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rc i adores de palanca

�  rc i adores 

�  rc i adores  paisados
Fabricados en cartón compacto color negro jaspeado.  
Gofrados exteriormente. Etiqueta pegada en el lomo. Con rado.
Archivadores: lomo 80 mm (capacidad 6,5 cm)
Cajetines para archivadores: fabricados en cartón microcanal forrado. Fabricados en cartón forrado exteriormente con géltex negro e 

interiormente con papel. Etiqueta pegada en el lomo.
Archivadores: lomo 80 mm.
Cajetines para archivadores: fabricados en cartón microcanal forrado.

Mecanis o 

El sistema RADO permite que el archivador sea un 8% más 
estrecho, manteniendo su capacidad, es decir, en un metro 
lineal caben 13 archivadores en lugar de 12 unidades sin el 
sistema RADO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Mecanis o de palanca

Mecanis o de palanca

M M

Lomo 50 mm.Lomo 70-95 mm.

Capacidad: 6 cm. Capacidad: 4 cm.

 M     P

a a o del arc i ador

a a o del papel

M    M   P P

Los tamaños de los archivadores se indican 
normalmente por:
• Tamaño A4
• Tamaño Folio
• Tamaño A5, etc.
Los archivadores tienen un tamaño bastante 
holgado para admitir los formatos de papel 
a que se refieren. El papel A4 tiene 297 mm. 
de altura mientras que el archivador A4 tiene 
unos 320 mm de altura.

• A4: 297 x 210 mm
• Folio: 315 x 215 mm
Más del 95% de las hojas o “folios” que se 
utilizan (cartas, folletos, papel para copiadoras 
o impresoras, papel timbrado del Estado, 
etc.) tienen tamaño A4 (297 x 210 mm) y 
se recomienda archivarlas en carpetas y 
archivadores tamaño A4, que tienen una 
altura de unos 320 mm aproximadamente.
Por lo tanto, en los archivadores de tamaño 
A4 pueden archivarse también hojas mayores, 
como por ejemplo, el llamado formato FOLIO 
de 315 mm de altura - prácticamente en desuso 
- siendo por lo tanto innecesario el uso de 
archivadores mayores, como el tamaño FOLIO 
de 350 mm de altura ya que su mayor tamaño 
no significa mayor capacidad de archivo.
Los archivadores tamaño A4 de 320 mm de 
altura tienen además las siguientes ventajas:
• Ahorro de espacio (8,6 %)
• Uniformidad del archivo
•  Universalidad (el formato A4 es estándar en 

Europa, Asia y América del Sur)

Referencia Formato Medidas (mm)

Archivador

131199 A4 320 x 290
130053 Folio 350 x 290
Cajetín

130089 A4 325 x 290
130098 Folio 355 x 290

Referencia Formato Medidas (mm)

Archivador

130048 A4 apaisado 230 x 360 25
130047 A3 apaisado 320 x 480 10
Cajetín

130087 A3 apaisado 325x485   25  20 ud.
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rc i adores de palanca

�  rc i adores -   
Jaspeado. Fabricado en cartón rígido y cantoneras metálicas. 
Mecanismo de palanca de gran precisión y perfecto ajuste. Ollao 
en lomo. Lomo de 75mm.

�  rc i ador -  
Mecanis o 

Jaspeado. Fabricado en carton rígido y cantoneras metálicas. 
Mecanismo de palanca de gran precisión y perfecto ajuste. 
Ollao en lomo. Lomo de 75 mm.

Referencia Formato Medidas (mm)

Archivador sin rado

131566 Cuarto natural 220 x 240 20
131567 Cuarto apaisado 280 x 200 20
Cajetín

131571 Cuarto natural 220 x 240 20
131572 Cuarto apaisado 280 x 200 20

Referencia Formato Medidas (mm)

Archivador con rado

041401 Folio 290 x 350
041400 A4 290 x 320
Archivador sin rado

041419 Folio 290 x 350
041418 A4 290 x 320
Cajetín

041403 Folio 290 x 350
041402  A4 290 x 320

ÁNGEL AZUL
istinción ue certi ca el 

cumplimiento para garantizar la fabricación de productos con material ���  reciclado

�  rc i adores lba- ado
Forrados en negro jaspeado, con cantoneras metálicas 
y sistema rado.
Medidas: 320 x 290 mm.

Referencia Formato

Lomo 80 mm

135055 A4
Lomo 50 mm

135050 A4   20 ud.

  25 ud.
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Archivadores de palanca

�  rc i adores de palanca plás ico encolado
El clásico renovado. Con mecanismo nº1 que garantiza que las anillas siempre 
cierran correctamente. Con cartón de 2,5 mm que asegura la estabilidad del 
archivador aunque esté totalmente lleno. Tarjetero a juego con el color del 
archivador. Ojete, rado y cantoneras metálicas. Cajetines negro brillante opcionales.
Archivador palanca. Lomo 70 mm. Tamaño folio.
130273  Negro  
130272  Azul  
130271  Rojo  
131287  Verde  
Disponibles en A4, lomo 50 mm y otros colores. Sobre pedido.

  10 ud.

  10 ud.

131277. Cajetín negro brillante. Lomo 75 mm

  24 ud.

�  rc i ador de plás ico ran calidad 

�  rc i adores de palanca plás ico orrado

Archivadores compactos de gran calidad. Encolados y soldados 
en plástico extra sobre cartón de 2,5 mm. Lomo 70 mm.
Mecanismo de palanca. Tarjetero y ollao en lomo. Tamaño folio.

Archivador de palanca con tapa de PP y forrado en el interior 
con papel blanco brillante que le da un acabado de alta calidad. 
Innovador tarjetero de color a juego con el color del archivador. 
Con cierre en la tapa, orificio en el lomo y cantoneras de metal 
para mayor comodidad y seguridad en el almacenamiento de 
documentos. Lomo 75mm. Tamaño A4.

136310  Negro  
136311  Azul  

130253  Azul  
130254  Negro  

  2 ud.

ual uier color sobre pedido

�  rc i ador can uro 
Cubierta forrada en PVC con bolsa transparente en portada y 
lomo. Incluye bolsa interior y compresor. Mecanismo de palanca. 
Lomo de 65 mm.  A4. Color blanco. Otros colores solicitar.

131702

  12 ud.

P
Ideales para la rápida personalización 

de sus carpetas  Muy til para la 
elaboración de manuales  seminarios  

cursos  presentaciones  etc

 P  ���

P
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Archivadores de palanca

�  rc i ador de palanca o
Archivador de cartón forrado de papel plastificado 
Leitz Wow 180. Tamaño A4. Lomo de 80 mm.
Colores Metalizados.

Referencia Color

131458  Fucsia
131459  Azul
131460  Azul turquesa
131461   Violeta

os tamaños A� tienen super cie til 
su ciente como para arc ivar documentos

tamaño folio y le a orrarán espacio

Referencia Color

A4

041406  Negro
041407  Azul
041408  Rojo
041409  Verde
041410  Amarillo
041411  Naranja

Referencia Color

Folio

041412  Negro
041413  Azul
041414  Rojo
041415  Verde
041416  Amarillo
041417  Naranja

�  rc i ador de palanca con rado
Fabricados en cartón, forrado en plástico de colores. Mecanismo de 
palanca niquelado. Cantonera larga, ollao y ranuras. Portaetiquetas 
transparente soldado al lomo. Lomo 70 mm.

  12 ud.

�  rc i ador de 
 palanca con rado 
Forrado en plástico de gran calidad, 
con cantoneras metálicas. Incluye 
etiqueta fija en el lomo e índice.

Referencia Color

135025  Negro
135026  Azul
135027  Rojo
135028  Verde
130017  Amarillo

Referencia Color

135045  Negro
135046  Azul
135047  Rojo

Referencia Color

135015  Negro
135016  Azul
135017  Rojo

LOMO ANCHO 80 mm
A4

Folio

LOMO ESTRECHO 50 mm
A4

  10 ud.

  10 ud.
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rc i adores de palancaM dulos de arc i adores

�  M dulo � arc i adores anc os
Archivador de palanca de 70 mm. Tarjetero y ollao en lomo.
Fabricados en cartón robusto, forrado en polipropileno de colores. 
Tamaño folio. Módulo: 350 x 160 x 290 mm.

134090  Negro  
134091  Azul  
134092  Rojo  

130062  Negro  
130058  Azul  
130060  Rojo  

�  M dulo � arc i adores es rec os
Compuesto por 3 archivadores de palanca de lomo 50 mm. 
Tarjetero, con lomeras y sistema rado.
Tamaño A4, módulo: 330 x 170 x 300 mm.

�  M dulo � arc i ador Pardo

�  M dulo � arc i adores Pardo

Gran calidad, su ensamblaje especial los hace 
indeformables. Con refuerzo metálico en cantos. Mecanismo 
de palanca 70 mm. con RADO. Tarjetero y ollao en lomo. 
Tamaño folio. Medidas: 350 x 100 x 290 mm.

Gran calidad, su ensamblaje especial los hace 
indeformables. Con refuerzo metálico en cantos. Mecanismo 
de palanca 70 mm con RADO. Tarjetero y ollao en lomo. 
Tamaño folio. Medidas: 350 x 180 x 300 mm.

Referencia Color

136000  Negro
136001  Azul
136002  Burdeos

Referencia Color

136005  Negro
136006  Azul
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arpe as anillas

136305  Negro
136306  Azul  

�  arpe as de anillas i as

�  arpe as de plás ico ran calidad 

�  arpe as Mul i in l a

�  arpe as de anillas con bolsa in erior

Portaetiquetas en lomo. Fabricada en plástico, forrada 
de una sola pieza. Tamaño folio.

Con 2 anillas mixtas de ø 40 mm. Con mecanismo compresor. 
Portaetiquetas en lomo. Tamaño folio. Pack de 2 carpetas.

Anillas múltiples de gran calidad, fabricadas en plástico y provistas 
de bolsa interior. Color negro.

Portaetiquetas en lomo. Fabricada en plástico. Anillas mixtas. 
Incluye compresor. Carpetas color negro.

  6 ud.

Referencia Nº anillas Anillas Color

139250 2 25 mm  Negro
139264 4 25 mm  Negro
139270 2 40 mm  Negro
139274 2 40 mm  Azul
139280 4 40 mm  Negro

Referencia Formato Nº anillas Ø anillas

061002 4º natural 11 24 mm
061010 Folio natural 16 24 mm
061015 Folio natural 16 39 mm

Referencia Nº anillas Ø anillas Tamaño

134010 2 25 mm Cuarto natural 6
134011 2 25 mm Cuarto apaisado 4
134012 2 25 mm Folio 6
134014 4 25 mm Folio 6
134016 2 40 mm Folio 4
134017 4 40 mm Folio 4
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arpe as anillas

�  arpe as can uro
 Fabricadas en PVC con fundas transparentes 
en portada, lomo y contraportada para 
personalización e identificación. Tamaño A4.

Referencia Nº anillas Ø anillas Lomo

370238 2 16 mm 35
370239 2 25 mm 45
370240 2 40 mm 60
370241 2 55 mm 70
370242 4 16 mm 35
370243 4 25 mm 45
370244 4 40 mm 60
370245      4 55 mm 70

  10 ud.

  10 ud.

Referencia Ø anillas Color Lomo

131645 25 mm  Naranja 30 mm
131646 25 mm  Morado 30 mm
131647 25 mm  Rosa 30 mm
131648 25 mm  Marrón 30 mm
131649 25 mm  Verde 30 mm
131651 16 mm  Naranja 20 mm
131652 16 mm  Morado 20 mm
131653 16 mm  Rosa 20 mm
131654 16 mm  Marrón 20 mm
131655 16 mm  Verde 20 mm

131636  Azul  
131635  Rojo

�  arpe as ra ada udio

�  arpe a de anillas polipropileno

Fabricadas en polipropileno translúcido y rayado con 1,2mm de 
grosor. 4 anillas de 25mm. Medidas 330x275mm. 

Fabricadas en polipropileno translúcido. Remate exterior textil. 
Mecanismo 4 anillas. Tamaño A4.

135000  Azul  
135002  Transparente

�  arpe as can uro ransl cidas
Carpetas fabricadas en polipropileno translúcido diseñadas 
con una bolsa transparente en la portada. Su acabado es liso y 
brillante. Tamaño A4 4 anillas Ø 20 mm.

  12 ud.

  12 ud.

 P  ���

¡¡PERSONALIZACIÓN TOTAL!!

P
Ideales para la rápida 
personalización de sus 

carpetas  Muy til para la 
elaboración de manuales  

seminarios  cursos  
presentaciones  etc
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arpe as anillas

�  arpe as car n orrado

�  ape as car n cuero

Mecanismo de anillas mixtas con compresor. Tarjetero en 
lomo con cartulina intercambiable. Tamaño Folio.

Carpetas de 2 anillas fabricadas en cartón compacto de
1 mm de espesor. Con anillas redondas. Tamaño folio.

  6 ud.

Referencia Ø anillas Color

Mecanismo 2 anillas

134730
25 mm

 Negro 12
134731  Azul  12
134732  Rojo 12
134735

40 mm
 Negro 18

134736  Azul  18
134737  Rojo 18

Referencia Ø anillas Color

Mecanismo 4 anillas

134740
25 mm

 Negro 12
134741  Azul  12
134742  Rojo 12
134745

40 mm
 Negro 18

134746  Azul  18
134747  Rojo 18

Referencia Ø anillas Lomo

131187 25 mm 40 mm
131188 40 mm 55 mm

  12 ud.

�  arpe as de anillas 
car n cuero orrado
Fabricadas en cartón 
forrado con papel impreso y 
plastificado, con anillas mixtas. 

Referencia Ø anillas Formato Medidas mm

Mecanismo 2 anillas

131616

25 mm

Folio 270 x 340 x 45
131617 Folio apaisado 350 x 260 x 45
131622 Cuarto 197 x 230 x 45
131623 Cuarto apaisado 260 x 175 x 45
131619

40 mm
Folio 260 x 340 x 60

131620 Folio apaisado 365 x 260 x 60
131624 Cuarto 197 x 230 x 45
Mecanismo 4 anillas

131618 25 mm Folio 270 x 340 x 45
131621 40 mm Folio 260 x 340 x 60

Otros modelos consultar

136011  Negro
136012  Azul 
136013  Burdeos

Módulo 3 carpetas, anillas 40 mm
134095  Negro
134096  Azul 
134097  Rojo

Módulo 4 carpetas, anillas 25 mm
134100  Negro
134101  Azul 
134102  Rojo

�  M dulos co pac os inde or ables
�  M dulos de carpe as

Con 3 carpetas forradas extra de 2 anillas de Ø 40 mm.
Tamaño folio. Medidas: 350 x 200 x 300 mm.

Cartón forrado en plástico de color, con tarjetero en lomo. Tamaño 
folio con 2 anillas mixtas.
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Referencia Medidas

131625 125 x 95 x 350 mm
131626 155 x 100 x 350 mm
131627 180 x 125 x 350 mm
131628 220 x 155 x 350 mm
131629 250 x 190 x 350 mm

rc i adores de palancaa as rans erencia fic eros

135201  Azul  
130069  Rojo
135203  Verde 136325  Negro

136326  Azul  

�  a a de rans erencias
�  s uc e arc i adorCon índice en la tapa interior. Forrada en geltex. Calidad extra. 

Lomo 100 mm. Tamaño folio. Cartón de altísima calidad. Muy compacto y estable. Archivador 
con tapa que permite almacenar documentos variados fácilmente, 
ayudando a guardar el orden y la imagen. Lomo de 80 mm. Tarjeta 
y ollao en lomo. Medidas: 335 x 250 mm.

  3 ud.

  9 ud.

�  ic eros de car n
Ficheros de cartón forrado en geltex para 1.000 fichas.

�  ndices al ab icos�  ic as de car ulina
Índices de 24 posiciones 
 de cartón cuero.

Paquete de 100 fichas
rayadas de cartulina.

Referencia Medidas (mm)

131630 95 x 65
131631 125 x 75
131632 150 x 100
131633 200 x 120
131634 215 x 160

Referencia Medidas (mm)

040148 65 x 95
040149 75 x 125
040150 100 x 150
040151 125 x 200
040152 160 x 215

P     M    P   M  P  
P  P M  

   P  P  
  M   

¡¡SOLICITE PRESUPUESTO!!
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a as de pro ec os

rc i o  presen aci n

�  s uc e de pro ec os e ra orrado
Producto de altísima calidad. Forrado compacto con cierre de 
broches. Cartón nº 2 mm. Tamaño 35 x 24,5 cm.

�  a a de pro ec os car n ro ado
Fabricada en cartón gofrado del nº 10 y cierre con gomas. 
Tamaño A4.

 Negro  Azul  Rojo  Verde Lomo

137620 137621 137622 137623 30 mm 40
137625 137626 137627 137628 50 mm 24
137630 137631 137632 137633 70 mm 18
137635 137636 137637 137638 90 mm 14

 Negro  Azul Lomo

136070 136071 30 mm 20
136072 136073 50 mm 13
136074 136075 70 mm 9
136076 136077 90 mm 7
136078 136079 120 mm 6
136080 136081 150 mm 5
136082 136083 200 mm 2

�  a a de pro ec os car n ar oleado
Cartón de alta calidad forrado en PVC. Gomas de cierre a juego 
con el color de la carpeta. Tamaño folio.

 Negro  Azul  Rojo Lomo

134700 134701 134702 30 mm 14
134705 134706 134707 50 mm 10
134710 134711 134712 70 mm 8
134715 134716 134717 90 mm 6

Otros colores, solicitar.

Otros colores, solicitar.

�  a a de pro ec os polipropileno
Fabricada en polipropileno. Gran capacidad. Interior en color 
negro y exterior en diferentes colores opacos.

Referencia Lomo Color

131610 30 mm  Rojo 20
131611 30 mm  Negro 20
131612 30 mm  Blanco 20
131613 50 mm  Rojo 16
131614 50 mm  Negro 16
131615 50 mm  Blanco 16
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a as de arc i o defini i o

Ma i con enedor arc i os con apa fi a

ran con enedor de arc i os

Ma i con enedor de arc i os

Ideal para archivar documentos y revistas. Tapa con 
cierre por lengüeta. Tamaño folio (350 x 255 mm).

Ideal para guardar documentos, carpetas y archivo 
definitivo. Muy resistente, con doble capa de cartón en la 
base y triple capa de cartón en las asas. Tapa integrada 
y cierre con lengüeta. Tamaño: 325 x 260 x 535 mm.

Ideal para guardar documentos, carpetas y archivo 
definitivo A4. Resistente con doble capa de cartón en la 
base y en las asas. Tamaño: 325 x 260 x 375 mm.

Ideal para guardar documentos, carpetas y archivo 
definitivo A4. Puede contener 2 cajas de lomo de 8 cm y 
una caja de lomo 13 cm. Tamaño: 325 x 260 x 445 mm.

131178 Ancho 8 cm. Pack 20 ud. 
131179 Ancho 10 cm. Pack 20 ud.

131183 Pack 10 ud.

139006 Pack 10 ud.

131184 Pack 10 ud.

e is ero
Para documentos A4. Espacio para 
etiquetas en la parte frontal y posterior. 
Tamaño: 312 x 80 x 258 mm

131173 Pack 10 ud.

on enedor de arc i os
Ideal para archivadores y cajas de archivo 
definitivo. Tapa ligeramente más grande que 
permite guardar carpetas colgantes tamaño 
A4. Tamaño: 333 x 285 x 390 mm.

131174 Pack 10 ud.

on enedor arc i os con apa i a
Caja plegable que se ensambla fácil y 
rápidamente. Doble grosor de cartón sobre 
2 paredes y fondo para más resistencia. 
Tamaño: 293 x 350 x 370 mm.

131175 Pack 10 ud.

rc i o defini i o
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rc i o defini i o

�  a a arc i o defini i o 

�  a a de arc i o au o on able

Fabricado en cartón ondulado blanco. Muy resistente.
Pack de 50 ud.

Fabricado en cartón ondulado blanco. Muy resistente. 
Tamaño folio. Pack de 10 ud.

Referencia Formato Medidas (mm)

041420 Folio 250 x 105 x 365
041421 Folio prolongado 275 x 120 x 390

135190

040017

131606  Negro
134530  Azul  
134531  Rojo
131607  Verde

134532  Marrón
131609  Gris
131608  Blanco  

�  ni-bo

�  rc i o de ini i o plás ico

Contenedor para 4 cajas de archivo definitivo formato Folio. 
Apilable hasta 8 hileras. Acceso frontal. Muy resistentes.  

Polipropileno acanalado de alta resistencia y fácil montaje.
Tamaño folio. 

  10 ud.   25 ud.
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arpe as de o as

�  arpe as car n color

�  arpe as car n o rado
�  arpe as de dibu o �

�  arpe as car n a ul

Carpeta de cartón de 450 gr impresa en 
colores. Barnizada para una mayor resistencia. 
Tamaño folio. Con gomas y 3 solapas.

Carpeta de cartón gofrado nº10 impresa en 
colores y barnizada para mayor resistencia.  
Tamaño folio. Con gomas y 3 solapas.

Carpetas de cartón gofrado. Cartón nº 10 impreso en colores y barnizado 
para mayor resistencia. Goma del color de la carpeta. Con gomas y 3 
solapas.

Carpeta con gomas de cartoncillo azul de 450 g.

137600  Azul 
137601  Rojo 
137602  Verde 

137615  Azul 
137616  Rojo 

�  arpe a a ure u ure ��� 
Con gomas y 3 solapas. Cartulina lustrada de 355 g. 
Etiqueta en lomo y capacidad para 250 hojas. 
Tamaño 24 x 32 cm. para A4.

131355  Negro 131358  Verde
131356  Azul  131359  Naranja
131357  Rojo 131360  Amarillo �  arpe a ��� 

Con gomas y 3 solapas. Cartulina lustrada de 400 g. 
Con etiqueta en lomo y capacidad para 250 hojas. 
Tamaño 22 x 32 cm para A4.

131362 Pack 10 ud. colores surtidos

137690  Negro
137691  Azul

  25 ud.

  10 ud.

  10 ud.

  5 ud.

  25 ud.

Con solapas Sin solapas Tamaño

131190 131192 Folio
131189 131191 Cuarto

131361 Pack 10 ud. colores surtidos
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arpe as de o as

rc i o  presen aci n

�  arpe a � solapas Poli ra
�  arpe a � solapas PPlástico semi-rígido. Etiqueta en lomo y cierre 

con goma. Tamaño folio. Cubiertas en PVC con 3 solapas.  
Color negro.

134270 Tamaño cuarto 
134273 Tamaño folio

  50 ud.   6 ud.

  25 ud.

�  arpe as � solapas
De plástico translúcido de 500 micras. Cierre 
con gomas. Colores luminosos. Tamaño folio.

040035  Verde
040036  Azul 
040037  Morado
040038  Rojo 
040039  Amarillo 
040040  Naranja

  50 ud.

�  arpe as polipropileno o as planas
Carpetas de gomas con tres solapas en tamaño  A4, fabricadas en 
polipropileno opaco piel naranja y cierre de gomas planas.

  10 ud.

131481  Negro
131479  Azul 
131480  Rojo
131505  Verde

067095  Negro
067091  Azul 
067092  Burdeos

�  arpe as o as  solapas ra e
Fabricadas en polipropileno translúcido. Tamaño A4.

131656  Naranja
131657  Rosa
131658  Morado
131659  Verde
131662  Negro
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rc i o  presen aci n

arpe as de undas

 Natural  Verde  Azul  Violeta  Rojo  Naranja  Fucsia  Amarillo Fundas

040053 040054 040055 040056 040057 040058 040059 040060 20
040061 040062 040063 040064 040065 040066 040067 040068 30
040069 040070 040071 040072 040073 040074 040075 040076 40
040077 040078 040079 040080 040081 040082 040083 040084 50

�  arpe as de undas espiral
Con cubierta de polipropileno rígido translúcido. Mecanismo de espiral que permite girar 
completamente el documento. Cierre con gomas elásticas. Fundas taladradas de polipropileno extra. 
Sobre con velcro incorporado. Tamaño A4.

�  arpe as de undas 
in erca biables in  ou

�  ape as de 
undas in erca biables ario ipp

Carpeta de fundas intercambiables con espiral. Cierre 
con gomas. Incluye separadores y tarjetero en portada. 
Tamaño A4. Color negro

Recambio 10 fundas, intercambiables A4, 
con refuerzo lateral. 

Recambio 10 fundas extraíbles 230 x 305 mm.

Recambio 10 fundas intercambiables A4.

Tapas rígidas de polipropileno 80 micras. Incluye 25 fundas. 
Capacidad máxima de 50 fundas. Ancho especial que permite 
incorporar separadores. Tamaño A4 maxi 316 x 348 mm.

067132 30 fundas 
067135 50 fundas

131476 20 fundas 
131477 30 fundas
131478 40 funxdas

067110 10 fundas 
067111 20 fundas 
067112 30 fundas
067113 40 fundas
067114 50 fundas

067139

131506

130086
  4 ud.

  5 ud.

130085  Azul marino

�  arpe as de undas e raíbles �  arpe a de undas espiral ocul o
Carpetas con fundas en tamaño  A4, con tapa de 
polipropileno opaco. Fundas transparentes extraíbles de 
23 perforaciones, en el interior. Color negro.

Mecanismo de doble espiral oculto que permite un giro 
completo de la carpeta. Cubiertas de polipropileno rígido. 
Fundas de alta calidad de 80 micras. Tamaño folio. Color negro.
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 Natural  Verde  Azul  Violeta  Rojo  Naranja  Fucsia  Amarillo Fundas

040085 040086 040087 040088 040089 040090 040091 040092 20 8
040093 040094 040095 040096 040097 040098 040099 040100 30 8
040101 040102 040103 040104 040105 040106 040107 040108 40 5
040109 040110 040111 040112 040113 040114 040115 040116 50 5

�  arpe as de undas color

�  arpe as undas 
por ada rí ida

Carpetas de fundas con cubiertas en polipropileno semi-rígido de 500 micras, 
con fundas interiores de polipropileno estándar de 60 micras soldadas al lomo. 
Con portada transparente. Tamaño A4. Colores translúcidos.

Carpetas de fundas con 
cubierta de polipropileno 
rígido de 1200 micras. Lomo 
personalizable. Fundas de 
alta calidad de 80 micras, 
soldadas al lomo. Tamaño 
folio. Color negro.

Para uso esporádico. Fundas 
con galga de 45 micras. Tapa 
de polipropileno opaco de 
500 micras y bolsillo en lomo 
para personalizar. Fundas 
transparentes en el interior 
soldadas al lomo. Tamaño A4.

�  arpe a  
de undas

�  arpe as de undas ne ras
Carpetas de fundas con 
cubiertas en polipropileno 
semi-rígido de 500 micras, 
con fundas interiores de 
polipropileno extra de 75 
micras soldadas al lomo. 
Tamaño folio. Color negro.

Referencia Fundas

040117 10 12
040118 20 8
040119 30 8
040120 40 5
040121 50 5

Referencia Fundas

134121 20 8
134122 40 5
134123 60 3
134124 80 2
134126 100 2

Referencia Fundas

131380 10
131381 20
131382 30
131383 40

Carpeta de fundas de gran calidad. 
Tapas semi-rígidas de 500 micras. 
Soldadas al lomo. Fundas de 
excelente calidad de 80 micras. 
Portada personalizable mediante 
bolsa canguro. 
Tamaño folio. Color negro.

También disponible en 10, 30 y 50 fundas.

Referencia Fundas

067120 20 8
067122 40 5

�  arpe as de undas por ada personali able
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�  isor superior 
arilla e álica

�  isor la eral arilla e álica 

�  isor superior arilla de plás ico 

�  isor la eral arilla de plás ico 

Carpetas colgantes con 
varilla de acero y terminal en 
nylon. Fabricadas en Kraft 
bicolor (interior blanco) de 
gran calidad. Cartón 240 g. 
Incluye visor móvil de 8 cm. 
Pack de 25 ud.

Carpetas colgantes con varilla de acero y terminal en 
nylon. Fabricadas en Kraft Bicolor, interior blanco, de 
gran calidad. Lomo en “V”. Incluye visor de 13,5 cm.
Pack 25 ud.

Carpetas colgantes con varilla de acero con terminal 
de plástico. No se curva. Visor rígido de 6,5 cm con 
efecto lupa. Lomo en “V”. Pack de 50 ud.

Otros modelos solicitar.

Carpetas colgantes con varilla de acero con terminal plástico. No se 
curva. Fabricadas en Kraft de 240 g. Tamaño A4. Pack de 50 ud.

Referencia Tamaño Lomo

138011 A4 en "V"
138004 Folio en "V"
138020 A4 30 mm
138021 Folio 30 mm

Referencia Lomo

131307 en "V"
131308 15 mm

Referencia Tamaño

Kraft 240 g

131310 A4
131312 Folio
131456 Folio prolongado

Referencia Tamaño

Kraft bicolor 240 g

131311 A4
131313 Folio
131457 Folio prolongado

VARILLA METÁLICA

VARILLA METÁLICA KRAFT BICOLOR

LOMO "V" LOMO 30 mm

REFUERZO
CARTÓN 400 g

REFUERZO
CARTÓN 400              

REFUERZO 
DOBLE CARTÓN

REFUERZO 
DOBLE CARTÓN

M  P       

  P

A4: 330 x 275 x 345 mm
Folio: 365 x 275 x 355 mm

A4: 330 x 240 x 315 mm
Folio: 365 x 240 x 350 mm
Folio prol.: 390 x 240 x 375 mm

138070 A4
138075 Folio
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�  arro fi o �  arro e ensible 

�  Male ín lba 
�  rc ibo  

�  arpe as col an es de color

Carro móvil para carpetas colgantes con visor superior 
A4 y folio. Capacidad 100 carpetas (no incluidas). 
Estructura metálica con ruedas multidireccionales. 
Medidas: 69 x 67 x 40 cm. Color negro.  

Carro móvil para carpetas colgantes con visor superior, 
extensible hasta 60 cm. Capacidad 100 carpetas (no incluidas). 
Estructura metálica con ruedas multidireccionales. Medidas: 
extensible (max. 60) x 65 x 67 cm. Color negro.

Maletín para carpetas colgantes. Polipropileno 
translúcido muy ligero y resistente. Equipado 
con 5 carpetas colgantes A4.

Cajetín para carpetas colgantes tamaño  A4. 
Fabricado en plástico de alto impacto. No 
incluye carpetas. Medidas: 36,5 x 17 x 26 cm. 

Visor superior rígido. Varilla metálica. Fabricado en 
cartón de 240 g. Tamaño Folio. Pack 25 ud.

130222 754010

131216

Referencia Color

138050  Azul
138051  Rojo
138052  Verde
138053  Amarillo

133225  Negro
133226  Azul

er armarios y muebles 
arc ivadores para carpetas 

colgantes en las páginas 
��� ��� de este catálogo

�  eca bio isor- uperior � � c
Para carpetas colgantes con varilla plástica.
Visor de 6,5 cm. Pack 10 visores  + 10 tiras de papel.

131309

arpe as col an es
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ubcarpe as

�  ubcarpe as color pas el 

�  ubcarpe as ra   ra  bicolor �  ubcarpe as colores i os 

Con perforaciones para la incorporación de un fástener. 
Con hendido cortesía en el frente y cantos redondeados. 
Cartulina 180 g. Colores pastel. Pack 50 ud.

Subcarpetas con perforaciones para la incorporación de 
un fástener. Con hendido de cortesía en el frente y cantos 
redondeados. Pack de 25 ud.

Con perforaciones para la incorporación de un fástener. 
Con hendido cortesía en el frente y cantos redondeados. 
Cartulina 180 g. Colores vivos. Pack 50 ud.

 Azul  Rojo  Verde  Crema  Amarillo Tamaño

131493 131495 131492 131494 131496 A4
131498 131500 131497 131499 131501 Folio

 Turquesa  Rojo  Verde  Amarillo  Naranja Tamaño

131483 131484 131482 131486 131485 A4
131488 131489 131487 131491 131490 Folio

Referencia Tamaño

Kraft 250 g

131269 A4
131270 Folio

Referencia Tamaño

Kraft bicolor 240 g

131314 A4
131315 Folio

�  ubcarpe as con pes a a 
�  ossier con solapa in erior 3 posiciones. Tamaño folio. Pack de 50 ud.

Color amarillo caña. Couché de alto brillo y calidad. 
Tamaño 325 x 225 mm. Pack 25 ud.138310 Pestaña derecha 

138312 Pestaña central
138311 Pestaña izquierda

138340  Azul
138342  Blanco
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 Crema  Rosa  Verde prado  Amarillo canario  Azul claro  Naranja  Rojo Colores surtidos Tamaño

131317 131318 131319 131320 131321 131322 131323 131316 A4
131690 131691 131692 131693 131689 Folio

 Crema  Rosa  Verde prado  Amarillo canario  Azul claro  Naranja  Rojo Colores surtidos Tamaño

131682 131686 131683 131687 131684 131688 131685 131681 A4

�  ubcarpe as ore er ���
La línea Forever está fabricada con una cartulina 
reciclada certificada “angel azul”. Cartulina 
reciclada 170 g. 240 x 320 mm. Pack de 100 ud.

131316 10 colores surtidos 
131689 5 colores surtidos

�  ubcarpe as ore er ���
 Línea forever fabricada en cartulina reciclada certificada “angel azul” de 240 g. 240 x 350 mm. Pack de 100 ud.

�  ubcarpe as con en ana ��� 
Permite una identificación rápida del contenido. Sostiene perfectamente 
los documentos y es ideal para la clasificación de pequeños dossiers. 
120 g. 220 x 310 mm para A4. Pack de 25 ud.

131332  Azul claro
131333  Verde claro
131334  Naranja

131335  Rojo
131336  Amarillo
131331 Colores surtidos

 Amarillo canario  Azul claro Colores surtidos Nº solapas

131695 131696 131694 2
131698 131699 131697 3

�  ubcarpe as con solapas
Subcarpetas de cartulina con solapas. 210 g.  
Tamaño 240 x 320 mm para A4+. Pack de 50 ud.

�  ubcarpe as uperbolsa
Las subcarpetas bolsa permiten clasificar los documentos  
en horizontal o en vertical gracias a la solapa.  
Son perfectas para clasificar dossiers colgantes pero también para 
clasificar y transportar los dossiers de capacidad hasta 
250 hojas. 210 g. Tamaño 240 x 320 mm para A4. Pack de 10 ud.

131338  Azul
131339  Verde
131340  Rosa

131341  Amarillo
131337 Colores surtidos
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ndices  separadores

�  ndices 
nu ricos�  ndices al ab icos -

�  ndices i pri ibles

�  ndices al ab icos �  ndices au oad esi os

Multitaladro de polipropileno ecológico 
gris. Con carátula índice de cartulina.

Multitaladro, de polipropileno ecológico gris. 
Con carátula índice de cartulina.

Índices numéricos. Polipropileno rígido 
de 300 micras y portada de 350 micras. 
Tamaño A4 maxi 255 x 323 mm.

Tamaño cuarto apaisado. Tiras de plástico transparente de 20 cm. para cortar 
según necesidades. Incluye tiras de papel A-Z y 1-31 
microperforadas. Pack 5 índices.

Referencia Índice Tamaño

041480 1-12 A4 40
041482 1-12 Folio 40
041481 1-31 A4 15
041483 1-31 Folio 15

Referencia Tamaño

041485 A4
041486 Folio

131233 6 posiciones 
139327 12 posiciones

130001 Cartulina 
130002 Polipropileno

  25 ud.

  10 ud.

  25 ud.

  20 ud.

  10 ud.

060328

 P  ���
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ndices  separadores

�  eparadores
Multitaladro de polipropileno ecológico gris. 
Con carátula índice de cartulina.

Referencia Posiciones Tamaño

041490 5 A4
041492 5 Folio
041491 10 A4
041493 10 Folio

Polipropileno de colores con carátula índice en 
blanco y negro.  Multitaladro. Tamaño folio.

�  eparadores 

131234 5 posiciones 
131235 10 posiciones

�  eparadores P
Separador 5 posiciones fabricado en PVC 
opaco con 11 taladros. Cuarto plantado.

060177

�  eparadores car ulina
Cartulina color crema 2/10 155 g. Para clasificar sin 
identificación por color. Tamaño A4. Color crema.

131342 5 posiciones 
131343 10 posiciones

  10 ud.

�  eparadores 
car ulina color
Cartulina multicolor 225 g. Para clasificar por color. 
Para hojas tamaño A4.

131700 6 posiciones
131701 12 posiciones

  10 ud.

�  eparadores- ndice 
isor ransparen e

Polipropileno transparente. Tamaño A4. Incluye hoja 
índice imprimible y hoja troquelada con etiquetas 
para personalización de pestañas. 10 posiciones.

  10 ud.130078
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undas

�  undas polipropileno
Fundas multitaladro con refuerzo en el lomo. 
Polipropileno de 80 micras. Caja de 100 ud.

Referencia Tamaño Acabado

040007 A4 Piel naranja
040008 Folio Piel naranja
040046 A4 Cristal
040045 Folio Cristal

�  undas polipropileno

�  undas cris al 
á i a ransparencia

�  undas polipropileno 
es ándarModelo económico para utilización 

limitada. Acabado en piel de naranja. 
50 micras. Multitaladro. Caja de 100 ud.

Multitaladro de excelente calidad 
Polipropileno liso de 80 micras. 
Caja de 100 ud.

70 micras. Multitaladro. Caja de 100 ud.

131246 A4
131245 Folio

�  undas P  al a calidad
Funda multitaladro de 100 micras con 
refuerzo en lomo en PVC liso. 
Caja de 50 ud.

067085 A4
067086 Folio

067075 A4
067076 Folio

130736 A4
130734 Folio

�  undas polipropileno
De gran calidad. Acabado en piel de 
naranja 80 micras. Multitaladro y con el 
lomo reforzado. Caja de 100 ud.

130274 A4
130286 Folio

�  undas cris al
Polipropileno de gran calidad y en un 
acabado totalmente transparente. 80 
micras. Multitaladro. Cajas de 100 ud.

130279  A4.
130278  Folio. 
130276  Folio sin refuerzo en el lomo

 
M

�  �� 
 �� 

50
micras 70

micras
80

micras

80
micras

100
micras

80
micras

80
micras

Con refuerzo 
en el lomo
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�  undas e pandibles Pre iu

�  undas con indicador de color

Con un fuelle expandible de 20 mm para poder guardar 
documentos grandes y catálogos. Capacidad hasta 200 
hojas A4 80 g. Fabricadas en PVC de 170 micras súper 
resistente. Tamaño A4. Pack de 5 ud.

Fundas de polipropileno con refuerzo en el lomo. Con 16 
taladros. Tamaño folio. Pack 25 ud. Colores surtidos.

139241  Fuelle con solapa
131225  Fuelle estándar

131363

�  undas aper ura la eral
Fundas multitaladro con refuerzo en el lomo. 
Polipropileno de 100 micras gran calidad. 11 
taladros. Tamaño A4. Pack de 10 fundas.  

067080

undas

�  Por a en s con � undas
Fundas doble folio con abertura interior en 
la parte central de 200 micras. Tamaño folio. 
Pack 25 ud.

131282

�  undas � apaisado
Fundas 4 taladros de PVC de 100 micras.
Caja de 100 fundas.

134300

�  undas cor e dia onal
Funda de PVC de 100 micras. Especial 
para planos. Tamaño A4. Caja de 100 ud.

067081 4 taladros
067083 Sin taladros
130748 11 taladros

Especial
planos

 

CD´S 
ver página ��

TARJETEROS 
ver página ���
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ossiers  sobres

�  ossiers u ero
Dossiers uñeros en 
polipropileno piel de 
naranja. 110 micras.
Caja 100 ud.

040122 Folio
040123 A4

064201  Azul
064202  Rojo
064203  Verde
064204  Amarillo

131475  Transparente
131470  Azul
131471  Rojo
131472  Gris
131473  Verde
131474  Amarillo

�  ossier u ero polipropileno

�  ossier u ero P

�  Por acarne s 
u ero P�  ossiers u ero Pre iu

Abertura superior y lateral. Polipropileno de 
120 micras. Tamaño folio. Caja 100 ud.

Abertura superior y lateral. 
Transparente 150 micras. 
Caja de 100 ud.

Plástico transparente PVC de 150 micras. 
Con uñero para facilitar la extracción del 
documento.

Fabricados en polipropileno transparente liso 
de 180 micras. Tamaño A4. Pack 8 ud. 

120
micras

180
micras

150
micras

150
micras

110
micras

140
micras

�  ossier u ero
Con abertura lateral y superior. De gran 
calidad y pensados para uso habitual y 
constante. Tamaño folio. Caja de 100 ud.

Referencia Descripción Tamaño Material

130265 30P 110 micras PP
130269 30Q 140 micras PVC

Referencia Tamaño Ud./Caja

060171 Cuarto 50
060173 A4 100
130745 Folio 75

130714 A4
060400 Folio

�  ossiers u ero cris al
Apertura superior y lateral. Polipropileno 
de 100-110 micras. Caja de 100 ud.

131385 A4
131384 Folio

110
micras

110
micras



Archivo y presentación

�

233

ossiers  sobres

�  obres or
�  unda- ossierEn polipropileno opaco. Brillantes color flúor. 

Cierre con broche. Tamaño folio. Pack 12 ud. Todo en un único producto. Dispone de una banda 
multitaladro plegable. Incluye cierre en la esquina superior. 
Capacidad A4 40 hojas. Pack 5 ud. Color azul.

�  obre solapa o
Sobre con cierre de clic de polipropileno. 
Tamaño A4. Colores surtidos.

�  ossier o
Dossier de polipropileno con capacidad para 40 hojas. 
Tamaño A4. Colores surtidos.

139410

131664 131663

�  obres con broc e
Sobres de polipropileno 
translúcido con cierre de broche. 
Tamaño folio.

040031  Azul
040033  Rojo
040030  Verde
040032  Violeta
040034  Amarillo
040029  Transparente

131440  Verde
131441  Violeta
131442  Rosa
131443  Naranja
131444  Amarillo

ama ombi ile
Polipropileno de gran 
calidad y grosor ��� 

micras  elieve nico y 
profesional  amaño A�

  6 ud.   6 ud.
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ossiers clip

�  ossiers con clip
Dossier de polipropileno transparente con clip 
lateral metálico. Capacidad para 30 hojas. 
Tamaño A4. Medidas 22,5 x 31 cm. Pack 5 ud.

040124  Negro
040127  Azul 
040125  Rojo
040126  Verde

�  uraclip

�  olorclip �  uraclip �

Carpeta con pinza Duraclip con tapa delantera y tapa posterior de 
color. Pinza de acero especial con 5 años de garantía. A4.

Carpeta con pinza en polipropileno, en colores metalizados. 
Color del clip gris oscuro. Capacidad para 30 hojas. A4.Carpeta con pinza Duraclip con tapa delantera y tapa 

posterior de color. Pinza de acero especial con 5 años de 
garantía. Capacidad 1-60 hojas. 

 Negro  Azul  Gris  Rojo  Verde  Morado Capacidad

063000 063002 063001 063003 063004 063005 1-30 hojas
063015 063017 063016 063018 063019 063020 1-60 hojas

  25 ud.

  10 ud.

NUEVA PINZA
DURACLIP

�  uraclip � apaisado
Carpeta con pinza Duraclip con tapa delantera y tapa 
posterior de color. Pinza de acero especial con 5 años de 
garantía. Capacidad 1-30 hojas.

  25 ud.

NUEVA PINZA
DURACLIP

Tamaño A4 apaisado

063010  Azul 

063025  Azul 

Tamaño A3

131507  Fucsia
131509  Azul turquesa
131508  Azul claro
131510  Violeta
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ossiers ás ener

�  uraplus

�  ossier solapa- ar e ero �  ossier can uro-doble

Carpeta de fástener para fundas multitaladro. Tapa delantera 
transparente tamaño A4 con funda. Tapa posterior de color 
con solapa interior transparente. Solapas extra anchas para 
guardar documentación no perforada. 
Con etiqueta en blanco para la ventanilla.

Dossier extra calidad de PVC 300 micras. Ideal para presentaciones. 
La solapa de cierre incluye tarjetero. Tamaño: 32,5 x 22,5 cm.

Fabricado en polipropileno de 180 micras. Capacidad para 150 hojas a 
cada lado. Color cristal. Tamaño A4. Pack 5 ud.

  25 ud.

  40 ud.   25 ud.

136045 060405

�  ossier 
ás ener básico

Portada transparente y 
contraportada opaca.  
Lomo personalizable. 
Tamaño A4.  
Polipropileno de 150 micras. 
Pack de 25 ud.

064210  Negro
064211  Azul 
064212  Rojo

131665  Blanco
131666  Amarillo 
131667  Verde
131668  Azul oscuro

�  ossier 
ás ener Pre iu

Para presentar documentos y presupuestos. Fabricados en PVC 
de 150 micras que le da un acabado premium. Con mecanismo 
metálico. Tamaño folio. Pack 50 ud.

130241  Negro
130242  Azul 
130238  Burdeos
Tambien disponibles en A4 y otros colores.

�  ossier arilla desli an e
Dossiers transparentes fabricados en polipropileno 
liso de 200 micras. Con varilla de PVC de color de 
10mm. Tamaño A4.

  10 ud.

131669  Blanco
131670  Amarillo 
131671  Rojo

131672  Azul
131673  Verde
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lasificadores

�  arpe a 
uelle Po

�  Preclasi icador

�  Male ín acorde n Pro ec

�  lasi icador e ra Pardo

Cubiertas formadas. Lomo 
plegable. Fuelle clasificador 
alfanumérico. Color negro. 

Preclasificador compacto en cartón con tapas forradas en PVC. 
Lomo fuelle. Departamentos de doble cartulina con ventanillas 
transparentes. Color negro. Tamaño 33,5 x 26 cm.

Cartón forrado con PVC. Imitación cuero. Fuelle 
clasificador alfanumérico. Asa abatible y cierre.
Tamaño folio. Color azul.

Con 9 departamentos. Tapas plastificadas y lomo tipo fuelle. 
Cierre con gomas. Tamaño 33,5 x 24,5 cm. Color negro. 

131350 Folio
131351 Cuarto

131449 Numérico 12 posiciones
131451 Numérico 31 posiciones
131450 Alfabético (AZ) 24 posiciones

131349

136750

�  cordeones polipropileno ransl cido
�  arpe a uelleClasificadores acordeón de 13 departamentos, fabricados en 

polipropileno translúcido de 700 micras, en tamaño  A4 apaisado y 
con cierre de gomas. Medidas: 33,5 x 24,5 x 3 cm. Carpeta fuelle polipropileno con 13 separadores y cierre con 

gomas elásticas. Incluye tarjetero interior y señalizadores. 
Tamaño A4.131466  Rojo

131467  Azul
131468  Verde
131469  Naranja 

131676  Naranja 
131677  Morado
131678  Rosa

131679  Marrón
131680  Verde
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Por afir as  lis ines

�  arpe a-clasi icador

�  Por a ir as

�  is ín ele nico asic

�  Por a ir as acolc ado e ra

Clasificador fuelle de polipropileno semi-rígido con 
departamentos interiores, pestañas y etiquetas de colores. 
Tarjetero exterior. 

Cubiertas en PVC expandido y goma espuma interior, tarjetero en 
portada y cantoneras. 12 separadores en cartón. Lomo de fuelle 
reforzado con tela, encolado y remachado a las tapas.
Tamaño folio. Color negro. 

Cubiertas de PVC expandido. Mecanismo de 4 anillas mixtas 
de 20 mm. Contiene 25 hojas de cartulina y abecedario plástico 
de 12 posiciones. Tamaño cuarto. Color negro.

Con lomo extensible, tipo acordeón. 18 compartimentos 
escalonados y reforzados. Tamaño 33,5 x 24,5 cm. Acabado 
en símil piel con portada acolchada. Color negro.

131353 6 separadores
131354 12 separadores

134155
134156 Recambio listín telefónico

139500
139501 Juego de ampliación para visifix flip de 40 fundas transparentes

132026 Tamaño folio     Negro, cierre con elásticos
131675 Tamaño recibo   Azul, cierre con broche

131244

136775

�  lasi icadores PP i ida
Con 3 solapas en la parte trasera y cierre con gomas. Índice 
extraíble en la portada.

  10 ud.

  2 ud.

Disponible en piel, consultar.

�  rc i ador ro a i o isi i  lip
Para guardar y clasificar tarjetas de visita. Diseño exclusivo. Contiene 
200 fundas para tarjetas de visita formato 72 x 104 mm, utilizables 
por ambas caras. Registro alfabético con 25 separadores A-Z. Las 
fundas facilitan la inserción y extracción de las tarjetas. Tamaño: 21,5 
x 12 x 18,5 cm. Color negro y plateado.

lasificadores
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ar e eros

�  ar e ero � ecu i e

�  ar e ero i o asic

�  ar e ero ran capacidad
�  undas para ar e eros

�  ar e ero asic

Tapas de PVC acolchadas de agradable tacto. 4 anillas de ø 
30 mm. Contiene 20 fundas, con capacidad para 320 tarjetas, 
incluye juego de separadores. Color negro.

Cubiertas de PVC expandido. Contiene 20 fundas con 4 
compartimentos por lado. Capacidad 160 tarjetas. 
Tamaño 105 x 68 mm. Color negro.

Fabricado en PVC expandido y super resistente. Tapas 
flexibles. Capacidad para 240 tarjetas.
Tamaño 27 x 13 cm. Color negro.

Pack 10 fundas.

Cubiertas de PVC expandido. Mecanismo de 4 anillas de 16 mm. 
Se suministra con 10 fundas. Capacidad 60 tarjetas. Tarjetero 
tamaño cuarto. Color negro.

134192

134170

131198

134180

A4.
Capacidad 

320 tarjetas

Folio.
Capacidad 

320 tarjetas

Capacidad 
240 tarjetas

�  ar e ero a a o olio
Tarjetero máxima calidad tamaño folio. Tapas acolchadas 
símil piel. 4 anillas Ø 25 mm. 20 fundas calidad extra. 
Capacidad 320 tarjetas. Color negro

136345

A  134194 Tamaño A4
B  134181 Tamaño cuarto

A

B
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ccesorios de arc i o

�  Por ae ique as au oad esi o �  Por a ar e as au oad esi o

�  obre
au oad esi o �

�  ique as ad esi as 
para arc i o

�  arillas arc i o

�  ique as ad esi as 
arc i adores

Lateral con desmedido en “U” para facilitar la extracción e 
introducción de las etiquetas. Pack 6 ud.

60 x 95 mm. Pack 10 ud. 

A4 220 x 305 mm. Pack 6 ud.

Para imprimir en ink-jet, láser y 
fotocopiadora. Etiquetas blancas de 
190 x 61 mm. Pack 25 hojas.

Accesorio que permite archivar documentación sin taladrar 
en carpetas de anillas. Muy práctico para archivar catálogos, 
revistas, etc. Varilla tamaño A4. Color negro. Pack 50 ud.

Etiquetas adhesivas 
para archivadores de 
lomo ancho. Tamaño 
190 x 54 mm. 
Bolsa de 10 etiquetas .

130008

035236 46 x 75 mm.
035237 55 x 102 mm.

035246

035247

030101

063090

Fástener de plástico para listados de papel continuo. Clip de 
plástico de dos piezas. Mantiene organizados los documentos para 
archivarlos definitivamente. Capacidad de papel 650 hojas (80 gr). 
Longitud 110mm. Color azul. Pack 100 ud.

�  ás ener para lis ados

131577

�  iras au oad esi as ul i aladro
Permite el archivo de documentos “sin taladrar” en carpetas de 
anillas. Capacidad 1-30 hojas. Tamaño A4. Pack 10 ud.

063091

ARCHIVA SIN 
TALADRAR

ARCHIVA SIN 
TALADRAR

ARCHIVA SIN 
TALADRAR
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r ani adores

rc is s e
Sistema de organización y clasificación resistente y fácil de 
ensamblar. La unión de los módulos entre sí mediante clips 
permite la construcción de todo tipo de estructuras tanto en 
vertical como en horizontal.

Medidas interiores cajones y bandejas (fondo x alto x ancho):
• Pequeños: 322 x 265 x 22 mm
• Medianos: 322 x 265 x 52 mm
• Grandes: 322 x 265 x 82 mm

Colores: todas las referencias son en color gris, tanto la carcasa 
como los cajones y/o bandejas.

�  M dulo de carpe as 
col an es con cerradura

�  M dulo de � ca ones
� de ��   � de �� 

�  M dulo de � ca ones 
de �� 

�  M dulo de � ca ones 
de �� 

�  M dulo de �� ca ones 
de �� 

�  M dulo de � ca ones
� de ��   � de �� 

�  M dulo de � bande as
� de ��   � de �� 

�  M dulo de � bande as
� de ��   � de �� 

�  M dulo de � bande as
de �� 

��  M dulo de �� bande as
de �� 

Capacidad 25 carpetas (no 
incluidas) 356 x 303 x 474 mm

356 x 362 x 316 mm

356 x 303 x 356 mm

356 x 303 x 316 mm

356 x 362 x 316 mm

356 x 303 x 316 mm

356 x 362 x 316 mm

356 x 303 x 316 mm

356 x 303 x 316 mm

356 x 362 x 316 mm

131221
960083

960087

960051

960050

960084

960086

960085

960088

960089
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r ani adores

�   erie ����
Sistema modular de 5 cajones. Apilamiento perfecto con la simple 
colocación de un módulo de cajones sobre  otro. 5 cajones con tope 
de seguridad y suave desplazamiento. Válidos para formatos A4, 
folio y subcarpetas. Atractivo y novedoso diseño. 
Módulos (fondo x alto x ancho):
• Medidas exteriores: 340 x 270 x 260 mm
•  Medidas interiores cajones: 323 x 234 x 38 mm

ris
960096

erde
960290

ul
960093

e ro
960095

    

    P
ul ar aran a

764040 131407

�   M dulo de ca ones
Plástico ultraresistente. Gran calidad de acabados. Versátiles y 
prácticos. Colores vivos. Bandeja organizadora superior. Cajones 
con tope de seguridad. Ruedas para formar carritos. Capacidad 
superior a folio, para documentos de hasta 27 x 32 cm.

Módulos (fondo x alto x ancho):
• Medidas exteriores: 370 x 270 x 215 mm
•  Medidas interiores cajones:  
• Cajón pequeño: 325 x 270 x 24 mm 
• Cajón mediano: 325 x 270 x 53 mm

 Azul  Gris Modelos Descripción

764001 764000 3 cajones Módulo 3 cajones
325 x 270 x 53 mm

764011 764010 6 cajones Módulo 6 cajones
325 x 270 x 24 mm

764050 Ruedas Ruedas para formar 
carritos
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en a as 
Posibilidad de utilización para formato A3, de incorporar más separadores para sobres y de incluir más cajones grandes o pequeños. 
Identificadores incluidos en todas las referencias. Base muy estable. Unión sencilla y muy estable. Fácil montaje sin ningún tipo de 
herramientas. Combinaciones personalizables sólidas y robustas. Válidos para formatos: A4, folio, A3 y sobres. Color gris. Otros colores 
consultar

�  rc i o oc-
�  rc i o oc-  a pliaciones
Ampliación válida para los 2 modelos DUO.

A  960191 360 x 600 x 70 mm
B  960193 360 x 600 x 130 mm

A  960190 Estándar. 4 huecos. 360 x 600 x 165 mm
B  960192 Jumbo. 4 huecos. 360 x 600 x 275 mm

Incluye:
1 tarjetero por hueco + 
1 separdor para sobres

A AB
B

�  rc i o oc-� separadores
960198 8 separadores. 360 x 600 x 255 mmCarpetas colgantes 

NO INCLUIDAS

A

C

�  rc i o oc- í

�  rc i o oc-  a pliaciones
Ampliación válida para los 2 modelos TRÍO.

A  960195 360 x 900 x 130 mm
B  960197 360 x 900 x 70 mmA  960194 Jumbo. 6 huecos. 360 x 900 x 240 mm

B  960196 Estándar. 9 huecos. 360 x 900 x 275 mm

Incluye:
1 tarjetero por hueco + 
1 separdor para sobres

A

B

B

�  M dulos adicionales s ándar - u bo �  rc i o  accesorios

A  960199  Estándar. Incluye 1 separador de sobres y 1 tabique de 
unión para crecimiento horizontal. 360x 300 x 90 mm

B  960200  Jumbo. Incluye 1 separador de sobres y 1 tabique de 
unión para crecimiento horizontal. 360x 300 x 145 mm

A  960201  Conjunto 2 cajones pequeños. Cada cajón incluye un 
identificador. 345 x 295 x 27 mm

B  960202  Cajón grande. Cada cajón incluye un identificador.  
345 x 295 x 57 mm

C  960203  Conjunto de 5 separadores. 260 x 3 x 250 mm

A A

B

B

1 hueco.

r ani adores

135710

�  a e ín arc i o lba
Pensado para acceder de forma cómoda y rápida a la 
documentación. Permite encajar hasta 3 separadores 
por cajetín. Tamaño A4. Color gris.

  10 packs
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a as ul iusos

rc icubo

Ideales para todo tipo de almacenaje tanto de documentos como de cualquier clase 
de objetos. Bordes reforzados que las hacen sólidas, robustas y fáciles de manejar. 
Apilamiento perfecto y estable. Fabricadas en polipropileno 100% reciclable. Color 
cristal transparente. Medidas expresadas en mm. (fondo x ancho x alto).
Disponibles colores traslúcidos: fucsia, verde kiwi, azul mar, naranja, malva. Consultar.

Plástico transparente de gran calidad y alto brillo. Ideales 
para clasificar todo tipo de material de oficina en el interior 
de amarios, estantes o cajones. Medidas: 15,5 x 15,5 cm.

�  ueco ��  � ca ones ��  � di isor ��  � ca ones

��  i isor aspa ��  � ca ones ��  � ca ones�� � ca n rande

764130 764131 960223 960224

764132 764133 960226960225

�  Para ar e as de isi a �  Para s  s �  apacidad � �  per ura ron al 
 superiorMedidas: 120 x 85 x 65 mm. 

Capacidad 0,3 L. Medidas: 245 x 180 x 160 mm. 
Capacidad 3 L.

Medidas: 395 x 255 x 88 mm. 
Capacidad 4 L. Medidas: 340 x 200 x 175 mm.

Capacidad 8 L.800168 800169 800170
800171

�  per ura ron al 
 superior

�  ande as e raíbles �  r ani ador �  ubo con enedor

Medidas: 395 x 255 x 210 mm.
Capacidad 14 L.

Con 2 bandejas interiores 
extraíbles de 15 compartimentos 
cada una. Medidas: 395 x 255 x 
88 mm. Capacidad 4 L.

Organizador para pequeños 
objetos compuesto por 16 cajitas 
con tapa de 0,14 L cada una. 
Medidas: 66 x 280 x 224 mm.

 Apertura intermedia. Medidas: 
183 x 55 mm. Capacidad 0,32 L.

800238
800237

800240

800241

después

antes

r ani adores


