que los niños hagan 
manualidades. Está hecho de mafz, agua y teñido con colorante 
alimentario. Es 100% ecológico y biodegradable. Indicado a partir de 3 ..... 
años. incluye los copos PlayMais, instrucciones de uso, cuchillos de WJ 
modelar, bayetas para humedecer y 24 páginas educativas. 

Caja de 1500 copos -- 22AH 160040 ftíia \ 

Caja de 3150 copos --- 22AH160041 A 



' Accesorios modelar 

~JOVI) 

'&-..... •• ~~~~~~~~~~~~~ 

Cortadores de pasta Jovi 

Pack escolar de cortadores de plastilina para realizar de una manera 
fácil y divertida cualquier pieza plana o corpórea que se pueda 
imaginar. 

Bolsa de 3 cortadores ---- 422 

Modeladores para plastilina Jovi 

Pack escolar de modelado para dar todo tipo de divertidas formas con 
facilidad. Disponible en blister de 5 modeladores o de 3 modeladores. 

Blister de 5 modeladores --- 5 

Blister de 3 modeladores ----- 9 

Palitos de madera para modelar 20cm Faibo 

Palitos de madera para modelar de 20cm. Varias formas. 

Palillo de madera para modelar N°1 ----- 7-1 
Palillo de madera para modelar Nº3 ----- 7-3 
Palillo de madera para modelar N°4 ----- 7-4 
Palillo de madera para modelar Nº6 ----- 7-6 
Palillo de madera para modelar NºB ----- 7-8 

Rodillos de pasta Jovi 

Pack escolar de rodillos para realizar de manera divertida y fácil 
muchas formas con la plastilina. Vienen presentados en una bolsa con 
diferentes modelos. ¡Los mejores aliados para la imaginación! 

Bolsa de 4 rodillos ----- 426 

Moldes para plastilina con rodillos Jovi 

Pack escolar de accesorios de modelado. Económico. Con superficies 
patrones y rodillo para preparar una perfecta base donde trabajar con 
los moldes. 

Blister 6 moldes y 1 rodillo --- 155 

Blister 12 moldes y 1 rodillo ----- 7/6R 

Caja de 25 rodillos ----- 155R/25 

Moldes para plastilina Jovi 

Moldes para realizar formas con plastilina. Gracias a su amplia 
variedad de moldes, los niños podrán realizar de una manera fácil y 
divertida cualquier pieza que puedan imaginar. 

Cubo con 24 moldes surtidos ----- 7/24 



_A_c_c_es_o_r_io_s_m_o_d_e_la_r ______ ~~-~~~--'11-..~~~~~~----~~~ 
Moldes para modelado Fimo 

Moldes muy flexibles de plástico que son el complemento ideal para 
toda la gama FIMO. Desmoldado fácil y preciso. De material 
manejable. Larga duración del producto. Cada molde contiene 
diferentes motivos, ideales para montar tus creaciones. 

Molde Joyerla con 14 motivos de 1,5x1 ,5 cm - 8725-01 

Molde Navidad con 15 motivos de 2x2 cm --- 8725-06 

Accesorios para modelado Fimo 

' ( 

El complemento ideal para toda la gama Fimo. Accesorios 
especialmente adecuados para trabajar. Estos accesorios son 
perfectos para modelar y crear acabados espectaculares con nuestra 
gama de pasta de modelar. Blister con 6 moldes de 2cm de diametro, 
diferentes motivos (corazón, trebo! tres hojas, estrella seis puntas, flor 
cuatro pétalos, flor siete pétalos, flor seis pétalos inversos.) 

Moldes de estampado --- 8724-03 ·~ 
Tijeras escolares 

Tijera escolar 12cm Kidikut Maped 

Tijera escolar de 12cm fabricada en plástico rlgido. Las cuchillas tiene 
las puntas redondeadas y reforzadas con fibra de vidrio. Sólo corta 
papel y no es conductora de electricidad. Especialmente indicado para 
niños desde los 3 años. ~ 

En expositor de 20 tijeras colores surtidos - 137702 
---~---

Tijera escolar 13cm simétrica Alpino 

Tijera inoxidable 13 cm. Con mango de plástico. Múltiples usos: 
oficina, hogar, hobbies, etc. 

En expositor de 25 tijeras colores surtidos ---- PT0013 

Tijera escolar 13,Scm Pryse A 
Tijera inoxidable de 13,8 cm. Con mango de plástico en colores ~ 
surtidos. Corte excepcional y gran durabilidad. Ideal para uso escolar. -
Excelente relación calidad-precio. 

Tijera escolar 13,8cm --- 2400001 

Tijera escolar 13cm simétrica Kaicut 

Tijera inoxidable de alta calidad 13 cm, muy manejable. Con mango de 
plástico. Diseño especial. 

En expositor de 25 tijeras colores surtidos -- PT0014 



' Tijeras escolares 

~-

• Tijeras para profesor ----
• -wl:S'Il'&If. 

•• 
Tijera escolar Faibo 

Tijera escolar de acero inoxidable de 13,5cm. Tiene la empuñadura de 
plástico y la punta redondeada. Con numeración en una de las hojas 

Caja de 10 tijeras en bolsa ---- TE13N 
Tijera en blister -- TE13B 

Ti"era para zurdos en blister -- TE13BZ 

Tijera escolar 14cm especial zurdos Pryse 

Tijera inoxidable de 14cm. Con mango de plástico en color azul. Corte 
excepcional y gran durabilidad. Ideal para uso escolar. Excelente 
relación calidad-precio. Especial zurdos. 

Blister tijera 14cm especial zurdo~- 2400035 

Tijeras escolares de formas Alpino Crea 

Diviértete haciendo diferentes formas. Tijeras escolares de 13cm para 
corte en formas diversas. Punta redondeada y borde de metal cubierto 
de plástico. Contiene 8 recambios para 8 tipos de corte para crear 
divertidos trabajos manuales. 

Blister 1 tijera con 8 recambios ---- PT0030 

Tijera escolar de formas Faibo 

Tijera escolar de acero inoxidable de 13cm. Ideal para hacer diferentes 
cortes en zig-zag. Presentación en blister. 

Tijera de formas mango rosa ---- 764B-1 

Tijera de formas mango morado --- 764B-2 

Tijera de formas mango amarillo -- 764B-3 

Tijera de formas mango azul -- 764B-4 

Tijera de formas mango naranja --- 764B-6 

Tijera corte Zig-Zag Pryse 

Tijera inoxidable de 21cm. Con mango de plástico. Tijera profesional 
para cortes en zig-zag. Ideal para el profesor. Excelente relación 
calidad-precio. 

Blister tijera corte zig-zag ----- 2400_0_1_2 __ _ 

Tijera oficina Westcott 

Tijera de acero inoxidable y mango de plástico negro. Garantía de 5 
años. Varios tamaños. 

En caja de 6 tijeras de 26cm ---- 73231111 

En caja de 6 tijeras de 18cm --- 73231170 

En caja de 6 tijeras de 21cm ----- 73231181 



Tijeras para profesor 

~ DOHE 

Cutter 

~ DOHE 

• 

Cuchilla para cutter 

Tijera ergonómica de oficina Dohe 

Tijera fabricada en acero inoxidable con puntas redondeadas. El 
mango es ergonómico, de plástico y caucho, en dos colores. 
Presentación en blister. 

En caja de 12 tijeras de 19cm negro y azul --- 79220 

En caja de 12 tijeras de 21cm negro y azul - 79230 

Tijera oficina Artes 

Tijera cromada de acero inoxidable. Fijación por tornillo. Presentación 
en funda de plástico transparente. 

Tijera de 15cm --- 3010-6 

Tijera de 20cm -- 3013-8 

Cutter de plástico Basíc Dohe 

Cutter con cuerpo de plástico de alta resistencia, con un sistema de 
bloqueo de cuchilla. Cuchillas tronzables de acero. 

Cutter guia de plástico cuchilla 9mm ----- 79250 ___ _ 

Cutter Offíce Westcott 

Cutter con cuerpo de plástico para cuchilla de 18mm. Ideal para uso 
en oficina. Presentación en blister. 

En caja de 24 cutters --- 73584003 

Cutter con guía metálica 

Cutter oficina con guía metálica y freno. Cuchilla pequeña. 

Cuchilla pequeña. En caja de 25 uds. - -- 046004200 

Cuchilla grande. En caja de 12 uds. ----- 046001000 

Cutter Professíonal Westcott 

Cutter con mango de goma antideslizante y tornillo de ajuste. 
Incorpora un sistema de bloqueo de cuchilla. Cuchilla metálica de 
18mm. Presentación en blister. 

En caja de 12 cutters ---- 73584006 

Cutter metal Artes 

Cutter de metal con clip de plástico. Incorporan cuchilla troceable 
dividida en secciones. Cuchilla de 9m . 

En caja de 12 cutter de colores --- 3513 

Cuchillas recambio cutter 

Cuchillas recambio cutter. Cada caja contiene un estuche con 1 O 
cuchillas. 

Caja de 1 O estuches de cuchillas grande ---- 04600011 O 

Caja de 10 estuches de cuchillas pequeño----- 021000120 

• 

' 
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' 6 Láminas manualidades 
Papel de colores •' . .. 

• 
.. 

, 
f_ 

Papel colores pastel A4 

Papel multifunción de 80g de calidad premium. Disponible en una 
ámplia gama de colores vivos para un excelente contraste de 
imágenes. Tiene una buena opacidad para documentos a doble cara y 
un excelente tacto. Ideal para impresoras láser, inkjet, offset, 
fotocopias y fax. 

En caja de 5 paquetes de 500h marfil ----- 748500A 
En caja de 5 paquetes de 500h. crema -- 748501A 

En caja de 5 paquetes de 500h. verde claro ----- 748508A 
En caja de 5 paquetes de 500h. rosa claro -- 748504A 
En caja de 5 paquetes de 500h. melocotón - - 748503A 

En caja de 5 paquetes de 500h. amarillo -- 748502A 
En caja de 5 paquetes de 500h. azul claro - 74B506A 

En caja de 5 paquetes de 500h. rosa ---- 748505A 
En caja de 5 paquetes de 500h. azul ----- 748507A 

En caja de 5 paquetes de 500h. verde ----- 748509A 
En caja de 5 paquetes de 500h. lavanda ----- 74B516A 

En caja de 10 paquet~s de 100h. _____ 
748105

p 
surtido colores 

En caja de 10 paquet~s de 250h. _____ 
748255

p 
surtido colores 

Papel colores intensos A4 
Papel multifunción de BOg de calidad premium. Disponible en una 
ámplia gama de colores vivos para un excelente contraste de 
imágenes. Tiene una buena opacidad para documentos a doble cara y 
un excelente tacto. Ideal para impresoras láser, inkjet, offset, 
fotocopias y fax. 

En caja de 5 paquetes de 500h. oro ----- 7 48511 A 
En caja de 5 paquetes .de 500h. _____ 748510A 

amarillo fuerte 
En caja de 5 paquetes de 500h. verde fuerte --- 748514A 

En caja de 5 paquetes de 500h. naranja ----- 74B512A 
En caja de 5 paquetes de 500h. rojo----- 74B513A 

En caja de 5 paquetes de 500h. turquesa ----- 74B515A 
En caja de 10 paquet~s de 100h. _____ 

748105
F 

surtido colores 
En caja de 10 paquet~s de 250h. ____ 

748255
F 

surtido colores 

Papel colores fluor A4 
Papel multifunción de buena calidad. Disponible en varios colores fluor 
para un excelente contraste de imágenes. Tiene una buena opacidad 
para documentos a doble cara y un excelente tacto. Ideal para 
impresoras láser, inkjet, offset, fotocopias y fax. 

En caja de 5 paquetes de 500h. _____ 
748517

A 
verde fluorescente 

En caja de 5 pa~uetes de 500h. __ 
748518

A 
amarillo fluorescente 

En caja de 5 paquetes de 500h. ____ 
748519

A 
naranja fluorescente 

En caja de 5 paquetes de SOOh. _____ 
748520

A 
rosa fluorescente 

En caja de 10 paquetes de 25?h. 4 colo~es fluor _____ 748250SFLUOR 
(verde, amanllo, naranja, rosa) 



Papel de colores 
Papel de colores 130g 

Papel de 130g de alta calidad que dará un toque a sus comunicados, 
mensajes, cartas, etc. Aptos para escritura manual, impresión láser, 
tnkjet y fotocopiadora. Presentado en paquetes de 1 O colores surtidos. 

Paquete 1 OOh. tamaño A4 ---- 605 

Paquete 50h. tamaño A3 ---- 609 

Papel kraft Sadipal 

Papel con alta resistencia a la rotura y a la decoloración provocada por 
la luz y el agua. No tóxico. Gramage de 70g color marrón y 65g en 
colores. Rollos retractilados individualmente para su mayor protección 
y conservación. Por sus características y tamaños es un papel 
excelente para pinturas y témperas líquidas, que permiten la 
realización de murales y demás trabajos artísticos, al igual que 
manualidades de gran extensión, composiciones, fondos de escenario, 
escaparates y protección de mesas en todo tipo de eventos, envolver 
objetos etc. Utilizado también para forrar libros, cuadernos, libretas, 
etc. Reciclable 100% y biodegradable. 

----
Papel kraft 1 x3m Sadipal 

Rollo 1x3m color amarillo - 10609 
Rollo 1x3m color naranja - 10611 

Rollo 1x3m color rojo - 10601 
Rollo 1x3m color azul - 10603 

Rollo 1 x3m color verde - 10605 
Rollo 1x3m color marrón - 10625 
Rollo 1x3m color blanco - 10630 
Rollo 1x3m color negro - 10607 
Rollo 1x3m color plata - 11205 

Rollo 1x3m color amarillo oro - 11206 
Expositor 50 rollos 1 x3m. 5 modelos surtidos de 

estrellas con fondo azul 

Papel kraft 1x5m Sadipal 

11218 

Rollo 1x5m color amarillo - 10610 
Rollo 1x5m color naranja - 10612 

Rollo 1 x5m color rojo - 10637 
Rollo 1x5m color azul - 10604 

Rollo 1 x5m color verde - 10606 
Rollo 1x5m color negro - 10608 

Rollo 1 x5m color marrón - 10627 
Rollo 1 x5m color blanco - 10632 

Rollo 1x5m color oro - 10750 
Rollo 1x5m color salman - 10751 

Rollo 1x5m color fucsia - 10745 
Rollo 1x5m color violeta - 10746 

Rollo 1x5m color azul turquesa - 10747 
Rollo 1x5m color verde musgo - 10748 

Papel kraft 1x10m Sadipal 
Rollo de 1x10m color rojo - 10613 
Rollo de 1x10m color azul - 10614 

Rollo de 1 x10m color verde - 10615 
Rollo de 1x10m color amarillo - 10617 
Rollo de 1x10m color naranja - 10618 
Rollo de 1x10m color marrón - 10628 
Rollo de 1x10m color blanco - 10634 

" 1 
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Papel kraft 
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Papel kraft 

Papel con alta resistencia a la rotura y a la decoloración provocada por 
la luz y el agua. No tóxico. Gramage de 70g color marrón y 65g en 
colores. Rollos retractilados individualmente para su mayor protección 
y conservación. Por sus características y tamaños es un papel 
excelente para pinturas y témperas liquidas, que permiten la 
realización de murales y demás trabajos artísticos, al igual que 
manualidades de gran extensión, composiciones, fondos de escenario, 
escaparates y protección de mesas en todo tipo de eventos, envolver 
objetos etc. Utilizado también para forrar libros, cuadernos, libretas, 
etc. Reciclable 100% y biodegradable. 

Papel kraft 1x25m Sadipal 
Rollo de 1x25m color marrón - 10629 

Rollo de 1 x25m color blanco ••••• 10636 

Papel kraft 1x50m 
Rollo 1x50m color marrón - 8105010 

Rollo 1x50m color blanco -- 8105000 

Rollo 1x50m color azul - 8105002 

Rollo 1x50m color verde ••••• 8105004 

Rollo 1x50m color naranja··-· 8105005 

Rollo 1 x50m color rojo ···- 8105006 

Rollo 1x50m color amarillo - 8105007 

Consulta con tu comercial por bobinas en kg. y portabobinas 

Papel charol 

Sadipar 

• 
... 

, 
l. 

Papel charol 50x65cm rollo trepado Sadipal 

Papel estucado brillante de 65g. Presentado en rollos trepados o 
microperforados de fácil corte de 25 hojas de 50x65cm. Retractilados 
individualmente para una mejor protección y conservación. Indicado 
para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, decoraciones, 
manualidades, composiciones, etc. Reciclable 100% y biodegradable. 

Rollo color amarillo ···-· 12911 

Rollo color naranja -··· 12912 

Rollo color rojo ----- 12903 

Rollo color rosa fuerte ----- 12910 

Rollo color rosa pálido ----- 12909 

Rollo color violeta ----· 12937 

Rollo color azul pálido ••••• 12904 

Rollo color azul fuerte ----- 12905 

Rollo color azul cobalto -··-· 12906 

Rollo color verde pálido ····- 12935 

Rollo color verde ----- 12907 

Rollo color marrón ····- 12902 

Rollo color blanco ----- 12901 

Rollo color negro ···-· 12908 



Papel metalizado 
Sadipa/" 

Sadipa/" 

Papel celofán 
Sadipa/" 

Sadlpa/' 

~-----'-~-, Papel metalizado 50x65cm rollo trepado Sadipal 
Papel contracolado con lámina de aluminio. El hecho de tratarse de 
auténtica lámina de aluminio, favorede la impermeabilidad y el 
modelado del papel. Papel de 65g. Presentado en rollos trepados o 
microperforados de 25 hojas de 50x65cm. Retractilados 
individualmente para una mejor protección y conservación. Indicado 
para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, decoraciones, 
manualidades, composiciones, etc. 

Color rojo - 13001 
Color azul ---- 13002 

Color verde - - 13004 
Color plata -- 13005 

Color oro - - 13006 

Papel metalizado 0,5x10m en rollo continuo Sadipal 
Papel contracolado con lámina de aluminio de 65g. El hecho de 
tratarse de auténtica lámina de aluminio, favorece la impermeabilidad 
y el modelado del papel. Presentado en rollos continuos de 0,5x10m. 
Retractilados individualmente para una mejor protección y 
conservación. Indicado para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, 
decoraciones, manualidades, composiciones, etc. 

Rollo 0,5x10m color azul ----- 12702 
Rollo 0,5x0, 1 Om color plata ---- 12706 

Rollo 0,5x10m color oro ----- 12707 

Papel celofán 50x65cm rollo trepado Sadipal 

1 

• 

Papel celofán realizado por un proceso de coloración de pasta de 
papel para conseguir mayor homogeneidad y durabilidad. Conserva la 
forma final ante torsión, plegado y modelado. No toxico. Gramaje de ~ 
30g. Presentado en rollos trepados o microperforado de fácil corte en 
25 láminas de 50x65cm. 

Rollo color rojo ----- 12501 
Rollo color azul --- 12502 

Rollo color verde ---- 12503 
Rollo color rosa ----- 12504 

Rollo color amarillo ---- 12506 
Rollo color naranja ---- 12507 
Rollo transparente -- 12508 

Papel celofán en rollo continuo Sadipal 
Papel celofán realizado por un proceso de coloración de pasta de 
papel para conseguir mayor homogeneidad y durabilidad. Conserva la 
forma final ante torsión, plegado y modelado. No toxico. Gramaje de 
30gr. Presentado en rollos continuos, retractilados individualmente 
para una mejor protección y conservación. Biodegradable. 

Rollo 0,7x5m amarillo - 06937 
Rollo 0,7x5m naranja --- 06938 

Rollo 0,7x5m rojo -- 06933 
Rollo 0,7x5m rosa ---- 06936 

Rollo 0,7x5m malva ----- 06940 
Rollo 0,7x5m azul pálido -- 06941 

Rollo 0,7x5m azul ----- 06934 
Rollo 0,7x5m verde ----- 06935 

Rollo 0,7x5m blanco ----- 06939 
Rollo 0,7x5m plata ----- 06942 

Rollo 0,7x10m transparente --- 06407 



Papel crepé (pinocho) 

Papel seda 
Sadipar 
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Papel crepé (pinocho) 50x250cm 
Papel crepé de 32g de gran resistencia a la decoloración y a la rotura. 
Indicado para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, decoraciones, 
manualidades, composiciones, etc. Retractilados individualmente en 
tamaño de 50x250cm. 

En paquete de 10 rollos arco iris - 820-1650 
En paquete de 10 rollos blanco - 822100 

En paquete de 10 rollos amarillo - 822106 
En paquete de 10 rollos naranja - 822108 

En paquete de 10 rollos naranja claro - 822109 
En paquete de 1 O rollos marrón - 822115 

En paquete de 10 rollos rosa claro - 822119 
En paquete de 10 rollos azul claro - 822120 

En paquete de 10 rollos morado - 822122 
En paquete de 10 rollos azul brillante - 822128 

En paquete de 10 rollos rojo - 822134 
En paquete de 10 rollos amarillo verdoso - 822140 

En paquete de 10 rollos verde - 822141 
En paquete de 10 rollos verde oliva - 822142 
En paquete de 10 rollos verde claro - 822145 

En paquete de 10 rollos fucsia - 822154 
En paquete de 10 rollos marrón claro - 822161 

En paquete de 10 rollos rosa - 822176 
En paquete de 10 rollos negro - 822199 

En paquete de 10 rollos oro - 8229125 
En paquete de 10 rollos plata - 8229126 

Papel crepé (pinocho) 5cm x 10m (cintas) 
Papel crepé de 32gr. de gran resistencia a la decoloración y a la 
rotura. Indicado para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, 
decoraciones, manualidades, composiciones, etc. Presentado en 
cintas de 5cm x 10m , el paquete contiene 10 rollos en 10 colores 
surtidos (marrón, blanco, amarlllo, naranja, morado, fucsia, azul, 
verde, rolo. azul claro). 

En paquete de 10 rollos colores surtidos --- 82109 

Papel Seda 51x76cm Sadipal 
Papel seda de alta resistencia a la decoloración provocada por la luz y el agua. 
Presentado en 25 hojas plegadas de 51x76cm, embolsadas individualmente. 
Indicado para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, etc .. . Reciclable 100% 
y biodegradable. 

Mano de 25 hojas color amarillo - 11136 
Mano de 25 hojas color amarillo oro - 11160 

Mano de 25 hojas color naranja - 11139 
Mano de 25 hojas color rojo - 11129 

Mano de 25 hojas color magenta - 11188 
Mano de 25 hojas color rosa pálido - 11134 

Mano de 25 hojas color violeta - 11140 
Mano de 25 hojas color azul pálido - 11130 

Mano de 25 hojas color azul cielo - 11163 

Mano de 25 hojas color azul fuerte - 11131 
Mano de 25 hojas color verde pálido - 11132 

Mano de 25 hojas color verde medio - 11137 
Mano de 25 hojas color marrón pálido - 11163 

Mano de 25 hojas color marrón - 11128 

Mano de 25 hojas color blanco - 11138 
Mano de 25 hojas color negro - 11133 

Mano de 25 hojas color plata - 11167 

Mano de 25 hojas color oro - 11166 



Pa elseda 

Cartulinas 
Sadipar 

Papel seda 50x70cm 
Papel seda de 20g. Los pliegos se presentan doblados a un tamaño 
de 12,5 x 25cm y embolsadas para una mejor conservación. Indicado 
para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, decoraciones, 
manualidades, composiciones, etc. 

Paquete de 5 pliegos colores surtidos - 91025 

Paquete de 5 pliegos color amarillo - 91014 

Paquete de 5 pliegos color amarillo oro - 91018 

Paquete de 5 pliegos color rojo - 91020 

Paquete de 5 pliegos color fucsia - 91021 

Paquete de 5 pliegos color rosa claro - 91022 

Paquete de 5 pliegos color granate - 91023 

Paquete de 5 pliegos color azul medio - 91030 

Paquete de 5 pliegos color azul oscuro - 91034 

Paquete de 5 pliegos color naranja oscuro - 91040 

Paquete de 5 pliegos color verde hierba - 91050 

Paquete de 5 pliegos color verde claro - 91051 

Paquete de 5 pliegos color verde oscuro - 91052 

Paquete de 5 pliegos color violeta - 91060 

Paquete de 5 pliegos color lila - 91061 

Paquete de 5 pliegos color marrón - 91070 

Paquete de 5 pliegos color gris - 91080 

Paquete de 5 pliegos color negro - 91090 

Paquete de 5 pliegos color oro - 910-65 

Paquete de 5 pliegos color plata - 910-66 

Paquete de 5 pliegos color arco iris - 910-77 

Cartulina 21x29,7cm Sirio Sadipal 

Cartulina tintada con alta resistencia a la decoloración provocada por 
la luz y el agua. Blanqueada sin cloro, libre de ácidos y sin metales 
pesados. Gramaje de 170g. Es idónea para trabajos manuales y 
artlsticos, papiroflexia, construcciones, composiciones, etc. Tamblen 
utilizada en pinturas y témperas líquidas. Su calidad le hace acta para 
impresión inkjet y láser. Cartulinas A4 en paquetes retractilados. 
Reciclable 100% y biodegradable. 

Cartulina en paquete 10h. 
Paquete 10 hojas color vainilla - 07314 

Paquete 1 O hojas color amarillo canario - 07302 

Paquete 10 hojas color amarillo oro - 07301 

Paquete 10 hojas color naranja intenso - 07303 

Paquete 1 O hojas color rojo - 07304 

Paquete 10 hojas color rosa - 07306 

Paquete 10 hojas color violeta - 07307 

Paquete 10 hojas color azul cielo - 07309 

Paquete 10 hojas color turquesa - 07308 

Paquete 1 O hojas color verde palido - 07311 

Paquete 10 hojas verde lima - 07312 

Paquete 1 O hojas color verde intenso - 07313 

Paquete 10 hojas color tierra - 07315 

Paquete 10 hojas marrón - 07316 

Paquete 10 hojas color blanco - 07318 

Paquete 10 hojas color gris perla - 07317 

Paquete 1 O hojas color negro - 07319 

Paquete 10 hojas surtido colores fuertes - 07387 

Paquete 10 hojas surtido colores pálidos - 07388 

' 

' .., 



, Cartulinas - ve._.., 
------------------------

D 

' • 

t 

~ 

Cartulina 21x29,7cm Sirio Sadipal 

Cartulina tintada con alta resistencia a la decoloración provocada por 
la luz y el agua. Blanqueada sin cloro, libre de ácidos y sin metales 
pesados. Gramaje de 170g. Es idónea para trabajos manuales y 
artísticos, papiroflexia, construcciones, composiciones, etc. Tambien 
utilizada en pinturas y témperas líquidas. Su calidad de hace acta para 
impresión inkjet y láser. Cartulinas A4 en paquetes retractilados. 
Reciclable 100% y biodegradable. 

Cartulina en paquete 100h. 
Paquete 100 hojas color amarillo oro - 07321 

Paquete 100 hojas color amarillo canario - 07322 
Paquete 100 hojas color naranja intenso - 07323 

Paquete 100 hojas color rojo - 07324 
Paquete 100 hojas color rosa - 07326 

Paquete 100 hojas color turquesa - 07328 
Paquete 100 hojas color azul cielo - 07329 

Paquete 100 hojas color verde lima - 07332 
Paquete 1 DO hojas color verde intenso - 07333 

Paquete 1 DO hojas cotar vainitta - 07334 
Paquete 100 hojas cotar blanco - 07338 

_________ P_aq_,_u_e_te 1 DO hojas color negro - 07339 
Expositor cartulinas 
Expositor metálico (solo mueble) 30x35x180cm ----- 07380 

Cartulinas A4 Artes 

Cartulinas en tamaño A4 y de 180g. Por su gama y su calidad es el 
complemento Ideal para la utilización escolar. Se pega fácilmente con 
los pegamentos escolares. Ideal también para carteleria. 

Bolsa 50 hojas surtidas 5x10 colores - 75028 
Bolsa 25 hojas color blanco - 2331 
Bolsa 25 hojas color crema - 2332 

Bolsa 25 hojas color amarillo medio - 2333 
Bolsa 25 hojas color amarillo limón - 2334 

Bolsa 25 hojas color oro viejo - 2335 
Bolsa 25 hojas color marrón - 2336 
Bolsa 25 hojas color naranja - 2337 

Bolsa 25 hojas color rojo - 2338 
Bolsa 25 hojas color rosa - 2340 

Bolsa 25 hojas color azul turquesa - 2341 
Bolsa 25 hojas color azul claro - 2342 

Bolsa 25 hojas color verde claro - 2345 
Bolsa 25 hojas color verde intenso - 2347 

Bolsa 25 hojas color negro - 2348 
• _______________________ Bolsa 25 hojas color salmón - 10232 

• 

, ,_ 

Cartulinas A4 colores fluor Artes 

Bolsa de 25 cartulinas en tamaño A4. 230g. Por su gama y su calidad 
es el complemento ideal para la utilización escolar. Se pega fácilmente 
con los pegamentos escolares. Ideal también para cartelería . 

Bolsa de 25 hojas color amarillo fluorescente - 10259 
Bolsa de 25 hojas color azul fluorescente - 10260 

Bolsa de 25 hojas color naranja fluorescente - 10261 
Bolsa de 25 hojas color rosa fluorescente - 10262 

Bolsa de 25 hojas color verde fluorescente - 10263 
Bolsa de 25 hojas color violeta fluorescente - 10264 

Bolsa de 25 hojas color rojo fluorescente - 10266 



_c_a_rt_u_l_in_a_s ______________ ~-~~,.....-~~-"--'---- ""'I 
GVA1¡iRRo Cartulina 23x32 2409 Iris Guarro 

Sadipa/' 

Cartulina de color, ligeramente satinada y coloreada en pasta con 
pigmentos sólidos a la luz. Ofrece dureza y regularidad en su 
superficie. Se pega fácilmente con los pegamentos de uso escolar. 
Idóneo para dibujo y manualidades. Ideal para las portadas de los 
trabajos escolares de los niños. 

Paquete 50 cartulinas blanco - 0040820 
Paquete 50 cartulinas amarillo limón -- 0040821 

Paquete 50 cartulinas gualda - 0040822 
Paquete 50 cartulinas naranja --- 0040823 

Paquete 50 cartulinas rojo ---- 0040824 
Paquete 50 cartulinas azul cielo --- 0040825 
Paquete 50 cartulinas azul mar -- 0040826 

Paquete 50 cartulinas verde manzana ----- 0040827 
Paquete 50 cartulinas verde billar ---- 0040828 

Cartulina 42x29,7cm 10h. SIRIO SADIPAL 

Cartulina tintada a través de un proceso de coloración de la pasta, con 
el que se consigue mayor homogeneidad y durabilidad de los colores, 
a diferencia de la cartulina impresa. Con alta resistencia a la 
decoloración provocada por la luz y el agua. Blanqueada sin cloro, 
libre de ácidos y sin metales pesados. Gramaje de 170gr. Es idónea 
para trabajos manuales y artlsticos, papiroflexia, construcciones, 
composiciones, etc. Tambien utilizada en pinturas y témperas liquidas. 
Su calidad la hace acta para impresión inkjet y láser. Cartulinas A3 
embolsadas en paquetes de 10h. retractilados. Reciclable 100% y 
biodegradable. 

Paquete 10 hojas color amarillo canario -- 07342 

Paquete 10 hojas color naranja intenso - 07343 

Paquete 10 hojas color rojo - 07344 

Paquete 1 O hojas color rosa ----- 07346 

Paquete 10 hojas color violeta --- 07347 
Paquete 1 O hojas color turquesa ----- 07348 

Paquete 1 O hojas color verde intenso ---- 07353 
Paquete 10 hojas color marrón ---- 07356 
Paquete 10 hojas color blanco --- 07358 
Paquete 1 O hojas color negro ----- 07359 

Cartulinas 50x65cm Artes 
Cartulinas de 50x65cm de 180g. Por su gama y su calidad es el 
complemento ideal para la utilización escolar. Se pega fácilmente con 
los pegamentos escolares. Ideal también para carteleria. 

Bolsa 60 hojas surtidas 5x12 colores ----- 75027 
Bolsa de 25 hojas color crema - 10201 

Bolsa de 25 hojas color amarillo medio ---- 10202 
Bolsa de 25 hojas color amarillo limón ---- 10203 

Bolsa de 25 hojas color oro viejo -- 10204 
Bolsa de 25 hojas color marrón -- 10205 
Bolsa de 25 hojas color naranja ---- 10206 

Bolsa de 25 hojas color rojo - 10207 
Bolsa de 25 hojas color rosa - 10209 

Bolsa de 25 hojas color azul turquesa -- 10210 
Bolsa de 25 hojas color azul claro - 10211 

Bolsa 25 hojas color verde claro -- 10214 
Bolsa 25 hojas color verde intenso ---- 10216 

Bolsa de 25 hojas color salmón ---- 10225 

' 
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•• 
Cartulina 50x65cm 1859 Iris Guarro 

Cartulina de color, ligeramente satinada y coloreada en pasta con 
pigmentos sólidos a la luz. Ofrece dureza y regularidad en su 
superficie. Se pega fácilmente con los pegamentos de uso escolar. 
Idóneo para dibujo y manualidades . 

Paquete 125 cartulinas crema - - - 0040247 

Paquete 125 cartulinas amarillo limón --- 0040248 

Paquete 125 cartulinas amarillo canario --- 0040249 

Paquete 125 cartulinas gualda ---- 0040250 

Paquete 125 cartulinas mandarina ----- 0040251 

Paquete 125 cartulinas naranja ----- 0040252 

Paquete 125 cartulinas tomate ----- 0040255 

Paquete 125 cartulinas rojo ---- 0040256 

Paquete 125 cartulinas granate -- -- 0040257 

Paquete 125 cartulinas rosa ---- 0040253 

Paquete 125 cartulinas fucsia --- 0040254 

Paquete 125 cartulinas líla ---- 0040258 

Paquete 125 cartulinas violeta - - 0040259 

Paquete 125 cartulinas azul cielo --- 0040260 

Paquete 125 cartulinas azul turquesa - - 0040264 

Paquete 125 cartulinas azul maldivas ---- 0040261 

Paquete 125 cartulinas azul mar ---- 0040262 

Paquete 125 cartulinas azul ultramar - 0040263 

Paquete 125 cartulinas verde manzana - - 0040265 

Paquete 125 cartulinas verde billar --- 0040266 

Paquete 125 cartulinas verde abeto ---- 0040267 

Paquete 125 cartulinas verde amazonas --- 0040268 

Paquete 125 cartulinas cuero - -- 0040269 

Paquete 125 cartulinas chocolate ----- 0040270 

Paquete 125 cartulinas gris perla ----- 0040271 

Paquete 125 cartulinas gris plomo --- 0040272 

_____________________ P_a_qu_e_t_e_1_25_ c_art_u_linas negro --- 0040273 

• Sadipaf Cartulina 50x65cm expositor 500 hojas SIRIO SADIPAL 

Expositor de cartón con 500 cartulinas surtidas de 50x65cm de 170g 
de alta calidad y alta resistencia a la decoloración provocada por la luz 
y el agua. Blanqueada sin cloro, libre de ácidos y sin metales pesados. 
Es idónea para trabajos manuales y artfsticos, papiroflexia, 
construcciones, composiciones, etc. También utilizada con pinturas y 
témperas lfquidas. Su calidad la hace acta para impresión inkjet y 
láser. Reciclable 100% y biodegradable. El expositor contiene: 25 
hojas por color de: rosa, amarillo, oro, marrón, violeta, gris perla, 
turquesa, lima, naranja intenso, azul marino y vainilla; 50 hojas por 
color de : azul cielo, rojo, verde intenso, negro y amarillo canario. 

Expositor cartón 500 cartulinas surtidas ----- 05950 



Cartulinas 
Sadipal' Cartulina 50x65cm 25h. SIRIO SADIPAL 

Cartulina tintada con alta resistencia a la decoloración provocada por la luz y el 
agua. Blanqueada sin cloro, libre de ácidos y sin metales pesados. Gramaje de 
170g. Es idónea para trabajos manuales y artlsticos, papiroflexia, 
construcciones, composiciones. Su calidad de hace acta para impresión inkjet 
y láser. Embolsadas de 25 en 25 hojas. Reciclable 100% y biodegradable. 

Bolsa de 25 cartulinas color rosa - 05921 
Bolsa de 25 cartulinas color vainilla eco - 05922 

Bolsa de 25 cartulinas color gamuza - 05923 
Bolsa de 25 cartulinas color verde pálido - 05924 

Bolsa de 25 cartulinas color ocre - 05925 
Bolsa de 25 cartulinas color amarillo oro - 05926 

Bolsa de 25 cartulinas color azul polar - 05927 
Bolsa de 25 cartulinas color marrón - 05928 
Bolsa de 25 cartulinas color naranja - 05929 
Bolsa de 25 cartulinas color violeta - 05930 

Bolsa de 25 cartulinas color gris - 05931 

' 1 
Bolsa de 25 cartulinas color gris perla - 05932 

Bolsa de 25 cartulinas color azul pálido - 05933 
Bolsa de 25 cartulinas color azul cielo - 05934 

Bolsa de 25 cartulinas color rojo - 05935 
Bolsa de 25 cartulinas color turquesa - 05936 

Bolsa de 25 cartulinas color verde lima - 05937 
Bolsa de 25 cartulinas color naranja intenso - 05938 

Bolsa de 25 cartulinas color verde intenso - 05939 

8~ 

Bolsa de 25 cartulinas color negro - 05940 
Bolsa de 25 cartulinas color verde pino - 05941 

Bolsa de 25 cartulinas color cereza - 05942 
Bolsa de 25 cartulinas color fucsia - 05943 

Bolsa de 25 cartulinas color azul marino - 05943 
Bolsa de 25 cartulinas color crema eco - 05944 

Bolsa de 25 cartulinas color vainilla - 05945 
Bolsa de 25 cartulinas color lila - 05946 

Bolsa de 25 cartulinas color tierra - 05947 
Bolsa de 25 cartulinas color amarillo canario - 05948 

Bolsa de 25 cartulinas color blanco - 05949 

~~~~~~~~~~~~~~~~~E~xp-"-'-o~si~m~r ~m~e~~~lic~o~(~so~lo~m~u~eb~~~l~6~0~x6~0~x2~2~0'---~~º~59~7~0'--~~~~~~ 
Cartulina 50x70cm 220g 
Cartulina lisa de 50x70cm de 220g. Cartulina extra dura ideal para uso escolar 
y para manualidades donde se requiera una mayor consistencia. 

Paquete de 10 cartulinas color blanco - 6122/1000 
Paquete de 10 cartulinas color amarillo timen - 6122/1012 

Paquete de 10 cartulinas color amarillo banana - 6122/1014 
Paquete de 10 cartulinas color naranja claro - 6122/1017 

Paquete de 10 cartulinas color rojo - 6122/1020 
Paquete de 10 cartulinas color rosa - 6122/1026 

Paquete de 10 cartulinas color violeta - 6122/1028 
Paquete de 10 cartulinas color azul claro - 612211030 

Paquete de 10 cartulinas azul turquesa - 612211033 
Paquete de 10 cartulinas color azul oscuro - 612211035 

Paquete de 10 cartulinas color naranja - 6122/1040 
Paquete de 10 cartulinas color verde manzana - 612211051 

Paquete de 10 cartulinas color verde selva - 6122/1053 
Paquete de 10 cartulinas verde intenso - 612211054 

Paquete de 1 O cartulinas color verde abeto - 612211058 
Paquete de 10 cartulinas color marrón - 612211075 

Paquete de 10 cartulinas color gris claro - 612211080 
Paquete de 10 cartulinas color marrón chocolate - 612211085 

Paquete de 10 cartulinas color negro - 6122/1090 
Paquete de 1 O cartulinas color arco iris - 77095 

4 
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Sadipa/" 

~ Expositor cartulinas 

• 
• 

1 

**" • 
, 

,. . 
Cartulina granulada 50x70cm 220g 

Cartulina granulada de 50x70cm de 220g. Cartulina extra dura para 
uso escolar y para manualidades donde se requiera una mayor 
consistencia . Su textura granulada la hace apta para uso de acuarelas 
y témperas. Paquete de 10 hojas 

Paquete de 10 cartulinas color blanco - 622211000 

Paquete de 10 cartulinas crema --- 6222/1010 

Cartulina metalizada aluminio 50x65cm Sadipal 

Papel contracolado con lámina de aluminio de 235g. El hecho de 
tratarse de auténtica lámina de aluminio, favorece la impermeabilidad 
y el moldelado del papel. Presentado en bolsas de 10ud. de 50x65cm. 
Retractilados individualmente para una mejor protección y 
conservación. Indicado para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, 
decoraciones, manualidades, composiciones, etc. 

Bolsa de 10 cartulinas color rojo --- 20256 

Bolsa de 10 cartulinas color azul ---- 20257 

Bolsa de 10 cartulinas color verde -- 20258 

Bolsa de 10 cartulinas color plata brillo -- 20259 

Bolsa de 1 O cartulinas color oro brillo - - 20261 

Cartulina fluorescente 50x65cm Sadipal 

Cartulina de 250g. estucada fluorescente, proporciona una mayor 
resistencia a la luz y a la decoloración. Presentado en bolsa de 10 
cartulinas retractiladas individualmente. Ideal para fiestas, 
celebraciones, disfraces, regalos, decoraciones, manualidades, 
composiciones, promociones, etc .. 

Bolsa de 10 cartulinas fluorescente rojo ----- 15406 
Bolsa de 10 cartulinas fluorescente verde - 15407 

Bolsa de 1 O cartulinas fluorescente amarillo --- 15408 

Bolsa de 1 O cartulinas fluorescente naranja --- 15409 

Bolsa de 10 cartulinas fluorescente magenta - 15410 

Expositor cartulinas 

Expositor metálico blanco vacío para cartulinas de 50x70cm, con 20 
departamentos. Tamaño de 74x48x100cm. Ideal para tener colocadas 
todas las cartulinas en el cole. 

Expositor cartulinas ----- 65 



Cartón ondulado 
Cartón ondulado 50x70cm 
Cartón ondulado de 50x70cm tintado por ambas caras con alta 
resistencia a la decoloración. Gama con 14 colores presentados en 
paquetes de 1 O hojas. Presentación en plano para evitar 
deformaciones. Ideal para trabajos manuales y artisticos, maquetas, 
composiciones, etc ... 

Paquete de 10 hojas colores surtidos----- 741009 

Paquete de 10 hojas color blanco --- 741000 

Paquete de 10 hojas color amarillo limon ----- 741012 

Paquete de 10 hojas color amarillo oro----- 741014 

Paquete de 1 O hojas color rojo ----- 7 41020 

Paquete de 1 O hojas color fucsia ----- 7 41023 

Paquete de 10 hojas color vino---- 741024 

Paquete de 10 hojas color violeta -- 741031 

Paquete de 10 hojas color azul turquesa ---- 741033 

Paquete de 10 hojas azul oscuro --- 741034 

Paquete de 10 hojas color naranja---- 741040 

Paquete de 10 hojas color verde hierba ---- 7 41051 

Paquete de 1 O hojas color verde oscuro ----- 7 41058 

Paquete de 10 hojas color marrón----- 741085 

Paquete de 10 hojas negro --- 741090 

Paquete de 1 O hojas arco iris ----- 7701 O 

Paquete de 10 hojas oro---- 05821 

Paquete de 10 hojas plata --- 05822 

Cartón ondulado 50x70cm fluorescente 

Cartón ondulado de 50x70cm tintado por ambas caras con alta 
resistencia a la decoloración. Gama de 5 colores fluorescentes 
presentados en paquetes de 10 hojas. Presentación en plano para 
evitar deformaciones. Ideal para trabajos manuales y artlsticos, 
maquetas, composiciones, etc ... 

Paquete de 10 hojas fluorescentes amarillo -- 741091 

Paquete de 10 hojas fluorescentes naranja - 7 41092 

Paquete de 10 hojas fluorescentes rojo - 741093 

Paquete de 10 hojas fluorescentes rosa -- 741094 

Paquete de 10 hojas fluorescentes verde----- 741095 

Paquete de 10 hojas.fluorescentes ___ 
741099 

surtidos de colore 

Cartón ondulado 50x70cm 30-olas 

Láminas de cartón ondulado en 30-olas, tamaño 50x70cm , tintado por 
ambas caras con alta resistencia a la decoloración. La ondulación de 
este cartón no es recta sino que hace olas creando un efecto diferente 
al convencional. Presentación en plano para evitar deformaciones. 
Ideal para trabajos manuales y artisticos, maquetas, composiciones, 
etc ... 

Paquete 10 hojas efecto arco iris --- 941077 

Paquete 1 O hojas color oro - -- 941065 

Paquete 10 hojas color plata -- 941060 

' 
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Papel papiroflexia 
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Láminas electroestáticas 
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Cartón ondulado 25x35cm 30-olas 

Láminas de cartón ondulado en 30-olas, tamaño 25x35cm, tintado por 
ambas caras con alta resistencia a la decoloración. La ondulación de 
este cartón no es recta sino que hace olas creando un efecto diferente 
al convencional. Presentación en plano para evitar deformaciones. 
Ideal para trabajos manuales y artisticos, maquetas, composiciones, 
etc ... 

Paquete 10 hojas colores surtidos ---- 940409 

Paquete 10 hojas efecto arco iris ---- 940477 

Cartón reciclado para manualidades Faibo 

Cartón reciclado para trabajos manuales. La caja está compuesta de 5 
láminas de 30 x 21cm cada una. La caja pesa 1kg. 

Caja de 5 láminas de cartón reciclado - 780 

Papel papiroflexia 70gr. 

Papel de colores especialmente indicado, por su grosor de 70g, para 
la realización de figuras de papiroflexia. Viene presentado en paquetes 
de 100 hojas en 10 colores distintos (marrón, amarillo, naranja, violeta, 
rojo, rosa, azul, azul claro, verde, verde claro). 

Paquete 100h. tamaño 10x10cm --- 8910 

Paquete 100h. tamaño 15x15cm ----- 8915 
Paquete 100h. tamaño 20x20cm --- 8920 

Kit papiroflexia 

Sets de papiroflexia de animales, cada set contiene las hojas 
necesarias para realizar diversos animales. Dichas hojas están 
impresas con todos los detalles del animal y con marcas para saber 
donde realizar los dobleces. Además contiene hojas en blanco, sólo 
con las marcas, para poder practicar antes de realizar la figura 
definitiva. Esta caja contiene 5 modelos diferentes ( animales de 
granja, animales salvajes, pájaros, animales acuáticos y dinosaurios) 

Kit papiroflexia ---- 91109 

Láminas electroestáticas 23x33cm 

Láminas electroestáticas de plástico de PVC transparente de 
23x33cm. Ideales para hacer dibujos, recortarlos y pegarlos en las 
ventanas o superficies lisas. Por su composición se adhieren a las 
superficies sin necesidad de pegamento y son fáciles de despegar y 
guardar para usarlos en otro momento. 

Paquete 5 láminas transparentes. ---- 450230-5 
Paquete 10 láminas en 10 colores surtidos. ---- 455409 



Cuadernos para manualidades 

Sadipar 

Láminas decoradas 

Cuadernos de manualidades 32x24cm Sadipal 

Cuadernos de 10 hojas de gran variedad de papeles y gama de 
colores. Papel acharolado, papel celofán, papel seda, cartulinas de 
colores y carton ondulado. Presentados en formato de 32x24cm y 
hojas microperforadas para su corte y aprovechamiento total de la 
hoja. Embolsados individualmente para su mayor protección y 
conservación. Indicado para manualidades, papiroflexia, 
composiciones, etc. El cuaderno surtido es perfecto para listas 
escolares. 

En bolsa de 25 cuadernos 10h. papel charol ---- 05977 
En bolsa de 25 cuadernos 1 Oh. papel celofán - 05978 

En bolsa de 25 cuadernos 1 Oh. papel seda --- 05979 
En bolsa de 25 cuadernos 10h. cartulinas - 05980 

En bolsa de 25 cua~ernos 10h. _ 
06100 

carton ondulado 

Set papeles combinados 24x34 decorados 

Set compuesto por 30 láminas de 24x34cm con diferentes diseños, 
distintos gramajes y tipos de papel. El paquete contiene: 1 O cartulinas 
de 270g, en 10 diseños, 10 láminas transparentes de 115g en 10 
diseños y 10 hojas de papel de 130g en colores lisos acorde con los 
diseños anteriores. Ideal para hacer manualidades de todo tipo. 

Set papeles Niños -- 4949 

• 

Set papeles Navidad - 5149 a. ---------------- ~ 
Papel decorado con purpurina 23x33cm. --i 

Papel de 70gr. decorado con purpurina en tamaño 23x33cm. Paquetes 
de 10 hojas en 10 colores surtidos (blanco, negro, verde, amarillo, rojo, 
rosa, lila, violeta, azul, azul claro) 

Paquete 1 O hojas colores surtidos --- 830409 

Papel charol arco Iris 

Papel charol de 100g impreso a una cara con efecto arco iris. Indicado 
para fiestas, celebraciones, disfraces, regalos, decoraciones, 
manualidades, composiciones, etc ... 

Paquete 50 hojas 49x68crn -- - 77050 

Paquete 1 O hojas 22x32cm ---- 765 

Láminas translúcidas 23x33cm 

• 4 
• .. 

Láminas translucidas de tamaño 23x33cm, por su prensado especial ' 
tienen una textura textil. Ideales para hacer bolsitas de regalo, decorar 

- tarjetas, guirnaldas de luces .... Colores surtidos. fiJ¡¡. \:, 

Paquete de 1 Oh. colores surtidos ---- 960409 ..... 



' Láminas decoradas 

•,r~~, 
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• 

•• 
Papel metalizado con estrellas en rollo 

Papel metalizado con estrellas por ambas caras de 50x78cm. Pape! 
fácil de doblar, se puede usar como papel de regalo, asl como para 
diversos trabajos manuales. 

Expositor 50 rollos --- 50ST 

Lámina metal 70µ 18,5x29,5cm 

Lámina de metal de 70 micras de 18,5x29,5cm. Indicado para realizar 
maquetas, repujados u otros trabajos manuales. En su manejo hay 
que tener cuidado puesto que los bordes pueden ser cortantes. Se 
presenta en paquetes de 5 unidades colores surtidos ( rojo, azul, 
verde, oro, plata). 

Paquete 5 uds. colores surtidos --- 505 

Papel seda con fibras 47x64cm 

Papel translucido 25g. de fibra de seda, tamaño 47x64cm, en el que 
se pueden apreciar las fibras en un color un poco más oscuro, creando 
de está manera un diseño en sí mismo. Se presenta en paquetes de 
10 hojas dobladas a tamaño 32x47cm en 10 colores diferentes 

Paquete 1 O hojas colores surtidos -- 911009 

Papel seda panal abeja 23x33cm 

Cuadernillo formado por 30 hojas de papel seda engomados entre si, 
de manera que cuando se despliega forma un entramado que 
recuerda a un panal de abejas. Ideal para hacer guirnaldas. Paquete 
con 5 unidades de tamaño 23 x 33cm con efecto arco iris. 

Paquete 5 ud color arco iris. - 453-77 

Papel vegetal 22x32 arco iris 

Papel vegetal de 100gr arco iris. Este papel transparente es ideal para 
realizar guirnaldas de luz, pantallas para farolillos, bolsas, tarjetas 
etc ... Se presenta en paquetes de 10 hojas de 22x32cm con efecto 
arco iris. 

Paquete de 10 hojas arco iris. ---- 785 

• 



Laminas aecoraaas 
Papel vegetal rollos decorados 

Papel vegetal de 115g con diferentes motivos. Este papel transparente 
es ideal para realizar guirnaldas de luz, pantallas para farolillos, 
bolsas, tarjetas etc ... Son muy llamativos por los diferentes motivos 
impresos en ellos. Cada expositor contiene 25 rollos surtidos. 

Expositor 25 rollos motivos naturales e infantiles -- 831841 
Expositor 25 rollos motivos navideños ----- 881891 

Cartulina decorada 25x35 300g animales 

Cartulinas de 300g tamaño 25x35cm impresa a ambas caras imitando 
las pieles del tigre, la cebra, la serpiente, la vaca y el dálmata. Ideal 
para disfraces, móviles, máscaras, tarjetas, encuadernación, farolillos, 
etc ... El set se presenta con 9 hojas surtidas. 

Paquete 9 cartulina decoradas animales -- 5789 

Cartulina decorada 25x35 300g Hallowen 

Cartulinas de 3009, tamaño 25cm x35cm impresas por ambas caras 
con diseños que hacen referencia a Hallowen. Ideal para disfraces, 
móviles, máscaras, tarjetas, encuadernación, farolillos, etc... El 
paquete incluye 8 hojas con diversos diseños y 2 en colores lisos 
(naranja y negro). 

Paquete 8 cartulinas Hallowen ----- 5689 
Cartulinas decoradas 23x33cm 200g con corazones en 
relieve 

Cartulinas de 220g con corazones en relieve, tamaño de 23x33cm. El 
paquete se presenta con 10 cartulinas en 5 colores (blanco, rojo, 
burdeos, rosa y fucsia). Ideal para hacer manualidades de todo tipo, 
encuadernación, para forrar, tarjetas, etc ... 

Paquete 10 cartulinas con corazones --- 6012309 

Cartulina decorada 23x33cm 200g con diseños navideños 
en relieve 

Cartulinas de 220g con diseños navideños en relieve, tamaño de 
23x33cm. Cada paquete contiene 10 cartulinas en 6 colores (blanco, 
burdeos, azul oscuro, verde oscuro, plata y oro). Ideal para hacer 
manualidades de todo tipo, encuadernación, para forrar cajas, tarjetas 
navideñas, complementos de disfraces, etc ... 

Paquete 10 cartulinas con diseños navideños --- 6062309 

Cartulina holográfica 25x35cm 230g 

Cartulina holográfica de 2309, tamaño de 25x35cm. El efecto ..11111 
holográfico sólo está por una cara.Indicado para fiestas, W 
celebraciones, disfraces, regalos, decoraciones, manualidades, 
composiciones, etc ... Se presenta en paquete de 5 unidades conj5 
diseños diferentes. 

Paquete 5 uds. ----- 300409 : 

~ 



Laminas aecoraaas .. . 

Cartulina metálica 23x33cm con relieve 230gr. 

Cartulina con relieve y efecto metálico de 230g. Tamaño 23x33cm. 
Ideal para dar un toque distinguido a sus manualidades. Paquetes en 
colores surtidos. 

Paquete 5h colores surtidos efecto metal karat ----- 5022309 
Paquete 10h metalizadas efecto telas de _____ 

5102309 
damasco 

Cartulina con diseños para decoración Niefenver 

Paquete de 12 cartulinas con diseños diferentes (lunares, cuadritos, 
estrellas y rayas ) en tres colores (verde azul y rojo) y decorados por 
ambas caras. Cada paquete dispone de 6 cartones con fondo de color 
y diseños en blanco (2ud x 3 colores) ; y otros 6 cartones con fondo 
blanco y los diseños en color (2ud x 3 colores). Tamaño: 24 x 32 cm. 
Fabricado en cartulina de 300g. 

Paquete con 12 cartul!nas ---· 0700123 
con lunares colores surtidos 
Paqu~te con 12 cartul!nas _ 0700125 

con cuadntos colores surtidos 
Paquete con 12 cartul!nas _ 

0700127 
con estrellas colores surtidos 

Paquete con 12 cartul!nas __ 
0700129 

con rayas colores surtidos 

Cartulinas con estrellas plata para decoración Niefenver 

Pack de 12 cartulinas impresas con estrellas plateadas sobre cartulina 
de 180gr. Tamaño 24x32cm. Cartulina en seis colores distintos rojo, 
crema, amarillo, blanco, naranja y verde. 

Paquete con 12 cartulinas __ 
1000116 

con estrellas plateadas 

Cartulina decorada 300gr con estrellas. 

Cartulina de 300g, con estrellas doradas impresas por ambas caras 
sobre fondo de diferentes colores (blanco, rojo, azul, verde y negro). 
Ideal para disfraces, móviles, máscaras, tarjetas, encuadernación, 
farolillos, etc ... Presentado en paquete de 10 cartulinas. 

Paquete de 1 O cartulinas 2~x35 __ 
5889 

colores surtidos 
Paquete de 1 O cartulinas 50x70 color azul ---- 5834 

Paquete de 10 cartulinas 50x70 color blanco - 5800 
Paquete de 10 cartulinas 50x70 color negro -- 5890 

Paquete de 10 cartulinas 50x70 color rojo ----- 5820 
Cartulina decorada 50x70cm 270g Navidad 

Cartulinas de 270g, tamaño 50x70cm decoradas con diseños 
navideños. El paquete incluye 1 O hojas en 5 diseños diferentes 
(guirnalda de estrellas azul y plata, estrellas doradas, adornos 
navideños, muñeco de nieve y oso vestido de Papa Noel en rojo). 
Ideal para hacer manualidades de todo tipo, encuadernación, para 
forrar cajas, tarjetas navideñas. complementos de disfraces, etc ... 

Paquete 1 O cartulinas Navidad ----· 4809 



Láminas decoradas 

Cartulinas de 270g, tamaño 50x70cm decoradas con motivos 
infantiles. El paquete incluye 10 hojas en 5 diseños diferentes (dibujos 
que hacen referencia a la fiesta cumpleaños, payasos, globos, safari y 
mosaico en arco iris). Ideal para hacer manualidades de todo tipo, ' 
decorar fiestas, encuadernación, para forrar cajas, tarjetas, 
complementos de disfraces, lámparas, móviles etc... • 

Paquete 10 cartulinas Infantil ··-- 4909 

Cartón ondulado 25x35cm 30-olas estrellas 

Láminas de cartón ondulado en 30-olas, tamaño 25x35cm, tintado por 
ambas caras con impresión de estrellas doradas sólo por una de ellas. 
La ondulación de este cartón no es recta sino que hace olas creando 
un efecto diferente al convencional. Presentación en plano para evitar 
deformaciones. Ideal para trabajos manuales y artlsticos, maquetas, 
composiciones, etc ... 

Paquete 5 hojas colores surtidos _____ 
720409 

(negro,azul,verde, blanco y rojo) 

Cartulina Al Halloween Niefenver 

Pack de 10 cartulinas en tamaño A3 con motivos de Halloween. 
Cartulina blanca con siluetas para pintar y decorar con cualquier 
producto de manualidades. 

Paquete con 1 O cartulina -···- 0900177 

Mapa gigante de España Niefenver 

Mapa gigante de España compuesto por las piezas de las 17 
Comunidades Autónomas. Fabricado en cartón de 300gr. Tamaño 
71x62cm. 

\ 
1 

·~ 

Í 

4 
Mapa de España -·--- 1100112 ' ------'-'----

Kit manualidades joven 84 piezas -

Set "Joven" compuesto por 84 articulas diversos para realizar todo 
tipo de trabajos manuales. El set contiene: 4 cartulinas de 270g, 
25x35cm ,de diferentes diseños, 8 cartulinas de 220g, 25x35cm, en 
colores lisos surtidos, 8 hojas de papel de 130g ,25x35cm, en colores 
lisos surtidos, 4 láminas de cartón ondulado de 25x35cm colores lisos 
surtidos, 4 láminas de foam de 20x29cm en colores lisos surtidos, 1 .... 
hoja de pegatinas en relieve con diseños de cumpleaños, 400 puntas • 
de 2mm en blanco, 1 tijera niños, 3 hojas en A4 con diseños para 
realizar figuras en 30, 20 ojos moviles de tamaño surtido, 30 figurias 
de foam surtidas 

Kit manualidades joven 84 piezas -- 943 : • 



Láminas decoradas 

1 

• .. 

Caretas 

• 
• 

Plástico adhesivo 

•• 
Kit farolillo 

Kit para realizar farolillo. Contiene la parte superior e inferior del farol 
de un diámetro 15,3cm, un asa de alambre, palo madera 60cm, base 
para poder fijar la vela y papel transparente con efecto arco iris de 
aproximadamente 22x51cm. Después de realizar el farol se puede 
adornar a su gusto. 

kit farolillo ---- 996 

Figuras precortadas cartón ondulado 

Cartón ondulado de 25x35cm tintado a ambas caras con figuras 
navideñas precortadas. Ideal para hacer adornos navideños, y como 
complemento para disfraces. Set compuesto por 3 hojas en oro y 
plata, con un total de 39 figuras. 

Paquete 3 hojas con figuras precortadas ----- 74019 

Caretas de personajes para decorar Niefenver 

Bolsa de 14 caras para recortar, pintar y decorar con cualquier 
producto para manualidades. Las caras se presentan en hoja en 
blanco para que se pueda decorar y, en caso de querer fabricar 
caretas, se puedan cortar alrededor de la silueta. Incluye gomas para 
la realización de caretas. 

Paquete con 14 caras ---- 0700132 

Caretas de animales con gomas para decorar Niefenver 

Pack de 14 caretas más goma para recortar, pintar y decorar con 
cualquier producto para manualidades. Tamaño 297x210mm. Cada 
bolsa contiene 2 caretas con forma de conejo, 2 caretas con forma de 
gato, 2 caretas con forma de hlpopotamo, 2 caretas con forma de 
perro, 2 caretas con forma de mono, 2 caretas con forma de león y 2 
caretas con forma de lince . 

Paquete con 14 caras ---- 0700133 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

S ad i p a/" Forro de libros autoadhesivo Sadipal 
Forro para libros de polipropileno muy trasparente. No PVC. Con 
adhesivo acrilico no toxico. Forro de fácil manipulación debido al papel 
soporte en cuadricula para facilitar el corte. Perfecto para forrar, 
proteger y plastificar libros, cuadernos, carpetas, documentos, etc. 
Reciclable 100%. 

En caja de 25 rollos de 0,5x1 ,Sm de 50µ ----- 12803 

En caja de 6 rollos de 0,5x20m de 80µ ----- 12802 



Plástico adhesivo 

Forro de libros transparente adhesivo reposicionable. Presentación en 
rollo de 80 micras. 

Rollo de forro adhesivo de 20x 0,50m ----- 00264 

Plástico adhesivo 2m acabado mate Aironfix 

Plástico adhesivo con acabado mate, presentado en rollo de 2 metros. 
También apto como forro de libros. 

Rollo 0,45x2m verde ---- 69183 

Rollo 0,45x2m azul ----- 69176 

Rollo 0,45x2m negro ---- 67935 

Expositor 30 rollos 0,45x2m surtido colores --- 70910 

Plástico adhesivo 20m acabado mate Aironfix 

Plástico adhesivo con acabado mate, presentado en rollo de 20 
metros. También apto como forro de libros. 

Rollo 0,45x20m verde oscuro -- 69122 

Rollo 0,45x20m azul oscuro ----- 67014 

Rollo 0,45x20m rojo oscuro ---- 69104 

Rollo 0,45x20m negro ---- 67004 

Rollo 0,45x20m transparente ----- 67738 

Plástico adhesivo 2m acabado brillo Aironfix 
Plástico adhesivo con acabado brillante, presentado en rollo de 2 
metros. También apto como forro de libros. 

Rollo 0,45x2m amarillo ----- 67938 

Rollo 0,45x2m azul claro -- 67259 

Rollo 0,45x2m blanco ----- 69518 

Rollo 0,45x2m marrón -- 68783 

Rollo 0,45x2m rojo ----- 69252 

Rollo 0,45x2m verde oscuro ----- 69254 

Rollo 0,45x2m trasparente ----- 69150 ' ' Plástico adhesivo 20m acabado brillo Aironfix ~ 

Plástico adhesivo con acabado brillante, presentado en rollo de 20 
metros. También apto como forro de libros. 

Rollo 0,45x20m amarillo ----- 67007 .. 

Rollo 0,45x20m azul ---- 67257 

Rollo 0,45x20m blanco ---- 69586 

Rollo 0,45x20m fucsia ---- 69240 

Rollo 0,45x20m lila ---- 67251 

Rollo 0,45x20m marrón --- 68781 

Rollo 0,45x20m marrón oscuro - 69249 

Rollo 0,45x20m naranja - 67248 

Rollo 0,45x20m rojo ---- 67010 

Rollo 0,45x20m verde claro ---- 67254 

Rollo 0,45x20m trasparente --- 67000 

Rollo 0,9x20m trasparente ----- 67001 



, Plástico adhesivo 

AIRCJ\FO( Plástico adhesivo acabado fluorescente Aironfix 
Plástico adhesivo con acabado fluorescente, presentado en rollo de 20 
metros. 

Rollo 0,45x20m amarillo fluorescente - 67992 
Rollo 0,45x20m naranja fluorescente -- 67994 

Rollo 0,45x20m verde fluorescente -- 67993 
Rollo 0,45x20m rosa fluorescente -- 67995 

Plástico adhesivo acabado metálico Aironfix 

Plástico adhesivo con acabado metálico, presentado en rollo de 20 
metros. 

• Rollo 0,45x20m oro ----- 69194 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R_o_ll_o_0~.4_5_x2_0_m_,_p_la_ta_-~---69_1_9_3~~~

, Plástico 

.MI 

Papel adhesivo holográfico 0,40x1 m en rollo. 

Papel holográfico metalizado adhesivo 40x1 m. El efecto holográfico 
sólo está por una cara. Indicado para fiestas, celebraciones, disfraces, 
regalos, decoraciones, manualidades, composiciones, etc... Se 
presenta en expositor de 50 rollos con 6 motivos diferentes. 

Expositor 50 rollos 0,40x1m diseños surtidos - 310 

Plástico adhesivo acabado nebulosa Aironfix 

Plástico adhesivo con acabado efecto nebulosa, presentado en rollo 
de 20 metros. Ideal para cristaleras, ya que permite el paso de la luzy 
evita que se vea a traves del cristal. 

Rollo 0,45x20m efecto nebulosa---- 68159 

Plástico adhesivo acabado en ante Aironfix 

Plástico adhesivo de ante o tercipelo. Presentado en rollo de 10 
metros. 

Rollo 0,45x10m negro - 67800 
Rollo 0,45x1 Om verde ----- 67801 

Rollo 0,45x1 Om azul --- 67802 
Rollo 0,45x1 Om rojo --- 67803 

Plástico para forrar libros RENOLIT 

Plástico PVC. Transparente de 70 micras. Alta capacidad de 
adherencia. Ideal par forrar, proteger y plastificar, libros, cuadernos, 
carpetas, documentos, etc. 

En caja de 100 rollos de 0,45x2m ----- P00068-2 
En caja de 60 rollos de 0,45x5m --- P00068-5 
Bobina de plástico de 0,7x100m ----- B00322-70 

Bobina de plástico de 0,45x1 OOm --- B00322-45 

Plástico trasparente Aironfix (sin adhesivo) 

Plastico muy trasparente. Gracias a su tamaño es perfecto para 
proteger mapas, planos y demás impresiones en gran formato. 

Rollo 1,4x50m trasparente ----- 32302 



_G_o_m~a_e_v_ª~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"iCIL-~~~--'.-::'--~~~ 
Goma eva 21,5x28cm Barrilito • 

• 

Goma eva foamy es un material para la creación y diseño de gran 
versatilidad de trabajos. Sintético, inoloro, no tóxico, flexible, 
reciclable, blando, lavable y en amplia y atractiva gama de colores. 
Tamaño 21,5x28 cm . Grosor 2mm. 

En paquete 24 planchas color amarillo mango - - STC006 
En paquete 24 planchas color amarilo canario - -- STC001 

En paquete 24 planchas color azul - - STC004 
En paquete 24 planchas color azul cielo --- STC089 

En paquete 24 planchas color blanco - - STCOOO 
En paquete 24 planchas color carne -- STC060 
En paquete 24 planchas color fucsia --- STC076 

En paquete 24 planchas color gris claro - -- STC015 
En paquete 24 planchas color lila - -- STC077 

En paquete 24 planchas color ___ STcogg 
madera con betas 

En paquete 24 planchas color marrón claro ----- STC082 
En paquete 24 planchas color marrón oscuro ----· STCOOB 

En paquete 24 planchas color morado ----- STC045 
En paquete 24 planchas color naranja -·-· STC065 

En paquete 24 planchas color negro ----- STC005 
En paquete 24 planchas color rojo ----· STC061 

En paquete 24 planchas color rosa --- - STC064 
En paquete 24 planchas color verde claro --- - STC074 

En paquete 24 planchas color verde medio --- - STC068 
En paquete 24 planchas color verde oscuro - - - STC044 

Paquete 11 planchas+ 1 plancha de 5.mm ---- STCFOAMIX 
colores surtidos 

Goma eva 70x47,5 cm Barrilito 
Goma eva foamy es un material para la creación y diseno de gran 
versatilidad de trabajos. Sintético, inoloro, no tóxico, flexible, 
reciclable, blando, lavable y en amplia y atractiva gama de colores. 
Tamaño 70x47,5 cm. Grosor 2mm. 

En paquete 10 planchas color amarillo mango -- FTC006 
En paquete 10 planchas color amarilo canario - FTC001 

En paquete 1 O planchas color azul ---- FTC004 
En paquete 10 planchas color azul cielo ----- FTC089 

En paquete 10 planchas color blanco ----- FTCOOO 
En paquete 1 O planchas color carne ----- FTC060 
En paquete 10 planchas color fucsia --··· FTC076 

En paquete 10 planchas color gris claro ----- FTC015 
En paquete 10 planchas color lila --- FTC077 

En paquete 10 planchas color _____ FTCogg 
madera con betas 

En paquete 10 planchas color marrón claro ---- FTC082 
En paquete 1 O planchas color marrón oscuro ----- FTCOOB 

En paquete 10 planchas color morado ----- FTC045 
En paquete 10 planchas color naranja ---- FTC065 

En paquete 10 planchas color negro - FTC005 
En paquete 10 planchas color rojo - FTC061 

En paquete 10 planchas color rosa - FTC064 
En paquete 10 planchas color verde claro --- FTC074 

En paquete 10 planchas color verde medio --- FTC068 
En paquete 1 O planchas color verde oscuro ----- FTC044 

' ' 8~ 
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Peñoradora de goma eva con formas barrilito 

Perforadora de goma eva foamy, cartulina, acetato, fieltro, metales 
laminados, cartoncillo y papel. 

Perforadora forma flor fina 16mm - PF014M 
Perforadora forma estrella 16mm - PF019M 

Perforadora forma oso 16mm - PF020M 
Perforadora forma hoja viña 16mm - PF022M 

Perforadora forma flor 16mm - PF024M 

**A•• 
····~ 

Perforadora forma pingüino 16mm - PF029M 
Perforadora forma petalos 16mm - PF058M 

Perforadora forma gato 16mm - PF076M 
Perforadora forma flor fina 25mm - PF014G 

Perforadora forma hoja viña 25mm - PF022G 
Perforadora forma corazón 25mm - PF023G 

Perforadora forma flor 25mm - PF024G 
Perforadora forma luna 25mm - PF027G 

Perforadora forma sol 25mm - PF036G 
Perforadora forma rana 25mm - PF045G 

Perforadora forma libelula 25mm - PF051G 
Perforadora forma hoja roble 25mm - PF052G 

Perforadora forma petalos 25mm - PF058G 
Perforadora forma trebol 25mm - PF060G 

Perforadora forma niño 25mm - PF061G 
Perforadora forma niña 25mm - PF066G 

Perforadora forma tulipan 25mm - PF082G 
Perforadora forma campana 25mm - PF092G 

Perforadora forma pollito 25mm - PF094G 
Perforadora forma flor fina 50mm - PF014J 
Perforadora forma estrella 50mm - PF019J 

Cartón pluma 

GVA1¡.\tRRO 

"Fieltro 

• 

• 

, 
l. 

Cartón pluma Guarro 
Combinado de espuma de poliestireno entre dos hojas de cartulina 
blanca. Ligero y rfg ido al mismo tiempo. Se puede cortar fácil y 
nftidamente, se puede doblar sin romperse, pintarse, decorarse y 
clavar en él. Idóneo para manualidades escolares, maquetas, cajas, 
marcos, fijación de carteles y soporte de fotografías y obras de arte. 
5mm de espesor. 

En caja de 32 paquetes de 3 planchas A4 - 0005527 
En caja de 25 paquetes de 2 planchas A3 - 0005528 

Fieltro 45x30cm 1 mm 
Planchas de fieltro para manualidades. Colores surtidos. 

Paquete de 6 fieltros color blanco ----- 2378001 
Paquete de 6 fieltros color negro ----- 2378002 

Paquete de 6 fieltros color amarillo ----- 2378003 
Paquete de 6 fieltros color naranja ----- 2378004 

Paquete de 6 fieltros color rojo ----- 2378005 
Paquete de 6 fieltros color morado ---- 2378009 

Paquete de 6 fieltros color turquesa ----· 237801 O 
Paquete de 6 fieltros color azulina --- 2378011 

Paquete de 6 fieltros color verde manzana --- 2378012 
Paquete de 6 fieltros color verde musgo ----· 2378013 

Paquete de 6 fieltros color marrón oscuro ----- 2378014 
Paquete de 6 fieltros color rosa ----- 2378016 

Paquete fieltro 15 colores surtidos ----· 2378000 
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Terciopelo en polvo Niefenver 
Bote de terciopelo en polvo con dosificador. Se aplica con pegamento 
sobre cualquier superficie. Aporta un acabado aterciopelado (flocado), 
único y jamás visto. • 

Bote terciopelo amarillo --- 0800121AM 
Bote terciopelo magenta -- 0800121MG 

Bote terciopelo naranja -- 0800121NR 
Bote terciopelo azul ---- 0800121A 

Bote terciopelo verde --- 0800121V 
Bote terciopelo violeta - 0800121VI 

Bote terciopelo rojo --- 0800121 R 
Bote terciopelo blanco -- 0800121B 
Bote terciopelo negro - --- 0800121 N 

Purpurina 10g en polvo Barrilito 
Purpurina en bote de 10g en polvo para decorar de forma divertida, da 
un toque brillante a tus creaciones. Fácil de aplicar ya que tiene 
dosificador tipo salero. Ideal para escuela. 

En caja de 24 botes 10g color azul ----- DYA24A 
En caja de 24 botes 1 Og color oro ---- DY A240 

En caja de 24 botes 10g color plata --- DYA24P 
En caja de 24 botes 10g color rojo - --- DYA24R 

En caja de 24 botes 10g color verde -- DYA24V 
ca·a de 24 botes 1 surtido colores - DYA24M 

Purpurina 1409 en polvo Barrilito 
Purpurina en bote de 140g en polvo para decorar de forma divertida, 
da un toque brillante a tus creaciones. Ideal para escuela. 

Bote 140g color azul --- - DYA140A 
Bote 140g color blanco --- DYA140B 

Bote 140g color oro---- DYA1400 
Bote 140g color plata---- DYA140P 
Bote 140g color rojo---- DYA140R 

Bote 140g color verde ---- DYA140V 

Pegamento purpurina lmedio 

Pegamento con purpurina, se utiliza como un bollgrafo para obtener 
dibujos con brillos. Hay que dejar secar al aire ambiente durante 30 
minutos. Fáciles de aplicar, no gotean, lavables, sin disolventes y 
dermatológlcamente probados. Para uso en papel, cartón, plástico ..... 

Blister 6 tubos de 10ml. colores básicos ___ 
6305888 

(violeta, azul, verde, rojo, plata y oro). 
Blister 6 tubos de 10ml. colores pastel ____ 

6305891 
(amarillo, naranja, rosa, li la, azul, verde) 

Expositor 12uds. _ __ 
6306000 

Sud colores básicos + 4ud blister colores pastel 

Pegamento purpurina Alpino Crea 

Haz brillar tus diseños con el pegamento con purpurina. Disponible en 
colores clásicos y colores fluorescentes. Ideal para decorar. 

Blister ~on 6 colores clasicos _____ DE000015 
(plata, oro, roJo, verde, azul y rosa). 

Blister con 6 colores fluorescentes __ __ DEOOOOOB 
(amarillo, naranja, rosa, violeta, azul y verde) 

' 1 
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Pegamento purpurina 60ml Barrilito 
Pegamento con purpurina en bote de 60ml, para decorar de forma 
divertida, da un toque brillante a tus creaciones. Fácil de aplicar, no 
gotea. Ideal para escuela. 

Bote 60ml color plata - 5500-00 
Bote 60ml color rojo - 5500-03 

Bote 60ml color verde - 5500·04 
Bote 60ml color azul - 5500-06 

Bote 60ml color negro - 5500-07 
Bote 60ml color oro - 5500-11 

Bote 60ml color cristal - 5500-40 
Bote 60ml color lila - 5500-41 

Bote 60ml color verde claro - 5500-42 
Bote 60ml color rosa - 5500-43 

Bote 60ml color azul celeste - 5500-47 
Bote 60ml color naranja - 5500-49 
Bote 60ml color amarillo - .:c...55=-c0:..:0-'-5:..:2'-----

Pegamento purpurina Giotto 

Tubo de cola glitter (con purpurina). Se utiliza como un bolígrafo para 
obtener dibujos con brillos. Hay que dejar secar al aire ambiente 
durante 30 minutos. Ideal para decoraciones infantiles. 

En caja de 20 tubos de 10,5ml color oro - - 543700 
En caja de 20 tubos de 10,5ml color plata ----- 543800 
En caja de 20 tubos de 10,5ml color rojo ----- 543900 

Blister de 5 tubos de 5,5ml colores metálicos ---- 544100 
Blister de 5 tubos de 5,5ml con confeti ----- 544400 

Blister de 5 tubos 5,5ml colores fluor surtidos ----- 544300 
Bote de 50 tubos colores surtidos ---- 545000 

Pegamento confetti 60ml Barrilito 
Pegamento con purpurina y micro figuras troqueladas para crear y 
decorar trabajos manuales y decorativos. Fácil de aplicar, no gotea. 
Ideal para escuela. 

Lentejuelas 

Bote 60ml confetti flor rosa - PG301 
Bote 60ml confetti corazón púrpura - PG303 

Bote 60ml confetti estrella azul - PG304 
Bote 60ml confetti copo de nieve - PG309 

Bote 60ml confetti estrella de colores - PG322 
Bote 60ml confetti navidad - PG323 

Lentejuelas planas de varios tamaños y formas diferentes. Se pueden 
pegar para realizar trabajos manuales y algunas presentan un 
pequeño orifico para poder ensartarlas en collares y pulseras. 

Blister 40g motivo "Todo el año" ---- 2507 
Blister 40g motivo "Navidad" - --- 2508 

Blister 50g con relieve surtidas ----- 2509 
Blister 25g estrellas surtidos ---- 2510 

Figuras auto-adhesivas con relieve Niefenver 

Figuras adhesivas grandes, permiten pegarse sobre cualquier 
superficie. Ideales para decorar y adornar cajas, joyas, tarjetas, 
marcos de fotos, etc. De diferentes modelos, tamaños y colores. 

Paquete de 78 piezas ----- 0700119 
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Flores de goma eva Niefenver 

Flores de goma eva en colores surtidos. Permite realizar todas las 
combinaciones de color para crear las flores deseadas ya que viene 
por un lado la forma de la flor y por otro la forma del circulo de dentro. 
Tamaño 8 cm de diámetro. 

Bolsa con 24 flores ----- 0800125 

Animales goma eva Niefenver 

Siluetas de diferentes animales realizados en goma eva en colores 
surtidos. Ideal para decorar tus creaciones. 

Bolsa con 100 figuras ----- 0700115 

Figuras de goma eva 

Paquete de figuras de goma eva (foamy), compuesto de (corazones, 
mariposas, flores, estrellas y lunas) una totalidad de 150 unidades 
surtidas en colores y tamaños. Ideales para decorar cualquier 
creación. 

Blister 150 figuras surtidas - - 231509 

Letras de goma eva 

Letras mayúsculas y números de 15mm en colores surtidos, 
precortadas en pequeñas planchas de goma eva (foamy). Ideales para 
que el niño se familiarice con las letras y los números. Colores 
surtidos. 

Blister 150 números ---- 2354 
Blister 130 letras mayúsculas ---- 2353 ~ 

-------
Marionetas dedo de goma eva 
Set para hacer marionetas para los dedos. Incluye 5 bases de foam 
con diferentes formas para colocar en los dedos, ojitos, distintas 
piezas de foam que vienen precortadas en pequeñas planchas y un 
surtido de transferibles que se colocarán con ayuda del palito de 
madera ... 

Marionetas dedo niños ----- 2361 

Marionetas dedo zoo ---- 2362 
Marionetas dedo animales marinos -- - 2363 

Plantillas siluetas de animales 

Plantillas para dibujar animales de forma sencilla. Incluye 6 plantillas 
con diferentes grupos de animales, 2 de selva, 2 acuaticos, 1 de 
perros y 1 de pajaros. Ideales para que el niño pinte y decore los 
animales dibujados. 

Bl ister 6 plantillas ----- 40602 

Láminas imantadas Faibo 

Láminas imantadas ideales para uso escolar. Tamaño 20x10cm :l\n 
colores surtidos. Recortables para hacer trabajos manuales. 

Bolsa de 6 láminas imantadas ----- 759 • 
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Lámina imantada adhesiva Faibo 

Banda magnética adhesiva en rollo. Medidas: 1000 x 20 x 1,5mm. 

Lámina imantada adhesiva -- - 731 

Papel magnético A4 APLI 

Papel magnético A4 de 640g calidad fotográfica para inkjet. Con este 
papel el usuario puede crear sus propios imanes personalizados. Su 
formato A4 permite imprimir un montón de diseños y luego recortarlos. 

Blister de 4h. - --- 10245 

Papel de calca Carboplan Grafoplas 

Papel de calca para varios usos. Presentación en envase de 100 
hojas. Medidas: 210 x 330 

Caja de 100 hojas color negro---- 72000110 

Caja de 100 hojas color amarillo para tejidos ----- 82062160 

Cascabeles metálicos barrilito 

Cascabeles metálicos de diferentes medidas, ideales para dar un 
toque personal a tus creaciones. Cada bolsa contiene 10 cascabeles 
de 12mm de diámetro, 10 cascabeles de 10mm de diametro y 10 
cascabeles de Bmm de diámetro. 

Bolsa 30 cascabeles plateados ---- CP630 
Bolsa 30 cascabeles dorados ----- C0530 

Limpia-pipas de colores Barrilito 

Alambres recubiertos de chenilla de Smm de grosor y 30cm de 
longitud. Ideal par modelar distintas formas y elementos incorporables 
a todas las manualldades. Gran variedad de colores estándar, colores 
brillantes, colores metalizados y colores dobles. 

Bolsa 30 limpia-pipas colores surtidos --- P002 
Bolsa 30 limpia-pipas colores brillantes ---- P002F 

Bolsa 30 limpia-pipas dulce colores dobles ----- P004 
Bolsa 100 limpia-pipas colores surtidos ---- 0700104 

Bolsa 100 limpia-pipas color amarillo ----- P010 
Bolsa 100 limpia-pipas color azul cielo----- P015 

Bolsa 100 limpia-pipas color azul marino ----- POOS 
Bolsa 100 limpia-pipas color blanco---- P006 

Bolsa 100 limpia-pipas color morado --- P022 
Bolsa 100 limpia-pipas color naranja ----- P016 

Bolsa 100 limpia-pipas color negro ----- P013 
Bolsa 100 limpia-pipas color rojo ---- P007 
Bolsa 100 limpia-pipas color rosa ----- P014 

Bolsa 100 limpia-pipas color rosa palo ---- P027 
Bolsa 100 limpia-pipas color verde -- - P011 

Bolsa 100 limpia-pipas color verde claro ----- P012 
Bolsa 100 limpia-pipas azul metálico --- P017 

Bolsa 100 limpia-pipas color oro metálico -- P018 
Bolsa 100 limpia-pipas color plata metálico---- P019 

Bolsa 100 limpia-pipas verde metálico ----- P020 
Bolsa 100 limpia-pipas color rojo metálico ---- P021 
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Plumas de colores Barrilito 

Plumas de colores tipo indio para realizar trabajos manuales. Surtido 
de colores y diferentes tamaños, plumas pequeñas y plumas grandes 
de 18cm, 22cm. 

Bolsa 60 plumas pequeñas ---- F009 
Bolsa 24 plumas grandes --- F024 

Plumas Collaje (plumón) de colores Barrilito 
Plumas Collage tipo plumón de colores para realizar trabajos 
manuales. Diferentes colores y diferentes tamaños. Cada blister 
contiene 18g de plumas. 

Bolsa plumas color verde ----- F142V 
Bolsa plumas color rojo ---- F142R 

Bolsa plumas color amarillo ---- F142A 
Bolsa plumas color azul - F142Z 

Bolsa plumas color blanco -- F142B 

Pompones de colores Barrilito 

Pompones de colores ideales para adornar tus manualidades. Surtido 
de colores y de diferentes tamaños, pequeños de 5mm, medianos de 
25mm, 18mm, 15mm y 10mm y grandes de 3cm, 4cm y 5cm. 

Bolsa 500 pompones pequeños surtidos - PP500 

Bolsa 78 pompones medianos surtidos --- PM002 

Bolsa 72 pompones grandes surtidos -- PMOOMIX 

Ojos móviles barrilito 
Ojos adhesivos con pupila móvil, para hacer divertidas tus figuras de 
plastilina, goma eva, cartón, terciopelo, y otro tipo de materiales. 
También disponible con pestañas. Cada bolsa contiene ojos de 
diferentes tamanos, colores surtidos, con iris en colores, y con iris en 
negro y ojos en colores. 

Bolsa 66 ojos, iris negro, ojos blancos - E009 
Bolsa 66 ojos, iris de colores ojos blancos - E003 

Bolsa 66 ojos, Iris negro, ojos de colores -- E004 
Bolsa 66 ojos, iris negro ___ E00

5 
ojo de colores con pestañas 

Ojos móviles 

Ojos móviles con pupila en color negro ideal para hacer divertidas 
todas tus figuras. Tamaño de 7mm de diametro. Blister con 100 ojos. 

Blister 100 ojos 7mm ----- 750007 
Minimedia de espuma 

Minimedias de espuma. Caja con 2 pares. Ideales para hacer 
muñecos con semilla de cesped. 

En ca·a de 12 a uetes - -- 4946002 
Hilo elástico 20m 

1 

• 

Bobina de hilo elástico de 20m. Ideales para crear collares y pulser~s 
con abalorios. 1 

En paquete de 12 bobinas color blanco ---- 855511 O 
En a uete de 12 bobinas color ne ro ---- 8555678 • 
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Goma de caretas 

Goma elástica para caretas de 1,8mmx5m. Presentado en blister. En 
D color blanco o negro . 

' En paquete de 6 cintas elasticas color blanco - 8555012 

• ~---------------E_n~p_a~qu_e_te_d_e_6_c_in_t_as_el_a_st_ic_a_s_c_o_lo_r_n_eg~r_o_-_-__ 85_5_5_0_3_6 __ ~ 
Velero de pegar 

las manualidades, en especial para el cierre de carteras, carpetas, 
disfraces, etc .. . Al ser adhesivo es muy comodo, ya que evita tener 
que coserlo. 

' 

j 1 Velero adhesivo de 35 cm. En color blanco o negro. Ideal para todas 

~ En paquete de 6 velero color blanco - 8555012 
En a uete de 6 velero color ne ro -- 8555036 ____ _.._._ _ __..__ 

, , . 
• • 

Pajitas de plástico en colores 

Pajitas de plástico de 22cm de largo aproximadamente. Presentado en 
colores surtidos. Ideal como complemento para tus creaciones. 

En caja de 12 paquetes de colores surtidos - 001359 

Imperdibles plateados 

Imperdibles plateados. Presentado en caja de diferentes tamaños. 
Blister con 24 impredibles. 

En paquete de 12 blister ----- 8555060 

Agujas laneras 

Agujas laneras. Blister de 6 agujas. 

En paquete de 12 blister -- 8555077 

Algodón Zig-Zag 80g 

Bolsa de algodón en zig-zag de 80g 

En caja de 12 bolsas de algodón ----- 8355005 

Globos de colores surtidos 

Globos hinchables de distintos modelos, clásicos, de agua y largos 
para hacer figuras. Bolsa con 100 globos en colores surtidos . 

En caja de 30 bolsas de 100 globos de agua - 3752000 

Bolsa 100 globos de colores - 3752002 

Bolsa 100 globos largos globoflexia -- 12826-01 
~-------------~-----~~~-~-=--~-----~----~ 

• 

Formas de madera barrilito 
1,_ - • 

Formas de madera, ideales para decorar y pintar. Admite pintura de 
dedo, ceras, pinturas, tempera, etc. Cada bolsa contiene 130 formas 
en diferentes tamaños (25 grandes, 40 medianos y 65 pequeños). 

Bolsa 130 corazones (35mm, 25mm, 20mm) -- HM130 

Bolsa 130 estrellas (42mm, 33mm, 23mm) --- EM130 
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Palitos depresores de madera Barrilito 

Palitos depresores de médico en madera de alta calidad. Grosor de 
1,7mrn. Tamaño de 152mm y ancho del palito de 18mm. 

Bolsa 72 palitos madera natural --- W004 

Bolsa 72 palitos colores surtidos ---- W004C 

Palitos goma eva Barrilito 

Palitos de goma eva. Tamaño de 19x149mm. Ideales para realizar tus 
propios rnarcapáginas. 

------------ ________ B_o_ls_a_7_2_p_a_li_to_s_c_olores surtidos ----- EA026 

• 
• 
• 

Palos planos 10x144mm de madera Barrilito 

Palitos de polo en madera de alta calidad, grosor de 2mm y tamaño de 
10x144mm en madera natural o colores surtidos. 

Bolsa 150 palitos madera natural ----- W001 

Bolsa 150 palitos colores surtidos ----- W001C 

Palos planos 7x75mm de madera Barrilito 

Palitos de polo en madera de alta calidad, grosor de 2mm y tamaño de 
7x75mm en colores surtidos. 

Bolsa 150 palitos colores surtidos ---- W009C 

Palos redondos de madera Barrilito 

Palos redondos en madera de alta calidad de 5mm de grosor y 150mm 
de largo en colores surtidos. 

' ., • 
~Isa 60 palitos redondos colores surtidos----- W021C ~ 

Palillos planos mondadientes 4 
Palillo tradicional de madera de largo de 60mm aproximadamente. 
Presentado en pack doble de 600 palillos cada caja. 

En a uete de 12 acks dobles. ----- 4425008'--- • 
Palillos redondos mondadientes 
Palillo redondo de madera de largo de 60mm aproximadamente. 
Presentado en caja de 800 palillos. .. 

En paquete de 12 cajas de palillos -- 8705387 
Palillos bambu 
Palillo de bambu (pincho moruno) de 30cm de largo acabados en 
punta. Bolsa de 100ud. 

En ca·a de 12 bolsas de 100ud. --- 460067 
Pinzas de madera 7cm 

Pinza de madera clásica de 7cm. Presentado en blister de 24 pinzas. fiiilA \.' 

En caja de 12 blister de 24 pinzas -- 4425000 A 
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Pinzas Madera mini Barrilito 

Pinzas de madera en colores surtidos, tamaño mini 25mm. Contiene 
45 pinzas. 

Bolsa micro pinzas ---- W060C 

Cuerda sisal 3 cabos 

Cuerda sisal 3 cabos. Color natural. Ideal como complemento para 
todo tipo de manualidades. 

En paquete de 12 bobinas de 25m. ----- 6337002 

Bobina de 400g ---- 12603 

Cañamo en ovillo 

Ovillo de cuerda de cáñamo de 2 cabos. Madeja de 50g. Ideal como 
complemento para todo tipo de manualidades. 

En paquete de 12 ovillos ---- 6337006 

Cuerda blanca para mecha 

Madeja de cuerda blanca de algodón de 48m. Ideal para hacer la 
mecha para las velas, y como complemento para tus manualidades. 

_______ En paquete de 15 madejas - 2902017 

Cordón símil cuero 
Cordón símil cuero fabricado en algodón encerado. Bobinas de 100m. 

Cordón símil cuero 1mm negro----- 1050005 

Cordón slmil cuero 1mm marrón --- 1050006 

Cordón símil cuero 1 mm verde billar ----- 1050103 

Cordón símil cuero 1mm aceituna ----- 1050104 

Cordón símil cuero 1mm azulina --- 1050106 

Cordón símil cuero 1mm amarillo--- - 1050108 

Cordón símil cuero 1mm naranja --- - 1050109 

Cordón símil cuero 1mm fucsia --- 1050111 

Cordón símil cuero 1mm rojo----- 1050112 

Cordón símil cuero 1mm malva - - 1050115 • 

• 

, 

_____________________ c_o_rd_ó_n_s_ím_ il_c_uero 2mm negro ---- 1050012 

Rafia natural 50g 

Rafia natural en madeja de 50g Ideal para adornos florales, 
invitaciones, centros de mesa y en general para cualquier trabajo que 
se le quiera dar un toque natural. 

Madeja rafia color natural ---- 9010 

r.1)~9eja rafia color amarillo banana --- 9014 

Madeja rafia color rojo ----- 9020 

Madeja rafia color carm in ----- 9021 

Madeja rafia color azul ultramarino ---- 9036 

Madeja rafia color naranja ----- 9040 

Madeja rafia color verde claro -- 9051 

Madeja rafia color verde esmeralda ----- 9054 

Madeja rafia color negro ---- 9090 
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Rafia sintética 30m 

Rafia sintética, madeja de 30m, para realizar trabajos manuales, 
adornos, maceteros colgantes ...... 

Madeja rafia color amarillo banana ••••• 9214 

Madeja rafia color rojo ---- 9220 

Madeja rafia color carmín ----- 9221 

Madeja rafia color azul claro ----- 9230 

Madeja rafia color violeta --- 9232 

Madeja rafia color azul pacifico ----- 9233 

Madeja rafia color azul royal ----· 9235 

Madeja rafia color naranja ---- 9240 

Madeja rafia color verde claro ---- 9251 

Madeja rafia color verde esmeralda ---- 9254 

Madeja rafia color plata ----- 9260 

Madeja rafia color oro -·--- 9265 __ _ 

Alambre de cobre esmaltado 

Alambre de cobre esmaltado, inoxidable, 0,3mm x BOm. Utilizable en 
arreglos florales y manualidades en general. 

Alambre de cobre color plata ---- 79260 

Alambre de cobre color oro ----- 79265 

Alambre galvanizado 

Rollo de alambre galvanizado en diferentes grosores. 

En paquete de 10 rollos 0,6mm nº1 --·- 2240001 

En paquete de 10 rollos 1mm n°5 ---- 2240005 

En paquete de 10 rollos 1,2mm nº7 ----- 2240007 

Hilo de coco en bobina 

Hilo de coco de nylon. Presentado en bobina. 

En paquete de 10 bobinas----- 2271216 

Hilo de silicona 20m 

Hilo de silicona elastico 20m. Ideales para collares y pulseras. 

En paquete de 12 bobinas ----- 6062030 

Abalorios pequeños de colores surtidos 

Abalorios de plástico con terminado nacarado. Ideal para realizar 
manualidades de joyería. En caja de plástico con B separadores, en 
cada separador contiene abalorios de diferentes colores, y un 
separador para el hilo que viene incluido. 

En paquete de 12 cajas de abalorios colores 
metálizados (rosa, rosa oscuro, lila, blanco, ----- 2562023 

amarillo, azul , verde) 

En paquete de 12 cajas de abalorios colores 
opacos (verde, amarillo, naranja, azul, azul ----- 2562027 

oscuro, blanco, rojo y negro) 

' 
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Material para talleres 

• 
•• 

Cuentas de colores barrilito 

Bolitas de plástico en colores surtidos. Ideales para realizar todo tipo 
de complementos como pulseras, collares, pendientes, etc ... 

Bolsa 300 cuentas colores surtidos --- CC300 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.. , 
"" 

',j ·"'· .. 

Cuentas plástico 

Cuentas de plástico con forma de estrellas o corazón, de colores 
brillantes, con agujero para poder realizar collares, pulseras, 
decoración de postales, invitaciones, etc ... Paquete de 160 unidades. 

Blister 160ud forma corazón ----- 1260 
Blister 160ud forma estrella ----- 1261 

Abalorios de madera 
Abalorios de madera en diferentes tamaños y colores surtidos. 

Bolsa de 100 abalorios 5mm ----- 108000100 
Bolsa de 100 abalorios 8mm - --- 108000300 

Bolsa de 100 abalorios 10mm - - 108000400 
Bolsa de 60 abalorios 12mm - 108000500 

Bolsa de 100 abalorios oliva 8x12mm --- 108000900 

Kit decoración joyería 

Blister con 800 piezas de joyerfa surtidas en tamaños, formas y 
colores. Incluye entre otras: medias perlas de colores, cuentas con 
agujero para hacer pulseras, corazones, cuadrados, circulas, estrellas, 
flores de colores transparentes, etc .. 

Blister 800 piezas -- 12419 

Canicas de cristal en bolsa 

Canicas de cristal en bolsa de 100ud. Ideales para hacer llaveros con 
cuerdas y canicas. 

En caja de 12 paquetes de canicas ---- 2902017 

Pelotas de ping-pong 

Pelotas de ping-pon en paquete de 6 ud. Presentado en blister. Ideal 
como complemento para tus manualídades. 

En caja de 12 blister con 6 pelotas ---- 0502020 

Bolas de poliespán con gancho Niefenver 

Bolas de poliespan (pórex, poliestireno) ideales para la realización de 
cualquier manualidad, ya que es muy ligero y fáci l de manejar. 
Incluyen un gancho para poder darle más utilidades. 

Bolsa de 20 bolas de 50 mm con gancho --- 0900204 

~--~~--------------B_o_ls_a_d_e_2_0_b_o_la_s_de_8_0_m_m_c_o_n ~g_an_c_h_o_-_-__ 09_0_0_2_0_5 __ ~ 
• Bolas de poiiespan 
• Bolas de poliespan (pórex, pollestireno) para manualidades en 

En bolsa de 60 bolas de 30mm - 2220003 
En bolsa de 50 bolas de 40mm - 2220004 
En bolsa de 40 bolas de 50mm - 2220005 
En bolsa de 35 bolas de 60mm - 2220006 
En bolsa de 25 bolas de 70mm - 2220007 
En bolsa de 20 bolas de 90mm - 2220008 

En bolsa de 10 bolas de 120mm - 2220009 



Material para tallere_s ____ _ 
Vasos de plástico 

Vaso de plástico práctico e higiénico. Plástico blanco de gran calidad. 
En color blanco. Varios tamaños. 

En caja de 24 bolsas de 50 vasos de 80cc - - 5925031 

En caja de 24 bolsas de 30 vasos de 220cc ---- 5925063 

Platos de plástico 

Plato llano 22mm de diámetro. Plástico blanco, ideal para postre. 
Paquete con 8 platos de plástico. 

En ca·a de 60 a uetes de 8 latos ---- 5075002 

Rollo papel de cocina maxi 

Máxima absorción. 100% celulosa, doble capa. Hojas precortadas de 
24x23cm. Formato maxi. 

En bolsa de 12 rollos ---- 6185011 

Pañuelos de papel caja 100ud 

Celulosa pura de 2 capas. Hojas de 20,5x20,5 cm. Estuche de 100 
pañuelos. 

-------------------=E.:..:n-"p-=a.::i.qu::.;e::.;t:::.e-=d:::.e..:.3:.::0..:.:.::cajas de pañuelos ---- 9596059 

Bolsa de basura con cierra fácil 

Bolsa de basura para cubos y papeleras con capacidad de 301. 
Polietileno mullicapa con una resistencia media. Color azul. Cierra 
fácil. Rollo de 15 bolsas. 

_____ E_n_ caja de 50 rollos --- 5005003 __ 

Sacos de basura 

• 

Bolsas de basura de plástico color negro, capacidad para 1101. -
Medidas 90x110cm. Rollo de 6 sacos de basura. 

----""'E;;.;..n;...;c;.;;;a.ja de 50 rollos - - 5005001 

Gamuza polvo 40x40cm 

Gamuzas para el polvo, de dos 2 caras. 80% algodón y 20% poliester. 

Dimensiones: 40 x 40 cm. ftiiJJ. \ 

En bolsa de 12 gamuzas ----- 9066021 _. 
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8 Adhesivos 
Cinta adhesiva 

~grafoplas 

~~ ... 1:. 
~Film 

transporent 

Cinta adhesiva Grafofilm Grafoplas 
Rollo de cinta adhesiva transparente de gran resistencia y fuerte 
adhesión. Se corta sin necesidad de tijeras. 

En caja de 24 rollos de 33m x 12mm en bolsa --··· 12330100 
En caja de 24 rollos de 33m x 19mm en bolsa ----- 19330100 

Torre de 12 rollos de 33m x 12mm ----- 12331200 
Torre de 8 rollos de 33m x 19mm ----- 19330800 

Cinta adhesiva estándar Tesa 
Cella de uso general con buenas propiedades adhesivas, presentada 
en prácticas torres para consumidores de gran escala. Buena 
adhesión, transparente, encaja en todos los dispensadores 
disponibles. 

Torre de 10 rollos de 33m x 15mm -- 57387 
Torre de 8 rollos de 33m x 19mm ---- 57207 

Cinta adhesiva transparente Tesa (antes PRACTl-FILM) 

Pega fuerte y seguro. Cella transparente, para una amplia variedad de 
usos en casa y en la oficina. Buena adhesión, desenrrollado práctico, 
muy resistente al paso del tiempo, encaja en todos los dispensadores 
disponibles. Silenciosa y fácil de cortar. Presentado en manchetta. 

En pack de 12 rollos de 33m x 15mm ---- 57352 
En pack de 10 rollos de 33m x 19mm --· 57378 

Cinta adhesiva de color Fixo Color 
Cinta adhesiva de colores. Ideal para manualidades. Acabado 
perfecto. Se corta sin necesidad de tijeras. Medidas: 33m x 19mm. 

En caja de16 cintas de color verde ·-·- 75088120 
En caja de 16 cintas de color azul ----- 75088230 
En caja de 16 cintas de color rojo ----- 75088351 

En caja de 16 cintas de color amarillo ----- 75088460 
En caja de 16 cintas de color negro ----- 75088510 

__ E_n_caja de 16 cintas de color blanco---- 75088570 
Cinta adhesiva doble cara Fixo Duo 

Cinta adhesiva doble cara. Ideal para pegar carteles, fotos .. . Fuerte 
adhesión. 

1 En caja de 10 cajitas rollo de 5m x 15mm ----- 75600300 
•. ----------------""'E'"'-n-=caja de 10 cajitas rollo de 5m x 30mm ----- 75600600 

.. 
• 
' ~ r.~~· ... m-rt 

Cinta adhesiva doble cara trasparente 10m x 15mm Apli 

Cinta adhesiva con pegamento en ambas caras del film. Diseñada 
para hacer fijaciones permanentes. Ideal para pegar fotos o hacer 
montajes . 

En caja de 20 cintas adhesivas de 1 Om x 15mm ----- 11505 

Cinta adhesiva Scotch Magic 

La cinta es completamente transparente e invisible una vez aplicada. 
No amarillea, no se despega y no transfiere el adhesivo con el paso 
del tiempo. Además se puede escribir sobre ella. 

En pack de 24 rollos 33m x 12mm ----- 810/1233 

En pack de 24 rollos 33m x 19mm ----- 810/1933 



Cinta adhesiva 

Portarrollos 

Cinta de embalar 
g¡!J 

Cinta adhesiva invisible Tesa 

Cinta invisible para sujetar y arreglar con discreción documentos y 
manuscritos. Invisible sobre el papel blanco y en las fotocopias. Se 
puede escribir encima. Muy resistente al paso del tiempo. Fácil y 
rápido de retirar de superficies duras. Película de polipropileno y 
adhesivo sin disolventes. Medidas de 33m x 19mm. Presentado en 
cajita individual tipo manchetta. 

En pack de 10 rollos de 33m x 19mm ----- 57312 
Promo 3 rollos de 33m x 19mm + 1 de regalo ---- 57095 

Promo 2 rollos de 33m x 19mm con dispensador - 57652 

Portarrollos plástico Junior Fixo 
Portarrollos para rollos de 33m x 19mm. Fabricado en plástico de alta 
resistencia. Presentación en caja. Incluye rollo de celo de 33m x 
19mm. 

En caja de 1 O portarrollos color naranja ----- 87700200 

Portarrollos de sobremesa Dohe 

Portarrollos de sobremesa realizado con materiales de primera calldad 
y de gran resistencia. Cilindro extraible y base antideslizante. Para 
cintas adhesivas de hasta 19mm de ancho. Con cuchilla metálica de 
corte. Color negro. 

Portarrollos cinta de 33m x 19mm --- 79300 

Portarrollos cinta de 66m x 19mm -- 79301 

Portarrollos sobremesa Tesa 

Portarrollos de sobremesa elegante para aplicaciones en la oficina y ~ 
en el hogar. Nueva cuchilla dentada para facilitar el uso. No resbala. 
Presentado en envase Individual, color negro. 

Para rollos de hasta 33m x 19mm ----- 57430 
Para rollos de hasta 66m x 19mm ----- 57431 

Cinta embalar 66m x 48mm adhesivo PP en rollo 
Precinto adhesivo de polipropileno en rollo blanco, transparente o 
marrón, de 66m x 48mm. No hacen ruido. 

En caja de 36 precintos blancos ----- 11941 
En caja de 36 precintos transparentes ----- 11942 

---~E~n-'c"'"aja de 36 recintos marrones ----- 11943 

Cinta embalar 66m x 50mm Tesa 
En pack de 6 rollos PVC transparente ----- 57171 

En pack de 6 rollos PVC marrón ---- 57173 
Torre de 6 rollos PP blanco ----- 04089 

Tdtre de 6 rollos PP transparente ----- 57227 
Torre de 6 rollos PP marrón ----- 57229 

Cinta adhesiva 66m x 50mm PVC Tesa 
Resultados permanentes, resistentes y duraderos en colores surtidos. 

' ' 

En paquete de 6 cintas color rojo ----- 04204-00053-0~ 
En paquete de 6 cintas color azul ----- 04204-00090-00 1 

En paquete de 6 cintas color amarillo ---- 04204-00092-00 
En paquete de 6 cintas color verde ----- 04204-00132-00 t 



CI 

' -~ Cinta americana 

' ™ 

' 

Masilla 

11 

~-- •• 
Cinta pintor Tesa Ecologo 

Cinta crepe universal para la protección de bordes rectos en 
superficies lisas. Apta para cualquier tipo de pintura. Color amarillo. 

En paquete de 12 cintas de 50m x 25mm ----- 05278 

En paquete de 6 cintas de 50m x 50mm ----- 05288 

Cinta americana extra power Tesa 

Cinta americana de 1 Om x 50mm extra power universal resistente a la 
climatologfa. Apta para manualidades, reparaciones, sujecciones ... Se 
corta con las manos. En manchetta. 

En pack de 6 rollos de cinta color plata ----- 56348-00000-06 

En pack de 6 rollos de cinta color negro - 56348-00001-05 

Precintadora para cinta de embalar Tesa 

Precintadora de mano para embalar con mango rígido. Fabricada en 
plástico resistente, con una cuchilla metálica y de color azul y rojo. 
Para rollos de 66m x 50mm. 

Precintadora de plastico - 06300-00001 

Masilla adhesiva Patafix lmedio 

Al ser una masilla, es fácilmente moldeable y puede adaptarse a 
cualquier superficie. Permite fijar de manera fácil y limpia, toda clase 
de objetos ligeros sin dejar huella cuando se retira. Puede volverse a 
usar y es idóneo para el hogar, el colegio y la oficina. Sustituye a otros 
productos como chinchetas y clavos. Tiene 80 usos. 

, _______________________ E_n caja de 12 ud. ·---- 6304630 r • Masilla Adhesiva Blu-Tack 

• 

.. 
Blu-Tack es la primera marca mundial en masillas adhesivas 
reutilizables. El fija cosas más cómodo y fácil de usar en cualquier 
parte. Blue Tack es indicado para pegar sobre cualquier superficie no 
porosa. Sustituye a chinchetas, grapas y cinta adhesiva. Presentado 
en un sobre con 57gr. de masilla . 

I> En caja de 12 sobres ----- 43800 
,~-~-~--~~----

Mas i 11 a Adhesiva Got-Tack 

Got-Tack es una gota transparente adhesiva de fácil aplicación y 
limpieza, con la que se consigue una adhesividad instantánea. No es 
tóxico. Es ideal para pegar posters y murales sin dejar residuos ni 
hacer agujeros. 

En expositor con 15 sobres ---- 16391 



Cola blanca para manualidades, pega de manera rápida, fácil y fuerte ~ 
multitud de materiales. • 

~~~~~~~~~~~~~~~~C~o~la~b~la~n~c=a~d=e~1~00~g~r~. E=n~ca~ja=-=.de::....:.48=-=.ud~s~.--------=2~7~0~01:..._~~~~ 
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Pegamento en barra 

11 

Cola blanca Vinilica Giotto 

Cola blanca vin llica ideal para todo tipo de trabajos y con un alto poder 
adhesivo. Seca rápidamente. Sirve para papel, cartón, cartulina, 
madera, cerámica, fieltro y otros pequeños soportes. Apto para su uso .llllllll 
en colegios y oficinas. qm 

Cola blanca lmedio 

Cola blanca de 1 OOg -- 543200 
Cola blanca de 250g --- 543100 
Cola blanca de 1 kg --- 542900 

Cola blanca de gran poder de adhesión con un secado transparente y 
rápido. No contiene disolventes y no es inflamable. Es excepcional 
para realizar manualidades, en el hogar y en Ja escuela. Pega papel, 
madera, cartón, piel, tela, corcho, poliestireno expandido, etc. 

En caja expositor de 12 frascos de 40g -- 6304671 

En caja expositor de 12 frascos de 100g --- 6304675 

Pegamento barra Tesa 

Los pegamentos Tesa Stick son la ayuda ideal para múltiples 
aplicaciones en el hogar, la escuela y la oficina. Apto para papel, 
cartulina, fotos, tejido, fieltro, corcho, cuero y espuma dura. Sin 
disolventes. Pegado rápido y limpio. Fácil de extender. Se puede 
lavar. Sin olor. Práctico indicador de nivel y práctico tapón. 

En caja de 12 barras de 20gr. Ecologo -· 57026-00100 

En caja de 24 barras de 10gr. Stick - -- 57024 

En caja de 12 barras de 20gr. Stick - - 57026 

En caja de 12 barras de 40gr. Stick - 57028 

Pegamento barra lmedio 

Pegamento sólido en barra, limpio y de fácil aplicación. Transparente, 
sin olor y lavable (Quitar las manchas directamente con agua ). No es 
inflamable. Idóneo para uso escolar, en el hogar, en la oficina y para 
manualidades. Para pegar todo tipo de papel, cartón, etc .. 

En caja expositor de 24 barras de 21g -- 6304626 

En caja expositora de 12 barras de 40g - 6304628 
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Pegamento barra Pritt 

Adhesivo en barra para pegar de forma rápida. Proporciona adhesión 
al instante. El tiempo de rectificado es de hasta dos minutos. Se aplica 
fácilmente. Es limpio y se extiende con facilidad sin dejar restos. Las 
manchas se eliminan al lavar. No ondula el papel y tampoco contiene 
disolventes. Es un producto natural que no contiene componentes 
peligrosos para el medio ambiente. Ideal para su uso en la escuela, 
oficina y hogar. 

En expositor de 15 barras de 11 gr. -- 34884 
En expositor de 15 barras de 22gr. - --- 34887 
En expositor de 12 barras de 43gr. ---- 34890 

Pegamento barra 20g Pelikan 

Barra de pegamento de 20g sin disolventes. Ideal para pegar papel, 
cartón y fotografías. Siempre listo para su uso. Rápido, limpio, seguro 
y resistente. 

En caja de 20 barras de 20g. - 335810 

Pegamento barra 21 g mágica lmedio 

Pegamento en barra de color púrpura al aplicar y transparente al 
secar. Ideal para los niños, ya que ven donde han echado el 
pegamento sin necesidad de volver a pasar, por donde ya han echado 
pegamento. Fácil de aplicar, sin disolventes. Lavable. Ideal para uso 
escolar y manualidades. 

En caja expositor de 24 barras de 21gr. - -- 6305847 

Pegamento contacto Supergen 
Pegamento de contacto para uniones resistentes, flexibles y 
duraderas. Especialmente indicado para madera, papel, plásticos 
duros, metal, caucho, tejido... Es de fácil aplicación y garantiza 
siempre unos resultados auténticamente profesionales. Encolado 
flexible. 

En envase de 24 tubos de 40ml --- 62600-04 
' En envase de 24 tubos de 20ml. Incoloro -- 62601-03 ' r.r~~~~~~~~~~~~~~~=.:..=;..-.=~~-'-"~~=--"'"'"""-"'-"~~"---:-:--"-"-~~~~-
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~ Silicona líquida .,. ~ 

p e g amento contacto 35ml Banda Azul lmedio 
Pegamento universal en tubo de 35ml. Secado rápido, transparente, 
fuerte, duradero, limpio y resistente a la humedad. Ideal para su 
utilización en el hogar, en tareas de bricolaje y manualldades. 

En caja de 24 tubos de pegamento - -- 6304633 

Silicona l iquida Barrilito 

Silicona líquida ideal para trabajos manuales realizados con goma 
eva. Con la silicona fría obtendrás los mismos resultados que con la 
caliente, pero sin el riesgo de quemarte. Ideal para pegar tela, cartón, 
goma eva, madera y otros materiales. 

Bote silicona 30ml. ----- SL30 
Bote silicona 100ml. ---- SL 100 
Bote silicona 250ml. ---- SL250 



Pistola de silicona ---- ~ 
Pistola silicona mini 

_ __,,,_. __ , 
Pistola de silicolas con gatillo dispensador. Muy útil para reparaciones 
del hogar, trabajos escolares y bricolaje. Sirve para unir plástico, flores 
artificiales, madera, goma eva, cartón, cable eléctrico y de teléfono, 
etc. Rápido, limpio y fácil de usar. La barrita de silicona se deshace 
con el calor que proporciona la pistola a través de la corriente 
electrica. 

Pistola termoselladora - -- 16380 
Blister 10 barras silicona ----- 16381 

Pegamento en s12ray --------., 

Pegamento instantáneo 

Pegamento Spray Mount 3M 
Proporciona su1ec1ones firmes y prácticamente inmediatas, 
permitiendo reposicionar las piezas durante cierto tiempo. Ideal para 
realizar composiciones y artes finales. Bote de 400 mi. 
________ P_e_~g_am_e_nt_o_S~p_raY. Mount ---- SPRAY MOUNT 

Pegamento Spray Photo Mount 3M ' 
Adhesivo permanente para material gráfico ópticamente neutro. 
Especialmente diseñado para montajes de fotograflas, grabados y 8 ~ 
dibujos. Bote de 400ml. 
_______ P~amento SpraY. Photo Mount - PHOTO MOUNT 

Pegamento Spray Display Mount 3M 
Adhesivo permanente extrafuerte. Secado rápido. Adhesivo multiuso 
recomendado para aplicaciones en las que se requieran adhesiones jil 
fuertes e inmediatas. Bote de 400ml. ~ 

______ P_eg.amento S~Y. DiS~Y. Mount ----- DISPLAY MOUNT 

Pegamento Spray Remount 3M 
Adhesivo reposicionable bote de 400ml que permite operaciones de ~ 
reposicionamiento de forma prácticamente indefinida. 

Pegamento Remount ---- REMOUNT 

Pegamento liquido 3g Super Glue-3 N°1 Loctite 
Adhesivo universal instantáneo de 3g. Máxima fuerza de unión en 
pocos segundos. Loctite Super Glue-3 nº1 liquido posee la máxima 
fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: 
porcelana, madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol. .. Tapón 
antiobstrucción. 

~ .~ .... 

- ;'&¡f _ 
____________________ E::;n'"-=caja expositora de 30 uds. ----- 608062 

Pegamento con pincel Sg Super Glue-3 Loctite 
Adhesivo universal instantáneo de Sg. Máxima fuerza de unión en 
pocos segundos. Incorpora un revolucionario pincel que permite 
aplicar el producto de modo limpio y seguro. Envase totalmente 
estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar. Tapón 
de fácil apertura. 

En ex ositor de 12 uds. --- - 1231683 

Adhesivo instantáneo Sg con pincel lmedio J111f 
Pegamento super rápido de Sg. Pega todo tipo de materiales flexibles, W 
rlgidos, porosos y no porosos. Súper rápido, unión totalmente fiable en 
20 segundos. Transparente, aguanta la humedad. Con pincel de fáJJ.il 
aplicación. Para cerámicas, cuero, goma, metal, madera, porcelana, la 
mayoría de los plásticos, cartón, etc .... Presentación en blister. 1 

Adhesivo instantaneo Sgr. ----- 6302604 t 
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li' H'' Gomets y etiquetas 
Rollo circulas 
Foto Ref Medida Uds Color 

04851 0 10,5mm 4720 Amarillo 
04852 0 10,5mm 4720 Azul 
04853 0 10,5mm 4720 Rojo 
04854 0 10,5mm 4720 Verde 
11477 0 10,5mm 4720 Naranja 
11479 010,5mm 4720 Rosa 
11480 0 10,5mm 4720 Lila ----11481 0 10,5mm 4720 Marrón 
11482 0 10,5mm 4720 Negro 
04855 0 15mm 2832 Amarillo ---------04856 0 15mm 2832 Azul 
04857 0 15mm 2832 Rojo 
04858 0 15mm 2832 Verde 
11483 015mm 2832 Naranja 
11484 0 15mm 2832 Rosa 
11485 0 15mm 2832 Lila 
11486 0 15mm 2832 Marrón 
11487 015mm 2832 Negro 
04859 0 20mm 1770 Amarillo 
04860 0 20mm 1770 Azul 
04861 0 20mm 1770 Rojo 
04862 0 20mm 1770 Verde 
11488 0 20mm 1770 Naranja 
11489 0 20mm 1770 Rosa 
11490 0 20mm 1770 Lila 
11491 0 20mm 1770 Marrón 
11492 0 20mm 1770 Negro 

Rollo cuadrados 
Foto Rel Medida Uds Color 

04871 
04872 
04873 
04874 
04875 
04876 
04877 
04878 
11498 

10x10mm 
10x10mm 
10x10mm 
10x10mm 
20x20mm 
20x20mm 
20x20mm 
20x20mm 
20x20mm 

11499 20x20mm 
11500 20x20mm 
11501 20x20mm 
11502 20x20mm 

6372 Amarillo -----6372 Azul 
6372 Rojo 
6372 Verde 
1770 Amaril lo 
1770 Azul -----1770 Rojo 
1770 Verde 
1770 Naranja 
1770 Rosa 
1770 Lila 
1770 Marrón 
1770 Negro 

Bolsa metalizados y hoh~ráficos 
Foto Ref Medida Uds ,,,,,. 

11805 
11806 
11807 
12055 
12056 
12057 
11808 
11809 
11810 

Grandes y 
pequen as 

020mm 
020mm 
0 20mm 

120 OroM 
120 Plata M 
120 Holograma 
120 Rosa H 
120 Lila H 
120 Azul H 
90 Oro M 
90 Plata M 
90 Holograma 

Rollo rectánffi!los 
r:-1 t'tff!it!QM•Gt Foto Ref 

04879 20x7mm 5310 
04880 20x7mm 5310 
04881 20x7mm 5310 
04882 20x7mm 5310 
-0-4-88_3 ___ 2_0_x1-0mm 3540 

04884 20x1 Omm 3540 
04885 20x1 Omm 3540 
04886 20x1 Omm 3540 

Rollo triángulos equiláteros 

,, .. 

i\11.JM 
Amarillo 

Azul 
Rojo 

Verde 
Amarillo 

Azul 
Rojo 

Verde 

Foto Ref Y.@®"'·'"·tfi"·&"'-+•.,1nnng••r.:eml!·"''·!ll!'M-
04863 10,5mm 6136 Amarillo 
04864 10,5mm 6136 Azul 
04865 10,5mm 6136 Rojo 
04866 10,5mm 6136 Verde 
04867 20mm 2596 Amarillo 
04868 20mm 2596 Azul 
04869 20mm 2596 Rojo 
04870 20mm 2596 Verde 
11493 20mm 2596 Naranja 
11494 20mm 2596 Rosa ------- -------
11495 20mm 2596 Lila 
11496 20mm 2596 Marrón 
11497 20mm 2596 Negro 

Estuche XL 
Foto Ref. Medida Uds Color 

~ 10753 
• • 11913 

Mr.Smiley removible 
Foto Ref. 
e • .. e 11680 

Rollo estrellas 

27mm 5428 Surtidos 
27mm 5428 Surtidos 

• • 
varias 968 Surtidos 

0 23mm 576 

Foto Ref. Medida Uds. Color 
04887 
04888 
04889 
04890 
11116 
11117 
12052 
12053 
12054 

Estuche DIN A4 

Grandes y 
pequen as 

Grandes 
Grandes 

2360 
2360 
2360 
2360 
2360 
2360 
1416 
1416 

Grandes 1416 

Amarillo 
Azul 
Rojo 

Verde 
Oro 

Plata 
Az~ 
RojoM 
VerdeM 

Foto Ref Medida Uds Color 
• • • • _o_5_15_1 ___ 2_o_m_m ___ 19_2_o __ s_u_rt_id_o_s_ 

A A A 05154 15mm 2900 Surtidos 
• • • -0-5-15-6--2-01-1-5/-1 O- m- m--33_2_4 __ S_u_rt-id_o_s -



Gomets y etiquetas li' id' ' 
Bolsa gomets temáticos 
Foto Ref Hojas Uds Modelo 

11431 3 hojas 66 

11433 3 hojas 60 

11436 3 hojas 75 

11439 3 hojas 60 

3 hojas 45 

Eti~uetas bolsa A5 escritura manual 
Foto Ref Medida Uds 

01852 0 16mm 1320 

01857 8x12mm 3375 

01858 8x20mm 1890 

01859 10x16mm 2040 

01860 12x18mm 1650 

01862 13x40mm 750 

01863 13x50mm 600 

01864 16x22mm 990 

01865 19x27mm 735 

01866 19x40mm 525 

01867 20x50mm 420 

01869 22x32mm 540 

01871 25x40mm 375 

01873 31x100mm 120 

01874 34x53mm 180 

01875 34x67mm 180 

01876 36x82mm 120 

01880 49x82mm 90 

01881 49x100mm 90 

La granja 

La selva 

La escuela 

Frutas y 
verduras 

Transportes 

ítiil•IM 
Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Blanco 

Estuche DIN A4 colores 
Foto Ref Medida Uds Color 

01599 20 Amarillo 

01600 
210x297mm 

20 Azul 

01601 20 Rojo 

01602 20 Verde 

Estuche DIN A4 fluorescentes 
Foto Ref Medida Uds Color 

02874 160 Amarillo 

02875 
99,1x67,7mm 

160 Naranja 

02876 160 Rojo 

02877 160 Verde 

02878 20 Amarillo 

02879 
210x297rrm 

20 Naranja 

02880 20 Rojo 

02881 20 Verde ' 
Estuche DIN A4 metalizadas 8~ Foto Ref. Medida Uds. Color 

10362 

10366 

10071 

1 O Plata inkjet ~ 
21 Ox297mm _ 1_o __ O_r_o_in_k,,_je_t _ 

20 Plata láser 

Estuche DIN A4 luminiscentes 
Foto Ref Medida Uds Color 

10424 210x297mm 5h. 
Brillan en la 
oscuridad ' .., 

Etiguetas cal§ A4 ~009 4 
r: r.ii :11mrmm·M~·&m-•==a•:n=4====•=·:1=.1=•== Foto Ref 

01283 38x21,2mm 6500 Blanco ~ 
01263 Blanco • 64,6x33,Bmm 2400 

70x25,4mm 3300 01270 Blanco 

70x30mm 2700 01271 Blanco 

70x33,8mm 2400 

70x35mm 2400 01272 Blanco 

70x36mm 2400 01298 Blanco 

71x50,8mm 1500 01295 Blanco 

70x67,7mm 1200 01290 Blanco 

97x42,4mm 1200 01288 Blanco 

97x67,7mm 800 01291 Blanco 

105x29mm 2000 01299 Blanco 

105x35mm 1600 

105x40mm 1400 
01287 Blanco ' ----
01275 Blanco 

105x48mm 1200 01289 Blanco 

01278 105x57mm 1000 

01292 105x70mm 800 

01264 210x148mm 200 

01281 210x297mm 100 



1 O Complementos de aula 
Juego educativo 

•• 
~ Regletas de 1x1cm Faibo 

Regletas de madera de 1x1cm en colores surtidos. Contiene un folleto 
instructivo. 

Caja de 300 regletas con departamentos ----- 44-1 
Bolsa de 60 regletas ----_4_4_-2 __ _ 

Regletas de 2x2cm Faibo 

Regletas de madera de 2x2cm en colores surtidos. Contiene un folleto 
instructivo. 

Caja de madera 174 regletas----- 50 
Bolsa de 60 reg_le_ta_s_-_-_--_- _4_8 ____ _ 

Bloques lógicos de madera Faibo 

Conjunto de bloques lógicos de madera prensada certificados según la 
norma EN 71 . Son de alta estabilidad. Contiene un folleto instructivo. 

Bloques lógicos circulo de 45mm ____ 
345 

en bote de plástico 
Bloques lógicos clrc~lo de 80mm _____ 

145 
-------------------------e'""'n"'""c""""a .. Ja de madera 

_ ... 

·~ 
' --

Bloques lógicos de plástico Faibo 

Conjunto de bloques lógicos de plástico. Círculo de 63mm. Viene 
presentado en una bolsa con 48 piezas. 

Bloques lógicos de plástico en bolsa - 45 

Material multibase de fibra de madera Faibo 

Material multibase fabricado en aglomerado con fibras de madera y 
presentado. En estuche de cartón. Contiene un folleto instructivo. 
Composición: cubo 10x10x10cm (1ud), centena 10x10x1cm (10ud), 
decena 10x1x1cm (10ud) y unidad 1x1x1cm (100ud). 

Material multibase -- 146 -------- -------
Figuras geométricas de plástico Faibo 

Conjunto de 25 cuerpos geométricos realizados en plástico que imita a 
la madera, con cubo de 5cm. Presentado en una caja de madera. 
Contiene un folleto instructivo. 

Figuras geométricas de plástico -- 825 

Figuras geométricas de madera Faibo 

Conjunto de 28 cuerpos geométricos realizados en madera, con cubo 
de 4cm. Presentado en una caja de madera. Contiene un folleto 
instructivo. 

Figuras geométricas de madera ---- 25-1 

Espejo marco de aluminio Faibo 

Espejo prácticamente irrompible de 47x124cm. Está fabricado en 
metacrilato de metilo, con base de aglomerado de 10mm y marco de 
aluminio. Se suministra con elementos de fijación y en caja individual. 

Espejo marco de aluminio ---- 185 



Mapas 

~ 

--

Mapa de España autonómico Faibo 

Mapa de España autonómico, editado por el Instituto Nacional de 
Cartograf!a. Superficie plastificada. Viene presentado en un tubo de 
cartón. Medidas 72x93cm. 

Mapa de España autonómico -- 143G 

Mapas de España autonómico con marco Faibo 

Mapas de España autonómicos, editados por el Instituto Nacional de ~ 
Cartografía. Superficie plastificada. Con marco de aluminio y 
cantoneras de protección. Suministrados con elementos de fijación. d 

Medidas 72x93cm. Caja individual. 

Mapa de España autonómico_ 141 d 
Permite el uso de chinchetas y pins 

Mapa de España autonómico _ _ 
143 

Permite el uso de imanes. 

Mapa de Europa Faibo 

Mapa de Europa con la superficie plastificada. Viene presentado en un 
tubo de cartón. Medidas 92x119cm. 

__ Mapa de Europa -- -- 163G 

Mapa de Europa con marco Faibo 

Superficie plastificada y metálica. Permite la utilización de imanes. 
Con marco de aluminio y cantoneras de protección. Suministrado con 
elementos de fijación. Medidas 93x119cm. Caja individual. 

Mapa de Europa ---- 163 
~--.-:--P"'~~~~-;:::::::::;=::;--~~M-a_p_a_m~u-nd~iF~a~i-b-o~~~~~- ' .., • 

Mapamundi con la superficie plastificada. Viene presentado en un tubo 
de cartón. Medidas 84x140cm. 

Mapamundi - 173G 

Mapamundi con marco Faibo 

Superficie plastificada y metálica. Permite la utilización de imanes. 
Con marco de aluminio y cantoneras de protección. Suministrado con 
elementos de fijación. Medidas 84x140cm. Caja individual. 

-----~~~-M~a~pa_m~u_nd_i_-~---1_73 _~~~~~~ 
Mapas mudos 

Todos los mapas se presentan en páquete de 50 uds. 

Ref. Descripción Ref. Descripción 
AFF Africa flsico ESF España flsico 
AFP Africa polltico ESP España politice 
AFI Asia flsico EUF Europa flsico 
APO Asia polltico EUP Europa polltico 
ANF América Norte flsico OCF Qceanla flsico 
ANP América Norte politice OCP oceanfa politice 
ASF América Sur físico PLF Planisferio flsico 
ASP América Sur politice PLP Planisferio politice 
MAM Mapas Mundi 



Pizarras verdes 

...... 
/l 

. . . . . -
- • ¡ r . -

-

Tizas 

GIOTTO 

' ~JOVI) 
• 

• 

• 
, Borrador Tiza 

..... 

' í. 

•• 
Pizarra verde marco fibra melaminada Faibo 
Pizarras verdes con superficie lacada y marca de fibra melaminada . 
Se suministra con los elementos de fijación y con cajetln de 40cm. 
Caja individual. 
Garantía: 2 años en la superficie. 

Pizarra verde 90x120cm - -- 14-51ND 
Pizarra verde 100x150cm ---- 14-61ND 
Pizarra verde 100x200cm --- 14-71ND 

Pizarra verde marco aluminio Faibo 

Pizarras verdes con marco aluminio y cantoneras decorativas. 
Superficie estratificada verde mate antirreflectante. Se suministra con 
cajetln de aluminio de 40cm y elementos de fijación. Caja individual. 

Garantía: 10 años en la superficie. 

Tizas blancas cuadradas Artes 

122x100cm --- 11V-3 
122x150cm -- 11V-4U 
122x200cm -- 11V-5U 
122x244cm ---- 11V-6U 
122x300cm ---- 11V-7U 
122x360cm ---- 11 V-BU 

Tiza cuadrada blanca. Facilita la escritura proporcionando trazos 
nilidos, muy fácil de borrar en seco. Muy resistente y no raya. 

Caja de 25 tizas -- 9850/B25 

Tiza Robercolor Giotto 

Tizas antipolvo, dermatológicamente testadas, blancas y de color. 
Indicadas especialmente para personas con problemas asmáticos. 

En pack de 10 cajitas de 10 tizas blancas -- 538700 
Caja de 100 tizas blancas - 538800 

En pack de 1 O cajitas de 1 O tizas colores - 538900 
Caja de 100 tizas colores surtidos - 539000 

Caja de 100 tizas amarillas --- 539601 
Caja de 100 tizas rojas -- 539603 

Tizas anti polvo Classcolor Jovi 

Tiza compacta que no hace polvo. Fabricada con materias primas 
naturales y de alta calidad (98% carbonato de calcio). Inodora. Sin 
disolventes ni materias grasas. Facilita la escritura proporcionando 
trazos nilidos, muy fácil de borrar en seco. Muy resistente y no raya. 

En pack de 1 O cajitas de 1 O tizas antipolvo ----- 1010 
Caja 100 tizas antipolvo blancas ---- 1100 

En pack de 10 cajitas de 10 tizas antipolvo --- 1020 
Caja 100 tizas antipolvo colores surtidos --- 1120 

Borrador de fieltro Faibo 

Borrador de fieltro con empuñadura de fibra melaminada para pizarras 
de tiza. Dimensiones 8 x 12 x1,6cm. No deja rastro. 

Borrador de fieltro - 15 



Portatizas 

GIOTTO - ~ • 

Pizarras blancas 

Portatizas Giotto 

Práctico y ligero portatizas de plástico para sujetar la tiza, protege las 
uñas y las pieles sensibles de posibles irritaciones. Ideal para niños y • 
docentes. 

Blister 6 portatizas colores surtidos - 692300 

Pizarra blanca económica mod. 502 Faibo 

Pizarra blanca con marco de madera de pino. Se suministra con 
elementos de fijación. Incluye rotulador. 

Pizarra blanca 30x40cm - 502-1 
Pizarra blanca 40x60cm --- 502-2 
Pizarra blanca 60x90cm - 502-3 

Pizarra blanca marco de madera Faibo 

Marco de fibra melaminada. Superficie estratificada. Se suministran 
con cajetln de 40 cm y elementos de fijación. Caja individual. 

Garantía: 10 años en la superficie. 
Pizarra blanca 90x120cm - 400-51ND 

Pizarra blanca 100x150cm - 400-61ND 
Pizarra blanca 100x200cm - 400-?IND 

Pizarra blanca marco aluminio Faibo 

Pizarra blanca con marco de aluminio y cantoneras decorativas. 
Superficie melaminada, permite la escritura con rotuladores especiales 
para pizarra blanca. Se suministran con un cajetln de 40cm y 
elementos de fijación. Caja individual. 

Garantía: 5 años en la superficie. 
Pizarra blanca 60x90cm - 11 M-2 

Pizarra blanca 90x120cm - 11M-3 
Pizarra blanca 100x150cm - 11 M-4U 
Pizarra blanca 122x200cm - 11M-5U 
Pizarra blanca 122x244cm -- 11 M-6U 

Pizarra interactiva / convencional Faibo 

Puede utiizarse como pizarra convencional o conjuntamente con un 
ordenador y proyector, convirtiéndose en una pizarra interactiva, ya 
que mediante el dispositivo eBeam que lleva incorporado se convierte 
en un área interactiva. Superficie de acero vitrificado y acabado mate 
para minimizar los reflejos del proyector. En caja individual. 

Garantía: 25 años en la superficie. 
122x150cm - 1R11-41 
122x200cm -- 1R11-51 
122x244cm - 1R11-61 

Soporte metálico con ruedas para pizarra interactiva 

Juego de dos soportes con ruedas especiales antideslizantes, tod~s 
ellas con freno. Se suministra con accesorios de colocación. Medidas 
190cm alto x 60cm base. En caja individual. 

Soporte metálico con ruedas -- 18R-I 



V Pizarras blancas 

~ 
•' Kit ebeam Faibo 

Conjunto compuesto por un pequeño dispositivo receptor, un lápiz 
electrónico y un sencillo software, que se instala en el PC y convierte 
la pizarra en una superficie interactiva. También incluye el kit de 
montaje de pizarras interactivas. Incorpora tecnología de infrarrojos y 
ultrasonido. Pesa 130g. Y es compatible con Windows 2000, XP, 
Vista, Macintosh y Linus. Tecnología aplicable en pizarras verdes, se 
aconseja que sea una superficie mate. 

Garantía: 2 años, con sustitución del producto. 
Kit ebeam - - KITEBEAM 

Kit montaje pizarras interactivas Faibo 

Conjunto compuesto por un protector especialmente diseñado para 
integrar y proteger el eBeam en la pizarra, asl como un perfil cubre 
hilos, con adhesivo en uno de sus lados, para fijarlo en la pared o en el 
soporte y a la vez albergar en su interior el cable USB. Se suministra 
con elementos de montaje. Tecnologia aplicable en pizarras verdes, 
se aconseja que sea una superficie mate. 

Protector eBeam - KIT 

Borradores pizarras blancas 

'b ,,.,.. . ........ .. 

Rotuladores pizarra blanca 

.. ..f$,(BJC}' 

• 

Borrador pizarras blancas Faibo 

Borrador especial para pizarras blancas. con empuñadura de plástico 
y 5 hojas recambiables. 

Borrador pizarra 13,5x5,5x4cm --· 15M 
Bolsa de 5 hojas de a el ara recambio --- 15RC 

Borrador estándar pizarra blanca Staedtler 

Borrador muy manejable y agradable al tacto gracias a su mango de 
plástico. Ideal para pizarras blancas con hoja de microfibra. 

Caja individual -- 9F650 
Recambio hoja borrador bolsa de 5 hojas - 9F650-05 

Borrador pizarra blanca con 4 marcadores maxiflo Pentel 

Set borrador de pizarra blanca y 4 marcadores de pizarra blanca 
surtidos en color negro, rojo, azul y verde. El borrador va con colgador 
para sujetarlo en la pizarra. Presentado en blister. 

Set 4 marcadores + borrador -- MWL5S-4N 

Rotulador pizarra Velleda 1751 Bic 
Marcador que permite un borrado óptimo inmediato de todas las 
superficies enceradas, sin dejar ningún tipo de marca aún después 
de varias semanas. Rotulador pizarra blanca de punta biselada muy 
resistente, trazo de 3,7mm a 5,5mm. 

En caja de 12 rotuladores color azul ---- 1199175106 
En caja de 12 rotuladores color negro --- 1199175109 

En caja de 12 rotuladores color rojo ---- 1199175103 
En caja de 12 rotuladores color verde ---- 1199175102 



Rotuladores pizarra blanca 

~fBICJ' Rotulador pizarra Velleda Medium 1741 Bic 

Marcador que permite un borrado óptimo inmediato de todas las 
superficies enceradas sin dejar ningún tipo de marca aún después de 
varias semanas. Rotulador Pizarra Blanca de punta cónica, trazo 
2mm. Tinta a base de acetona. • 

En caja de 12 rotuladores color azul -- 119917 4106 • 
En caja de 12 rotuladores color negro - 119917 4109 ~ 

En caja de 12 rotuladores color rojo --- 119917 4103 ......_ 
En caja de 12 rotuladores color verde ----- 1199174102 

Bolsa de 8 rotulado~es (negro, morado, ver~e, _____ 
1199001748 

azul, amarillo, naranja, marran y ro10) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Pentel 

~PILOT 

Rotulad o r pizarra blanca maxiflo Pentel 

Marcador de tinta liquida y larga duración de borrado en seco. Único 
con pulsador trasero para el bombeo de la tinta cuando se precisa. 
Dura el triple de lo normal. Depósito de tinta visible y capuchón 
ventilado. Punta de fibra que no se deforma con el uso. Punta cónica 
de 4mm y trazo de escritura de 2mm. 

En caja de 12 rotuladores color negro - MWLSSNG 
En caja de 12 rotuladores color rojo - MWLSSRJ 
En caja de 12 rotuladores color azul - MWLSSAZ 

En caja de 12 rotuladores color verde - MWLSSVD 
En caja de 12 rotuladores color marran - MWLSSMR 
En caja de 12 rotuladores color naranja - MWLSSNR 
En caja de 12 rotuladores color amarillo - MWLSSAM 

En caja de 12 rotuladores color violeta - MWLSSVI 

Rotulador pizarra blanca Clipper Liquid 

Rotulador CLIPPER para pizarra tinta líquida. Punta redonda. No se 
seca. Olor neutro. El sistema de la punta sube y baja. 

En caja de 12 rotuladores color azul - PP0012 
En caja 12 rotuladores color negro - PP0015 

En caja de 12 rotuladores color rojo - PP0009 
En caja 12 rotuladores color verde - PP0018 

Rotulador para pizarra WBMA-TM Pilot 

Rotulador para pizarra de tinta líquida a base de alcohol. Punta de 
fibra acrílica. Recargable, punta media. Cuerpo de aluminio y tapón 
del color de la tinta. Punta de 4,0mm. Ancho de escritura de 1,Bmm. 
Disponible tintero para recargar estos rotuladores. 

En bolsa de 6 rotuladores color negro ----- NTMN 
En bolsa de 6 rotuladores color azul - --- NTMA 
En bolsa de 6 rotuladores color rojo --- NTMR 

En bolsa de 6 rotuladores color verde ----- NTMV 

Regla para pizarra de fibra melaminada Faibo 

Regla para pizarra de fibra melaminada de 100cm. Fabricada en simil 
de haya. Regla graduada y barnizada con empuñadura. 

Regla de 1 OOcm ---- 29 

Regla de plástico para pizarra Faibo 

Regla de plástico de 100cm para pizarra. Viene con empuñadura. Coni 
graduación. El color es imitación a la madera. 

Regla de 100cm ---- 229 • 
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Flautas 
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Cuaderno música 

12 Dibujo 
Blocs y láminas de dibujo 

~ iiENRI' 

.. 
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--- f!I • 

Flauta dulce funda verde Hohner 

En plástico de una pieza. Con varilla de una pieza y hoja de 
instrucciones. 

Flauta Hohner ref. 9508 - 9508 

Flauta dulce funda naranja Hohner 

Desmontable en dos piezas de plastico. Con varilla limpieza e 
instrucciones. 

Flauta Hohner ref. 9516 - 9516 

Flauta madera Hohner 

Desmontable en 2 piezas de madera barnizada, tacto muy suave. 
Varilla plástica para limpieza. En caja de cartón. 

Flauta Hohner ref. 9555 - 9555 

Flauta dulce funda azul Hohner 

Desmontable en dos piezas. Con varilla de limpieza. 

Flauta Hohner ref. 9511 - 9511 

Blocs Música Oxford 

Bloc música espiral, papel de 90g. 20 hojas. 

En paquete de 10ud 4° 8 pentagramas - 142020 
En paquete de 10ud folio 15 pentagramas - 142021 

Blocs dibujo Enri 

Bloc dibujo papel 125g. Espiralado, tapa plastificada y hojas 
microperforadas con 2 taladros. Formato folio, 20 hojas . 

Recuadro A4. En paquete de 10 ud. - 112162 

Liso. En paquete de 10 ud. --- 112140 

Blocs dibujo Oxford 

Bloc dibujo papel 140 g. Espiral, dos taladros y hojas microperforadas, 
tapa contracolada. 

Follo liso 20H. En paquete de 10 ud. - 11103199 

Folio con recuadro A4 20h _ 
11103299 

En paquete de 1 Oud. 



Blocs y_ láminas de dibuJ._·o ____________ ·_,, ~"'--- ---',_"'----
GVA;'¡.\!RRo Láminas de dibujo Basik Guarro 

--
M • •• •---

GVA;'¡.\!RRO 

GVA;'¡.\!RRO 

GVA;'¡.\!RRO 

GVA;'¡.\lRRO 

MllJMETRAfXl m --
u 1 . ..... _ · ---- , . 

GVA;'¡.\lRRO 

VECETALCI ........ ' 

( 

~ /; . 

Papel de color blanco natural, muy bien encolado, que ofrece dureza y 
regularidad en su superficie. Ligeramente satinado. Papel identificado 
con Ja marca Basik 130g. Idóneo para dibujo a lápiz y ceras. 

Caja de 250 láminas A4 (21x29,7) ---- 0401405 
Caja de 250 láminas A3 (29,7x42) ----- 0402766 

Caja de 250 láminas con recuadro A4+ (23x32,5) ----- 0400738 
Caja de 250 láminas con cajetin A4 (21x29,7) ---- 0401576 

En caja de 20 bolsas de 10 láminas A4 (21x29,7) ---- 0406331 
En caja de 20 bolsas de 10 láminas A3 (29,7x42) ---- 0403159 

Bloc esbozo Guarro 

Papel blanco natural de grano ligero para buen agarre del grafito y 
otros útiles de técnicas secas. Dibujo a lápiz, pastel. Block de 1 OOh 
microperforado 90g. 

En pack de 5 blocs A4 (21x29,7) ----- 0400254 
En pack de 5 blocs A3 (29,7x42) ----- 0407690 

Bloc espiral Studio acuarela Guarro 

Papel blanco ligeramente amarfilado, encolado interna y 
externamente. Ideal para técnicas húmedas y secas. Block de 40 
hojas. Papel de 224g. 

En Pack de 5 blocs A3 (29,7x42) -·-- 0407859 
Láminas para acuarela y témpera Guarro 

' 

Papel de color blanco natural de 370g, muy bien encolado y de grano 
ligero. Su elevado gramaje lo convierte en un papel todoterreno de alta ~ 
resistencia a cualquier técnica húmeda. Idóneo para acuarela escolar, 
témpera y gouache. 

Bolsa de 6 láminas A4+ (24x32) ----- 0406347 

Blocs dibujo acuarela Oxford 

Bloc acuarela papel 240g. Con tapa contracolada y 20 hojas liso. 

En paquete de 5 ud. ---- 11102299 

Bloc papel milimetrado Guarro 

Bloc 50h. encolado un lado. Papel de 1 OOgr color crema, satinado e 
impreso con un dibujo milimetrado, en color marrón. Idóneo para 
representaciones gráficas. 

Papel vegetal Guarro 

Bloc A4 (21x29,7) ----- 0402861 
Bloc A3 (29,7x42) ----- 0402863 

Papel vegetal de 90/95g de elevada transparencia y superficie regular ... 
y satinada. Resistente a las raspaduras y a la tracción. Idóneo para • 
dibujo a lápiz, tinta, rotulador y para calcar. Apto para impresión offset, 
reprografia y flexografia . 

Cajade250 láminasA4 (21x29,7) -- 0406219 i 
Caja de 250 láminas A3 (29,7x42) - 0406244 

En caja de 20 bolsas 12 hojas A4 (21x29,7) ---- 0407621 
En caja de 20 bolsas 12 hojas A3 (29,7x42) ----· 0400787 



, Portaminas 

D 
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•• 
Portaminas 0,5mm BIC MATIC SHIMMERS 

Portaminas clásico, confortable, convenientes y divertidos para el uso 
diario. Cuerpo translúcido hexagonal de colores surtidos (azul, naranja, 
rojo, verde y morado). Contiene 3 minas HB. Escritura suave y regular. 
Mina resistente. Diametro de mina de 0,5mm. Largo de mina de 9cm . 
Incluye goma. 

9 -----------------------C'""'"a.ja de 12 portaminas - - 820803 

• HMM·"'fü' 11111:1111:1 Portaminas Graphite 777 Staedtler 

'ÍPILOT 

.... 
l:,\ BER f:~\STELI. 

~_,_ - Portaminas con cuerpo en colores translúcidos. Punta cónica de 
plástico, goma de borrar incorporada. Colores surtidos. 

__________ En expositor con 50 portaminas --- 777-05KP50 

Portaminas Supergrip H-185-SL Pilot 

Portaminas con cuerpo de plástico transparente y ancho de escritura 
0,5mm. Clip y grip de caucho con diseño antideslizante. Puntera 
retráctil o sistema de seguridad que impide la salida de la mina. 
Contiene dos minas HB de 0,5mm. 

En caja de 12 portaminas color negro --- N185N 
En caja de 12 portaminas color azul - - N185A 
En caja de 12 portaminas color rojo - N185R ___ _ 

Portaminas Mars Micro 775 Staedtler 

Portaminas ideal para escribir y dibujar, cuerpo de plástico color azul, 
punta metálica retráctil, mina amortiguada, escritura suave, 
empuñadura antideslizante de caucho, clip y puntera metálicos, goma 
de borrar incorporada. Colores surtidos. 

En bandeja con 10 portaminas de 0,5mm - - 775-05T 

En bandeja con 10 portaminas de 0,7mm ---- 77_5_-0_7_T __ _ 

Portaminas Grip Plus 1307 Faber-Castell 

, , . -
Portaminas de punta metálica, con zona de agarre ergonom1ca 
triangular de caucho. Ideal para guardar en el bolsillo. Puntera retráctil 
al pulsar el botón. Goma de borrar giratoria extra larga de alta calidad. 
Disponible en dos atractivos colores. Mina amortiguada de 0,7mm. 

En caja de 5 portaminas de cuerpo azul ----- 130732 

•. ~-----------------E_n_c_a~ja_d_e_5~p_o_rt_a_m_in_a_s_d_e_cu_e_r~p_o_ro~1_o_-_-_--_1_30_7_3_1 ___ _ 

~tfW§.ld#;i Portaminas Mars Tecnico 788 Staedtler 
Portaminas con minas de 2mm, para escribir, esbozar y dibujar. 
Empuñadura y pulsador de plástico, cuerpo de color azul, clip metálico 
y mina HB. 

~ 

• 
' Minas 

• 

En caja con 10 portaminas ----- 788C 

Minas 0,5mm Polo 257 Staedtler 

Minas 0,5mm finas de grafito para papel y cartulina, calidad escolar. 
Tubo con 12 minas . 

En caja de 12 tubos graduación HB ----- 257-05-HB 
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Afilaminas 

Minas finas de grafito Hi-polymer, para papel y cartulina, calidad 
policarbono, extraordinaria elasticidad, resistentes a la rotura, escritura 
negro intenso. Tubos de 12 minas. 

En caja de 12 tubos graduación 0,3mm H8 - 250-03-H8 

En caja de 12 tubos graduación 0,5mm 28 - 250-05-28 ~ 

En caja de 12 tubos graduación 0,5mm H8 - 250-05-H8 ~ 

En caja de 12 tubos graduación 0,5mm 2H - 250-05-2H 

En caja de 12 tubos graduación 0,5mm 3H - 250-05-3H 

En caja de 12 tubos graduación 0,7mm 28 - 250-07-28 

En caja de 12 tubos graduación 0,7mm H8 - 250-07-H8 

En caja de 12 tubos graduación 0,7mm 2H - 250-07-2H 

En caja de 12 tubos graduación 0,9mm 8 - 250-09-8 

En caja de 12 tubos graduación 0,9mm H8 - 250-09-HB 

Minas gruesas Faber Castell 
Minas de grafito para portaminas de 2mm. Estuche con 10 minas. 

En caja de 5 estuches graduación 28 -2mm - 127102 

En caja de 5 estuches graduación 38 - 2mm 127103 

En caja de 5 estuches graduación 2H - 2mm - 127112 

En caja de 5 estuches graduación 3H - 2mm - 127113 

En caja de 5 estuches graduación 4H - 2mm - 127114 

En caja de 5 estuches graduación H - 2mm - 127111 

En caja de 5 estuches graduación H8 - 2mm - 127100 

En caja de 5 estuches graduación 48 - 3, 15mm - 127104 

Afilaminas Mars 502 Staedtler 

Afilaminas con depósito para minas de 2mm 0, selección de afilado. 
Envase individual 

Envase individual, color azul ----- 502 

' 

~ 

4 
_R_o_t_ul_a_d_o_re_s_c_a_l_ib_ra_d_o_s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... 
H-ii.!#-im;+ Rotulador pigment liner 308 Staedtler "'111111111111 

Rotulador calibrado ideal para usar con reglas y plantillas, tinta negra -
de secado rápido y resistente a la luz y al agua. Tinta pigmentada 
indeleble CAP-OFF: puede permanecer destapado durante 18h. sin 
secarse. Para escribir, esbozar y dibujar con punta engarzada en 
metal, clip metálico y cuerpo de polipropileno (PP). Disponible en 
diferentes graduaciones. 

En caja de 10 rotuladores negros de 0,2mm ----- 308-02-9 

En caja de 10 rotuladores negros de 0,4mm ----- 308-04-9 

En caja de 10 rotuladores negros de 0,6mm ----- 308-06-9 

En caja de 10 rotuladores negros de 0,8mm ----- 308-08-9 i 
En expositor de 10 estuches con 3 rotuladores _____ 

308
_wp

3
_
8

p 
( 0,2 - 0,4 - 0,8mm) • 



Tubo porta lanas 
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Tubo portaplanos extensible Faibo 

Tubo portaplanos extensible. Medidas de 40cm a 75cm. Diámetro de 
65mm. Colores surtidos. 

Tubo portaplanos extensible - 755 

9 Carpetas de dibujo 
·----------------------------~ 
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Carpeta dibujo forrada plástico con gomas Dossier 

Carpetas para láminas de dibujo, forradas plástico A3 370x500. 

En pack de 5 carpeta sin solapa color azul -- 80011-2 

En pack de 5 carpetas sin solapa color negro -- 80011-8 

En pack de 5 carpetas sin solapa color rojo - -- 80011-11 

En pack de 3 carpeta con solapas color negro --- 80015-8 

Maletín A3 FolderMate 

Maletln de pollpropileno tamaño A3, ideal para bellas artes. Tamaño 
453x323mm. Lomo de 33mm. Incluye asa y cierre de broches. 
Fabricado en plástico reciclado. Grosor de 0,75mm. 

Maletln polipropileno A3 - 587NG 

Maletín A2 FolderMate 

Maletrn de polipropileno tamaño A2, ideal para bellas artes. Tamaño 
652x456mm. Lomo de 33mm. Doble broche para mayor seguridad en 
el cierre y doble asa para que sea más cómodo de llevar. Fácil de 
transportar. Fabricado en plástico reciclado. Grosor de 0,75mm. 
Incluye portatarjeta. 

Maletin polipropileno A2 - 586NG 

~ . Reglas, escuadras, cartabones y semicírculos escolares 
~-~ Reglas 16cm colores Faibo -... 

..- 1 . - • • • - • 1 

- - - - -

Reglas de 16cm colores surtidos, presentadas en bote de PVC de 
1 OOud. Colores opacos o flúor transparente. 

Bote de 100 reglas 16 cm colores surtidos -- 816-16 

Regla clasificador 30cm Maped 

Regla de doble graduación perforada para poder colocarse en un 
archivador. Viene en una bolsa protectora que se puede colgar. 

Regla 30cm colores surtidos ----- 242103 



Reglas, escuadras, cartabones y semicírculos escolat 

~· Regla plana Twist'n Flex Maped 
Kegla plana de doble graduación. t-abncado con una material tlex1ble, 
irrompible y lúdico. Viene en una bolsa protectora que se puede 
colaar. 

Regla de 20cm colores surtidos ---- 27921 O 

Regla de 30cm colores surtidos ----- 027900 -----------
Regla Artes 
Regla de plástico transparente incoloro. Varios tamaños. 

En paquete de 48 reglas de 30cm ----- 891 O 
En paquete de 24 reglas de 40cm ----- 8911 

___________________ E_n~p_a~g_ue_t_e_d_e_2_4_r_eg_las de 50cm ----- 8912 

Reglas metálicas Musso 

Reglas fabricadas en aluminio de alta resistencia para tener la máxima 
durabilidad, para corte y otros usos que requieran resistencia. 

Regla de aluminio de 30cm ----- 080616030 
Regla de aluminio de 50cm - --- 080616050 

------------------ Regla de aluminio de 100cm ----- 080616100 

~ Reglas, escuadras, cartabones y transporta-ángulos Faibo 

Serie escolar, material de plástico inyectado, graduado y biselado, con 
reborde para tiralíneas. 

Caja de 20 reglas de 20cm --- 21120 
Caja de 20 reglas de 30cm --- - 21130 
Caja de 20 reglas de 40cm - - 21140 
Caja de 20 reglas de 50cm ----- 21150 

________ C_aja de 10 reglas de 60cm ---- 21160 
Caja de 20 escuadras de 20cm ----- 21220 
Caja de 20 escuadras de 25cm ---- 21225 

' 

Caja de 20 escuadras de 30cm ----- 21230 ' 
Caja de 10 escuadras de 35cm ---- 21235 

~~~~=-~-=-.;...;;.....;;..;..;.__~-=--"--~--"-'-'-'-'-~~- ..... 
Caja de 20 cartabones de 20cm ----- 21320 1 
Caja de 20 cartabones de 25cm ----- 21325 
Caja de 20 cartabones de 30cm ----- 21330 
Caja de 10 cartabones de 35cm ----- 21335 

Caja de 50 transporta-ángulos. 180°. 9cm ----- 315 
Caja de 20 transporta-ángulos. 180°. 15cm ----- 216 

________________ C~a,·_a_d_e_2_0_t_ra_n_.sporta-ángulos . 360º. 12cm ----- 220 

Escuadra 26cm Artes 

Escuadra de plástico transparente incoloro de 26cm. 
___________ E_n_caja de 48ud ----- 5335 

Cartabón 26cm Artes 

Cartabón de plástico transparente incoloro de 26cm. 

------------------------=En;.;_..:..;;;caja de 48ud --- 5336 
Reglas conjunto escolar bolsa transparente Faibo 

Material de plástico inyectado, graduado y biselado, con reborde para 
tiralíneas. Contiene regla de 30cm, escuadra y cartabón de 25cm y 
semicirculo de 15cm. 

Conjunto de reglas en bolsa trasparente ---- 804S15 ' 

Reglas conjunto escolar bolsa PVC opaca Faibo 

Material de plástico inyectado, graduado y biselado, con reborde PªJiª 
tiralíneas. En bolsa opaca con broche que contiene: regla de 30cm, 
escuadra y cartabón de 25cm y semicirculo de 15cm. 

En caja de 15 conjuntos. --- 804B 



, Reglas, escuadras, cartabones y_ semicírculo_~_ ..... _s_c1'rc_ a_r_e_s _______ • _ •_ 

• 

• 

,ir¡ Reglas técnicas 2mm Faber Castel! 

FABER~1\SrELL Reglas de gran calidad para estudios y oficinas. Fabricadas en plástico 

,ir¡ 

FABER·~!\~ TELL 

verde transparente, con cantos biselados a ambos lados y 
graduaciones grabadas a prueba de ernborronarniento. 

Caja de 1 O reglas de 30cm ----- 813 
Caja de 10 reglas de 40cm - --- 814 
Caja de 10 reglas de 50cm - -- 815 

Caja de 5 reglas de 60cm ---- 816 _,, _____________________________________ _ 
Escuadras Faber Castel! 
Escuadra técnica de color verde sin graduar y sin bisel. 

Caja de 5 escuadras de 16cm ---- 566-16 
Caja de 5 escuadras de 21 cm ----- 566-21 
Caja de 5 escuadras de 25cm ----- 566-25 

Caja de 1 O escuadras de 28cm ----- 566-28 
Caja de 1 O escuadras de 32cm ----- 566-32 

Cartabón Faber Castel! 
Cartabón técnico de color verde sin graduar y sin bisel. 

Caja de 5 cartabones de 16cm ----- 666-16 
Caja de 5 cartabones de 21cm ----- 666-21 
Caja de 5 cartabones de 25cm ---- 666-25 

Caja de 1 O cartabones de 28cm ----- 666-28 
----'C"""aja de 1 O cartabones de 32cm ----- 66-'-6--'3_2 ___ _ 

Escalímetro Faber-Castell 

Escala de reducción triangular Faber-Castell de plástico de 30cm con 
funda de plástico rigido. 

Escala 153 B ----- 176152 

Compases ------------------
~· Compás escolar aprendizaje con abrazadera Vivo Maped 

Compás de aprendizaje con abrazadera de plástico y un diseño 
divertido. Buena rigidez. Los brazos están reforzados con fibra de 
vidrio. Especialmente indicado para niños desde los 6 años. 

~ja de 20 com~ases colores surtidos ---- 0181_1'--1 ___ _ 

Compás escolar Start Maped 

Compás escolar de precisión con varillas de metal que mejoran la 
rigidez. Viene presentado en un estuche de plástico antichoque que 
incluye un compás, un adaptador universal y un estuche de minas . 

_______ Compás escolar----- 197512 

Compás escolar Faibo 

Compás escolar de 135mm con adaptador universal apto para 
estilógrafos, rotuladores calibrados, portaminas ... Se pueden realizar 
circunferencias de hasta 155mm. Se presenta en un estuche de 
plástico. 

Com ás escolar ---- 228 --------
Compás metálico serie Blue Line Faibo 

Compás de 135mm con un brazo articulado. Se pueden realizar 
circunferencias de hasta 155mm. Incluye adaptador universal y una 
caja de minas. Se presenta en un lujoso estuche de plástico. 

Campas metálico -··-- 328AU 



Compás de 150mm con ambos brazos articulados. Uno de los brazos 
lleva una alargadera telescópica. Se pueden realizar circunferencias 
de hasta 195mm. Incluye adaptador universal y una caja de minas. Se ~ 

presenta en un lujoso estuche de plástico. 

Compás técnico metálico---- 530T 

Compás escolar Noris Club 550 60 

Compás escolar de precisión con aguja roma a prueba de lesiones. En 
estuche de plástico de tapa transparente con regla de 130mm . 
Contiene compás, tubo de minas y adaptador universal. ~ 

Compás Noris club 550-60 ----- 550-60 

Compás escolar metálico Stop System Maped 

Compás escolar metálico que incorpora el sistema Stop System 
patentado por Maped para bloquear los brazos. También incorpora un 
protector de punta seca y mina antideslizante para mayor seguridad. 
Viene presentado en un estuche de plástico antichoque que incluye un 
compás, un adaptador universal y un estuche de minas. 

Compás escolar metálico----- 196100 

Compás técnico Technic Compact Maped 

Compás técnico con sistema Stop System para el bloqueo de los 
brazos. Tiene brazos articulables. Diámetro máximo de 360mm y de 
500mm con alargadera. Longitud del compás de 150mm. Viene ~ 
presentado en un estuche de plástico antichoque que incluye un 
compás, un adaptador universal, un afilaminas y un estuche de minas. 

Compás técnico ----- 538700 

Compás milimétrico metálico serie Blue Line Faibo 

Compás milimétrico de 165mm con ambos brazos articulados. Incluye 
adaptador universal y una caja de minas. Se presenta en un lujoso 
estuche de plástico. 

Compás milimétrico _____ 
30

1T 
circunferencias de hasta 280mm 

Compás milimétrico, ajuste rápido, ____ 
40

1T 
circunferencias de hasta 280mm 

Compás milimétrico, ajuste rápido y alargadera, ____ 
402

T 
circunferencias de hasta 520mm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 

Compás escolar Noris Club 550 Staedtler 

Compás escolar de precisión con rueda de ajuste central , diámetro • 
máximo del círculo 260mm. Recomendado para uso escolar. Estuche 
de plástico tapa transparente con regla de 170mm con: compás, tubo 
piezas de recambio y adaptador universal de 3,5 y 4mm 0 . &. \ 

Compás Noris Club 550 en estuche individual ----- 550-01 _. 
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Compás escolar Mars Quickbow 552 Staedtler 

Compás de precisión con rueda central y mecanismo de ajuste rápido 
mediante teclas, diámetro máximo del circulo 350mm. Estuche de 
plástico con tapa transparente con: compás con patillas, tubo piezas 
de recambio y adaptador universal de rosca. Presentado en estuche 
individual. 

Compás Mars Quickbow 552 ----- 552-01 

Compás técnico Faber Castell 

Compás de ajuste rápido ideal para circunferencias de hasta 340mm 
de diámetro. Incorpora articulaciones en ambos brazos, así como 
accesorios de recambio y un adaptador universal. 

_____________ C_o_m~p_á_s_t_é_cn_i_co_e_n_e_stuche individual ---- 32722-B 

Compás escolar con alargadera Noris Club 550 Staedtler 

Compás escolar de precisión con rueda de ajuste central, diámetro 
máximo del circulo 260mm. Recomendado para uso escolar. Estuche 
de plástico tapa transparente con regla de 170mm con: compás, 
alargadera, tubo piezas de recambio y adaptador universal de 3,5 y 
4mml2J. 

Compás con alargadera Noris Club 550 en ____ 
550

_
02 

estuche individual 

Compás técnico con alargadera Faber Castell 

Compás de ajuste rápido con articulaciones en ambos brazos y 
adaptador universal. Para circunferencias de hasta 390mm de 
diámetro. Incluye alargadera y accesorios de recambio. 

Compás técnico en estuche individual---- 174817 
p ~---~~~~~===:::=:::::::::..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C-.191fr'#·1"#;i 
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Compás profesional Mars 555 Staedtler 

Compás metálico profesional con mecanismo de ajuste rápido 
mediante teclas, rueda central de precisión, patas de bisagra, diámetro 
máximo del circulo 400mm l2J y con alargadera 635mm 12J . Estuche de 
plástico con tapa transparente con: compás, alargadera, adaptador 
para pluma técnica, adaptador universal y tubo de minas . 

Compas Mars 555 en estuche individual ---- 555-03 

Adaptador compás universal Artes 

Adaptador universal para compás con tornillo para ajuste. 

Adaptador compás universal ----- 43531 



13 Recambios y cuadernos 
Recambios y resmillería 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~-

i EN R I ' Resmillería Enri 

Resmilleria sin taladros de papel de 80g. En paquetes de 100 hojas. 
Formato hoja útil A4. • ~~~~~~~~~~~~~~~~~ E_n~ca~¡_a_d_e_3_0~p_a~q_u_et_e_s_d_e_1_o_oh_._li_s_o_-_-~1_1_1_1_30_5_0~~- ....__ 

iENRI' Recambios Enri 

Recambios con taladros, en papel de 60g. En paquetes de 100 hojas. 

Recambio 4°, 4 taladros pautado - - - 12112230 
Recambio 4°, 4 taladros 4x4 con margen ---- 12107430 

Recambio folio 4 taladros 4x4 con margen -- 121855 
Recambio folio multitaladro 4x4 con margen ---- 121866 

Recambio folio multitaladro 1 linea con margen ---- 1212034 
Recambio folio multitaladro doble linea 3,5mm _ 

1218814 
con mar en 

Resmilleria y recambios Oxford 
El placer de escribir en el papel Optikpaper de 90gr, un papel de alta 
calidad, satinado y extrablanco. En plástico retráctil de 100h. 

Recambio 4° 4 taladros 4x4 con margen ----- 121037994 
Recambio A4 4 taladros liso - - 121049994 
Recambio folio multitaladro _ 

121038994 
4x4 con margen 

Resmillerla 4° liso - 17102099 
Resmilleria A4 liso -- 17102199 

Resmilleria A4 cuadricula 4x4 - - 17102299 

Cuadernos con grapa ______________________ ~ 11 - Cuadernos con grapa, libretas 

Cuadernos con grapa de tapas plastificadas en cuatro colores. 
Formato 4° de 32 hojas. Papel de 60g. Cuaderno cuadriculado con 
margen. 

En paquete de 10 ud. ---- 107025304 
Cuadernos con grapa Oxford 

Libretas grapadas con tapas de cartón en 6 colores surtidos. Papel 
Opktipaper de 90g. 48 hojas. 

En paquete de 10 ud A5 4x4 e/margen ----- 100105702 

En paquete de 10 ud A5 6x6 e/margen -- 100105714 

En paquete de 10 ud A5 8x8 e/margen -- 100105715 

En paquete de 10 ud A51 linea e/margen - 100105709 

En paquete de 10 ud A5 doble linea __ 
100105713 

2,5mm e/margen 

En paquete de 10 ud A5 doble linea ____ 
100105716 

3,5mm e/margen 

En paquete de 10 ud A5 milimetrado e/margen - 100105711 

En paquete de 1 O ud A4 4x4 e/margen ---- 2873934 

En paquete de 10 ud A4 4x4 e/margen. _____ 
28739364 

Promoción curso 3+1. 
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Cuadernos con grapa capicua Oxford 

Libreta grapada 2 en 1, 100% reversible a cada lado, como 2 libretas 
capicuadas pegadas entre sí. Para dos asignaturas o diferenciar la 
parte teórica de la práctica. Cuadricula de 4x4 con 2 márgenes 
simétricos. 60 hojas reversibles y 4 combinaciones de tapas bicolor 
muy alegres. Formato hoja útil A4. Papel Optlkpaper de 90g. 

En paquete de 5 uds. A4 - 2876074 

Bloc espiral tapa sencilla 80h Enri 

Bloc espiral tapa cartón plastificado, en 80 hojas de 60g. Colores 
surtidos. 

Bloc 16º(75x105) cuadrícula 4x4. _____ 
10344550 

En paquete de 20 ud. 

Bloc apaisado 16º (105x75) cuadrícula 4x4. _____ 
10339050 

En paquete de 20 ud. 

Bloc 12° (85x125) cuadrícula 4x4. _____ 
10301650 

En paquete de 10 ud. 

Bloc apaisado 12º(125x85) cuadrícula 4x4. En _____ 
10301350 

paquete de 10 ud. 

Bloc 8º(105x150) cuadrícula 4x4. _____ 
10343450 

En paquete de 10 ud. 

Bloc apaisado 8º(150x105) cuadrícula 4x4. _____ 
10331650 

En paquete de 10 ud. 

Bloc 4° (155x215) pauta con margen. _____ 
103026504 

En paquete de 10 ud. 

Bloc 4º (155x215) cuadrícula 4x4 con margen. _____ 
103020504 

En paquete de 10 ud. 

Bloc 4º(155x215) milimetrado con margen. _____ 
103022504 

En paquete de 1 O ud. 

Bloc folio (215x310) cuadrícula 4x4 con margen. _____ 
103019504 

En paquete de 10 ud. 

Bloc folio (215x310) milimetrado con margen. _____ 
103025504 

En paquete de 1 O ud. 

Blocs espiral tapa dura cartón contracolado Enri 

Bloc espiral tapa cartón contracolado de 80 hojas de 60g. Colores 
surtidos. 

Bloc 4º(155X215) cuad.rícula 4x4 con margen. _____ 
101780304 

Tapa color rojo. En paquete de 5 ud. 

Bloc 4° (155X215) cuadrícula 4x4 con margen. 
Tapa color azul, verde, naranja y gris. ----- 101790304 

En paquete de 5 ud. 

Bloc folio (215x310) cuadrícula 4x4 con margen. _____ 
101075304 

Tapa 6 colores surtidos. En paquete de 5 ud. 

Bloc folio (215x310) milimetrado.Tapa de 6 _____ 
101077204 

colores surtidos. En paquete de 1 O ud. 



Bloc espiral 
~----------------------' 

iENRI' Bloc espiral tapas extraduras Enri 

Bloc espiral con tapas extraduras. 80 hojas de 60g. Tamaño folio. 
Colores surtidos. Cuadricula 4x4. 

• 
~ 
• 

_______________________ E_n~aguete de 5ud ---- 103018204 

Bloc espiral tapa blanda Oxford 

Bloc de 80 hojas espiral simple con papel de 90g y tapas blandas. 
Tienen los cantos romos para evitar que las tapas se deterioren. Ideal 
para los que quieren unas tapas flexibles y ligeras. Cuadricula de 4x4. 
Tamaño folio . 

En.paquete de 5 bl~c. _____ 
101950254 

Colores azul, rojo, verde y naranja. 

En paq~~te de 5 blocs ____ 
101950634 

Promoc1on curso 4+1. 

Bloc espiral tapa dura Oxford 

Bloc de 80 hojas espiral simple con papel de 90g y tapas duras. Tiene 
los cantos romos para evitar que las tapas se deterioren. Ideal para los 
que buscan rigidez en las tapas pero evitan el exceso de peso en las 
mochilas. 

~n paquete de 5 bl~s 4° _ 101102204 
1 linea c/m colores surtidos ~ 

En paquete de 5 blocs 4° doble línea 3,~c/m _ 
101103204 

colores surtidos 

En paquete de 5 blocs folio liso colores surtidos --- 101107204 

Enpaquetede5blocsfolio1 línea_clm _____ 101105204 ~ 
colores surtidos 

En paquete de 5 blocs folio doble línea 3,~c/m ____ 
101106204 

colores surtidos -----------------------
Bloc espiral tapas encuadernadas Oxford ' 

Bloc de 80 hojas tapas encuadernadas y plastificadas. Papel 
Oplikpaper de 90g. Espiral simple con coilock. Un gran abanico de ' 
colores, para poder diferenciar las asignaturas por las tapas. 

Bloc 4° cuadrícula 4x4 con margen. 
Colores fucsia, azul, naranja y verde. ----- 1010114 

En paquete de 5 ud. ' 

Bloc 4° milimetrado con margen. 
Colores fucsia, azul, naranja y verde. ----- 101012204 ~ 

En paquete de 5 ud. 

Bloc folio cuadricula 4x4 con margen. 
Colores rojo, azul, naranja y verde. ----- 101231204 

En paquete de 5 ud. 

Bloc folio milimetrado con margen. 
Colores rojo, azul, naranja y verde. ----- 101232204 

En paquete de 5 ud. 

Bloc folio cuadrícula 4x4 con margen. Colores _____ 
10123163 

surtidos (de entre 8). Promoción curso 4+1 

Bloc folio milimetrado con margen . Colores _____ 
10123262 

surtidos (de entre 4). Promoción curso 4+1 
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Bloc espiral tapas pp translúcido Oxford gama Office my 
colours 
Bloc de espiral doble. Papel de 90g extrablanco y satinado. Primera y 
última hoja de color blanco para resaltar el diseño y mantener la 
confidencialidad de las notas. Cuadricula SxS, 90 hojas. Tapas de 
plástico translúcido en colores surtidos. 

Bloc A6. Colores naranja, fucsia, morado Y __ 
002939 

verde. En paquete de 10 ud. 

Bloc A4 con regla marcador página. Colores 
naranja, fucsia , morado, verde, azul el ., azul ---· 002930 

ose. En paquete de S ud. 

Cuaderno inglés "Objetivo Inglés" Oxford 

El cuaderno completo para el curso de inglés, 3 en 1: Gramática, 
anotaciones y diccionario. Tres secciones de color. Hojas 
microperforadas y taladradas. Con Indice alfabético y reglas de 
gramática inglesa. Tamaño A4 cuadricula SxS. 

En paquete de S ud. -- 10200024 

Carpeta clasificadora 3 en 1 Oxford 

Carpeta clasificadora 3 en 1: cuaderno, carpeta de gomas y 
clasificador. Cuaderno de espiral doble microperforado en tamaño 
A4+. 90 hojas. Papel de 90g. Cuadricula de SxS especial para 
clasificar notas. 4 taladros. Carpeta de gomas y solapas y clasificador 
con 6 departamentos. Tapas de plástico en colores surtidos. 

En pack de S carpeta clasificadora 3 en 1 - 37796S11 

European books tapas extraduras Enri 

Bloc de espiral microperforado. Papel de 60g. Cuadricula SxS. Colores 
surtidos. 

Bloc AS+, 140h, 2 taladros --- 102033404 

Bloc A4+ 160h, 4 taladros -- 102062204 

European books tapas extraduras Enri Status 

Bloc espiral microperforado, papel de 70g. y colores banda. Tapas 
encuadernadas y plastificadas. 

AS (162x210), 160 hojas cuadricula SxS. Cuatro 
colores banda y portahojas. En paquete de 4 ud ----- 10222540 

(negro, azul, rojo y verde). 
A4 (22Sx298), 160 hojas cuadricula SxS. Cinco 

colores banda y portahojas. En paquete de Sud ----- 1020824 
(negro). 

A4 (22Sx298), 160 hojas cuadricula SxS. Cinco 
colores banda y portahojas. En paquete de Sud - --- 1022324 

(negro, azul, rojo y verde). 

A4 (22Sx298), 160 hojas liso. Con portahojas. __ 
1022284 

En paquete de Sud (negro, azul, rojo y verde) . 



Bloc European book_s __ 
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European books tapas extraduras Enri 

Bloc de espiral microperforado con 4 taladros y banda de 4 colores, 
espiral sencilla. Formato A4 (210X297), cuadrícula 5x5. colores 
surtidos . 

En paquete de 5 ud. _____ 
102066614 

Promoción curso120+40=160h. 

European books tapas extraduras con separadores 
móviles oxford (Gama especial instituto y universidad) 

Cuaderno con espiral doble, microperforado, con taladros y bandas de 
color. Con bolsa portahojas y 3 separadores móviles para separar por 
temas. Cuadricula 5X5 especial. Papel de 90g. 

En paquete de 5 blocs A5+, 2 taladros, 100 h --- 102218101 

~paquete de 5 blocs A4, 4 taladros.120h -- 102239101 

European books tapas extraduras Oxford 

Cuaderno espiral 120 hojas. Microperforado. A4 con 4 taladros con 5 
colores de banda. Papel Optikpaper de 90g. Cuadricula de Sx5. 
Espiral sencilla con bolsa portahojas. Surtido de 4 colores. 

En paquete de 5 ud. ----- 102314204 

European books tapas plástico Oxford 
Cuaderno espiral microperforado, con taladros y bandas de color. 
Tapas de atractivos colores variados, naranja, azul, turquesa y verde, 
de polipropileno. Incluyen tres separadores extraíbles de plástico 
opaco. Papel Optikpaper de 90g. Cuadrícula de Sx5. 

En paquete de 5 blocs A5+ con 2 taladros, 120 _____ 
10250120 

hojas, 4 colores de banda y bolsa portahojas. 

En paquete de 5 blocs A4+ con 4 taladros, 80 
hojas con 1 color de banda, separador móvil y -- 10250220 

bolsa portahoja_s _______ _ 

European book Oxford gama Office my Colours 

Cuaderno espiral microperforado, con 4 taladros. Tapas de 
polipropileno de atractivos colores variados, naranja, fucsia, morado y 
verde. Papel Optikpaper de 90g. Cuadrícula de 5x5. 140 hojas. 

En paquete de 5 ud. ----- 002948 

Agenda escolar AS Cosmos Additio 

Agenda de espiral para niños de Educación Infantil y Primer ciclo de 
Educación Primaria. Es una herramienta que facilita la comunicación ~ 
del profesor con los padres del alumno/a, tanto para concertar W' 
entrevistas, comunicar incidencias, justificar faltas o ausencias, o 
simplemente requerir y dar respuesta a cualquier información que no 
suponga necesariamente la entrevista personal. Medidas 15x21cm .~O 
páginas. Cubiertas de polipropileno. 

Agenda escolar ----- A 112-E • 
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Agenda escolar AS Planet Additio 

Agenda de espiral para alumnos de Segundo y Tercer ciclo de 
Educación Primaria y de E.S.O. Agenda semana vista. Es una 
herramienta que facilita la comunicación del profesor con los padres 
del alumno/a, tanto para concertar entrevistas, comunicar incidencias, 
justificar faltas o ausencias, o simplemente requerir y dar respuesta a 
cualquier información que no suponga necesariamente la entrevista 
personal. Medidas A5 15x21cm. 125 páginas. Cubiertas de 
poliproplleno . 

Agenda escolar --- A 122 

Cuaderno de notas Additio 

Cuaderno de notas para el profesor. Ideal para la planificación, la 
organización de las actividades y la evaluación del alumnado. Incluye 
una funda porta Cd's y un calendario del curso. Disponible en amarillo, 
azul, beige y rojo. 

En caja de 40 cuadernos A5 colores surtidos - P102 

En caja de 40 cuadernos A4 colores surtidos -- P112 

Cuaderno de tutoría Additio 

Cuaderno de tutoria para la planificación y la organización de los 
profesores. Dispone de espacio para los datos de los alumnos, para el 
seguimiento de la asistencia por meses y para las fichas individuales 
de los alumnos. Incluye una funda porta Cd's y un calendario del curso. 
Disponible en amarillo, azul, beige y rojo. 

En caja de 40 cuadernos colores surtidos ---- P132 

Cuaderno Memo-Notas Additio 

Cuaderno memo-notas para el profesor. Ideal para la evaluación 
continua de los alumnos y la planificación semanal. Incluye espacio 
para el horario, para la evaluación continua y la planificación semanal 
para todo el curso. Incluye una funda porta Cd's y un calendario del 
curso. Disponible en amarillo, azul , beige y rojo. 

En caja de 30 cuadernos colores surtidos ---- P152 

Cuaderno Dúplex Additio 

Cuaderno dúplex para el profesor. Ideal para la evaluación continua de 
los alumnos y las tutorías. Dispone de espacio para los datos de los 
alumnos, para el seguimiento de la asistencia por meses y para las 
fichas individuales de los alumnos. Incluye una funda porta Cd's y un 
calendario del curso. Disponible en amarillo, azul, beige y rojo. 

En caja de 30 cuadernos colores surtidos -·-_--_ P_14_2 ____ _ 

Cuaderno Triplex A4 Additio 

Cuaderno triplex en A4 para el profesor. Ideal para llevar el control de 
la evaluación continua, la agenda, el plan semanal, las tutorías y 
reuniones. Incluye unas fundas de polipropileno transparente de 
máxima calidad. Disponible en amarillo, azul, beige y rojo. 

En caja de 24 cuadernos ---- P192 
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Rubio o..i.-..,.......-

Carpeta global A4 Additio 

Carpeta global para el profesor. Ideal para llevar el control de la 
evaluación continua de los alumnos, las programaciones, las tutorias y 
las reuniones. Incluye una agenda G mensual, una regla, separadores 
moviles y fundas de polipropileno transparente de máxima calidad. 
Disponible en amarillo, azul, beige y rojo. 

En caja de 24 cuadernos -- P172 

Cuaderno registro de asistencia Additio 

Cuaderno de registro de asistencia para el profesor. Sirve para llevar 
el control de ias ausencias y retrasos del alumnado de forma diaria, 
mensual y anual. 

e 

En caja de 40 cuadernos - P162 

Cuadernos A4 evolución matemáticas Rubio 

Rubio evolución matemáticas refuerza el aprendizaje en la última etapa de la 
educación primaria y le prepara para afrontar niveles superiores con éxito. Con 
la utilización de esta serie, el alumno desarrolla sus capacidades matemáticas 
a través de la exposición teórica de conceptos y la repetición sistemática de 
ejercicios relacionados. 

En paquete de 10 uds. Evolución matemáticas 1 MEV1 
En paquete de 10 uds. Evolución matemáticas 2 MEV2 
En paquete de 10 uds. Evolución matemáticas 3 MEV3 
En paquete de 1 O uds. Evolución matemáticas 4 MEV4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~E_n~p_a~g~u~et~e_d_e_1_0_u_d~s_. _E_vo~l~uc~ió~n---'m~a~te~m~á~t_ica~s~6~~~M~E~V~6~~~~-
En paquete de 1 O uds. Evolución matemáticas 5 MEV5 ~ 

Rubio 
a-. .. ~ 

Cuadernos A4 evolución lengua Rubio 

Mediante ejercicios relacionados con el lenguaje, el escolar ampliará su 
vocabulario y tomará contacto con la ortografia. Estos cuadernos refuerzan la 
compresión lingülstica y familiarizan al niño con nuevas asociaciones ' semánticas. 

En paquete de 10 uds. Evolución lengua 1 - LEV1 4 
En paquete de 10 uds. Evolución lengua 2 - LEV2 
En paquete de 1 O uds. Evolución lengua 3 - LEV3 
En paquete de 10 uds. Evolución lengua 4 - LEV4 
En paquete de 1 O uds. Evolución lengua 5 - LEV5 A. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:E~n~p~a~q~u~et~e~d~e~1~0~u~d~s~· ~E~vo~l~uc~i~ónc:...:.::le~ng~u~a=-=-6--~-=L=E~V~6~~~~- '1111111111111 

Cuadernos de estimulación cognitiva Rubio • Rubio 
fl...i... .... ..,......... 

En los cuadernos de estimulación cognitiva se plantean actividades de 
estimulación de las capacidades práxicas. Estas actividades van encaminadas 
a reforzar, preservar, potenciar y lograr una mejora del rendimiento de estas 
capacidades cognitivas. Para ello se proponen ejercicios de entrenamiento que 
incluyen tareas de praxis constructiva gráfica - dibujo, ejercicios de 
coordinacion visual y lineal, refuerzo de la motricidad fina y praxis constructiva 
manipulativa. 

En paquete de 1 O uds. Lenguaje 1 
En paquete de 1 O uds. Calculo 1 

En paquete de 1 O uds. Memoria 1 
En paquete de 10 uds. Lectura y escritura 1 

En paquete de 10 uds. Atención y concentracion 1 
En paquete de 1 O uds. Praxias 1 

En paquete de 1 O uds. Gnosias 1 

ECL1 
ECC1 
ECM1 
ECLE1 
ECA1 
ECP1 
ECG1 



, 
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Cuadernos Rubio 
Cuadernos Rubio escritura 
A través de ejercicios lúdicos, el alumno adiestrará su 
mano para que esta adquiera la soltura y la agilidad 
necesaria para alcanzar una escritura correcta. 

Ref. Descnpcion 
60501-0 Cuaderno Preescritura Nº O 
60501-01 Cuaderno Escritura Nº 01 
60501-02 Cuaderno Escritura Nº 02 
60501-03 Cuaderno Escritura Nº 03 
60501-04 Cuaderno Escritura Nº 04 
60501-05 Cuaderno Escritura Nº 05 
60501-06 Cuaderno Escritura Nº 06 
60501-07 Cuaderno Escritura Nº 07 
60501-1 Cuaderno Escritura Nº 1 
60501-2 Cuaderno Escritura Nº 2 
60501-3 Cuaderno Escritura Nº 3 
60501-4 Cuaderno Escritura Nº 4 
60501-5 Cuaderno Escritura Nº 5 
60501-6 Cuaderno Escritura Nº 6 
60501-7 Cuaderno Escritura Nº 7 
60501-8 Cuaderno Escritura Nº 8 
60501-9 Cuaderno Escritura Nº 9 
60501-10 Cuaderno Escritura Nº 1 O 
60501-11 Cuaderno Escritura Nº 11 
60501-12 Cuaderno Escritura Nº 12 
60501-13 Cuaderno Escritura Nº 13 

Cuadernos Rubio Problemas Euros 
Los cuadernos de problemas en euros son el 
complemento de los ejercicios de operaciones y 
problemas, especializandose en la introducción de la 
moneda Euro. Mientras el niño realiza el aprendizaje se 
familiariza en el conocimiento de las diferentes monedas 
y billetes. 

Ref. Descnpc1on 
Cuaderno Problemas Euros Nº OE 
Cuaderno Problemas Euros Nº 1 E 
Cuaderno Problemas Euros Nº 2E 
Cuaderno Problemas Euros Nº 3E 
Cuaderno Problemas Euros Nº 4E 

- -

~ 
Rubio 
[L....i.,.i..~ 

Cuadernos Rubio Problemas 
Los cuadernos de problemas están programados 
para ayudar al desarrollo intelectual del alumno, 
consiguiendo seguridad, dominio del calculo y 
manejo de los números. Su uso sistemático 
complementa y potencia las enseñanzas impartidas 
en centros educativos. 

Ref. Descnpcion 
60503-1 
60503-1A 
60503-2 
60503-2A 
60503-3 
60503-3A 
60503-4 
60503-4A 
60503-5 
60503-5A 
60503-6 
60503-6A 
60503-7 
60503-8 
60503-9 
60503-10 
60503-1 1 
60503-12 
60503-13 
60503-14 
60503-15 
60503-16 
60503-17 
60503-18 
60503-19 

Cuaderno Problemas Nº 1 
Cuaderno Problemas Nº 1 A 
Cuaderno Problemas Nº 2 
Cuaderno Problemas Nº 2A 
Cuaderno Problemas Nº 3 
Cuaderno Problemas Nº 3A 
Cuaderno Problemas Nº 4 
Cuaderno Problemas Nº 4A 
Cuaderno Problemas Nº 5 
Cuaderno Problemas Nº 5A 
Cuaderno Problemas Nº 6 
Cuaderno Problemas Nº 6A 
Cuaderno Problemas Nº 7 
Cuaderno Problemas Nº 8 
Cuaderno Problemas Nº 9 
Cuaderno Problemas Nº 10 
Cuaderno Problemas Nº 11 
Cuaderno Problemas Nº 12 
Cuaderno Problemas Nº 13 
Cuaderno Problemas Nº 14 
Cuaderno Problemas Nº 15 
Cuaderno Problemas Nº 16 
Cuaderno Problemas Nº 17 
Cuaderno Problemas Nº 18 
Cuaderno Problemas Nº 19 

Aul 
2 • 
J 

/ 
Rubic 
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Car etas de anillas 
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»osslerº Carpetas de anillas cartón cuero Dossier 

Carpetas de anillas de cartón numero 12 en color cuero. 

En pack de 4 carpetas cuarto 2 anillas de 25mm ---- 1061 

En pack de 3 carpetas cuarto 2 anillas de 40mm ---- 1071 

En pack de 8 carpetas folio 2 anillas de 25mm - 1062 

En pack de 7 carpetas folio 2 anillas de 40mm ----- 1072 

En pack de 4 carpetas cuarto 4 anillas de 25mm ---- 1043 

En pack de 8 carpetas folio 4 anillas de 25mm -- 1063 

En pack de 7 carpetas folio 4 anillas de 40mm ----- 1064 

En p;?!;k de 5 carpetas folio apaisado ____ 
1062

A 
2 anillas de 25mm 

En pack de 5 carpetas folio apaisado ____ 
1
0?2A 

2 anillas de 40mm 

Carpetas de anillas cartón forrado cuero Elba 

Carpetas de anillas de cartón encuadernado papel peliculado mate 
color cuero. Las carpetas con anillas de 40mm incluyen compresor 
para pocas hojas. 

4° (205x230) natural 2A 25mm. En caja 10 ud --- 599057 
4° (200x230) natural 2A 40mm. En caja 10 ud --- 599059 

4° (255x175) apaisado 2A 25mm. En caja 10 ud --- 599058 
4° (250x175) apaisado 2A 40mm. En caja 10 ud --- 599060 

Folio (275x340) 2A 25mm. En caja 10 ud --- 599051 
Folio (270x340) 2A 40mm. En caja 10 ud -- 599052 
Folio (275x340) 4A 25mm. En caja 10 ud ---- 599053 
Folio (270x340) 4A 40mm. En caja 10 ud ---- 599054 

Folio (360x240) apaisado 2~ 25mm ___ 
599055 

En caia 10 ud 
Folio (355x240) apaisado 2A_ 40mm. _ 

599056 
-------------------------=E~n...;;;..;;;.c~.a10ud 

::.Ossler Carpetas de anillas forrada papel estucado Valencia 

Carpeta de anillas de cartón forrado con papel estucado impreso., 
plastificado en polipropileno. Anilla mixta cromada. Carpeta de colores 
vivos y llamativos indicadas para uso escolar. Presentado en expositor 
de varios colores surtidos. 

Expositor 12 carpetas 4° de 4 anillas de 25mm ---- 20661XP 

Expositor 8 carpetas folio de 4 anillas de 25mm - -- 20662XP 

_______________ E~xpositor 8 carpetas folio de 4 anillas de 40mm -- 20663XP 

~ --·- Carpetas de anillas PP Fº con cremallera FolderMate 

Carpeta de polipropileno con 4 anillas de 25mm y cierre con 
cremallera. Refuerzo de tela en el lomo. Ribeteado en tela negra para 
una mayor protección. Incluye 4 solapas interiores, 2 a cada lado para 
evitar que se caigan los documentos al abrirla. Gran capacidad. 
Tamaño 343x285x45mm. Ideal para usar con fundas multitaladro. 
Realizado en polipropileno en colores traslúcidos surtidos. 

Expositor 1 O carpetas folio 4 anillas de 25mm 
con cremallera colores surtidos (4 azul ----- 5034-2SR 

aguamarina, 2 verde lima, 2 naranja, 2 violeta 

' ---
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Subcar etas 

Carpetas de anillas PP A4 FolderMate 

Carpeta de polipropileno rayado con anillas. Ribeteado en tela negra 
para una mayor protección. Solapa interior con portatarjetas. Etiqueta 
en el lomo para marcar el contenido. Tamaño A4, grosor 0,8mm . 
Realizado en polipropileno en colores traslúcidos surtidos . 

Expositor 1 O carpetas 2 anillas de 25mm. 
colores surtidos (4 azul aguamarina, 2 verde - 239-2SR 

lima, 2 naranja, 2 violeta) 

Expositor 10 carpetas 4 anillas de 25mm. 
colores surtidos (4 azul aguamarina, 2 verde - 231-2SR 

lima, 2 naranja, 2 violeta) 

Expositór 10 carpetas 4 anillas de 40mm. 
colores surtidos (3 azul aguamarina, 3 verde - 21099-SR 

lima, 2 naranja, 2 violeta) 

Carpetas de anillas PP AS FolderMate 

Carpeta de polipropileno tamaño AS con 4 anillas de 20mm .. 
Ribeteado en tela negra. Incluye solapa interior y etiqueta para el 
lomo. 

Expositor 10 carpetas 4 anillas de 20mm 
colores surtidos (3 azul aguamarina, 3 verde -- 21209-SR 

lima, 2 naranja, 2 violeta) 

Subcarpetas sencillas Kraft y Bicolor 

Subcarpetas de 250g en dos tamaño A4 y folio, con perforaciones 
para incorporación de fastener. 

Pack de 50 subcarpetas A4 krafl ---- 31700 

Pack de 50 subcarpetas A4 krafl bicolor ----- 31109 

Pack de 50 subcarpetas folio krafl -- 32700 

Pack de 50 subcarpetas folio krafl bicolor - 32109 

Subcarpetas sencillas color intenso 

Subcarpetas de 1 BSg en dos tamaño A4 y folio, con perforaciones 
para incorporación de fastener. En caja de 50 uds . 

Pack de 50 subcarpetas A4 color amarillo -- 31202 

Pack de 50 subcarpetas A4 color azul --- - 31201 

Pack de 50 subcarpetas A4 color naranja---- 31204 

Pack de 50 subcarpetas A4 color rojo---- 31203 

Pack de 50 subcarpetas A4 color rosa -- 31219 

Pack de 50 subcarpetas A4 color verde --- 31205 

Pack de 50 subcarpetas A4 colores surtidos - 31250 

Pack de 50 subcarpetas folio color amarillo - 32202 

Pack de 50 subcarpetas folio color azul --- 32201 

Pack de 50 subcarpetas folio color naranja - 32204 

Pack de 50 subcarpetas folio color rojo - 32203 

Pack de 50 subcarpetas folio color verde -- 32205 

Pack de 50 subcarpetas folio colores surtidos --- 32250 
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Carpetas de gomas cartón azul Dossier 
Carpetas cartón azul con gomas. 

En pack 20 carpetas octavo con solapas ----- 830 
En pack 20 carpetas cuarto sin solapas ----- 801 

En pack 20 carpetas cuarto con solapas -- - 831 
En pack 20 carpetas folio sin solapas ----- 803 

En ack 20 car etas folio con sola as -- 833 

Carpetas de gomas cartón brillo Dossier 

Carpetas de cartón con brillo, color azul, con gomas y solapas. 

En pack d~O carpetas cuarto color azul ----- 701-2 

En pack dé 1 O carpetas folio color azul ----- 703-2 

Carpetas de gomas cartón brillo colores y solapas Dossier 

Carpetas cartón nº 7 brillo colores, con gomas y solapas. 

En pack de 10 carpetas cuarto color azul --- 731 -2 
En pack de S carpetas folio color amarillo -- 733-1 

En pack de S carpetas folio color rojo --- 733-11 
En pack de S carpetas folio color azul ---- 733-2 

En pack de S carpetas folio color naranja -- -- 733-6 
En pack de S carpetas folio color verde ---- 733-13 
En ack de 5 car etas folio color ne ro ----- 733-8 

Carpetas de gomas y solapas Valencia 

Carpeta tamaño folio de gomas y solapas de cartón forrado con papel 
estucado impreso., plastificado en polipropileno. Carpeta de colores 
vivos y llamativos indicados para uso escolar. Presentado en expositor 
de 12 carpetas, 3 carpetas por color. 

Expositor 12 carpetas gomas ----- 11 S01 XP 

Carpetas de gomas PP Carchivo 
Carpeta de gomas con tres solapas y elástico de cierre en tamaño AS. 
Fabricada en polipropileno 4SO micras de colores translúcidos. Hasta 
30mm de capacidad. 

En paquete de 1 O carpetas color azul ----- 202SKFSO 

En paquete de 10 carpetas color amarillo----- 202SKFS1 

En paquete de 10 carpetas color naranja ----- 202SKFS2 

En paquete de 10 carpetas color rojo ---- 202SKFS3 

En paquete de 10 carpetas color verde ----- 202SKF54 

Carpetas de gomas polipropileno translúcido Office Box 

Carpeta de gomas con tres solapas en tamaño AS. Las gomas van a 
juego con el color de Ja carpeta. Medidas: 240x190mm. 

Bolsa de 1 O carpetas AS colores surtidos ----- S101 S 



, Carpetas de g_o_m_a_s ___ _ 
Carpetas de gomas PP Carchivo 

Carpeta de gomas con tres solapas y elástico de cierre en tamaño 
folio. Fabricada en polipropileno 450 micras de colores opacos. Hasta 
30mm de capacidad. Medidas 345x250mm. 

En paquete de 10 carpetas color negro ----- 2033KS06 

En paquete de 10 carpetas color azul ----- 2033KS09 
En paquete de 10 carpetas color rojo----- 2033KS12 

En paquete de 10 carpetas color verde claro ----- 2033KS15 

En paquete de 10 carpetas color amarillo ---- 2033KS19 

En paq_uete de 1 O carpetas color naranja --- 2033KS40 

Sobre poliprop_i_le_no _______________ _ 
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Sobre velero A4+ polipropileno translúcido Office Box 

Sobre de tamaño A4+ apaisado, con apertura superior y cierre de 
velero. Medidas: 335x240mm. 

Bolsa de 10 sobres A4+ color azul -·- 90126 

Bolsa de 10 sobres A4+ color verde ----- 90136 

Bolsa de 10 sobres A4+ color rojo ----- 90146 

Bolsa de 10 sobres A4+ color amarillo ·- 90153 

Bolsa de 1 O sobres A4+ color transparente ----- 90161 

Sobre velero A4 PP FolderMate 

Sobre polipropileno apaisado tamaño 334x237mm, con apertura 
superior y cierre de velero. Ideal para formatos A4, grosor de O, 1 Bmm. 
Realizado en polipropileno en colores traslúcidos surtidos. 

Bolsa de 5 sobres azul aguamarina ---- 450-2AC 

Bolsa de 5 sobres verde lima ----- 450-2VF 

Bolsa de 5 sobres naranja ----- 450-2NR 

Bolsa de 5 sobres colores surtidos (2 azul ___ 
450

_
2

SR 
aguamarina, 1 verde lima, 1 naranja. 1 violeta) 

Sobre broche PP Carchivo 

Sobre apaisado en tamaño A4 con apertura superior y cierre de 
broche. Fabricado en polipropileno de 200 micras en colores 
translúcidos. Ideal para documentos tamaño A4. Tamaño 23Bx334mm. 

En paquete de 1 O sobres color transparente ----- 342K01 

En paquete de 1 O sobres color azul ----· 342K09 

En paquete de 10 sobres color rojo ----- 342K12 

En paquete de 1 O sobres color verde ----- 342K 15 

En paquete de 10 sobres color amarillo --- 342K19 

En paquete de 1 O sobres color naranja ----- 342K52 

En paquete de 10 sobres color malva ·---- 342K56 
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Clasificador acordeón 

Portafolios PP tamaño AS con cremallera FolderMate 

Carpeta portadocumentos con cierre de cremallera. Para formatos AS. 
Tamaño 253x230x25mm. Grosor de 0,7mm. Incluye 2 solapas 
interiores. Realizado en polipropileno en colores traslúcidos surtidos. 

Expositor 10 carpetas, colores surtidos (3 azul _____ 
5035

_
28

R 
aguamarina, 3 verde lima, 2 naranjas, 2 violeta) 

Portafolios PP tamaño Fº con cremallera FolderMate 

Portafolios de polipropileno con cierre de cremallera. Ribeteado en tela 
negra para una mayor protección. Formato amplio de gran capacidad. 
Incorpora una amplia solapa en el interior de cada lateral para evitar 
que se caigan los documentos al abrirlos. Tamaño 345x290x25mm. 
Fabricado en polipropi leno rayado en colores traslúcidos surtidos. 

Expositor 10 portafolios con cremallera colores 
surtidos ( 3 azul aguamarina, 3 verde lima, 2 -- - 5000-2SR 

naranjas, 2 violeta) 

Portafolios PP tamaño folio con gomas FolderMate 

Attaché portadocumentos con cierre de gomas. Ribeteado en tela 
negra para una mayor protección. Gran capacidad por su tela 
expandible. Máxima extensión de fuelle 80mm. Ideal para formatos 
340x260mm. Realizado con polipropileno rayado traslucido con grosor 
de 0,7mm. Con colores surtidos. 

Portadocumentos azul aguamarina - 846-2AC 
Portadocumentos verde lima - - 846-2VF 

Portadocumentos color naranja - - 846-2NR 
Portadocumentos color violeta - 846-2VI 

Expositor 1 O portadocumentos colores surtidos 
(3 azul aguamarina, 3 verde lima, 2 naranja, 2 - 846-2SR 

violeta) 

Clasificador acordeón AS 12 separadores FolderMate 

Carpeta clasificadora con fuelles de 12 separadores y cierre de gomas 
de polipropileno traslucido. Formato A5. Tamaño 260x200x35mm. 
Grosor de 0,7mm. Ribetado en tela negra para una mayor protección. 
Incluye Indices. Realizado en polipropileno en colores traslúcidos 
surtidos. 

Expositor 12 clasificadores surtidos (3 azul ____ 
1049

_
28

R 
aguamarina, 3 verde lima, 3 naranjas, 3 violeta) 

Clasificador acordeón PP Carchivo 

• 

Clasificador acordeón para meter documentos en tamaño A4. 
Fabricado en polipropileno translúcido de 700 micras con 13 ~ 
departamentos. Tamaño 330x240mm. Colores fluor translúcidos. WJ 

Clasificador acordeón A4 color azul fluor ----- 1913KF50 
Clasificador acordeón A4 color amarillo fluor --- 1913KF51 
Clasificador acordeón A4 color naranja fluor --- 1913KF52 

Clasificador acordeón A4 color rojo fluor --- 1913KF53 
Clasificador acordeón A4 color verde fluor -- 1913KF54 
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Clasificador acordeón 

Clasificador con sola a 
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Fundas multitaladro 

•• 
Clasificador acordeón A412 separadores FolderMate 
Carpeta clasificadora con fuelles de 12 separadores y cierre de gomas 
de polipropileno traslucido. Lider en ventas por su calidad y colores 
únicos. Formato A4. Ribetado en tela negra para una mayor 
protección. Incluye indices, porta Cd 's y portatarjetas. Grosor de 
0,7mm. Realizado en polipropileno rayado en colores traslúcidos 
surtidos. 

Clasificador color azul aguamarina -- 134-2AC 
Clasificador color verde lima -- 134-2VF 

Clasificador color naranja --- 134-2NG 
Clasificador color violeta -- 134-2VI 

Expositor 12 clasificadores, colores surtidos 
( 3 azul aguamarina, 3 verde lima, - 134-2SR 

~... 3 naranjas, 3 violetas) 

Clasificador plastificado con solapa Dohe 

Clasificadores con solapa en cartón forrado con polipropileno, con 12 
departamentos. Tamaño folio 

Clasificador azul. 265x350x20mm -- 10311 
Clasificador rojo. 265x350x20mm --- 10312 

Clasificador negro. 265x350x20mm - 10314 

Clasificador 12 separadores Elba 

Clasificador con solapa y 12 separadores. Las tapas son de cartón 
encuadernado peliculado brillante. Disponible en varios colores (azul, 
rojo, verde y negro). Tamaño folio (255x340). 

En paquete de 4ud. colores surtidos -- 13301320 

Fundas multitaladro polipropileno Premium Elba 

Fundas multitaladro polipropileno superior. Galga 0,9. 

Caja de 100 fundas A4 (230x305). Cristal - 60023917 
Bolsa de 10 fundas folio (23Bx323). Cristal -- 60021017 
Caja de 100 fundas folio (23Bx323). Cristal --- 60020917 

Fundas multitaladro polipropileno Estándar Elba 

Funda multitaladro de polipropileno de calidad estándar. Acabado 
granulado . 

•, ______________ B_o_ls_a_d_e_1_0_fu_n_d_as_fo_lio_,_(2_3_Bx_3_2_3~) ._G_ra_n_u_la_d_o_-_-_6_0_02_1_1_1_7_~ 

!. 
'-

Fundas multitaladro polipropileno Elba 

Funda multitaladro de polipropileno en tamaño A5. 

Bolsa de 10 fundas A5 (170X215). Cristal --- 201108 

• 
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Carpetas de fundas A4 espiral PP Carchivo 

~grafoplas 

Carpetas de fundas con tapas de polipropileno translúcido de 700 
micras. En tamaño A4 con mecanismo de espiral y cierre de gomas. 
La portada es personalizable. Adecuadas para la presentacion de 
tarifas, catalogo& ... 

Promoción de lanzamiento 

Incluye un sobre de polipropileno de regalo 

En pack de 5 carpetas de 20 fundas en verde - 8520KG21 
En pack de 5 carpetas de 20 fundas en naranja -- 8520KG23 

En pack de 5 carpetas de 20 fundas en azul --- 8520KG50 
En pack de 5 carpetas de 20 fundas en rojo ---- 8520KG53 

En pack de 5 carpetas de 30 fundas en verde -- 8530KG21 
En pack de 5 carpetas de 30 fundas en naranja --- 8530KG23 

En pack de 5 carpetas de 30 fundas en azul ---- 8530KG50 
En pack de 5 carpetas de 30 fundas en rojo ----- 8530KG53 

En pack de 5 carpetas de 40 fundas en verde ----- 8540KG21 
En pack de 5 carpetas de 40 fundas en naranja ----- 8540KG23 

En pack de 5 carpetas de 40 fundas en azul ---- 8540KG50 
En pack de 5 carpetas de 40 fundas en rojo ----- 8540KG53 

En pack de 5 carpetas de 60 fundas en verde --- 8560KG21 
En pack de 5 carpetas de 60 fundas en azul - 8560KG50 

Carpetas de fundas folio pp colores translúcidos Poliplas 

Carpetas de fundas en colores translúcidos, cubiertas en polipropileno 
semirigido. Fundas en polipropileno extrasoldadas al lomo. También 
las hay personalizables, con portada transparente. Tamaño folio. 

Carpeta de 20 fundas folio en verde ----- 01451221 
Carpeta de 20 fundas folio en azul ----- 01451230 

Carpeta de 20 fundas folio en morado - 01451235 
Carpeta de 20 fundas folio en rojo ---- 01451251 

Carpeta de 20 fundas folio en naranja ---- 01451252 
Carpeta de 20 fundas folio en amarillo ----- 01451260 

Carpeta de 30 fundas folio en verde - --- 01471221 
Carpeta de 30 fundas folio en azul --- 01471230 

Carpeta de 30 fundas folio en morado --- 01471235 
Carpeta de 30 fundas folio en rojo - - 01471251 

Carpeta de 30 fundas folio en naranja -- 01471252 
Carpeta de 30 fundas folio en amarillo ---- 01471260 

Carpeta de 40 fundas folio en verde----- 01441221 
Carpeta de 40 fundas folio en azul --- 01441230 

Carpeta de 40 fundas folio en morado ----- 01441235 
Carpeta de 40 fundas folio en rojo ---- 01441251 

Carpeta de 40 fundas foiio en naranja --- 01441252 
Carpeta de 40 fundas folio en amarillo ---- 01441260 

Carpeta canguro 20 fundas folio en verde -- 01451521 
Carpeta canguro 20 fundas folio en azul ---- 01451530 
Carpeta canguro 20 fundas folio en rojo --- 01451551 

Carpeta canguro 20 fundas folio en naranja --- 01451552 
Carpeta canguro 40 fundas folio en verde - 01441521 

Carpeta canguro 40 fundas folio en azul - 01441530 
Carpeta canguro 40 fundas folio en rojo - 01441551 

Carpeta canguro 40 fundas folio en naranja ---- 01441552 

.......... 

' t 
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Bolígrafos escritura 
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•• 
Bolígrafo Bic Cristal 

Bollgrafo bic de cuerpo transparente funcional y práctico. Económico y 
resistente. Capuchón ventilado del color de la tinta. Punta media de 
1,0mm. exclusiva BIC. Ancho de trazo 0,4mm. 

En caja de 50 bolígrafos color azul ---- 8373601 
En caja de 50 bolígrafos color negro ---- 8373631 

En caja de 50 bollgrafos color rojo ---- 8373611 

-------------------=E:::.n:..:c::::a,ja de 50 boll rafes color verde ---- 837-'3;...:6..;:2'""1 __ _ 

Bolígrafo Stabilo Marathón 

Bollgrafo retráctil de tinta base de aceite. Dura dos veces más que el 
resto de bollgrafos del mercado. Se puede llegar a escribir hasta 
5,5km con éh Incorpora una zona grip para una mejor sujeción. 
Excelente relación calidad-precio. 

En caja de 10 bollgrafos color azul ----- 318M/41 
En caja de 10 bolígrafos color negro ---- 318M/46 

__________________ .::E::..:.n.:::caja de 10 bollgrafos color rojo ----- 318M/40 

, 
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Bolígrafo Tratto 1 

Bolígrafo con mecanismo de salida de la punta mediante rotación del 
capuchón. Punta de latón. Trazado fluido, escritura precisa, hasta 
2000m de escritura. 

Caja de 50 bollgrafos color azul ----- 820501 

Bolígrafo P1 Touch Milan 

Bolígrafo con tacto de goma con el cuerpo del mismo color que la 
tinta. Longitud aproximada de escritura de 1.200 metros. 

Expositor 25ud. azul --- 176510925 
Expositor 25ud. negro --- 176511925 

Expositor 25ud. rojo - 176512925 

Bolígrafo Superb BK77 Pentel 
Bóligrafo llder en escritura fina de calidad. Estilizado diseño con 
cuerpo y capuchón transparente para ver la tinta remanente. Tinta con 
base de aceite de alta densidad. Bola de silicona dentro del capuchón 
para mantener siempre limpia la punta. Capuchón antiasfixia. Larga 
duración con más de 2000 metros de escritura suave, fluida y sin 
grumos. Óptimo para tomar apuntes y escritura general. Punta 
metálica con bola de 0,7mm, que proporciona un ancho de trazo fino 
de0,25mm . 

En caja de 12 bolígrafos color azul ----- BK77RJ 
En caja de 12 bollgrafos color negro ---- BK77NG 

En caja de 12 bollgrafos color rojo ----- BK77AZ 
En caja de 12 bollgrafos color verde ----- BK77VD 

Boligrafo BPS-GP medium Pilot 

Boligrafo de tinta a base de aceite. Punta de bola de carburo 
tungsteno. No es retráctil. Cuerpo transparente. Grip de caucho suave 
que tiene una sección triangular para localizar el pulgar, índice y 
medio, para una escritura más cómoda y suave. Bota de 1,0mm. 
Ancho de escritura de 0,4mm. 

En caja de 12 bollgrafos color negro ·- NGPN 
En caja de 12 bollgrafos color azul ---- NGPA 
En caja de 12 bollgrafos color rojo - NGPR 

En caja de 12 bollgrafos color verde -- NGPV 



Bolígrafos escritura ------------
~ P l LO T Bolígrafo Supergrip Pilot 

Boligrafo de tinta a base de aceite. Punta de bola de carburo 
tungsteno. Moderno diseno. Posee visor de control de tinta. Grip de 
caucho en la parte inferior que hace más cómoda la escritura. Bola de 
1,0mm. Ancho de escritura de 0,4mm. • 

En caja de 12 boligrafos color negro --- NSGN 
En caja de 12 bollgrafos color azul ---- NSGA 
En caja de 12 bollgrafos color rojo - NSGR 

_______________ E_n_c_aja de 12 boligrafos color verde -- NSGV ___ _ 

Pentel Bolígrafo retráctil SUPERB BK717 Pentel 

Boligrafo retráctil que dura 2 veces más por su carga extra-larga, la 
misma que el BK77. Cómoda sujeción de caucho. Muelle interior fijo 
que no se cae al s:JCar la carga. Punta fina con bola de 0,7mm. Y 
trazo fino de 0,2!imm ., igual que el BK77. Fabricado en un 75% con 
plástico reciclado. 

En caja de 12 boligrafos color negro ----- BK717NG 
En caja de 12 boligrafos color azul -- BK717AZ 

------------------=E:..:.n-=.c:::ia·,.::a-=.d:.::e-:1c.=2c..:b:.::oc.:119rafos color rojo --- BK717RJ 

PAPERfMATE 
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Bolígrafos tinta g~ 
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Bolígrafo retráctil Flexgrip Elite Paper Mate 

Bollgrafo retráctil de escritura excepcionalmente suave y cómoda. 
Cómodo cuerpo de caucho. Empuñadura con anillos. Clip retráctil. 
Diametro de bola de 1,4mm. Ancho de trazo de 1,0mm. 

En caja de 12 boligrafos color negro --- S076760 

En caja de 12 boligrafos color azul - S076761 

En caja de 12 boligrafos color rojo - -- S076828 

Bolígrafo Grip Plus 1407 Faber-Castell 

Boligrafo de punta metálica, con zona de agarre ergonom1ca 
triangular de caucho. Ideal para una escritura suave y fluida. Ancho de 
escritura 0,4mm. Disponible en dos atractivos colores metálicos. 

En caja de 5 boligrafos de cuerpo azul ---- 140732 

En caja de 5 bolfgrafos de cuerpo rojo -- 140731 

Bolígrafo Bic Cristal Gel 
Bollgrafo funcional y práctico. El cristal clásico ahora con tinta de gel, 
para mayor suavidad de escritura. Roller de cuerpo transparente. 
Cuerpo y capuchón del color de la tinta. Punta media de 1 mm. 

En caja de 20 boligrafos color azul -- 8438852 
En caja de 20 boligrafos color negro ----- 8438842 

En caja de 20 boligrafos color rojo --- 8438871 

Boligrafo tinta gel G-1 0,5mm Pilot 

Bollgrafo de tinta gel pigmentada. Punta de bola de carburo de 
tungsteno. De escritura inconfundible, diferente al resto de bolfgrafos 
contemporáneos de punta de bola. La fluidez de la tinta de gel 
garantiza una suave escritura. Cada vez más usado. Bola de 0,5mm. 
Ancho de escritura de 0,3mm. 

En caja de 12 bolfgrafos color negro --- NG1N 
En caja de 12 bolígrafos color azul ---- NG1A 
En caja de 12 bolfgrafos color rojo -- NG 1 R 



1:m11graros uma ge1 ,, . 
PAPERIMATE Bolígrafo tinta gel PM 300 Paper Mate 

Bolígrafo de tinta gel con empuñadura de caucho. Puntera metálica y 
CI !J - cuerpo traslúcido. Tinta Silk Writer que permite una escritura suave y 
~ de colores brillantes.Traslúcido, con empuñadura suave y cómoda . 
., ~ - Punta media de 0,7mm. 

- !I - En caja de 12 bollgrafos color negro - $092935 
~ En caja de 12 bolígrafos color azul --- 5092936 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-E_n~ca~j_a_d_e_1_2_b_o_llg~r_a_fo_s_c_o_lo_r_ro~j~o_-_-~S_0_9_2_9_3_7~~~ 
t ~ PILOT Bolígrafo tinta gel G-Tec-C4 Pilot 

Bolígrafo de tinta de gel pigmentada. Punta de bola de carburo de 

PAPERIM4TE 

, ~PILOT 

" 

~PILOT 
9 .. -E&ll--~ .. 

acero inoxidable. La tinta de gel no se corre y proporciona una 
escritura fluida en todo momento. Se puede escribir sobre papel NCR 
y papel de fax. Bola de 0,4mm. Ancho de escritura de 0,2mm. 

En qaja de 12 bollgrafos color negro -- NG4N 
En caja de 12 bolígrafos color azul -- NG4A 
En caja de 12 bollgrafos color rojo --- NG4R 

En caja de 12 bollgrafos color verde - NG4V 

Bolígrafo Velocity Gel Bic 

Bollgrafo retráctil de cuerpo de plástico traslúcido que le aporta un 
acabado más moderno. Tinta de gel para una escritura super suave y 
colores brillantes. Escritura más rápida. Se desliza fácilmente por el 
papel. Grip de diseño y ergonómico para una escritura precisa. Punta 
de 0,7mm. Trazo medio de 0,35mm. 

En caja de 12 bollgrafos color azul - 829158 
En caja de 12 bollgrafos color negro ---- 829157 

En caja de 12 bolígrafos color rojo - 829159 

Bolígrafo tinta gel PM Paper Mate 
Bollgrafo retráctil de tinta de gel con grip triangular para mayor 
comfort. nnta Silk Writer que permite una escritura suave y de colores 
brillantes. Traslucido, con empuñadura suave y cómoda. Punta media 
de 0,7mm. 

En caja de 12 bolígrafos color negro --- 8090321 
En caja de 12 bollgrafos color azul -- 5090322 
En caja de 12 bollgrafos color rojo - 5090323 

Caja de 12 bolígrafos color fantasía ( 3 rosa~, 3 __ 
5090325 

morados, 3 turquesas y 3 naran¡as) 

Bolígrafo G-2 pixie Pilot 

Bollgrafo de tinta de gel. Punta de bola y retráctil. Versión mini del G-2. 
Ideal para agendas, bolsos... Cuerpo del color de la tinta. Grip de 
caucho en la parte inferior que hace más cómoda la escritura. Bola de 
0,7mm. Ancho de escritura de 0,4mm. 

En caja de 12 bollgrafos color negro ---- NG2PN 

En caja de 12 bollgrafos color azul --- NG2PA 

Bolígrafo tinta gel G-2 0,7mm Pilot 

Bolígrafo de tinta de gel pigmentada. Punta de bola de carburo de 
tungsteno cimentado con tubo de acero inoxidable. Versión retráctil del 
bollgrafo G-1. Posee Grip en la parte inferior que hace la escritura 
más cómoda y suave. Bola de 0,7mm. Ancho de escritura de 0,4mm. 

En caja de 12 bollgrafos color negro - NG2N 

En caja de 12 bollgrafos color azul - NG2A 

En caja de 12 bollgrafos color verde - NG2V 
En caja de 12 bollgrafos color rojo --- NG2R 



el 
Bolígrafo reciclado tinta gel 0,7mm B2P Pilot 

Boligrafo de tinta de gel reciclado. Está realizado principalmente con 
botellas de plástico. Reciclado en un 89% (exceptuando tintas y partes 

!illft;1~~~¡¡r~,~~~~!!!• recambiables). Diseño moderno que se asemeja al de una botella. 
""' Bola de 0,7mm. Ancho de escritura de 0,4mm. Articulo incluido dentro 

de la gama Begreen de Pilo!. 

-..¡~~~~¡¡:~)~~~~~¡¡, En caja de 10 boligrafos color negro -- NB2P7N 

Pentel 

Pluma desechable 

~PILOT 

Bolí ratos especiales 

En caja de 10 boligrafos color azul -- - NB2P7A 
En caja de 1 O bollgrafos color rojo - NB2P7R 

Boligrafo gel Energel BL77 Pentel 

Bollgrafo retráctil de tinta de gel liquida. Gran suavidad de escritura, 
secado de tinta más rápido. Diseño elegante en color plata, muy 
vistoso. Sujección de caucho ondulada muy cómoda. Clip metálico 
sólido. Detalles €'11 colores intensos. Bola 0,7mm, ancho de escritura 
0,35mm. 

En caja de 12 boligrafos color azul ---- BL77AZ 
En caja de 12 bollgrafos color negro - BL77NG 

En caja de 12 bollgrafos color rojo - - BL77RJ 

Pluma desechable Vpen Silver Pilot 

Pluma de acero desechable con tinta liquida. Su cuerpo es de plástico 
y dispone de un visor de tinta. Capuchón con clip. Trazo de 0,4mm. 
Con los beneficios de todos los productos de la serie V. Su mecanismo 
de control de tinta asegura el consumo de la tinta hasta la última gota. 

En caja de 12 plumas color azul - NVPA 

Bolígrafo multifunción 4 funciones Artes 

Bolígrafo metal 4 funciones. En un mismo instrumento dispone de 
bollgrafo en tinta azul, bollgrafo en tinta roja, puntero PDA y 
portaminas 0,5mm. Cuerpo en acero y empuñadura de caucho para 
mayor comodidad. Incluye estuche individual e instrucciones. 

En estuche individual -- 1274 

Bolígrafo digital 990 01 Staedtler 

Boligrafo digital con receptor que permite capturar notas manuscritas y 
bocetos realizados sobre cualquier tipo de papel, trasferirlas al 
ordenador y convertirlas en texto con formato digital. Mediante un 
sistema de ultrasonidos y ondas infrarrojas, el sistema permite 
reconocer textos escritos en 22 idiomas diferentes e incluye un 
software de reconocimiento de letra para "leer" la escritura de cada 
usuario. Puede almacenar hasta 100 hojas tamaño DIN A4. Puede ser 

' 

utilizado tambien como ratón. Captura y almacena notas manuscritas ' 
en cualquier sitio y sin ordenador. Se trasfiere a un ordenador 
mediante el cable USB. Requisitos del sistema: Microsoft Windows 
XP (SP3) o superior, 100Mb disponibles en disco duro, mlnimo 128MB 
ram (512 recomendados), resolución mínima de pantalla 1024x766i 
pixels. Calidad de color a 32 Bit. 

Bollgrafo digital en estuche individual - 990-01 , 



, Rotuladores oficina 

~PILOT 
---

Rotulador Hi-Tecpoint V5 Pilot 

,,. 

D 

' 
• 

Rotulador de tinta líquida soluble al agua. Punta de bola de carburo y 
tubo de acero inoxidable. Suave escritura, tanque de gran capacidad y 
visor de tinta. Más de 2.000m de escritura fluida, ágil y duradera. Bola 
de 0,5mm. Ancho de escritura de 0,3mm. 

En caja de 12 rotuladores color negro ----- NV5N 

En caja de 12 rotuladores color azul ----- NV5A 

En caja de 12 rotuladores color rojo ----- NV5R 

En caja de 12 rotuladores color verde ----- NV5V 

4111!!E3E~E!3::.ii2i(===:!J• En caja de 12 rotuladores color azul claro ---- NV5AC 

En caja de 12 rotuladores color rosa ----- NV5RS 

En caja de 12 rotuladores color violeta ----- NV5VI 

~ PILOT Rotulador V5 grip Pilot 

~PILOT 
·!441411 7 

·!AS!el! FiW? 

-< 

~PILOT 

Rotulador de tinta líquida soluble al agua. Punta de bola de carburo y 
tubo de acero inoxidable. Posee un novedoso sistema de bola en su 
punta de aguja que está sujeta por cuatro puntos. El grip en su parte 
inferior hace que la escritura sea más cómoda. Bola de 0,5mm. Ancho 
de escritura de 0,3mm. 

En caja de 12 rotuladores color negro ----- NV5GN 

En caja de 12 rotuladores color azul ----- NV5GA 

En caja de 12 rotuladores color rojo ---- NV5GR 

Rotulador V-Ball 05 Pilot 

Rotulador de tinta líquida soluble al agua. Punta de bola de carburo y 
tubo de acero inoxidable. Reserva de tinta con nivel visible. Más de 
1.600m de escritura. Bola de 0,5mm. Ancho de escritura de 0,3mm. 

En caja de 12 rotuladores color negro ---- NVBN 

En caja de 12 rotuladores color azul ---- NVBA 

En caja de 12 rotuladores color rojo ---- NVBR 

En caja de 12 rotuladores color verde ---- NVBV 

Rotulador V-Ball grip 05 Pilot 

Rotulador de tinta líquida soluble al agua. Punta de bola de carburo y 

::::::~~~~~~~~~ tubo de acero inoxidable. Incorpora un grip de caucho que facilita la 
escritura. Bola de 0,5mm. Ancho de escritura de 0,3mm . 

• ::;;¡¡¡;...;~~i:=S::S:~; En caja de 12 rotuladores color negro---- NVB5GN 
~ En caja de 12 rotuladores color azul --- - NVB5GA 

En caja de 12 rotuladores color rojo ----- NVB5GR 

Rotulador marcador fluorescente Stabilo Boss Mini 

Marcador fluorescente mini de punta biselada. El ancho de trazo es de 
2 a 5 mm. Su tinta es universal a base de agua, apta para papel de 
fotocopiadora y fax. Tinta resistente a la luz en todo tipo de papel. 
Recargable. Aguanta hasta 4 horas destapado sin secarse. El blister 
incluye 5 colores. 

En expositor con 20 blisters con 5 marcadores -- 07/100-03 



Rotuladores fluorescentes 

1¡11.13.0•;;1 

Correctores 

U/Q-#id 

Pentel 

UIQ-40 

Marcador fluorescente Textsuñer Classic 364 Staedtler 

Marcador fluorescente con tinta universal brillante, para resaltar sobre 
cualquier soporte, colores resistentes a la luz, con clip, cuerpo y 
capuchón de polipropileno (PP). Punta biselada suave 1-5mm aprox. 
Todos los marcadores sirven para marcar sobre Impresiones 
realizadas en inkjet. 

En caja de 10 marcadores color amarillo -- 364-1 

En caja de 1 O marcadores color rojo -- 364-2 

En caja de 1 O marcadores color rosa -- 364-23 

En caja de 10 marcadores color azul --- 364-3 

En caja de 10 marcadores color turquesa -- 364-35 

En caja de 1 O marcadores color naranja -- 364-4 

En caja de 1 O marcadores color verde --- 364-5 

En caja de 10 marcadores color violeta - 364-6 

Corrector liquido Rapid Correction Fluid Tipp-Ex 

Botella con aplicador de espuma en forma de cuña para una correción 
precisa. Permite corregir una mayor superficie con una sola pincelada. 
Secado rápido. Contiene 20ml. 

En caja expositora de 10 unidades - 885992 

Corrector pen 9ml lmedio 
Corrector pende 9ml, con punta metálica tipo boligrafo. Cuerpo de 
nylon presionable. Capacidad 9 mi. Clip de bolsillo. Correcciones 
limpias y de precisión. Mejor confort. Mayor control en su aplicación. 
Estupendo para bolsos, mochilas, etc ... 

En expositor de 24 correctores. - 6304636 

Corrector pen Bml Pritt 

Corrector pende 8 mi para todo tipo de correcciones. Secado rápido, 
permite volver a escribir en segundos con cualquier instrumento de 
escritura. Cobertura perfecta, fluida, uniforme y de gran poder de 
cobertura. 

En expositor de 24 uds. -- 1268416 

Corrector pen 12ml Pentel 

Corrector liquido de punta fina metálica, ideal para correcciones 
detalladas y creativas. Secado rápido. Puede usarse sobre casi todas 
las superficies. Envase de 12ml. 

En caja de 12 ud. - ZLC31-W 

Corrector cinta Mini Pocket Mouse Tipp-Ex 

Cinta correctora mini para corregir instantáneamente. Tamaño mini. 
Diseño transparente. Cinta de 5m x 5mm. 

En caja expositor de 10 unidades - 812878 

1 
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Corrector cinta Micro Tape Twist Tipp-Ex 

Cinta correctora de poliéster de elevada calidad que proporciona una 
correción precisa, limpia y una reescritura instantanea. Con cabezal 
rotativo patentado, para proteger la punta. Muy compacto, menos 
tamaño, más precisión. Diseño moderno en varios colores. Cinta de 
8mx5mm. 

En caja expositora de 10 unidades - 870614 

Corrector micro rolli Pritt 

El corrector Micro Rolli de Pritt es la forma más divertida de corregir. 
Corrige sobre cualquier tipo de papel, pudiendo volver a escribir al 
instante con cualquier instrumento de escritura. Diseño atractivo y 
forma innovadora. Con tapón para proteger la punta. 

En expositor de 20 correctores de 6m x 5mm -- 1259456 

Corrector cinta roller compact Pritt 

El corrector Compact de Pritt incorpora un diseño más ergonómico y 
corrige de manera rápida, limpia y precisa. Diseño innovador, más 
suave de aplicar, ideal para el estudiante, la oficina y el hogar. 
Disponible en dos anchos de cinta. Se puede ajustar la corrección 
tanto en textos como en escritura manual. 

En expositor de 20uds. de 8,5m x 4,2mm - 614205 

En expositor de 12uds. de 8,5m x 8,4mm - 634647 

Corrector roller para zurdos y diestros Tesa 

Corrector de aplicación lateral, para un mayor confort. Permite tanto a 
zurdos como a diestros corregir sus trabajos de una manera 
impecable y precisa. Diseño ergonómico. Cinta de 10m x 4,2mm. 

En caja expositora de 10 unidades - 59812 

Corrector cinta roller Ecomfort Pritt 

Corrector ecológico de aplicación lateral con un diseño moderno y 
ergonómico. Es el primer corrector del mundo fabricado con un 89% 
de plástico natural que se extrae de las plantas. Cobertura perfecta. 
Reescritura inmediata con cualquier boHgrafo. No lleva disolventes. 
Cinta de 8,5m x 4,2mm. 

En expositor de 10 uds. --- 1453242 

Cinta correctora DryLine Grip reciclada Paper Mate 

Cinta correctora multiusos fabricada con un 67% de material reciclado . 
Ergonomía excepcional. Diseño cómodo, moderno y compacto. 
Cuerpo azul trasparente. Se puede escribir al instante. nene una 
ventana lateral en el aplicador para controlar la cantidad de tinta que 
queda. Dimensiones de la cinta de 5mm x 8,5m. Reciclada . 

En caja de 12 cintas correctoras reciclada. - S084602 

Corrector cinta reciclada Tesa 

Corrector reciclado con diseño ergonómico que facilita la corrección. 
Fabricada con un 81% de plástico reciclado. Dimensiones de la cinta: 
14m x 4,2mm. Color azul y blanco. Presentado en manchetta. 

En pack de 5 cintas correctoras - 59840 

En pack de 5 recambios -- 59841 



Cli s 
~grafoplas 

Chinchetas 

Arandelas autoadhesivas traslúcidas de 0 13mm. 

Caja expendedora de 200 uds. -- 00116 
Bolsa de 96 uds. -- 00228 

Anillas metálicas Apli 
Anillas metálicas articuladas. 

Cajita de 20 anillas 0 20mm -- 00451 

Cajita de 20 anillas 0 25mm -- 00452 

Cajita de 20 anillas 0 32mm - 00453 

Cajita de 20 anillas 0 38mm -- 00454 

Cajita de 10 anillas 0 46mm --- 00455 

Clips niquelados Grafoplas 
Clips de alta calidad niquelados. Labiados para mayor comodidad. 

Cajita de 100 clips niquelados nº. 1,5 25mm. _ 
00402580 

En caja de 10 ud. 
Cajita de 100 clips niquelados _nº 2 32mm. __ 

00403280 
En caja de 10 ud. 

Cajita de 100 clips niquelados _nº 3 42mm. _ _ 
00404280 

En caja de 10 ud. 

Chinchetas Dohe 

Chinchetas niqueladas del nº 2 fabricadas con materiales de gran 
resistencia y calidad. 

' ., 
Cajita de 100 chinchetas niqueladas 10mm. --- 79217 4 

Chinchetas Grafoplas 4 
Chinchetas niqueladas o plastificadas en colores surtidos. Ideales para 
fijar cualquier documento sin deteriorar el soporte. 

Cajita de 50 chinchetas niqueladas 10,5mm - - 00431080 
~~-~~~~---~~~~-C__.aj~it_a_d_e_1_0_0_c_h_in_c_he_ta_s~de~co_l_o_re_s_1_0~,5_m_m~==~º044~_1_0_9_9 ___ , 

Chinchetas señalizadoras 

Alfileres 

Agujas de señalización de cabeza alargada, colores surtidos. 
Fabricadas en metal y plástico .. Para fijar cualquier documento sin 
deteriorarlo o dañar el soporte. 

Caja de plástico de 100 uds. -- 046000250 

Alfileres 

Alfileres de acero del nº 2. 

En pack de 12 cajas de alfileres 100g - - 426 

.. 
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Encuadernadores 
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Pinzas abatibles metálicas 
Pinzas palas abatibles metálicas. Pintado en color negro. 

Caja de 12 pinzas de 15mm - 029001510 
Caja de 12 pinzas de 19mm - - 029001910 
Caja de 12 pinzas de 25mm --- 029002510 
Caja de 12 pinzas de 32mm - 029003210 
Caja de 12 pinzas de 41mm ---- 029004110 
Caja de 12 pinzas de 51mm --- 029005110 

Fasteners metal latonados 

Encuadernador fastener latonado. 

Caja de 50 uds - - 029005300 

Fastener metálico Apli 
Herraje fastener de lengüeta y corredera. Metálico, de gran utilidad 
para la confección de dossiers. 

Caja de 100 fastener dorados - -- 11832 

Encuadernadores latón redondos Artes 
Encuadernadores latonados. Varias medidas. Color dorado. 

Cajita de 100 encuadernadores redondos nº 2 _ _ 
28402 

16mm. En caja de 10ud. 
Cajita de 100 encuadernadores redondos nº 4 _ 

28404 
20mm. En caja de 10ud. 

Cajita de 100 encuadernadores redondos nº 6 __ 
28406 

26mm. En caja de 10ud. 
Cajita de 100 encuadernadores redondos nº 8 ____ 

28408 
32mm. En caja de 10ud. 

Cajita de 100 encuadernadores redondos nº 1 O ___ 
28410 

38mm. En caja de 10ud. 
Cajita de 100 encuadernadores redondos nº 12 __ 

28412 
50mm . En caja de 1 Oud. 

Rosetas Artes 

Arandelas doradas para el refuerzo de los encuadernadores. Se 
adaptan a encuadernadores de 16 a 50mm. 

Cajita de 100 rosetas. En caja de 10ud. ---- 3_7_0_9 ___ _ 

Encuadernadores con arandela Apli 

Encuadernadores metálicos latonados en caja de 100 unidades. 
Especiales para juntar papeles y archivar documentos (informes, 
reportes, etc.). Encuadernadores con arandela . 

Caja 100 encuadernadoresn 30mm -- 12286 

Caja 100 encuadernadores 40mm - 12287 

Caja 100 encuadernadores 50mm ----- 12288 



Gomas elásticas 

Fichas cartul inas 

Taco de notas 

___ - \!!!!'-----~ 
Gomas elásticas 

Gomas elásticas de 1'5mm de ancho. Compuesta por caucho en un 
90% de caucho y color natural. 

Bolsa 1000g gomas elásticas 40mm. Nº4 ----- 67863-4 
Bolsa 1000g gomas elásticas 60mm. Nº6 --- 67863-6 • 
Bolsa 1000g gomas elásticas 80mm. Nº8 ----- 67863-8 

Bolsa 1000g gomas elásticas 100mm. Nº10 ----- 67863-10 ~ 
Bolsa 1000g gomas elásticas 120mm. Nº12 ----- 67863-12 ..._ 

Caja 100g gomas elásticas 40mm. Nº4 - 67861-4 
Caja 100g gomas elásticas 60mm. Nº6 ----- 67861-6 d 

Caja 100g gomas elástica 80mm. Nº8 ----- 67861-8 
Caja 100g gomas elásticas 100mm. Nº10 ----- 67861-10 
Caja 100g gomas elásticas 120mm. Nº12 ---- 67861-12 
Caja 100g gomas elástica 140mm. N°14 ----- 67861 -14 

Caja 100g gomas elásticas 160mm. Nº16 ----- 67861-16 

Fichas de cartulina 
Fichas de cartulina rayado horizontal. Paquete de 100 uds. A dos 
tintas. 

Ficha cartulina Nº 1. 65x95 -·-- 1 H 
Ficha cartulina Nº 2. 75x125 ---- 2H 

Ficha cartulina Nº 3. 10Dx150 -·-·- 3H 
Ficha cartulina Nº 4. 125x200 ---- 4H 
Ficha cartulina Nº 5. 160x215 ----- 5H 

' 

---------
'™ 

'ª*"' Office 
Notes 

Taco notas adhesiva office Notes 

El práctico Tesa Notes resulta muy útil tanto en casa como en la ' 
oficina para apuntar lo que no debe olvidar. Siempre a mano cuando lo ..._ 
necesite. Color amarillo. Tacos de 1 DO hojas. • 

En pack de 12 blister de 3 tacos de 50x40 ----- 57653 

En pack de 12 tacos de 75x75 ----- 57654 

En pack de 12 tacos de 125x75 -- 57655 
------

Taco de notas Post-lt 

Taco de notas Post-it en color amarillo. Se pegan y se despegan 
muchas veces sobre cualquier superficie sin dejar rastro y sin dañar el 
documento original. Taco de 1 OOh. 

En paquete de 4 pack de 3 tacos 38x51 - 653 

En paquete de 12 tacos 76x76 ----- 654 

En paquete 12 tacos 76x127 ---- 655 

En paquete de 12 tacos 76x51 -- 656 

Taco de notas gama tuti-fruti Post-lt 

Taco de notas gama tutti-fruti. Se pegan y se despegan muchas veces 
sobre cualquier superficie sin dejar rastro. Colores neón. 

Pack 6 blocs de 76x76 neón: ultra fucsia, 
amarillo neón, rosa neón, amarillo ultra, naranja ---- 654TF 

neón, amarillo neón 

Pack de 3 blocs de 25x76 mininotas neón. _____ 
67113 

Colores: rosa, verde y amarillo. 

• 
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Grapadora mini mod. Bambina 202 Petrus 

Mini grapadoras metálicas de bolsillo. Por su pequeño tamaño son 
ideales para uso escolar, para llevar en el maletín, etc. Atractivos 
colores. Se presentan en un estuche de plástico flexible con una caja 
de grapas incluida de 202. Es de 5cm de longitud. Muy manejable, con 
capacidad para 5 hojas. 

Garantía: 3 años. 

En caja de 20 uds. - 44700 

Grapadora mini Westcott Grafoplas 

Mini-grapadora con capacidad de hasta 10 hojas. Grapas 24/6. Aptas 
tanto para uso escolar como en oficina. 

En caja de 6 mini-grapadoras rosa-naranja ----- 73755010 

En caja de 6 mini-grapadoras azul-verde ----- 73755011 

Grapadora mini 810 Novus 

Grapadora pequeña y manejable con guia de cargador de metal y guía 
de grapas sencilla. Carga de grapas (superior): 100 grapas Nº10. 
Capacidad de grapado de 15 hojas. Posibilidades de grapado cerrado 
y clavado. Profundidad entrada de papel de 38mm. Peso de 100g. 

Garantía: 10 años 

Grapadora mini Novus 810 color negro----- 020-1712 
Grapadora mini Novus 810 color azul----- 020-1713 
Grapadora mini Novus 810 color rojo---- 020-1715 

Grapadora mini Novus 810 color verde --- 020-1716 

Grapadora mini mod. liliput 200 Petrus 

Mini grapadoras metálicas de bolsillo. Por su pequeño tamaño son 
ideales para uso escolar, para llevar en el maletln, etc. Atractivos 
colores. Se presentan en un estuche de plástico flexible con una caja 
de grapas incluida de 23/6-200. Es de 9,5cm de longitud. 

Garantía: 3 años. 

En caja de 10 uds. ----- 44743 

Grapadora sobremesa 226 Petrus 

Grapadora metálica de linea clásica. Apertura frontal automática 
antlbloqueo, boca reforzada, cargador de doble guia y grapado abierto 
y cerrado. Incluye la nueva tecnología de impacto directo para un 
grapado siempre perfecto. Cubeta plástica antideslizante. Son de gran 
robustez, preparadas para uso intensivo y para un mejor rendimiento. 
Capacidad para 30 hojas. Tipo de grapas 22/6 y 24/6 . 

Garantía: 10 años 

Grapadora color negro -- 44792 

Grapadora color rojo -- 44793 

Grapadora color azul -- 44794 

Grapadora gris oscuro/ plata - 44795 

Grapadora gris azul/ plata ---- 44844 

Grapadora modelo 226C --- 44709 



..Q_@_P-adora sobremesa 

liiilll!fj 
La grapadora de oficina ligera, práctica y de manejo agradable para 
las pequeñas tareas. con guía de cargador de plástico y gula de 
grapas sencilla. Capacidad de grapado de 15h. Posibilidades de 
grapado cerrado, abierto y clavado. Profundidad entrada papel de • 
65mm. Peso de 140g. Carga superior de 100 grapas de 22/6, 24/6. 

Garantía: 5 años ~ 
Grapadora Novus C1 color negro----- 020-1469 ....._ 

Grapadora Novus C1 color gris---- 020-14IQ__ _ 

Grapadora B4 linea harmony Novus 

Grapadora compacta de alto rendimiento para el uso diario en la 
oficina. Grapadora de metal con revestimiento de plástico y doble guía 
de grapas. Capacidad de grapado de 40 hojas. Posibilidades de 
grapado cerrado, abierto y clavado. Profundidad de entrada de papel 
de 65mm. Peso de 245g. Carga de grapas (frontal): 100 grapas 24/6 
24/8 y 150 grapas 26/6 26/8. 

Garantía: 25 años 
Grapadora 84 color negro ----- 020-1267 

Grapadora 84 color rojo ----- 020-1269 
Grapadora 84 color azul---- 020-1272 
Grapadora 84 color gris -- 020-1271 

' 

Grapadoras para gruesos 
·~~~~~~~~~ 

Clavadora 

Grapadora de gruesos hasta 100 hojas 

Grapadora especial para grapar tacos de hasta 100 hojas. Admite 
grapas 23-24/6 23/13 y 24/10. 

Grapadora gruesos --- 075023130 

Grapadora de tenaza K1 Rapid 

.. 

' La grapadora de tenaza K1 es la más vendida del mundo y la favorita ,ÍJ, 
de las floristas. La elección obvia para oficinas, tiendas, almacenes, y • 
hogares. Con yunque giratorio para el grapado de aguja. Con 
superficie cromada, puede grapar hasta 50 hojas. Utiliza grapas del nº A 
22-4/ 24-6. '11111111111 

Garantía: 5 años. -.,. 
Grapadora Tenaza K1 --- 10510601 ..._ 

Clavadora Eco Rapid 

La clavadora eco de Rapid esta fabricada con un 80% de plástico ' 
reciclado. El envase se ha impreso con tintas a base de soja. Esta 
elevadora es pequeña y ligera. Resulta ideal para pequeños trabajos 
de decoración y actividades de hobby. Color negro. fiiil \ 

Clavadora Eco Rapid ---- 24821700 _. 
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Grapadora 817 brazo largo Novus 

Grapadora profesional y elegante. Robusta base de aluminio con 
escala métrica impresa. Parte interna metálica revestida de plástico. 
Capacidad de grapado de 40 hojas. Posibilidades de grapado cerrado 
y abierto. Profundidad entrada de papel ajustable hasta 300mm. (A2) 
especial para encuadernar. Peso de 800g. Color gris claro/ oscuro. 
Carga frontal de grapas de 24/6, 24/8, y 26/6, 26/8. 

Garantía: 25 años 

Grapadora B17 brazo largo---- 020-1535 

Extraegrapas Dohe 

Quitagrapas tipo pinza, con cuerpo metálico, empuf\adura de plástico 
y cierre de seguridad. Medidas: 30x45x55mm. 

Extraegrapas tipo pinza ----- 79141 ------------
Extra e grapas mod. 110 Petrus 

Extraegrapas universal. Fácil extracción de las grapas sin romper el 
papel. Versión tipo tijera. Color negro/ blanco. 

Extraegrapas tipo tijera ---- 88700 

Grapas cobreadas Petrus 

Grapas fabricadas con alambre de alta calidad. Funcionan con la 
mayorla de grapadoras existentes en el mercado, ya sean de consumo 
o oficina. En cajitas de 1000 grapas. 

En caja de 20 cajitas galvanizadas mod. 202 --- 55700 

En caja de 25 cajitas 23/6 cobreadas ---- 23600 

En caja de 25 cajitas 22/6 cobreadas ----- 55721 

En caja de 20 cajitas 26/6 cobreadas -- 55710 

Taladro escolar 1 agujero Punchito Maped 

Taladro escolar de un agujero con adaptador a las anillas para ajustar 
el taladro. Tiene un botón para mantenerlo cerrado y poder llevarlo en 
un estuche de lápices. 

Expositor de 18 taladros colores surtidos ----- 533100 -----
Taladro escolar mod. 50 Petrus 

Taladro de 2 agujeros con capacidad de 7 hojas. Taladros que 
incorporan innovadoras mejoras técnicas que permite taladrar con 
menos esfuerzo. Robusto, modelo manejable, ideal para uso escolar y 
doméstico. Colores surtidos. 

Garantía: 3 años 

Taladro Petrus mod. 50 ----- 623343 



Papeleras 

~ 

Taladro sobremesa mod. 52 Petrus 

El clásico de Petrus. Taladro de estructura metálica que aporta una 
gran robustez y resistencia al producto. Taladro de 2 agujeros. Con 
capacidad para 20 hojas. 

Garantía: 10 años 
Taladro color negro ----- 33707 

Taladro color azul ---- 33744 
Taladro color rojo ----- 337 46 

Taladro 8225 línea harmony Novus 
Taladro plástico para uso en oficinas. Con cierre para la tapa y regleta 
tope de papel. Taladro metálico con carcasa de plástico. Capacidad de 
perforado de 25 hojas. 2 punzones. 80mm de distancia entre 
punzones. Cierre de seguridad. Peso de 350g. 

Garantía: 10 años 
Taladro 9225 color negro -- 025-0290 
Taladro 9225 color verde ---- 025-0291 

Taladro 8225 color rojo -- -- 025-0292 
Taladro 9225 color gris ----- 025-0294 
Taladro 8225 color azul ---- 025-0295 

Taladro de gruesos 8260 Novus 

Asequible taladro de gruesos con bloqueo de la tapa y regleta tope de 
papel. Capacidad de perforado de 60 hojas. 2 punzones. 80mm de 
distancia entre punzones. Cierre de seguridad. Peso de 970g. 

Garantía: 10 años 

Taladro de gruesos 8260 Novus ----- 025-0422 __ 

Taladro de 4 punzones móviles 8430 Novus ' 
Taladro de alto rendimiento y ajuste variable. Muy robusto. Lleva ...., 
cuatro taladros y permite variar la distancia entre los punzones. Se 
puede convertir en un taladro de 6 agujeros si se le incorporan dos "' 
punzones más, que se suministran aparte como accesorio. Capacidad -". 
de perforado 30 hojas. Distancia entre punzones variable. Peso de • 

2280g. 4 
Garantía: 10 años 

Taladro de 4 punzones móviles 9430 Novus ----- 025-0470 

Papelera plástico rejilla Faibo 41111 
Papelera redonda de rejilla fabricada en plástico. Medidas de 
295x275mm. Capacidad de 12 litros. 

Lupa 

Papelera de rejilla color negro ----- 307-02 
Papelera de rejilla color azul ----- 307-07 
Papelera de rejilla color gris ----- 307-08 

Papelera de rejilla color burdeos----- 307-13 

Lupa de plástico de gran calidad. Diámetro de 60mm. 

Lupa de plástico----- 036351006 
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Plastificadora A4 Comfort Faststarter Geha 

Plastificadora para documentos en tamaño A4. Tiene 2 rodillos de 
calentamiento. Velocidad de plastificación: 250mm/min. Tiempo de 
calentamiento de 1 minuto. Plastificación en caliente. Incorpora una 
tecla antibloqueo. Las láminas de plastificación tienen que tener un 
grosor comprendido entre 80 y 125 micras. Dimensiones: 
358x148x66mm. Peso: 1,4kg. 

Garantía: 2 años 

Plastificadora A4 --- 86096145 

Plastificadora A4 Mod. 70402 Dahle 

Plastificadora con protección duradera contra suciedad y humedad. 
Con dos rollos de silicona calientes. Plastificación de calidad 
fotográfica. Temperatura regulable, plastificado en fria. Tiempo de 
encendido: 3-5 minutos. Velocidad de servicio: 330mm/minuto. Este 
aparato está equipado con un kit de iniciación que contiene cada uno 2 
fundas para plastificar DIN A4, 75 micras; 2 para DIN A6, 125 micras; 
2 tarjetas de negocios, 125 micras; 2 insignias, 125 micras. Ancho de 
plastificado máximo de 240mm, DIN A4. Consumo 260W. 
Dimensiones: 393x176x106mm. Peso 2,6kg. 

Garantía: 2 años 

Plastificadora A4 mod. 70402 ----- 70402 

Plastificadora A4 Premium Geha 

Plastificadora para documentos en tamaño A4. Tiene 4 rodillos de 
calentamiento. Velocidad de plastificación: 350mm/min. Tiempo de 
calentamiento entre 3 y 5 minutos. Plastificación en caliente y en fria. 
Incorpora una tecla antibloqueo. Las láminas de plastificación tienen 
que tener un grosor comprendido entre 75 y 150 micras. Dimensiones: 
395x170x90mm. Peso: 2,76kg. 

Garantía: 2 años 

Plastificadora A4 ----- 86096169 

Plastificadora Office CS9 Leitz 

La plastlficación en fria es una tecnología basada en rollos especiales 
que hacen que plastificar sea muy rápido y sencillo sin tener que 
utilizar electricidad. La plastificadora CS9 esta pensada para la oficina 
y para tener un uso intensivo, esta máquina puede plastificar desde 
documentos de tamaño pequeño, hasta documentos o trabajos de un 
ancho de 23cm y tan largos como quiera. Incluye un cartucho de 5 
metros. Incorpora cuchilla de corte desmontable para cortar los bordes 
sobrantes. Su tamaño ideal de 200x175x370mm, le permite colocarla 
en cualquier sitio. 

Garantía: 3 años. 
Plastificadora Office CS9 Leitz ---- 18641 

Cartucho plastificadora Office CS-9 Leitz 

Cartucho para plastificadora CS9, de 20m y con un grosor de 80 
micras. El sistema de recarga que utiliza la plastificadora en fria CS9 
es mediante cartucho desechable, lo cual hace muy sencillo su 
cambio. El cartucho contiene el film en rollo, lo que permite que la 
plastificación sea continua, sin limite de longitud. 

Cartucho plastificadora CS9 20m - 18646 
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Plastificadora Al Basic Geha 

Plastificadora para documentos en tamaño A3. Tiene 2 rodillos de 
calentamiento. Velocidad de plastificación: 300mm/min. Tiempo de 
calentamiento entre 3 y 5 minutos. Plastificación en caliente. Incorpora 
una tecla antibloqueo. Las láminas de plastificación tienen que tener 
un grosor comprendido entre 80 y 125 micras. Dimensiones: 
440x135x67mm. Peso: 1,8kg. 

Garantía: 2 años 

Plastificadora A3 ----- 86096046 

Plastificadora Al Dahle 

Plastificadora con protección contra el agua, la humedad y la suciedad 
mediante una funda transparente. Combina perfectamente la utilidad 
con la estética. Incluye un kit de iniciación que se compone por 2 
fundas para plastificar DIN A3, 75 micras; 2 para DIN A4, 75 micras; 2 
tarjetas de negocios, 125 micras; 2 insignias, 125 micras. Ancho de 
plastificado máximo de 322mm, DIN A3. Consumo 330W. 
Dimensiones 467x182x106mm. Peso 3, 1 kg. 

Garantía: 2 años de garantía sobre el funcionamiento del aparato 
si la manipulación es correcta. 

Plastificadora A3 mod. 70403 ----- 70403 

Plastificadora Al Premium Geha 

Plastificadora para documentos en tamaño A3. Tiene 4 rodillos de 
calentamiento. Velocidad de plastificación: 350mm/mín. Tiempo de 
calentamiento entre 3 y 5 minutos. Plastificación en caliente y en frio. 
Incorpora una tecla antibloqueo. Las láminas de plastificación tienen 
que tener un grosor comprendido entre 75 y 150 micras. Dimensiones: 
475x170x90mm. Peso: 3,49kg. 

Garantia: 2 años 
Plastificadora A3 ----- 86096183 

Fundas para plastificar varios grosores 
Fundas para plastificar varios grosores (micras). 

Caja de 100 fundas 303x426 (A3) 80µ - 73009-80 
Caja de 100 fundas 303x426 (A3) 125µ - 73009-125 
Caja de 100 fundas 220x320 (folio) 80µ - 73005-80 

Caja de 100 fundas 220x320 (folio) 125µ - 73005-125 
Caja de 100 fundas 216x303 (A4) 80µ - 73010-80 

Caja de 100 fundas 216x303 (A4) 125µ - 73010-125 
Caja de 100 fundas 110x230 (camet)125µ - 73007-125 

Caja de 100 fundas 90x130 (caza y pesca) 125µ - 73011-125 
Caja de 100 fundas 62x91 (NIF) 125µ - 73002-100 

Caja de 100 fundas 70x11 O (carnet) 175µ - 73004-175 
Caja de 100 fundas 62x91 (NIF) 175µ - 73003-175 

Fundas de plastificar 

Fundas para plastificar documentos. Incluye 25 hojas por caja. 

Fundas de plastificar A4 80 micras ----- 86093380 

Fundas de plastificar A3 80micras ----- 86093403 

Fundas de plastificar A4 125 micras ----- 86093649 

Fundas de plastificar A3 125micras ----- 86093663 

• 
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Alicates ¡Jara encuadernar 

Encuadernador espi.@!__ 

1r• 
Encuadernadora canutillo Unilex-10 

Encuadernadora de canutillo de plástico manual. Perforación máxima 
de 1 O hojas de 80gr. Capacidad para encuadernar hasta 280 hojas. 
Manual. 

Encuadernadora canutillo Unilex-10 ----- 22194 -----
Encuadernadora espiral mini 5:1 Unilex-20 

Perforadora de espiral metálico paso 5:1. Ancho de trabajo de 30 cm 
(A4). Capacidad de perforación máxima de 12 hojas. Regulador de 
profundidad de perforado de 2 a 6 mm. Medidor de diámetro del 
espiral. Incluye alicates de corte. 

Miniperforadora espiral Unilex 20 ----- 940001 

Encuadernadora espiral Mustang 200 

Para espiral de plástico o metálico. Capacidad de 18 hojas de 70g. 
Formato A4-A3. Dimensiones 370x300x77 (sin palanca). Peso 10Kg. 
Accionamiento manual. Paso 5: 1. 

Encuadernadora espiral Mustang 200 ---- 22200 

Alicate corte espirales 

Alicates diseí'lados especialmente para cortar y doblar espirales, 
doblando hacia el interior los remates. Fabricado en acero 

Alicate de cortar y doblar espiral - 22198 

Encuadernador espiral metálico 
Encuadernadores espiral metálico. 64 anilllas. Paso 5:1 

Caja de 100 uds 6mm color negro - 22206 
Caja de 100 uds 8mm color negro - 22208 

Caja de 100 uds 10mm color negro - 22210 
Caja de 100 uds 12mm color negro -- 22212 
Caja de 100 uds 14mm color negro - 22214 
Caja de 100 uds 16mm color negro - 22216 
Cajade100uds18mmcolornegro - 22218 
Caja de 100 uds 20mm color negro - 22220 
Caja de 100 uds 22mm color negro - 22222 
Caja de 100 uds 24mm color negro - 22224 

Caja de 50 uds 26mm color negro - 22226 
Caja de 50 uds 28mm color negro - 22228 
Caja de 50 uds 30mm color negro - 22230 
Caja de 50 uds 32mm color negro - 22232 
Caja de 50 uds 34mm color negro - 22234 
Caja de 50 uds 36mm color negro - 22236 
Caja de 50 uds 38mm color negro - 22238 
Caja de 25 uds 40mm color negro - 22240 
Caja de 25 uds 42mm color negro - 22242 
Caja de 25 uds 44mm color negro - 22244 
Caja de 25 uds 46mm color negro - 22246 
Caja de 25 uds 48mm color negro - 22248 
Caja de 25 uds 50mm color negro - 22250 



Encuadernador canutillo 
Encuadernador canutillo de plástico 
Encuadernador plástico de 21 anillas. Color negro. 30cm, 21 anillas. 

Caja de 100 encuadernadores redondos 6mm - 73000-6 
Caja de 100 encuadernadores redondos 8mm - 73000-8 

Caja de 100 encuadernadores redondos 10mm - 73000-10 
Caja de 100 encuadernadores redondos 12mm - 73000-12 
Caja de 100 encuadernadores redondos 14mm - 73000-14 
Caja de 100 encuadernadores redondos 16mm - 73000-16 
Caja de 100 encuadernadores redondos 18mm - 73000-18 
Caja de 100 encuadernadores redondos 20mm - 73000-20 
Caja de 100 encuadernadores redondos 22mm - 73000-22 
Caja de 100 encuadernadores redondos 25mm - 73000-25 

• 

Tapas para encuadernación 

Caja de 50 encuadernadores ovalados 28mm - 73001-28 
Caja de 50 encuadernadores ovalados 32mm - 73001-32 
Caja de 50 encuadernadores ovalados 38mm - 73001-38 
Caja de 50 encuadernadores ovalados 45mm - 73001-45 
Caja de 50 encuadernadores ovalados 51mm - 73001-51 

Tapas PVC 180 micras 
Paquete de 100 tapas DINA4 cristal - 33114 
Paquete de 100 tapas DINA4 negro - 33116-07 
Pa uete de 100 ta as DINA3 cristal - 33117 

l Tapas polipropileno A4 300 micras 
Paquete de 100 tapas transparentes - 33110 

Paquete de 100 tapas color ne9ro - 33110-07 

Tapas polipropileno A4 450 micras 
Paquete de 100tapastransparentes - 33111 

Paquete de 100 tapas color azul oscuro - 33111-02 
Paquete de 100 tapas color negro - 33111-07 

Paquete de 100 tapas color rojo - 33111-08 
Pa uete de 100 ta¡:ias color verde oscuro - 33111-1 O 

Tapas polipropileno A4 700 micras 
Paquete de 50 tapas transparentes - 33112 

Paquete de 50 tapas color negro - 33112-07 

' 

' Cizallas 4 
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v .....-...:; Cizalla rodillo prensado automático Bh. Dahle 

Cizalla de rodillo que se utiliza cuando sea necesario realizar un corte 

largo y recto sobre un material de grosor relativamente pequeño. Con ' 
base metálica, cuchilla circular, prensado automático en el punto de 
corte. Dos topes angulares. Longitud de corte de 320mm. A4. 
Capacidad O,Bmm. (8 hojas). Medidas base 440x211mm. Peso 0,9kg. 
Garantía de 2 años. 

Cizalla de rodillo mod. 507 Dahle - 00507 
~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cizalla palanca prensado manual Bh. Dahle 

Cizalla de palanca fácil de manejar que garantiza un corte de precisión 
con poco esfuerzo. Con base de corte metálica estable. Plancha para 
la protección de la cuchilla transparente. Longitud de corte 320mm. 
A4. Capacidad O,Bmm. Medidas de la base 420x175mm. Peso 1,2kg. 

Base de corte metálica estable. Cuchilla superior e inferior de aceroi 
Fácilmente transportable gracias al diseño ergonómico de la base de 
corte. Garantfa 2 años. 

Cizalla de palanca Mod. 502 -- 00502 

1 
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Calculadora 10 dígitos Milan 

Calculadora azul de 10 digitos con teclas de plástico grandes; 
rectificación de entrada de datos; alimentación dual: célula solar y pila 
de 1,5V. 

Calculadora sobremesa azul Milan -- 150610BBL 

Calculadora sobremesa negra Milan - 150610KBL 

Calculadora científica estándar FX-82SX Plus Casio 

Calculadora ideal para estudiantes. Con 139 funciones. Incluye 124 
funciones cientificas. 10+2 dígitos. Con numerosas estadísticas. 

Garantía: 3 años 

Calculadora Casio FX-82SX Plus en blister - FX-82SX 

Calculadora cientifica FX-82MS Casio 

Calculadora científica con pantalla de matriz de puntos. 240 funciones 
científicas. Pantalla de 2 lineas. Función "Multi-Replay". Cálculo de 
fracciones. Combinación y permutación. Estadisticas. Con 9 memorias 
variables. Teclas de plástico. Tapa rígida deslizable. Alimentación con 
pilas (AA). 

Garantía: 3 años 

Calculadora Casio FX-82MS -- FX-82MS 

Calculadora científica FX-82ES Plus Casio 

Es la única calculadora que muestra las fórmulas tal como se ven en 
un libro de texto. Fórmulas con fracciones, exponentes, logaritmos o 
raíces en la misma forma que fueron escritas. Con 249 funciones 
científicas. Pantalla gráfica de visualización natural. Alimentación con 
pilas. Presentación en blister. 

Garantía: 3 años 

a-. Calculadora Casio FX-82ES Plus en blister - FX-82ES !" _____________ _ 

1 .. 
CASIO Calculadora científica FX-85ES Plus Casio 

Calculadora estándar con 240 funciones cientificas. Pantalla de 2 
lineas. 10+2 digitos. Cálculo de fracciones, combinaciones y 
permutaciones, estadísticas, 9 memorias variables. Con tapa 
protectora. Alimentación solar y a pilas. 

Garantía: 3 años 

Calculadora Casio FX-85ES Plus en blister ----- FX-85ES 



::ASIO 

Calculadora científica con 300 funciones. Pantalla 2 líneas, 10+2 
dlgitos. Cálculo de ecuaciones diferenciales, fracciones, integrales, 
combinaciones y permutaciones, funciones estadísticas, base-n, 
operaciones lógicas y números complejos. Símbolos de ingeniarla, 9 
memorias variables. Con tapa protectora. Alimentación solar y 
baterlas. 

Garantía: 3 años 

Calculadora Casio FX-115MS - FX-115MS 

Calculadora científica FX-570ES Plus Casio 

Calculadora cientlfica con función "Multi-Replay". Con cálculo de 
ecuaciones, diferenciales, matrices y vectores. Pantalla de 2 lineas. 
Con 401 funciones científicas. 9 memorias variables. Utiliza pilas de 
tipo botón. 

Garantía: 3 años 

Calculadora Casio FX-570ES en blister --- FX-570ES 
~----------------------
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Calculad ora científica programable FX-3650P Casio 

Calculadora cientlfica programable, con comandos que facilitan la 
programación, 279 funciones. Pantalla 2 líneas, 10+2 dígitos. Cálculo 
de fracciones, combinaciones y permutaciones, integrales, 
diferenciales, estadísticas, base-n, operaciones lógicas y números 
complejos , 7 memorias variables. Con tapa protectora. Alimentación 
solar y a pilas. 

Garantía: 3 años 

Calculadora Casio FX-3650P - FX-3650P 

Calculadora científica programable FX-5800P Casio ' 

Calculadora científica programable con 297 funciones, fácil de usar 4 
por su pantalla de 4 líneas. Resuelve funciones. Almacena fórmulas y 
tablas de funciones. Programación de funciones (4500 bytes). Cálculo 
de números complejos, diferenciales e integrales. Tapa abatible. 

Garantía: 3 años ~ 
Calculadora Casio FX-5800P --- FX-5800P ... 

Calculadora cientifica gráfica FX-9860 Gii SO Casio 

Calculadora cientifica gráfica con una pantalla natural de gran tamaño, 
64x128 puntos con iluminación de fondo. Función de ayuda integrada. 
Capacidad de memoria de 64 kb RAM , 1,5Mb flash ROM y una ranura .. 
para tarjeta SD. Fácil manejo mediante teclas de función y sistema de • 
menús. Completas funciones gráficas, cálculo de tablas, funciones 
matemático-financieras. Conexión USB. Funciona con 2 pillas AAA. 

i Garantía: 3 años 

Calculadora Casio FX-9860 Gii SO -- FX-9860G 
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Cintas para rotuladoras 
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Rotuladora Dymo Letratag L T100-H Dymo 

Rotuladora Dymo Letratag LT100-H. Este sistema de fácil manejo le 
permite crear etiquetas a su gusto. Imprime en gran variedad de 
etiquetas de color e incluye funciones habituales como tipos de letra 
múltiples, subrayado, negríta, tamaño de texto y mucho más. A 
diferencia de otras rotuladoras, su visualización gráfica exclusiva 
muestra exactamente cómo se va a imprimir la etiqueta directamente 
en la pantalla. De modo que ya no tendrá que pensar en cómo va a 
quedar la etiqueta. ¡Lo que ve es lo que obtiene!. 

Garantía: 2 años, ampliable a 3 años si registras el producto en 
www.dymo.com 

Rotuladora dymo letratag L T 100-H - S0884000 

Rotuladora Dymo Letratag LT100-T Dymo 

Rotuladora Dymo Letratag LT100-T. Para obtener todas las 
características y comodidades de LetraTAG, además de un teclado 
QWERTY y una pantalla LCD más grande. Es compatible con cintas 
de tela y adhesión por plancha, lo que le permite identificar fácilmente 
equipos de deporte, la ropa de los niños y otras telas, simplemente 
imprimiendo, desprendiendo y planchando la etiqueta. Ahora con cinta 
de papel incluida. 

Garantía: 2 años, ampliable a 3 años si registras el producto en 
www.dymo.com 

Rotuladora dymo letratag LT100-T -- 50756410 

Cintas papel Dymo Letratag 

Cinta de papel para rotuladoras Dymo Letratag. Cada casete contiene 
una cinta de 12mm de ancho y 4m de largo. Para usar en interiores. 

En caja de 10 cintas negro/blanco --- 50721510 

Cintas plástico Dymo Letratag 
Cinta de plástico para rotuladoras Dymo Letratag. Cada casete 
contiene una cinta de 12mm de ancho y 4m de largo . 

En caja de 10 cintas negro/blanco---- 50721610 

En caja de 10 cintas negro/amarillo----- 50721620 

En caja de 10 cintas negro/rojo --- 50721630 

En caja de 10 cintas negro/verde ----- 50721640 
En caja de 10 cintas negro/azul ----- 50721650 

, _________________ E_n_c_,aja de 1 O cintas negro/transparente --- 50721530 

DYMO Cintas para marcar ropa Dymo Letratag 

' ,_ Cintas para rotuladoras Dymo Letratag. Cada casete contiene una 
cinta de 12mm de ancho y 2m de largo. 

En caja de 10 cintas negro/blanco ---- 50718650 





Avda. Cuetos s/n
Sama de Langreo - Asturias
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