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Informática

136951 DVD-R

136943 DVD+R

113050 bobina 50 u.

741550 bobina 100u.

143060 16 Gb

143068 32 Gb

938472 8 Gb

938473 16 Gb

142905 modelo Basics 1 Tb negro

223132 modelo Canvio 2 Tb blanco

142970 8 Gb

142977 16 Gb

142986 32 Gb

142992 64 Gb

Bobina DVD+R/DVD-R grabables
Capacidad de 4.7 GB. Grabación por una sola cara. Presentación: 
pack de 50 unidades sin estuche individual.

Bobina CD-R grabables
Pack de 50/100 CD-R 700 Mb-80 minutos sin estuches individuales.

Memoria USB 
3.0 Classic
Memoria lash USB 3.0. 
Con capucha protectora. 
Compatible con 2.0

Memoria Mini 2 en 1 USB 2.0 Android
Memoria lash mini 2 en 1 USB 2.0. Permite liberar espacio de los 
dispositivos Android™ transiriendo fácilmente fotos y vídeos a la 
memoria USB y de ahí al ordenador o entre dispositivos gracias a sus dos 
conexiones, USB y micro USB.

Disco duro
Disco duro 2,5” con conexión USB 3.0. Ligero y pequeño. Plug & Play. 

Bobina CD-R imprimibles
CD grabable de 700 Mb-80 minutos de capacidad. 
Con supericie totalmente anónima en color 
blanco apta para imprimir en impresoras inkjet. 
Presentación en pack de 50 unidades sin estuche 
individual. Envase: 50 unidades bobina.

Cód. 136877

Tableta710
Procesador Dual-Core 1,5Ghz. Android 4.2. 800 x 480 512MB DDR3. 4GB. Wii 
802.11 b/g/n. Autonomía: 3h30. Micro USB ranura para Micro SDHC Peso: 
280gr.  Incluye cable USB, cargador, auriculares y guía de inicio rápido.

Cód. 938184

Tableta 801
Pantalla 8”. Procesador A20 Dual-Core Cortex A7. Android 4.2.2. 800 x600. 
512MB. DDR3. 4GB. Wii 802.11 b/g/n. Autonomía: 4h. Micro ranura para 
USB. Micro SDHC. Mini HDMI-1080p. Peso: 450gr.

Cód. 938188

Memoria USB 
2.0 Classic
Memoria lash USB de 
diseño clásico con capucha 
protectora. USB 2.0.

Almacenamiento Digital

Tablets y accesorios
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Funda universal  
para tablet de 10”
Puede utilizarse con tabletas de 10”. Protege la 
tableta de posibles arañazos. Soporte con 3 ángulos 
de visión ajustables. Correa de cierre elástica.

Cód. 151706

Funda universal  
para tablet de 7-8”
Funda universal para tablets de 7 
pulgadas. Soporte con 3 ángulos de visión  
ajustables. Correa elástica con cierre.

Cód. 222211

Lápiz óptico
Lápiz óptico para iPad y 
tabletas táctiles. Punta 
de goma suave que 
no rayará la pantalla. 
También adecuado 
para otros dispositivos 
móviles con pantalla 
táctil como teléfonos 
inteligentes.

Cód. 151670
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Accesorios informáticos

Altavoces Leto 2.0
Kit de 2 altavoces estéreos. Diseño compacto. Alta calidad de sonido. 
Alimentacion USB (no requiere alimentacion de red exerna). Potencia de 
salida RMS 3W (6 W potencia máxima). Control de volumen en parte trasera.

Cód. 937877

Auriculares 
estéreo Quasar
Con banda ajustable para la 
cabeza y almohadillas blandas y 
grandes para una total comodidad. 
Micrófono de alta sensibilidad 
y diseño lexible que ofrece una 
excelente claridad de voz. Cable de 
180 cm de longitud con control de 
volumen integrado.

Cód. 151608

Teclado ValuKeyboard
Teclas de tacto sensible que ofrecen una comodidad 
excepcional. Sistema de protección antilíquidos con oriicios 
de salida para evacuar de manera inmediata cualquier tipo de 
líquido derramado encima. Dimensiones: 15 x 46 x 23 cm.

Cód. 475693

Teclado + ratón inalámbrico
Teclado y ratón inalámbrico con mini receptor USB. 2.4 Ghz con rango 
de alcance de hasta 3 metros. Tecnología de gestión inteligente 
(Smart Link). Facilita la conexión inalámbrica automática.

Cód. 137102
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153581 AA

509135 AAA

408353  negro

937879  azul

414682  rojo

Ratón óptico Valumouse
Ratón con sensor óptico de alta deinición. 1000 ppp.  
Diseño ambidiestro.

Cód. 399762

Multifunción DCP-L2520DW
Láser monocromo. Imprime hasta 26 hojas ppm. Tamaño A4. 
32 Mb de memoria.

Cód. 938082

Multifunción MFC-J6520DW
Multifunción inkjet color. 6000 x 1200 ppp. Imprime hasta 35 hojas ppm. 
Tamaño A3.

Cód. 424655

Pilas alcalinas Ultra+ 8+4
Pack 8+4 pilas Ultra.

Ratón Yvi inalámbrico
Lados de goma para un mayor comodidad y mejor 
agarre. Botón DPI para cambiar al instante la 
velocidad del ratón (800-1600 dpi). Receptor USB 
super pequeño que puede guardarse dentro del 
ratón. Cobertura inalámbrica de 8 m (2,4 GHz).

Ratón óptico Carve
Cómodo ratón óptico con conexión USB, apto para toda clase 
de ordenadores con puerto USB. Con 3 botones y rueda de 
desplazamiento. Sensor óptico avanzado para mayor rapidez 
de respuesta y alta precisión. Indicado tanto para usuarios 
diestros como para zurdos.

Cód. 151641

Ratón con cable -in-a-box
Sensor óptico de 800 ppp. Rueda de desplazamiento ideal 
para agilizar la revisión de documentos. Diseño ambidiestro.

Cód. 399810

Impresoras

Pilas
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Máquinas de oicina

208X
Sobremesa. 3 teclas de memoria. Función de conversión a 
Euro. Porcentaje. Alimentación dual: solar y pilas. Desconexión 
automática. Dimensiones: 13.3 x 10.6 x 2.6 cm. 

Cód. 082282

212X
Sobremesa. Conversión de moneda. Porcentaje. Función de 
impuestos. Pantalla reclinable. 3 teclas de memoria. Cálculo de 
costo, venta y margen. Raíz cuadrada. Redondeo. Tecla de doble 
cero. Desconexión automática. Alimentación dual: solar y pila. 
Dimensiones: 19 x 14 x 1.55 cm.

Cód. 082312

Atril para libro
Dos clips ajustables mantienen las páginas abiertas en la posición 
deseada. Nueve ajustes de altura y ángulo de visión. Base 
antideslizante. Para formato A4. Dimensiones: 24.4 x 29.6 x 13 cm.

Cód. 621480

Soporte para 
monitor Office Suites
Ajustable a 5 alturas (entre 100 a 150 cm). Soporta pantallas de hasta 21”. 
Bandeja para organizar los artículos esenciales de oicina. Espacio inferior para 
guardar el portátil o teclado y ahorrar espacio. Dimensiones: 50 x 36,4 x 15 cm.

Cód. 348038

Soporte CPU 
Office Suites
4 ruedas y dos de ellas con freno. 
Ajustable desde 70 a 280 mm.

Cód. 758956

210X
Sobremesa. 3 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. 
Porcentaje. Selector de decimales. Tecla +/-. Corrección de última 
cifra. Raíz cuadrada. Desconexión automática. Alimentación dual: 
solar y pilas. Dimensiones: 16.6 x 10.4 x 1.1 cm.

Cód. 080621

Calculadoras y soportes
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Máquinas de oicina

Científica  
FX-991ES PLUS
403 funciones. Cálculo de fracciones. 
Combinaciones y permutaciones. 
Logaritmos. Trigonometría. Matrices 
y vectores. Integrales. Estadística 
de 2 variables. Desviación estándar. 
Estuche duro antideslizante. 
Alimentación dual: solar y pilas.

Cód. 184625

Científica FX-82MS
240 funciones. Función Multi-Replay. 
Cálculo de fracciones. Permutaciones 
y combinaciones. Estadística de 2 
variables. 7 memorias independientes. 
Teclas de plástico. Tapa rígida 
deslizante. 

Cód. 196697

Científica 
FX-85ES Plus
Sistema de entrada y visualización 
natural. 252 funciones. Pantalla 
de 15+10+2 dígitos. Funciones 
trigonométricas. 9 memorias variables. 
Estadísticas bidimensionales. Análisis 
de regresión. Números enteros 
aleatorios. Factorización de números 
primos. Alimentación: solar y pilas.

Cód. 146401

Financiera FC-200V
10 áreas de programa independientes. 
26 memorias. Funciones básicas. Cálculo 
de interés compuesto. Amortización de 
préstamos. Conversión Tasa de porcentaje 
anual. Tasa efectiva anual. Análisis de 
circulación de efectivo descontado. 
Cálculo de precio, coste y margen. 
Función de programación de 262 pasos, 
desviación estándar. Análisis de regresión. 
Alimentación dual: solar+pilas.

Cód. 137238

Científica FX-3650P
Calculadora con pantalla 10 + 2 dígitos 
y 2 líneas. Programable (207 pasos de 
programa). Función “Multi-Replay”. 
Operaciones lógicas. Cálculo integral, 
diferencial y números complejos. Editor 
de datos STAT. Funciones hiperbólicas e 
inversas. desviación estándar. Análisis 
de regresión. Conversión coordenadas 
e ingeniería. Pantalla exponencial. 7 
memorias variables. Recuperación 
de errores. Alimentación solar + pila. 
Apagado automático.

Cód. 137224

Científica 
FX-82ES PLUS
249 funciones. Cálculo de fracciones. 
Combinaciones y permutaciones. 
Logaritmos. Trigonometría. 
Estadística de 2 variables. Desviación 
estándar. Estuche duro antideslizante. 

Cód. 325672
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Jupiter-2
Uso Continuo. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastiica hasta 
tamaño A3. Detección automática del espesor de funda. Tiempo de calentamiento: 
55 segundos. Velocidad de plastiicación de 75 cm/minuto. 6 Rodillos. Bandeja de 
salida. Anchura de entrada 320 mm. Sistema de retroceso automático en caso de 
que detecte un posible atasco. Dimensiones: 539 x 208 x 129 mm. Peso: 6,5 kg.

Neptune
Uso Continuo. Adecuada para fundas de 75/80 hasta 175 micras. Detección 
automática del espesor de funda (no es necesario seleccionar el grosor de funda 
a utilizar). Velocidad de plastiicación de 60 cm/minuto (1 hoja A4 en 30 sg.). 
Tiempo de calentamiento: 60 segundos. Anchura de entrada 320 mm. Sistema 
de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco.

Fusión 3000L
Plastiicadora para uso frecuente doméstico o de oicina. 
Tiempo de calentamiento de 90 segundos (1,5 min.). Su 
velocidad permite plastiicar un documento A4 ó A3 en 30 
segundos. Selección del espesor de la cartera hasta 125 micras. 
Apagado automático después de 30 minutos de inactividad. 

Bolsas de plastificación
Caja de 100 bolsas para plastiicar en caliente. 
Ultra-transparentes y brillantes.

Metal 100
Encuadernadora manual de espiral metálica. Paso de espiral 5:1. Selector de 
diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable. 

Coilbind P59
Encuadernadora 100% metálica de espiral metálica 
paso 5:1. Agujero sobredimensionado de 3,25 mm 
para facilitar la inserción del espiral metálico. 
Perforación e inserción manual. Cajón para residuos.

formato

151785 A4

151790 A3

772066 A4 216 x 303 mm. 80 micras

772112 A4 216 x 303 mm. 125 micras

772074 A3 303 x 426 mm. 80 micras

772120 A3 303 x 426 mm. 125 micras

cap. perforación

100609 15 hojas

cap. perforación

137469 20 hojas

formato

221497 A3

formato

221478 A3

Sistemas de plastiicación y encuadernación
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Duo
Por su diseño y tamaño puede 
ser usada debajo del escritorio. 
Papelera de 17 litros fácil de 
vaciar. Silenciosa (~70 DB). 
Ancho de entrada: 220 mm. 
Ciclo de trabajo: 6 minutos. 
Cabezal independiente para 
destruir CD`s. Dimensiones: 
400 x 365 x 275 mm. Peso: 
4,4 kg.

Auto+100X
Destructora automática. 
Simplemente hay que cargar 
el papel y cerrar la tapa. 
Destruye de forma automática 
sin necesidad de permanecer 
junto a la destructora 
alimentándola a mano hoja a 
hoja. Nivel de seguridad: DIN 
3. Papelera extraible de 26 
litros. Ultrasilenciosa (<60 
Db). Dimensiones: 435 x 310 x 
445 mm.

60 CS
Destructora personal de uso 
moderado. Papelera de 22 litros. 
Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de 
seguridad SafeSense para evitar 
accidentes que desconecta la 
máquina cuando se toca la boca 
de entrada. Sistema de Ahorro de 
Energía. Destruye grapas, clips y 
tarjetas de crédito. Ancho de entrada 
230 mm. Dimensiones: 212 x 360 x 
400 mm. Peso: 5,8 kg.

99Ci
Destructora de uso 
profesional para 1-5 usuarios. 
Papelera extraible de 34 
litros.  Sistema 100% 
Anti-Atasco. Sistema de 
seguridad SafeSense 
para evitar accidentes. 
Ciclo de trabajo 30 min. 
Ancho de entrada 230 mm.  
Dimensiones: 288 x 442 
x 592 mm. Peso 16,5 kg 
respectivamente. 

corte seg. cap. hojas

151817 Part. 4x50 3 10 hojas

corte cap. hojas seg.

475588 Part. 4x50 18 4

corte seg. cap. hojas

137696 Part. 4x45 3 10 hojas

corte cap. hojas

252076 Part. 4x50 6 h./100 hojas

2
años

Destructoras

Guillotinas

Fusion A3
Guillotina para uso frecuente en oicinas y 
escuelas. Protector de seguridad de cuchilla 
preemsamblado y plegable, para poder 
almacenar la guillotina con facilidad sin 
tener que quitar el protector. Base metálica 
con guías grabadas de formatos de papel, 
fotos y radios para corte en ángulo. Asa. 
Capacidad de corte 10 hojas.

Cód. 221428
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Rotulación y etiquetaje

CINTAS PAPEL (12mm. x 4m.)

765007  negro /  blanco

CINTAS PLÁSTICO (12mm. x 4m.)

765015  negro /  blanco

813947  negro /  transparente

765023  negro /  amarillo

765066  negro /  azul

765031  negro /  rojo

765058  negro /  verde

CINTAS METALIZADAS (12mm. x 4m.)

765074  negro /  plata

CINTAS PARA MARCAR ROPA (12mm. x 2m.)

813920  negro /  blanco

Pack LT100H + Junior BTS15 + 2 cintas
Pack promocional que incluye rotuladora electrónica  
LETRATAG 100H + rotuladora manual JUNIOR + 2 cintas.

Cód. 945826*

DYMO® LetraTag cintas
Casetes intercambiables con cinta de 
papel, plástica o de tela para marcar ropa. 
Resistentes a temperaturas de hasta 60ºC.

DYMO® Junior
Máquina de rotular. Utiliza cintas de 9 mm. 
Precorte de cinta. Impresión en relieve.

Cód. 813882

DYMO® Omega
Utiliza cintas de 9 mm. de ancho.  
Etiquetas con precorte, Impresión en relieve.

Cód. 813874

Carteras 
autoplastiicadoras 
con base adhesiva
Bolsa de 10 carteras autoplastiicadoras 
de PP 300 micras, para plastiicación 
manual, sin máquinas. Posee 2 bandas 
autoadhesivas removibles al dorso, 
ideal para convertir sus documentos 
y anuncios en carteles. Se pega sobre 
cualquier tipo de supericie. Para tamaño 
A4 (225 x 312 mm.) 

Cód. 137383

Cintas DYMO® 3D
Para la rotulación manual. Fabricadas en poliéster. 
Resistentes a la mayoría de agentes químicos, a la humedad 
alta y al agua salada. Cinta tamaño 9 mm. x 3 m.

765740  negro

765767  azul

765759  rojo

765775  verde

Rotuladoras y consumibles para rotular

* Hasta in de existencias. Cuando se agote el pack promocional,  
   se suministrará el estándar de Catálogo
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Rotulación y etiquetaje

Etiquetas ILC de 
cantos rectos
Para cualquier sistema de impresión. 
Etiquetas blancas autoadhesivas 
especiales para una excelente 
impresión en impresoras inkjet, láser 
y fotocopiadoras. Cantos rectos. 
Formato de las etiquetas predeinido 
en la mayoría de sotwares.

Etiquetas luorescentes
Alta visibilidad. Realizadas en color fosforescente, para 
resaltar. Son resistentes a la suciedad y a las sustancias 
oleosas, agua, a los agentes atmosféricos, a los desgarros y 
a los rayos UV. No sufren consecuencia por los cambios de 
temperatura. Son removibles y no dejan residuos de cola.

mm. x mm. etiq./Caja

001668* 105 x 29 2000

001676 105 x 35 1600

002140 70 x 35 2400

002167 70 x 42,4 2100

002604 105 x 40 1400

002639** 105 x 57 1000

002000 38 x 21,2 6500

002027 48,5 x 25,4 4400

002051 64,6 x 33,8 2400

002086 70 x 25,4 3300

002159 70 x 37 2400

002590 105 x 37 1600

002612 105 x 42,4 1400

002655 105 x 74 800

002663 105 x 148 400

002671 210 x 148 200

002698 210 x 297 100

* Especial Hacienda. ** Especial Correos.

color mm. x mm. hojas etiq./caja

944655  210x297 20 20

944656  38,1x21,2 25 1625

944657  210x297 20 20

944658  99,1x38,1 25 350

944659  210x297 20 20

500100

Etiquetas removibles
Ideales para marcaje e identiicación. Etiquetas 
ecológicas autoadhesivas blancas con adhesivo 
removible. Se adhieren a cualquier supericie y 
pueden volver a despegarse sin dejar marcas ni 
residuos. Cantos romos. 

mm. x mm. etiq./caja

754854 17,8x10 6750

754862 25,4x10 4725

307641 26x16 2550

775152 96x50,8 250

775098 199,6x143,5 50

754889 210x297 25
25

L6006 L6005 L6007

Etiquetas
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Etiquetas removibles
Ideales para marcaje e identiicación. Etiquetas ecológicas 
autoadhesivas blancas con adhesivo removible. Se adhieren 
a cualquier supericie y pueden volver a despegarse sin dejar 
marcas ni residuos. Cantos romos. Caja de 25 h.

Señales magnéticas
Flexibles y reutilizables. Para la planiicación de proyectos en 
cualquier supericie metálica o magnética. Son PC-imprimibles con 
cualquier impresora de chorro de tinta. Fuerte sujeción magnética 
sin adhesivo, reposicionables. Gratis plantillas Avery y sotware 
disponible para imprimir diseños profesionales y claros.

Etiquetas magnéticas blancas
Ideales para comunicaciones en puntos de venta o para la creación 
de promociones sobre supericies metálicas. Removibles y 
reposicionables. Prácticas para identiicar el contenido de 
estantes, cajones y expositores. Inkjet. 5 hojas. 

Etiquetas señalización removible
Señalización removible. Para comunicar mensajes tanto en interiores 
como en exteriores con la posibilidad de cambiar el mensaje de sitio.

mm. x mm. etiq./caja

944662 78 x 28 90

mm. x mm.

224723 199,6 x 143,5

224739 210 x 297

mm. x mm. etiq./caja

754870 35,6 x 16,9 2000

421325 45,7 x 21,2 1200

421333 63,5 x 29,6 675

421341 99,1 x 42,3 300

216003 210 x 297 mm.

216020 78 x 28 mm.

216046 50 x 140 mm.
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Rotulación y etiquetaje

Etiquetas para carpetas y archivos
Paquetes de 25 hojas de etiquetas para impresión láser. Tamaño 
200 x 60 mm. Se puede utilizar para cubrir la etiqueta vieja gracias a 
la tecnología BlockOut que permite ocultar el texto viejo. Caja 100 u.

Cód. 103192

Index Maker Polipropileno
Separador de 280 micras en polipropileno transparente. 
Permite leer a través de los separadores. Incluye etiquetas 
para personalizar las pestañas.

Separador con pestañas 
personalizables
Separador fabricado en PVC transparente 
ultrarresistente de 125 micras, con pestañas 
personalizables. 9 taladros. Reciclable.

Pestañas adhesivas 
imprimibles
Cada juego incluye 96 pestañas 
adhesivas en 4 hojas (24 
pestañas por hoja). Fabricadas en 
polipropileno transparente o de 
colores. Imprimible a doble cara.

Index Maker
Incluye índice imprimible, un juego de etiquetas transparentes para las 
pestañas y 6 ó 12 separadores perforados multitaladro o sin perforar en 
cartulina gruesa de 180 gr. Color blanco/azul combinado.

ReadyIndex
Índices numéricos imprimibles. Contiene portada personalizable en 
su PC e impresora. Pestaña y taladros reforzados, para el uso diario. 
Cartón mylar 180 gr. 9 taladros. 

PERFORADOS

796095 6 posiciones

796109 12 posiciones

SIN PERFORAR

796117 6 posiciones

796125 12 posiciones

102944 6 posiciones

152994 12 posiciones

796133 6 posiciones

796141 12 posiciones

799318 1-6 posiciones

795790 1-12 posiciones

10

102936 surtidas

102928  blancas translúcidas

Etiquetas para lomos
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Barra adhesiva
Barra de adhesivo sólido de 
fácil aplicación. No es tóxico 
ni contiene disolventes. Apto 
para uso infantil y profesional.

Twist & Glue
Pegamento universal de secado transparente, 
lavable. El tapón multifución permite varias 
formas de aplicación: por puntos, líneas o 
supericies amplias. Sin disolventes. 35 ml.

Cód. 946109

Cola blanca rápida
Cola blanca para manualidades de secado 
rápido y transparente. No contiene 
disolventes. Lavable con agua templada. 
Apto para uso infantil. 40 g.

Cód. 441085

Prit stick
Barra Adhesiva. Pega de forma rápida, fácil 
y limpia. Más fuerte. Desliza mejor. La única 
barra adhesiva formada en un 90% por 
materiales renovables. Sin disolventes, no 
tóxica. Apto para uso infantil.

916973 10 g.

296018 20 g.

296026 40 g.

767490 11 g.

767504 22 g.

767512 43 g.

210043 50 g. 24 

230426 100 g. 15 

230447 1 kg. 1

12

Cola blanca 
Cola blanca ideal para 
manualidades. Pega fácilmente 
multitud de materiales.

12

15 

Pegamentos y colas

Loctite Super 
Glue-3
Adhesivo instantáneo. Máxima 
fuerza de unión en pocos 
segundos. Nueva fórmula 
resistente al agua y al lavavajilas.

767520 original 3 g. 30 

767547 precisión 5 g. 12 

767806 pincel 5 g. 12 

Multi-Tack
Masilla adhesiva para ijar o colgar 
objetos. Removible, reutilizable y 
limpio. 65 pastillas.

Cód. 280674

24

Pistola 
termoadhesiva
Pistola adhesiva encoladora 
aplicadora mediante calor. Se 
recarga con cartuchos de cola. 
Rápida. No gotea.

210125 pistola termoadhesiva

210141 recambio
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Dispensador Eco
Portarrollos para rollos de 19 mm. x 33 m. Color negro. 
Dimensiones: 166 x 70 x 77 mm. Peso: 500 g.

Cód. 424410

Cintas adhesivas

Film standard
Cinta adhesiva resistente. Facilidad de corte. 
Apto para la mayoría de usos y aplicaciones.

PACK

767822 15 mm. x 33 m. acordeón 10 u.

789292 19 mm. x 33 m. acordeón 8 u.

CAjA INDIVIDUAL

767857 15 mm. x 33 m. 30 

767881 15 mm. x 66 m. 10 

767865 19 mm. x 33 m. 24 

767873 19 mm. x 66 m. 8 

909027 cristal

295993 invisible

Cintas Cristal e Invisible
Se desenrolla fácilmente. Medidas: 19 mm. x 33 m.

Cinta adhesiva invisible 810
Se desenrolla y corta fácilmente. Permite escritura, 
no se ve al fotocopiar. No amarillea.

767253 19 mm. x 33 m. 24 

767245 12 mm. x 33 m. 24 

767261 19 mm. x 66 m. 12 

195086 19 mm. x 33 m. pack 8 rollos

Cinta doble cara
Ideal para hacer montajes y pegar fotos. Dos versiones: modelo 
665, sin ilm protector y modelo 666, con ilm protector.

modelo

768720 12 mm. x 6 m. 136 con portarrollos

768712 19 mm. x 33 m. 665

768739 19 mm. x 33 m. 666 12

Cinta americana Tesa Extra Power
Para manualidades, reparaciones, sujeciones, empaquetar, 
reforzar... Resistente a la climatología. Se corta con las manos. 
Medidas: 50 mm. x 10 m. Color plata.

Cód. 108994
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Grapadoras y grapas

Minigrapadora Bambina
Minigrapadora de 5 cm. Grapa hasta 5 hojas. 
Grapas 202. Incluye una caja de grapas. 
Colores surtidos: rojo, azul, amarillo y verde.

Cód. 787922

K1
Tenaza fabricada totalmente en acero. Acabados cromados. 
Con yunque giratorio para el grapado de aguja. Grapa hasta 
50 hojas con grapas de 8 mm. Grapas: 24/6-8. 

Cód. 788820

Grapadora brazo largo
Grapadora de brazo largo con capacidad para 
grapar hasta 20 hojas. Grapas: 24/6 y 26/6. 
Profundidad entrada papel: 305 mm.

Cód. 960489

5
25 mm.

20

50
55 mm.

20
305 mm.

581343 nº10 galvanizada 5*

800847 nº10 galvanizada Petrus

581327 22/6-24/6 galvanizada 5*

240498 22/6-24/6 cobreada 5*

791926 22/6-24/6 galvanizada Petrus

803592 26/6 galvanizada Petrus

791888 22/6-24/6 cobreada Petrus

Extraegrapas
Pinza quitagrapas cromada 
recubierta de plástico negro.

Cód. 960387

Grapas
Caja de 1.000 u.

240
80 mm.

12

Grapadora de gruesos 240
Grapadora de gruesos con capacidad para grapar 
hasta 240 hojas. Grapas: nº23. Profundidad 
entrada papel: 80 mm.

Cód. 960484
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960506 20 hojas  negro

960510 20 hojas  azul

960514 30 hojas  negro

960522 30 hojas  azul

Taladro 20 y 30 hojas
Con guía de papel.

3020

Taladros

Taladro 62 WoW
Taladro metálico.  
Perfora hasta 30 hojas.

Vades de corte
Parte superior auto-cicatrizante. Cada 
cara de un color una para el sistema 
métrico y la otra en pulgadas.

Cuter 180
Cuter standard negro con cuerpo metálico. Cuchilla de 9 mm. de ancho. 
Equipado de un dispositivo de avance de la cuchilla automático. Su 
cuchilla fracturable permite tener la cuchilla siempre ailada.Cortador de precisión 6711

Con apoya dedo antideslizante. Cuchilla ailada y con 
capuchón para mayor seguridad. 

Cód. 389344

119981  azul

120148  naranja

120512  rosa

120180  verde

939051  hielo

939052  fucsia

299710 A2

299702 A3

707969 A4

793609 cutter con cuchilla de 9 mm.

793617 recambio 10 cuchillas

Taladro 4 agujeros
Perfora hasta 15 hojas. Con guía para papel.

Cód. 960497

30

15

3

6

escalpelos y cuters
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129339 18 mm.

129347 21 mm.

129354 25 mm.

129361 30 mm.

129369 40 mm.

129374 50 mm.

129394 caja 50 u.

129386 caja 100 u.

129416 20 mm.

129426 25 mm.

129432 32 mm.

477757 50 mm.

478906 70 mm.

COLOR NEGRO

296859 19 mm.

296867 25 mm.

296875 32 mm.

296883 41 mm.

296891 51 mm.

COLORES SURTIDOS

925176 19 mm.

925184 32 mm.

925192 41 mm.

129042 12 mm. caja 100 u.

129058 17 mm. caja 100 u.

129075 25 mm. caja 100 u.

129084 40 mm. caja 80 u.

129091 50 mm. caja 80 u.

Encuadernadores 
con arandela
Extraplanos y latonados.  
Cabezal de ø 10 mm.   
Caja de 100 u.

Mecanismos 
fásteners dorados
Lengüeta ancha de una sola pieza. 

Anillas metálicas
Anillas de doble bisagra niqueladas. 
Caja de 20 u.

Pinzas de dibujo
Pinzas de dibujo metálicas.  
En color cromado. Bolsa de 10 u.

Pinzas clip estándar
Pinzas metálicas de palanca abatible. 
Caja de 12 u.

Encuadernadores 
sin arandela
Redondos y latonados.

Accesorios: encuadernadores, pinzas, clips...

129106 push pins caja 30 u.

129113 agujas blíster 60 u.

152060 60 mm.

152063 80 mm.

152071 90 mm.

152076 100 mm.

152084 120 mm.

152089 150 mm.

152096 180 mm.

152100 200 mm.

NIQUELADOS

209937 26 mm. caja 100 u.

129291 32 mm. caja 100 u.

129299 42 mm. caja 100 u.

PLATEADOS

129305 26 mm. caja 100 u.

129313 32 mm. caja 100 u.

129321 42 mm. caja 100 u.

129029 50 mm. caja 80 u.

Push pins y agujas 
de señalización
Caja de push pins y de agujas de 
señalización para corchos y mapas. Clips niquelados 

y plateados
Clips labiados metálicos.

Printer Mine
Sello de entintaje automático con un set de letras, permite modiicar el sello 
un sinfín de veces. Marca ropa, libros y otras aplicaciones. Contiene un sello 
con tinta negra, un set de imprentillas, una pinza y cinta termoadhesiva. 3 líneas 
máximo. 15 caracteres por línea. Altura de la letra: 4 mm.

Cód. 422180

Bolsa gomas elásticas
Fabricadas en látex, 70% de caucho. 
Ancho de 2  mm. Bolsa 100 g.

1010
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Papel

IQ colores pastel
Papel de color de alta calidad y excelente maquinabilidad. Papel 
de gran volumen válido para uso en fotocopiadoras e impresoras 
tanto inkjet como láser. Extensa gama de colores fabricados con 
tintes no tóxicos de acuerdo a normativa europea para juguetes 
infantiles. A4.  80 g. Paquetes de 500 hojas. 

129949  azul

129974  crema

130014  verde

130050  verde medio

130075  rosa

130086  salmón

130114  amarillo

5

10

Navigator 
Home Pack
Papel de 80 g. 
Paquete de 250 h. A4.

Cód. 945311

UniRepro
Paquete de 100 h. 

Papel Trophée en colores surtidos 

La maculatura está fabricada en plástico transparente 
reciclable y se puede abrir y cerrar mediante una etiqueta 
adhesiva. Paquete de 500 h. 80 g.

Uni-repro Max color 

049148 Copy 80 g.

049149 Oice 90 g.

264355 colores pastel

264371 colores intensos

264396 colores luorescentes

color hojas/paq. env.

PAQUETES DE 4 COLORES

049240 surtidos pastel 200 12 

049241 surtidos intensos 200 12 

049290 surtidos luorescentes 200 12 

PAQUETES 10 y 5 COLORES

049292 surtidos int. y pál. 10 x 10 100 22 

049293 surtidos pálidos 20 x 5 100 22 

25

Papel multifunción
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Cuadernos y blocs 

formato rayado

086391 A5 horizontal

086394 A5 cuadrícula 4

086691 A4 horizontal

086694 A4 cuadrícula 4

086695 A4 cuadrícula 5

formato rayado envase

076784 A4 cuadrícula 4x4 10

076384 A5 cuadrícula 4x4 10

076284 A6 cuadrícula 4x4 20

076084 A7 cuadrícula 4x4 20

076780 A4 liso 10

076380 A5 liso 10

076280 A6 liso 20

076080 A7 liso 20

formato mm. x mm. envase

077084 A7 75 x 105 20 

077184 A7+ 85 x 125 20 

077284 A6 105 x 148 20 

077384 A5 148 x 201 10 

Guerrero 01
Cuaderno con cubierta básica 01: Plastiicada sobre cartón impreso 
en colores surtidos. Papel: Ofset blanco de 60 g. Rayado y con 
margen, salvo tamaños A7, A7+ y A6. Espiral lacado negro. 

Papyrus 02
Cuaderno con cubierta semidura 02: 
Cartón glacé en seis colores surtidos. 
Espiral sencillo, lazo vuelto, lacado 
negro (sistema Coil-loop). 80 h. 60 g. 
rayado y con margen.

Bloc de notas perforado
Bloc de notas perforadas con lomera.  
Papel ofset blanco. 80 h. 60 g. 

Bloc Guerrero 01
Bloc con cubierta de cartoncillo impresa en colores surtidos y 
plastiicada. Papel ofset blanco. Cuadrícula 4 x 4. 80 h. 60 g. 

formato rayado espiral nº hojas envase

084084 A7 cuadrícula 4 sencillo 80 20 

084184 A7+ cuadrícula 4 sencillo 80 20 

084284 A6 cuadrícula 4 sencillo 80 20 

084342 4º doble raya 2,5 sencillo 40 20 

084344 4º cuadrícula 4 sencillo 40 20 

048381 4º horizontal sencillo-lazo 80 10 

048382 4º doble raya 2,5 sencillo-lazo 80 10 

048383 4º cuadrícula 3 sencillo-lazo 80 10 

048384 4º cuadrícula 4 sencillo-lazo 80 10 

048388 4º milimetrado sencillo-lazo 80 10 

048781 A4 horizontal sencillo-lazo 80 10 

048782 A4 doble raya 2,5 sencillo-lazo 80 10 

048783 A4 cuadrícula 3 sencillo-lazo 80 10 

048784 A4 cuadrícula 4 sencillo-lazo 80 30 

048788 A4 milimetrado sencillo-lazo 80 10 

058681* A4 horizontal c/m sencillo-lazo 80 10 

058684* A4 cuadrícula 4 c/m sencillo-lazo 80 10 

* Microperforado

10

Blocs

Cuadernos

Papyrus extra 03 rojo
Cuaderno con cubierta dura 03: Cartón brillo en 
color rojo. Papel: Ofset blanco extra de 70 g. 80 h. 
Formato 4º Cuadrícula 4 con margen. Espiral lacado 
blanco con sistema Coil-loop.

Cód. 092384 

* Hasta in de existencias 10
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Cuadernos y blocs 

formato rayado
092380 4º cuadrícula 4

092381 4º horizontal

092382 4º doble raya 2,5

092383 4º cuadrícula 3

092389 4º doble raya 3,5

092780 Fº cuadrícula 4

092791 Fº horizontal

132433 Fº doble raya 2,5

092783 Fº cuadrícula 3

092789 Fº doble raya 3,5

092788 Fº milimetrado

Guerrero extra 03
Cuaderno con cubierta dura 
03: Cartón brillo en 5 colores 
surtidos. Papel Ofset blanco 
extra de 70 g. 80 h. Rayado y con 
margen. Espiral sencillo, lacado 
blanco (sistema Coil-loop). 

5

5

UniExtra 04
Cuaderno con cubierta extradura forrada 04: Cartón forrado 
con papel impreso y plastiicado. Espiral sencillo lazo vuelto, 
lacado negro (sistema Coil-loop). Papel: Ofset blanco 
PAPERCLAS de 90 g. 100 h, Rayado y con margen.

formato rayado cubierta

097374 4º cuadrícula 4  roja -  negra

094374 4º cuadrícula 4  negra -  roja

094354 4º cuadrícula 4  negra -  azul

097774 A4 cuadrícula 4  roja -  negra

097771 A4 horizontal  roja -  negra

094774 A4 cuadrícula 4  negra -  roja

094734 A4 cuadrícula 4  negra -  gris

094754 A4 cuadrícula 4  negra -  azul

079774 A4 cuadrícula 4  negra -  amarilla

90 g. económico 
cubiertas de 
polipropileno
Cuaderno con tapa de 
polipropileno, 80 hojas, 90 g. 
4 colores surtidos(rojo, azul, 
amarillo y verde).

formato rayado

945821 A5 horizontal

945822 A5 pauta 2,5 mm.

945780 A5 cuadrícula 4x4

945775 A4 horizontal

945776 A4 pauta 2,5 mm.

945774 A4 cuadrícula 4x4 4

90 g. económico cubiertas 
de tapa dura
Cuaderno con tapa dura, 80 hojas, 90 g. 4 colores 
surtidos (rojo, azul, amarillo y verde).

formato rayado

945824 A5 horizontal

945825 A5 pauta 2,5 mm.

945823 A5 cuadrícula 4x4

945778 A4 horizontal

945779 A4 pauta 2,5 mm.

945777 A4 cuadrícula 4x4 4

Guerrero polipropileno
Cuaderno Guerrero con cubierta en polipropileno cristal y la segunda cubierta 
de cartoncillo. 80 h. de 70 g. Formato A4.  Cuadrícula 4 x 4 mm. Colores surtidos.

Cód. 422172

4
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Guerrero Estudio 04. Microperforados
Cuaderno con cubierta extradura forrada de cartón impresa y plastiicada. 
Papel ofset blanco. Cuadrícula 5. Con cabecera y bandas de color. 
Microperforado y con 4 taladros para su archivo de carpetas de anillas.

5

formato nº hojas gr/m2 cubierta

084395 A5 160 60  rojo

084399 A5 160 60  negro

084675 A4 120 70  rojo

084676 A4 120 70  verde

084678 A4 120 70  azul

084679 A4 120 70  negro

084695 A4 160 60  rojo

084699 A4 160 60  negro

084698 A4 160 60  azul

084696 A4 160 60  verde

Libretas Papyrus
Libretas con cubierta de 
cartulina gofrada Fedrigoni 
en 6 colores surtidos. Papel: 
Ofset blanco extra de 70 g. 50 h. 
Rayado y con margen.

071331 horizontal

071332 doble raya 2,5

071333 doble raya 3,5

071334 cuadrícula 4

071337 cuadrícula 6  

071339 cuadrícula 8

071338 milimetrado

074351 A5 horizontal

074352 A5 doble raya 2,5

074353 A5 doble raya 3,5

074354 A5 cuadrícula 4

074358 A5 milimetrado

074751 A4 horizontal

074752 A4 doble raya 2,5

074753 A4 doble raya 3,5

074754 A4 cuadrícula 4

074758 A4 milimetrado

074750 A4 liso10

Libretas Guerrero
Libretas con cubierta Guerrero en 
4 colores surtidos. Papel: Ofset 
blanco de 60 g. 30 h. Rayado y con 
margen. Formato A5.

Libretas

25

10

074234 A5

074854 A4

Libretas Guerrero 
Cubierta plastiicada
Libretas con cubierta de cartulina 
plastiicada, colores surtidos. Papel: 
Ofset blanco de 70 g. 50 h. Rayado y 
con margen. Cuadrícula 4
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Cuadernos y blocs 

Recambios

10

Blocs de exámen Evaluación
Bloc con cubierta de cartulina impresa a todo 
color. Papel: Ofset blanco de 60 g. 40 h. Rayado. 
Cuadrícula 4 x 4 con margen. Formato A4.

Cód. 081744

Blocs evaluación

Cuadernos música
Cuaderno de música. 20 h. de 70 g.

Resmillería
Paquete retractilado de papel 
blanco liso o rayado. 100 h. A4.

082300 4º pentagrama 2,5 mm.

082303 4º pentagrama 3,5 mm.

082400 4º pentagrama primaria

082700 Fº pentagrama 2,5 mm.

132423 Fº pentagrama secundaria 20

Recambios Papyrus
Recambio de Papel Ofset blanco, rayado y con 
margen. Presentación: Paquetes retractilados.

formato nº hojas taladros rayado envase

OFFSET 60 g.

075323 4º 100 4 cuadrícula 3x3 10

075334 4º 100 4 cuadrícula 4x4 10

075332 4º 100 4 doble raya 2,5 10

075733 Fº 100 4 cuadrícula 3x3 25

075734 Fº 100 4 cuadrícula 4x4 25

075731 Fº 100 4 horizontal 25

075732 Fº 100 4 doble raya 2,5 25

075738 Fº 100 4 milimetrado esp. 25

075730 Fº 100 4 liso 25

075754 Fº 100 múltiple cuadrícula 4x4 25

076634 A4 100 4 cuadrícula 4x4 1

OFFSET 80 g.

077634 A4 100 4 cuadrícula 4 25

OFFSET 90 g.

079634 A4 100 4 cuadrícula 4 20

ENRI - 80 g.

740007 liso

OXFORD SCHOOL - 90 g. Papel satinado extrablanco 

745764 liso

745772 cuadrícula 4x4

234002 cuadrícula 4x4 c/m

Cuaderno música
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Escritura serie Magenta
Cartillas en color con pauta Cuadrovía. Pauta 
desde 8 mm a 3 mm. Envase: 10 u.

cartilla pauta

135447 nº1 8 mm.

135455 nº2 8 mm.

135461 nº3 8 mm.

135467 nº4 8 mm.

135474 nº5 6 mm.

135483 nº6 6 mm.

135491 nº7 6 mm.

135500 nº8 6 mm.

135506 nº9 6 mm.

135514 nº10 4 mm.

135522 nº11 4 mm.

cartilla pauta

135529 nº12 4 mm.

135536 nº13 4 mm.

135543 nº14 4 mm.

135550 nº15 4 mm.

135556 nº16 4 mm.

135568 nº17 4 mm.

135576 nº18 3 mm.

135585 nº19 3 mm.

135593 nº20 3 mm.

135600 nº21 3 mm.

135608 nº22 3 mm.

Preescritura para el 
aprendizaje de trazos y series
Cuadernillo para la iniciación del niño en el uso de la 
pauta Cuadrovía de 8 mm. por medio de trazos y series 
con diicultades espacio-temporales. Envase 10 u.

Libretas de cubierta básica
Libretas con cubierta de cartón impreso en azul grapados al lomo. 
Papel ofset de 70 gr/m2 rayado Cuadrovía y con margen.

135712 nº1

135718 nº2

135725 nº3

135734 nº4

135740 nº5

135749 nº6

tamaño nº hojas rayado envase

005004 4º 16 cuadrícula 4 25

005005 4º 16 cuadrícula 5 25

005006 4º apaisado 16 cuadrícula 6 25

005008 4º apaisado 16 cuadrícula 8 25

132376 4º 30 cuadrícula 2,5 15

006003 4º 30 cuadrícula 3 15

006004 4º 30 cuadrícula 4 15

Método Lamela
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Recambios
Recambios de 100 hojas de papel ofset extra, blanco de 70 gr/m2, rayados 
Cuadrovía y con margen. Presentación: paquetes retractilados.

Cuadernos espiral de  
cubierta extradura Magenta
Lote de cuadernos con cubierta de cartón forrado en papel 
impreso y plastiicado en cinco colores. Papel ofset extra 
blanco de 70 g/m2, 80 hojas. Rayado Cuadrovía y con margen. 
Espiral sencillo lazo-vuelto, lacado negro (sistema coil-loop.) 

Cuadernos espiral de cubierta Básica 01
Cuadernos con cubierta de cartón impresa y plastiicada en cinco colores 
surtidos. Papel ofset extra blanco de 70 gr/m2, rayado Cuadrovía y con margen. 
Espiral sencillo, lazo-vuelto, lacado blanco (sistema Coil-loop). Envase: 10 u.

tamaño rayado envase

008002 4º cuadrícula 2,5 10

132389 4º cuadrícula 3 10

008004 4º cuadrícula 4 10

008005 4º cuadrícula 5 10

008006 4º cuadrícula 6 10

008008 4º cuadrícula 8 10

009002 folio cuadrícula 2,5 5

009003 folio cuadrícula 3 5

009004 folio cuadrícula 4 5

TAMAÑO FOLIO

133959  cuadrícula 2,5

133966  cuadrícula 2,5

133974  cuadrícula 2,5

133981  cuadrícula 2,5

133987  cuadrícula 2,5

133994  cuadrícula 3

134001  cuadrícula 3

134009  cuadrícula 3

134017  cuadrícula 3

134025  cuadrícula 3

134032  cuadrícula 4

134037  cuadrícula 4

134042  cuadrícula 4

134047  cuadrícula 4

134054  cuadrícula 4

TAMAÑO FOLIO - 80 HOjAS

132762 cuadrícula 2,5

132769 cuadrícula 3

132776 cuadrícula 4

132784 cuadrícula 5

TAMAÑO 4º

133852  cuadrícula 2,5

133858  cuadrícula 2,5

133865  cuadrícula 2,5

133874  cuadrícula 2,5

133881  cuadrícula 2,5

133893  cuadrícula 3

133899  cuadrícula 3

133907  cuadrícula 3

133914  cuadrícula 3

133919  cuadrícula 3

133925  cuadrícula 4

133931  cuadrícula 4

133937  cuadrícula 4

133944  cuadrícula 4

133952  cuadrícula 4

TAMAÑO 4º - 40 HOjAS

007002 cuadrícula 2,5

007003 cuadrícula 3

007004 cuadrícula 4

007005 cuadrícula 5
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Evaluando Serie Magenta
Cartillas en color cuyo objetivo es evaluar y reforzar el aprendizaje 
grafo-lector de forma amena y entretenida. Envase: 10 u. 

135324 nº1

135331 nº2

135339 nº3

135347 nº4

135355 nº5

135360 nº6

135367 nº7

135374 nº8

135381 nº9

135390 nº10

135399 nº11

135405 nº12

135411 nº13

135417 nº14

135425 nº15

135433 nº16

135440 nº17

Tebeoleo Serie Magenta
Cartilla con textos cortos y sencillos acompañados de dibujos para 
facilitar una rápida percepción y buena comprensión. Envase: 10 u.

Libros El Salto
Libros de texto claros y sencillos para iniciación 
a la lectura comprensiva. Envase: 10 u.

Cartillas de Lectura
Cartillas para motivar al niño y despertar su amor por la lectura. 
Con letra grande y redonda. Envase: 10 u.

Tebeolín Cuentos
Cuentos para conseguir el aprendizaje 
de la lectura de forma lúdica.

135689 Tebeoleo 1

135695 Tebeoleo 2

135705 Tebeoleo 3

135241 cartilla nº1

135247 cartilla nº2

135255 cartilla nº3135297 El Salto 1

135306 El Salto 2

135313 Pepita y Miguel

135319 Miguel y los lobos
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Baraja de la profesora, alumno y 
mural silábica. Autodidactados
Barajas con imágenes de los personajes de los cuentos y los 
sonidos que emiten; con distintos fonemas para facilitar su 
ligazón y corregir posibles errores de descodiicación.

Cuadernillo el tren de los números
Cuadernos en color con variedad de estimulos didacticos para facilitar al 
niño el camino de la comprensión del concepto del número. Envase: 10 u.

Fichas Gateando
Fichas para educación infantil de 3-4 años distribuidos 
en 10 cuadernos para todo el curso. Envase: 10 u.

135145 nº1

135151 nº2

135157 nº3

135163 nº4

135171 nº5

135179 nº6

135187 nº7

135615 nº1

135623 nº2

135629 nº3

135635 nº4

135641 nº5

135194 nº8

135200 nº9

135208 nº10

135216 nº11

135224 nº12

135229 nº13

135235 nº14

135651 nº6

135659 nº7

135667 nº8

135676 nº9

135682 nº10

Cuadernillos Miniichas Caminando
Cuadernos de apoyo para reforzar y ampliar la aproximación del 
lenguaje escrito en educación infantil. Envase: 10 u.

135024 nº1

135032 nº2

135040 nº3

135048 nº4

135056 nº5

135062 nº6

135067 nº7

135073 nº8

135081 nº9

135089 nº10

135097 nº11

135102 nº12

135107 nº13

135114 nº14

135122 nº15

135130 nº16

135138 nº17

135263 baraja mural

135270 baraja alumno

135277 baraja profesor

135285 baraja atril

135291 baraja autodictados
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Cuadernos y blocs 

Cuaderno Tríplex
Evaluación continua. Plan de curso. Agenda plan semanal. Tutoría. Reuniones. Con 
6 fundas de polipropileno transparente, calendario y etiquetas autoadhesivas para 
el listado de alumnos. Dimensiones: 225 x 310 mm. Colores surtidos:    

Agenda programación
Incluye Plan mensual y programación semanal del curso por día y hora o 
sesión. Con funda portadocumentos y calendario. Formato A4. Colores 
surtidos:    

421689 castellano

421691 catalán
945765 castellano

945766 catalán

Cuaderno de notas
Plan de curso. Evaluación continua. Con funda portadocumentos, calendario y 
etiquetas autoadhesivas para el listado de alumnos. Colores surtidos:    

Cuaderno memo-notas
Evaluación continua. Planiicación semanal del curso: contenidos, 
actividades y temas pendientes. Formato A4. Con funda portadocumentos, 
calendario y etiquetas autoadhesivas para el listado de alumnos.   Colores 
surtidos:    

Cuaderno de todas las clases
Evaluación continua. Plan de curso. Agenda de todas las clases: programación 
semanal vertical. Con funda portadocumentos, calendario y etiquetas 
autoadhesivas para el listado de alumnos. Dimensiones: 225 x 310 mm. 
Colores surtidos:    

Cuaderno dúplex
Evaluación continua. Tutoría: falta de asistencia por meses y 
icha del alumno/a. Con funda portadocumentos, calendario y 
etiquetas autoadhesivas para el listado de alumnos. Formato A4. 
Colores surtidos:    

421668 A4 castellano

421671 A4 catalán

421663 A5 castellano

421666 A5 catalán

421682 castellano

421679 catalán

421684 castellano

421687 catalán

421673 castellano

421675 catalán

Cuadernos profesorado y agendas escolares
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Agenda Meridian
Agenda para Secundaria y Bachillerato. 
144 hojas, con pestañas troqueladas. 
Tapas de polipropileno. Semana a la 
vista. Con inglés en la anualidad, recursos 
didácticos, métodos de estudio y relación 
familia-escuela. Formato A5.

Agenda Universal
Agenda para Secundaria y Bachillerato. 
288 hojas con pestañas troqueladas. 
Tapas de polipropileno. Día página. Con 
recursos didácticos y relación familia-
escuela. Dimensiones: 120 x 185 mm.

421649 castellano

421653 catalán

421658 castellano

421655 catalán

Agenda del profesor
Agenda semana a la vista, con encuadernación 
de doble espiral y hojas cuadriculadas con 5 
pestañas. Funda de polipropileno transparente. 
Planiicación trimestral. Evaluación continua. 
Dimensiones: 165 x 215 mm.  
Colores surtidos:    

Agenda Micro
Agenda para Primer Ciclo de Educación infantil, 
de 0 a 3 años. 240 hojas, con pestañas troqueladas. 
Tapas de polipropileno, espiral continua de plástico. 
Papel ecológico FSC. Día página. Relación familia-
escuela infantil. Dimensiones: 135 x 165 mm.

Agenda Planet
Agenda para Primaria. 128 hojas con pestañas 
troqueladas. Papel ecólogio FSC. Tapas de 
polipropileno. Con inglés en la anualidad, 
recursos didácticos y relación familia-escuela. 
Anualidad semana vista. Formato A5.

421660 castellano

421661 catalán

421639 castellano

421641 catalán

421645 castellano

421647 catalán
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Magistral
Agenda para el profesor. Agenda semana vista con espiral 
doble, cierre con goma y tapas de polipropileno gris. Papel 
ecológico ECF. Formato 4º. Anualidad semana vista.

Mi primera agenda
Agenda infantil personalizable con tapas de polipropileno 
transparente y cierre con goma elástica. Con espiral de 
plástico y papel ecológico ECF. Día por página sin fecha.

141876 castellano

171884 catalán

153922 castellano

153923 catalán

Agendas escolares

744513 semana vista castellano

744521 semana vista catalán

153909 semana vista euskera

744548 día página castellano

744556 día página catalán

153910 día página euskera

Mini Institut
Agenda con espiral doble y tapas de 
polipropileno. Cierre con goma para las 
versiones de día / página. Papel de 80 g. 
totalmente libre de cloro. Formato 8º. 
Dimensiones: 12 x 16,9 cm.

945896 7,9x12,7 cm. semana vista  azul castellano

945898 7,9x12,7 cm. semana vista  rosa castellano

945897 7,9x12,7 cm. semana vista  azul catalán

945899 7,9x12,7 cm. semana vista  rosa catalán

945900 15,5x21,5 cm. semana vista  azul castellano

945902 15,5x21,5 cm. semana vista  rosa castellano

945901 15,5x21,5 cm. semana vista  azul catalán

945903 15,5x21,5 cm. semana vista  rosa catalán

945904 15,5x21,5 cm. día página  azul castellano

945906 15,5x21,5 cm. día página  rosa castellano

945905 15,5x21,5 cm. día página  azul catalán

945907 15,5x21,5 cm. día página  rosa catalán

Espir
Agenda con tapas de polipropileno y espiral metálica. Cierre con 
goma elástica. Papel 80 g. Anualidad de septiembre a septiembre. 
Contiene: datos personales, calendario, horarios, plan mensual.
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Sobres y envíos

Sobres cierre autodex
Ofset blanco. 90 g.

Bolsas para uso general
Caja de 250 u.

Cajas de embalaje
Cajas de embalaje para el envío y almacenaje de objetos. 
Cajas con 4 solapas tipo americana.

Cajas transporte cartón doble
Pack de 10 cajas para transporte, mudanzas, y 
almacenamiento. Cartón doble canal. Pueden soportar 
hasta 30 kgs .Zona para etiquetado. Asas laterales.

Sobre cierre en pico
Papel de celulosa de caña verjurado de 63 g. Fondo con dibujo marrón. 
Tamaño: 120 x 176 mm. Engomado humectable. Cajas de 500 u.

Cód. 029016

ventana tamaño caja

033219 No 120 x 176 mm. 500

055219 No 115 x 225 mm. 500

055349 Dcha 115 x 225 mm. 500

044219 No 176 x 231 mm. 250

050219 No 229 x324 mm. 250

051219 No 250 x 353 mm. 250

052219 No 260 x 360 mm. 250

papel gramaje tamaño (mm)

007839 kraft natural verj. 90 g. 184 x 261

007819 ofset blanco 100 g. 184 x 261

019839 kraft natural verj. 90 g. 229 x 324

019819 ofset blanco 100 g. 229 x 324

013839 kraft natural verj. 90 g. 250 x 353

153340 ofset blanco 100 g. 250 x 353

130786 355 x 265 x 270 mm.

130792 400 x 290 x 220 mm.

130808 440 x 325 x 420 mm.

130736 500 x 340 x 310 mm.

130825 600 x 400 x 290 mm.

225714 500 x 350 x 355 mm.

225742 680 x 350 x 355 mm.

5

Sobres, bolsas y cajas de embalaje
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Cajas envío libros
Caja para proteger libros, con 
impresión para datos de envío en el 
exterior. Tamaño: 330 x 225 x 95 mm.

Cód. 096725

Caja dispensadora 
con rollo burbuja
Caja dispensadora con plástico 
burbuja de 30 cm. de ancho y 
50 m. de longitud.

Cód. 226165

Cajas envío 
internet
Pack de 15 cajas. Cierre con tira 
siliconada. Cartón blanco.

Bolsas de papel krat
Bolsas de papel con asas retorcidas.  
Papel krat de 90 gramos. Paquete de 25 u.

Bobinas de papel krat
Bobinas de papel krat de 70 gr. perfecto 
para embalar y como relleno interno. Gran 
resistencia. 110 cm. de ancho. Peso: 25 kg. 

130689 A3/A2 ø 60 x 430 mm.

298107 A1/A0 ø 80 x 1.070 mm.

Tubos de envío 
de cartón
Con tapas de plástico y 
medidas normalizadas.

231563 298 x 196 x 88 mm.

231591 378 x 256 x 98 mm.

231621 448 x 346 x 98 mm.

226219 24 x 32 x 10 cm.

226391 35 x 40 x 14 cm.

130352  marrón

131098  blanco

Cajas y accesorios de embalaje
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Complementos

Módulos de 5 cajones
Módulo fabricado en poliestireno de alto impacto. 
Con 5 cajones. Para formatos A4 y folio. Apilable. 
Dimensiones: 340 x 270 x 255 mm.

Carrusel almacenamiento
Carrusel con diferentes compartimentos de tubos de cristal para el 
almacenamiento perfecto. La base gira en cualquier dirección. Los tubos son 
extraibles y con tapa. Dimensiónes: 283 x 283 x 168 cm.

Conjunto Happy
A 153074 bandeja 345x260x60 mm.  azul 10 

153080 bandeja 345x260x60 mm.  verde 10 

153076 bandeja 345x260x60 mm.  rosa 10 

153079 bandeja 345x260x60 mm.  violeta 10 

B 153099 revistero 295x82x313 mm.  azul 10 

153103 revistero 295x82x313 mm.  verde 10 

153102 revistero 295x82x313 mm.  rosa 10 

153105 revistero 295x82x313 mm.  violeta 10 

C 153081 cubilete 74x74x95 mm.  azul 12 

153087 cubilete 74x74x95 mm.  verde 12 

153084 cubilete 74x74x95 mm.  rosa 12 

153086 cubilete 74x74x95 mm.  violeta 12 

D 153089 papelera 14 l. 363x300x323 mm.  azul 1

153095 papelera 14 l. 363x300x323 mm.  verde 1

153092 papelera 14 l. 363x300x323 mm.  rosa 1

153094 papelera 14 l. 363x300x323 mm.  violeta 1

631258  negro

631266  azul

634475  rojo

422500 6 tubos

422502 9 tubos

A

C

B

D

Complementos de oicina
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Bandeja opaca
Fabricada en poliestireno de alto impacto.  Apilables vertical 
o escalonadamente. Dimensiones: 255 x 350 x 65 mm.

Cubilete de diseño
Portalápices de diseño moderno y elegante. Dos 
compartimentos permiten separar los objetos y 
mantenerlos derechos. Capacidad para 32 lápices.

Papelera gigante
Capacidad: 40 litros.  
Dimensiones: ø 380 x 495 mm.

Papelera de rejilla
Capacidad: 12 litros.  
Dimensiones: ø 295 x 300 mm.

Cód. 131469

Vade transparente
Vade transparente. Antideslizante. 
Ideal para guardar notas y mensajes 
y tener a mano toda la información de 
forma visible. Dimensiones: 65 x 50 cm.

Cód. 890446

Papelera
Fabricada en poliestireno.
Capacidad: 14 litros. 
Dimensiones: 280 x 310 mm.

Cubilete redondo
Cubilete redondo portalápices fabricado 
en poliestireno de gran rigidez. 
Dimensiones: Ø 78 x 100 mm.

Bandeja metálica cromada
Con recubrimiento de níquel cromo.  
Dimensiones: 275 x 370 x 90 mm.

Cód. 131401

906954  negro

924906  gris

906970  azul

906962  rojo

925058  negro opaco

925066  azul opaco

925090  cristal translúcido

371559  negro

371591  azul translúcido

925074  rojo opaco

925082  gris opaco

925105  azul translúcido

904530  negro

904548  azul

904556  rojo

14

12

40
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Complementos
Almacenamiento

Cajas de almacenamiento
Apilables. El modelo de 75l. incluye ruedas.

184564 6 litros. 224x305x182 mm.

152324 12 litros. 295x405x183 mm.

152332 24 litros. 397x498x202 mm.

152340 40 litros. 397x498x329 mm.

152358 50 litros. 450x695x241 mm.

166910 75 litros. 485x600x415 mm.

Cajas organizadoras
Una manera divertida y práctica de almacenar objetos pequeños. Todas las cajas 
incluyen tapa. Las medidas externas incluyen tapas y asas (dimensiones aproximadas). 
Ideales para todo tipo de almacenaje. Los bordes están reforzados haciendo a las cajas 
más sólidas, robustas y fáciles de manejar. Apilamiento perfecto y estable.

A 944563 16 cajas (0,14 l./caja) multicolor. 224x280x65 mm.

B 944564 16 cajas (0,14 l./caja) transparente. 224x280x66 mm.

C 944565 2 bandejas, 30 huecos (4l.) transparente. 395x255x85 mm.

D 944566 1 bandeja, 6 huecos (11l.) transparente. 465x356x120 mm.

E 944567 caja apertura frontal (8l.) transparente. 340x200x175 mm.

F 944568 caja apertura frontal (14l.) surtidas. 395x255x210 mm.

G 944569 tubo (0,32l.) transparente. 183x55 mm.

H 944570 tubo (0,60l.) transparente. 344x55 mm.

B

C

D

E

F

H
G

A
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Relojes y lámparas

Reloj Maxi
Reloj gigante de pared. Números grandes. Marco de acero. 
Funciona con una pila AA de 1,5 V (no incluida). Diámetro: 40 cm. 
Se pone en hora de manera automática.

Cód. 072325

Lámpara Joker
Lámpara halógena con brazo de aluminio y pantalla inclinables. 
Doble intensidad: 35/50 W. Incluye bombilla halógena de 12 V. 
Dimensiones: base 15 cm, brazo 53 cm, pantalla 11 cm. de diámetro. Lámpara Success

Lámpara luorescente de 12 W. Con brazo de 660 mm con doble 
articulación y sistema de muelles. Rotativa.

Lámpara Mambo
Lámpara luorescente de 11 W. Brazo y cabeza ajustables.

Lámpara Nao
Lámpara con 4 LEDs. Con doble brazo articulado.

Cód. 287853

131559  plata

131567  negro
477595  negro

477588  plata

896441  negro

896459  plata

847476  negro

847484  plata

Lámpara Madrid
Lámpara halógena de 20 W. Altura regulable máxima de 490 mm. 
Diámetro base: 140 x 80 mm.
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737593 botiquín. 1 u.

737608 salida. bolsa 2 u.

737616 extintor. 1 u.

944524  azul

944525  rojo

944526  amarillo

944527  verde

944528  naranja

944529  negro

944530  plata

945912 80x45 mm.  azul pack 4 u.

945913 80x45 mm.  blanco pack 4 u.

945914 80x45 mm.  rojo pack 4 u.

945915 80x45 mm.  amarillo pack 4 u.

945916 80x45 mm.  verde pack 4 u.

945917 A6  azul

945918 A6  blanco

945919 A6  rojo

945920 A6  amarillo

945921 A6  verde

945922 A5  blanco

945923 A5  rojo

945924 A5  amarillo

945925 A5  verde

945926 A5  azul

791861 pack 5 fundas, tamaño A4

944531 pack 2 fundas, tamaño A3

Placas normalizadas PVC
Placas fabricadas en PVC de 700 micras, formato A4 y serigraiada 
según la normativa vigente para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Las placas contra incendios y de salvamento son fotoluminiscentes. 
Dimensiones: 297 x 210 mm. Dimensiones. Salida: 297 x 105 mm.

Magnetos adhesivos
Marcos porta-anuncios con dorso adhesivo reposicionable. Práctico sistema 
de apertura y cierre imantado para un rápido intercambio de documentos. 
Fabricado en PVC 300 micras, antirrelejo. Disponible en 7 colores, formato A4.

Fundas adhesivas Kang 
Easy Clic
Funda en PVC con bandas adhesivas dorsales y 
cierre por esquina con imán. Se ija sobre cualquier 
supericie lisa. No deja residuos. Capacidad para 10 
hojas 80 gr. Formato A4.

Marcos identiicación
Ideal para nombrar percheros, aulas, estantes... Fabricados en 
ABS. Fijación sin herramientas, dorso adhesivo permanente sobre 
cualquier supericie lisa. Plantillas gratis en www.tarifold.com

Bolsa adhesiva  
con cabecero
Pack de 10 bolsas adhesivas con cabecero para 
personalizar. Incluyen cartulinas color/blancas 
imprimibles, para nombrar el contenido de la 
bolsa y facilitar su identiicación. Adhesivo 
reposionable. Formato A4.

Cód. 944523

Fundas colgantes
Fundas en PVC con anilla metálica. Ideal para tableros 
de corcho, codiica la información por temas/clases. 
Colores surtidos: azul, rojo, amarillo, verde y negro. 
Formato A4. Pack 5 u.

Cód. 791853

Comunicación visual en la escuela
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equipamiento interior

Proyector EB-S17
Resolución SVGA 800 x 600 (aspecto 4:3). 2700 lúmenes. Proyector 
tecnología 3LCD. Relación de contraste 10000:1. Distancia de 
proyección: 1.77 - 2.4 m. Zoom digital,factor: 1,35. Función 3 en 1: imagen/
ratón/sonido. Encendido/apagado directo. Coniguración ecológica 
y atenuación de la lámpara. Conectividad USB. Seguridad de LAN 
inalámbrica. Corrección Keystone vertical y horizontal. A/V mute de 
tapa deslizante. Dimensiones: 35.8 x 36.2 x 19 cm. Peso: 4.2 kg.

Cód. 225553

Quantum 2511
Retroproyector de sobremesa 
ideal para el mundo de la educación 
y la empresa. Brazo abatible. 
Completamente silencioso. 
Almacena el cable de 4.5 metros 
en su interior. 2200 lúmenes. La 
lámpara que utiliza  
es de 24V/250W.  
Dimensiones:  
28-71.5 x 38.4 x 39.3 cm.  
Peso: 8 Kg.

Cód. 345755

Pantallas de proyección
Formato 4:3. Supericie blanca mate que proporciona 
una imagen nítida. Dorso de la tela negro para evitar 
transparencias. Ajuste de inclinación que evita la 
distorsión de la imagen. Marco negro para facilitar el 
centrado de la imagen. El modelo mural se cuelga tanto 
de la pared como del techo e incluye los herrajes.

Proyector EB-X20
Resolución XGA 1024 x 768 (aspecto 4:3). 2700 Lúmenes. Proyector 
tecnología 3LCD. Relación de contraste 10000:1. Distancia de 
proyección 1,8 m - 2,17 m (60 pulgadas pantalla). Zoom manual 1,2x. 
Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido. Encendido/apagado 
directo. Corrección vertical y horizontal automática Keystone. Altavoz 
integrado. Administración redes y proyección en red. A/V mute de tapa 
deslizante. Dimensiones 29.7 x 24.4 x 8.9 cm. Peso 2.6 Kg.

Cód. 424769

Transparencias
Transparencias de poliéster de 100 micras. 
Formato A4.

ref. prov. contenido

PARA FOTOCOPIADORA

732117 tratamiento 1 cara  alimentación manual 859 100 u.

732125 tratamiento antiestático 2 caras 860 100 u.

PARA IMPRESORA LÁSER COLOR

732109 banda en lado corto 1495 50 u.

UNIVERSAL

345747 universal 10580 50 u.

AUTOADHESIVA IMPRESORA INKjET

732087 autoadhesiva impresora inkjet 10290 10 u.

657313 pantalla mural 113x150 cm. 5,5 kg.

657436 pantalla trípode 113x150 cm. 9,5 kg.

657339 pantalla mural 132,5x175 cm. 6,4 kg.

657460 pantalla trípode 132,5x175 cm. 9,9 kg.

 657355 pantalla mural 151,3x200 cm. 7,5 kg.

 152731 pantalla trípode 151,3x200 cm. 11,1 kg.

Soporte audiovisual
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Pantalla eléctrica
Pantalla con mando a distancia. Elevación automática. Supericie 
fabricada con material ignífugo. Doble ijación, en pared o techo. Motor 
silencioso incorporado a la carcasa. Incluye interruptor y mando a 
distancia. Marco negro para facilitar el centrado de la imagen. Supericie 
de proyección: 144 x 192 cm. Dimensiones: 161.5 x 215 x 9 cm. Peso: 7.6 Kg.

Cód. 155965

Mueble multimedia
Mueble multimedia con 4 estantes. 
Estantería del proyector extraíble 
e insertable, con ajuste del ángulo 
de inclinación del proyector. Puerta 
delantera de acero con ventilación y 
cerradura. Fácil acceso a los cables. 
Sistema de gestión de cables con 
accesos superior y lateral. Solamente 
necesita 1 enchufe de red. Ruedas 
bloqueables. Banda ‘parachoques’ de 
plástico para reducir posibles daños 
a paredes y al armario. Estructura de 
madera. Dimensiones: 95 x 57 x 60 cm.

Cód. 152729

Rollos adhesivos Velleda
Supericie cubierta de barniz especial, resistente 
a cientos de borrados. Dorso autoadhesivo. 
Adaptable a cualquier espacio disponible.

Puntero láser
Puntero láser y mando a distancia inalámbrico para 
presentaciones desde ordenador portátil. Alcance hasta 
20 metros gracias a la tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz. 
El receptor se guarda dentro del mismo presentador 
favoreciendo el apagado automático y el ahorro de baterías. 
Pilas AAA incluidas. Nivel 2 de seguridad del láser.

Cód. 152739

Puntero telescópico gigante
Para usarlo y guardarlo fácilmente. Mide 22 cm, 
extensibles hasta 1.2 m. Punta naranja para atraer la 
atención sobre el punto mostrado.

Cód. 493835

Láser P1
Láser rojo. Extraplano y 
ultraligero, muy fácil de  
manejar. El láser alcanza una 
distancia de 200 metros. Utiliza 
una pila CR2032 incluida. Nivel 2 
de seguridad del láser.

Cód. 657216

Soporte de techo basculante para 
videoproyector “Emineo”
Soporte metálico basculante de ijación a techo para videoproyectores. 
Soporta hasta 13,6 Kg. Acabado en color gris metalizado.

Cód. 202316

735733 rollo con rotulador 45x50 cm.

735741 rollo con rotulador 67,5x100 cm.

735768 rollo sin rotulador 45x50 cm.

735776 rollo sin rotulador 67,5x100 cm.

735784 rollo sin rotulador 100x200 cm.
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Pizarras

234444  21x29,7 cm. liso

234462 42x29,7 cm. liso

234481 59,4x42 cm. liso

234498 25,4x25,4 cm.  liso

234516 21x29,7 cm. rayado

234532 42x29,7 cm. cuadrado

234550 42x29,7 cm. calendario semanal

234568  21x29,7 cm. color

152661  30x40 cm.

152662 45x60 cm.

152664 60x90 cm.

274588 45x60 cm.

274602 60x90 cm.

274610 90x120 cm.

274554 100x150 cm.

 152735 180x90 cm.

 152734 180x120 cm.

 944063 120x210 cm.

202375 120x150 cm.

202410 120x200 cm.

Pizarra adhesiva
Convierta cualquier supericie plana en un área 
para escribir con las láminas de borrado en seco. 
Características: 
-  Duraderas y reutilizables. 
-  Ideales para dejar mensajes, juegos, brainstorming, 

dibujos, role play y recordatorios. 
-  Simplemente desenganche el reverso y póngala en 

una supericie limpia y lisa. 
-  Escriba con un rotulador de pizarra de borrado 

en seco, luego borre utilizando un trapo seco o 
húmedo.

Pizarra digital Bi-Bright
3 en 1. Pizarra interactiva sensible al tacto. Reconoce la presencia 
tanto de un marcador como el dedo o puntero. Supericie de 
cerámica de bajo brillo extra resistente y duradera, ideal para uso 
intensivo. Marco de aluminio resistente. Conexión “Plug & Play” que 
permite conectarse rápidamente a los tres sistemas operativos 
más comunes (Windows, Max y Linux). Incluye tarjeta de memoria 
Flash de 2GB de capacidad que facilita el almacenamiento de las 
clases o documentos para todos los usuarios sin necesidad de 
utilizar dispositivos externos para el intercambio de información. 
Formato 4:3. Dimensiones: 179.3 x 133.8 x 4.2 cm. Peso: 23 Kg.

Cód. 152647

Pizarra vitriicada Euro Plus
Pizarra mural compacta con supericie de acero 
vitriicado duradera y resistente a los arañazos. 
Doble función: pizarra de borrado en seco y tablero 
de anuncios magnético. Se presenta con un marco 
de aluminio más ancho de lo habitual para darle un 
aspecto más profesional y elegante. Incluye fundas 
para las esquinas para ocultar las ijaciones a la pared 
y se suministra con una gran bandeja para rotuladores, 
un rotulador y un kit de imanes.

Pizarra blanca con marco de madera
Pizarra blanca de supericie melaminada y marco de madera de pino 
natural. Ancho del marco 1,8 cm. Indicada para uso poco frecuente y 
buena calidad de borrado. Incluye kit de montaje.

Pizarra blanca vitriicada
Pizarra mural blanca enmarcada con peril de aluminio 
anodizado en color plata. Supericie magnética de 
acero vitriicado. Versión mate apta para proyectar. 
Rotulable en seco. Incluye cajetín de 30 cm.
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274513 45x60 cm.

274521 60x90 cm.

274538 90x120 cm.

274546 90x180 cm.

274473 100x150 cm.

202428 60x90 cm.

202449 90x120 cm.

202463 120x180 cm.

152645 90x120 cm.

152646 120x150 cm.

202484 120x150 cm.

202502 120x200 cm.

152722 75x115 cm.

152720 98x148 cm.

Pizarra lacada Classic
Pizarra compacta de supericie lacada magnética con marco de 
aluminio. Doble función: pizarra de borrado en seco y tablero 
de anuncios magnético. Perfecta para las estaciones de trabajo 
personales o zonas de descanso en entornos profesionales con mucho 
movimiento. Incluye fundas para esquinas para ocultar las ijaciones de 
la pared, kit de instalación y bandeja para rotuladores.

Pizarras SkinWhiteBoard®

Combinaciones ilimitadas, ininitas posibilidades. Esta revolucionaria familia de 
pizarras le permitirá crear de forma fácil y sencilla, una supericie de escritura tan 
grande como desee. Montar una macro-pizarra, panelar todo un pasillo e incluso 
formar esquinas, todo esto es posible simplemente sumando módulos de pizarra y 
uniéndolos entre si. La ausencia de marcos permite que la unión entre las pizarras 
sea perfecta. Con las pizarras SkinWhiteBoard®, el límite lo pone su imaginación. 
Fácil instalación en cualquier espacio, permite ser montada por una sola persona 
sea cual sea su formato inal. Dispone de un revolucionario sistema de sujeción que 
permite crear y modelar el espacio deseado con toda libertad. Fabricada en chapa 
de acero de 0,7 mm. Incluye una bandeja para rotuladores resistente.

Pizarra volteable  
vitriicada Earth-it
Pizarra vitriicada de doble cara con marco de aluminio. 
Supericie de primera calidad para un uso intensivo. Fabricada 
con materiales reciclados y de desecho. Reciclable en un 98%.

Pizarra cuadriculada 
de acero vitriicado
Pizarra mural blanca cuadriculada vitriicada con peril de aluminio anodizado 
en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris. Supericie 
rotulable en seco. Incluye cajetín reposarrotuladores de 30 cm.

Pizarra pentagrama de acero vitriicado
Pizarra mural blanca de pentagrama vitriicada enmarcada con peril de 
aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico 
gris. Supericie rotulable en seco. Incluye cajetín reposarrotuladores de 30 cm. 
Tiene 5 pentagramas serigraiados en negro.
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Pizarra Quartet cuadrada
Pizarra magnética de borrado en seco. Cuadrada sin marco. Incluye dos imanes. La 
pizarra blanca incluye un rotulador reescribible negro magnético con borrador. Pizarra 
negra, verde y rosa con rotulador neón de borrado en seco. Incluye imanes de montaje 
y cinta adhesiva de espuma. Modular - mezcle, empareje y combine con otros tablones 
de anuncios y pizarras blancas o de colores Quartet. Dimensiones: 36 x 36 cm.

Pizarra verde  
semibrillo  
estratiicada
Supericie estratiicada verde semibrillo que asegura un buen borrado 
de la escritura. Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Se 
suministra con cajetín de aluminio de 40 cm. y elementos de ijación. 
Se puede instalar de forma vertical u horizontal. 100% reciclable. 
Certiicada según norma UNE 14434:2010 y UNE 11016:89.

Soporte para 
pizarra con 
ruedas
Juego de soportes 
metálicos con ruedas, 
dos de ellas con freno. 
Apto para todo tipo de 
pizarras. Dimensiones: 
190 cm. de alto x 60 cm. 
de base. Soporta hasta 
30 Kg. 100% reciclable.

Cód. 844213

Pizarra verde de  
acero vitriicado
Pizarra mural verde enmarcada con 
peril de aluminio anodizado en color 
plata mate y cantoneras redondeadas 
de plástico gris. Supericie magnética 
de acero vitriicado para escritura 
con tiza. Incluye cajetín de 30 cm. 
Fabricada de una pieza.

Pizarra mural verde
Pizarra mural verde enmarcada con peril de aluminio anodizado en 
color plata mate y cantoneras redondeadas en plástico gris. Supericie 
para escritura con tiza. Incluye cajetín reposarrotuladores de 30 cm.

Pizarra verde
Pizarra mural de supericie lacada verde para 
escribir con tiza. Marco de ibra melaminada. 
Incluye elementos de ijación. 100% reciclable.

220395  negro

220352  blanco

220379  verde

220376  rosa

944067  azul

944068  morado

162653 122x150 cm.

162661 122x200 cm.

162678 122x244 cm.

162686 122x300 cm.

202522 120x200 cm.

202544 120x250 cm.

202562 cuadriculada 120x150 cm.

202587 pentagrama 120x150 cm.

735628 65x84 cm.

735636 80x120 cm.

735644 100x129 cm.
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Accesorios para  pizarras

Material 
para pizarra
Material para pizarras 
en plástico imitación 
madera, suministrados 
con empuñadura y en 
caja individual.

Tizas antipolvo
Cajas de tizas antipolvo.

Tizas Gioto Robercolor
Tizas redondas antipolvo fabricadas con la 
auténtica tiza de la “Champagne”, Francia. 
Dermatológicamente testadas, para minimizar 
el riesgo de alergias. No contienen gluten.

Portatizas 
Gioto
Blister de 5+1 portatizas.

Cód. 313767

Borrador Gioto de látex
Borrador de látex muy manejable y 
agradable al tacto gracias a su mango 
de plástico. Se desliza sin esfuerzos 
absorbiendo perfectamente el polvo. 
Indicado para pizarras blancas y verdes. 
Dimensiones: 4 x 13,5 x 5,8 cm.

Cód. 288388

Borradores pizarra blanca
Borrador para pizarras blancas con empuñadura de plástico. 
100% reciclable. Certiicado según norma EN 71. Incluye 5 
hojas de recambio. Dimensiones: 4 x 13.5 x 5.5 cm.Borrador de ieltro

Borrador de ieltro para pizarras de 
tiza. Empuñadura de ibra melaminada. 
Dimensiones: 8 x 12 x 1.5 cm.

Cód. 735814

Kit borrador 
+ rotuladores
Borrador magnético con base de ieltro 
para pizarras blancas + 2 rotuladores 
Velleda 1791 en color negro y rojo. 
Sistema de sujeción para rotuladores. 
Cómodo y práctico. Ideal para 
profesionales. Fácil de borrar.

Cód. 232698

162775 regla 100 cm.

162783 semicírculo 34 cm.

162808 escuadra 50 cm.

162815 cartabón 50 cm.

162823 compás 42 cm.

203300 conjunto completo

152697 10 u. blancas

152699 100 u blancas

152691 10 u. color

152692 100 u. color

735881 10 u. blancas

735865 100 u blancas

735903 10 u. color

735873 100 u. color

735792 borrador

755124 borrador magnético

735806 recambio 5 hojas
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Tableros de 
corcho Pinwall
Corcho autoadhesivo 
pintado en colores. 
Dimensiones: 40 x 50 x 0,5 
cm. Contenido: pack 2 u.

Tablero de corcho Earth-It
90% de corcho reciclado. Tablero de corcho con 
marco de aluminio. Supericie y marco fabricados 
con materiales reciclados. Ideales para un uso 
intensivo, duraderos y resistentes. Montaje en 
vertical u horizontal. Elementos de ijación incluidos.

421762  blanco

421764  amarillo

421769  naranja

421771  rojo

421773  azul

421776  verde

421779  gris

421784  negro

288710 45x60 cm.

288728 60x90 cm.

288735 90x120 cm.

943871 100x150 cm.

exterior interior

288451 60x80 cm. 54,5x74 cm.

 288468 80x100 cm. 74,5x94 cm.

 288476 90x120 cm. 84,5x114 cm.

 288484 100x150 cm. 94,5x141 cm.

exterior interior

288524 60x80 cm. 54,5x74 cm.

 288532 80x100 cm. 74,5x94 cm.

 288540 90x120 cm. 84,5x114 cm.

 288558 100x150 cm. 94,5x141 cm.

exterior interior

288492 60x80 cm. 54x74 cm.

 288508 80x100 cm. 74,5x94 cm.

 288516 90x120 cm. 84,5x114 cm.

A  Corcho
Supericie de corcho de 5 mm. de espesor y 
sólido soporte de madera aglomerada de 10 mm.

Vitrinas para anuncios
Vitrina de sólida estructura en aluminio anodizado y cantoneras 
decorativas. Puertas correderas de metacrilato mediante mecanismo 
deslizante de rodamientos. Suministrada con elementos de ijación. 
Cerradura con llave. Aconsejada para lugares de gran aluencia de 
público por la seguridad en caso de rotura que ofrece el metacrilato.

B  Magnética
Útil para el trabajo con imanes y iguras magnéticas. Permite 
la escritura con rotuladores especiales para pizarra blanca.

C  Tapizada
Supericie de corcho de 5 mm. de espesor, tapizado en textil azul 
y soporte de madera aglomerada de 10 mm. 100% reciclable.exterior interior

178655 69,2x53,2 cm. 60,8x45 cm. (4xA4)

164652 69,2x75,2 cm. 60,8x67 cm. (6xA4)

164644 100x75,2 cm. 91,5x67 cm. (9xA4)

152654 100x97,2 cm. 94,4x90,7 cm. (12xA4)

Vitrina para exterior
Vitrina con marco de aluminio. Impermeabilizado para usar en entornos 
exteriores y cierre estanco. Cristal acrílico de seguridad de 4 mm. de espesor, 
presenta una resistencia a los golpes 5 veces mayor que el cristal normal. 
Equipada con cerradura y suministrada con dos juegos de llaves. Fondo 
metálico que permite la escritura con rotuladores de borrado en seco y ijar 
documentos mediante imanes. Fácil de instalar por sólo una persona.

A

C

B

tableros de anuncios y vitrinas
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203713  España 103x129 cm.

203721  Europa 93x119 cm.

203738  Mundi 84x140 cm.

439090  España 103x129 cm.

439201  Europa 93x119 cm.

439244  Mundi 84x140 cm.

rayado nº hojas contenido

397859 liso 20 pack 5 u.

296956 liso 40 pack 5 u.

317998 liso 40 1

902231 cuadrícula 40 pack 5 u.

Mapas
Mapa de España y Portugal, de Europa y Mundial plastiicado y metálico. 
Permite la utilización de imanes. Con marco de aluminio y cantoneras de 
protección. Certiicado según norma UNE 11016:89. 100% reciclable.

Mapas plastiicados enrollados
Mapas plastiicados sin marco, se sirven enrollados, en tubo 
de cartón. 100% reciclable.

Caballete Barracuda
Caballete de supericie laminada blanca 
brillante útil para colocar blocs de papel y 
escribir con rotuladores de borrado en seco. 
Pinza dentada que facilita el corte del papel. 
Pie telescópico regulable en altura desde 
113 hasta 199 cm. Incluye portaobjetos. 
Supericie de escritura: 100 x 72 cm.

Cód. 738330

Blocs pizarra
Blocs de papel liso o cuadrícula 25 x 25 
mm. de 20 y 40 hojas para todo tipo de 
pizarras de caballete. Papel blanco de 70 g. 
especial para evitar el traspaso de la tinta. 
Dimensiones: 81.3 x 58.4 cm.

Barracuda móvil
Supericie de escritura metálica lacada de 
100 x 67.5 cm. Es regulable en altura desde 
175 a 200 cm. Soporte regulable que permite 
el uso de cualquier bloc de papel. Dispone de 
5 ruedas, 3 de ellas bloqueables. Se puede 
utilizar además como pizarra de borrado 
en seco o para la ijación de documentos 
mediante imanes.

Cód. 657494

Productos de 
limpieza
Recomendados para limpieza 
de residuos de cualquier tipo 
de tinta en pizarras blancas. 
Requieren el uso de un paño 
después de su aplicación.

465152 vaporizador 250 ml.

481390 espuma 400 ml.

465179 dispensador toallitas 100 u.

Mapas

Pizarras caballete

Accesorios para pizarras
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Carpetas de anillas surtidas
Carpetas de cuatro anillas en cartón forrado. Con 
ranura y cierre de goma. Incluye recambio de 100 hojas 
cuadriculadas y separadores. Formato A4.

Cód. 676613

10

Carpeta de anillas, índices, abecedarios y separadores

CON TRES BOLSILLOS

932481 anillas 2-16 mm.  blanco

932486 anillas 2-25 mm.  blanco

932494 anillas 2-40 mm.  blanco

962138 anillas 4-16 mm.  blanco

962146 anillas 4-25 mm.  blanco

962154 anillas 4-25 mm.  rojo

962159 anillas 4-25 mm.  azul

962162 anillas 4-25 mm.  negro

962167 anillas 4-30 mm.  blanco

962170 anillas 4-40 mm.  blanco

962175 anillas 4-50 mm.  blanco

962183 anillas 4-60 mm.  blanco

CON DOS BOLSILLOS

962205 anillas 4-25 mm.  blanco

962243 anillas 4-40 mm.  blanco

Carpeta 
personalizable
Carpeta personalizable en 
portada y lomo, también en 
contraportada en la versión  
de tres bolsillos. Formato A4.

10

Abecedario e índices numéricos
Fabricados en polipropileno de 125 micras. Multitaladro.

5

ÍNDICES NUMÉRICOS

096123 A4-folio pos. 1-12  gris

096125 A4-folio pos. 1-12  amarillo

095313 A4-folio pos. 1-31  gris

095315 A4-folio pos. 1-31  amarillo

ABECEDARIO, 20 POSICIONES

095710 A4-folio pos. a-z  gris

095717 A4-folio pos. a-z  rojo

095715 A4-folio pos. a-z  amarillo

095719 A4-folio maxi pos. a-z  gris

095720 A4-folio 10 posiciones

095725 A4-folio 5 posiciones

795685 A4 5 posiciones 100 

795707 A4 10 posiciones 50 

773932 folio 5 posiciones 100 

795693 folio 10 posiciones 50 

Separadores cartulina
Separador en cartulina símil-presspan de 250 gr. 
Colores intensos.

Separador colores vivos
Separadores de polipropileno 125 micras con cartulina 
índice. Multitaladro. Colores vivos.

10
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Archivador intenso
Forrado en plástico PVC. Formato A4. Colores intensos surtidos.

Cód. 151213

Archivador jaspeado
Cartón forrado interior y 
exteriormente. Lomo de 75 mm.

10 20

922609 A4, con ranura

922625 A4, sin ranura

922595 folio, con ranura

922617 folio, sin ranura

Archivadores de palanca

Carpetas de gomas y archivo deinitivo

SIN SOLAPAS

922994  azul

923191  rojo

923183  naranja

922986  amarillo

923205  verde

910377  lila

960578 surtido

CON SOLAPAS

922935  azul

922951  rojo

922943  naranja

922927  amarillo

922978  verde

580488  azul oscuro

580518  verde oscuro

580526  lila

314293  rosa

314297  negro

314305  gris

314308  marfil

314315 surtido pastel

Carpetas de gomas
Carpeta fabricada en cartón de 450 gr. Disponible 
con o sin solapas. Etiqueta en el lomo. 

10

Carpeta cartón nº5
Carpeta cartón con gomas.

944817 folio goma sencilla

944818 folio goma solapa

944819 folio goma bolsa

944820 cuarto goma sencilla

944821 cuarto goma solapa

944822 cuarto goma bolsa

CARTÓN CUERO

944823 folio goma solapa

944824 folio goma sencilla 20

068358 folio prol. paquete 10 u.

153346 folio paquete 10 u.

096570 folio 50 u.

096580 folio prol. 50 u.

Archivo deinitivo Deiniclás
Archivo de cartón microcanal para archivo deinitivo. Color blanco.
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Carpeta acordeón AZ 
cartón forrado
Carpeta acordeón A-Z y 1-31. 20 departamentos 
de cartulina color natural. Tapas negras.

Carpeta 
proyectos 5*
Carpeta de proyectos fabricada 
en cartón símil prespan. 
Etiqueta pegada al lomo.

Carpetas de 
proyectos gofradas
Carpeta de proyectos gofrada, con 
cierre con gomas. Dimensiones:  
345 x 250 mm.

 negro  azul osc.  rojo  verde lomo

314317 314321 314324 314325 25 mm.

314340 314344 314349 314350 40 mm.

314366 314372 314375 314377 60 mm.

 amarillo  naranja  lila surtido lomo

314327 314331 314334 314336 25 mm.

314353 314358 314361 314364 40 mm.

314379 314382 314386 314387 60 mm.

 negro  azul  rojo  verde  amarillo lomo envase

944828 944825 944827 944829 944826 20 mm. 5 

944833 944830 944832 944834 944831 30 mm. 2 

944838 944835 944837 944839 944836 50 mm. 1

944843 944840 944842 944844 944841 70 mm. 1

944848 944845 944847 944849 944846 90 mm. 1

944850 100 mm. 1

944851 120 mm. 1

944852 150 mm. 1

944853 200 mm. 1

152409 folio

152411 cuarto

Carpetas de proyectos

Clasiicadores de acordeón y carpetas de fundas

Fundas y dossieres

Carpetas de 
fundas Standard
Fundas interiores en polipropileno 
piel de naranja. Colores opacos.

491022 10 fundas  negro 10 

491048 20 fundas  negro 10 

490976 20 fundas surtido 30 

491063 30 fundas  negro 10 

490984 30 fundas surtido 30 

Carpeta portafundas espiral
Fundas ijas no extraíbles. Personalizable en 
portada. Color azul. Formato A4.

2

152310 20 fundas

152312 30 fundas

152313 40 fundas

Fundas para 
documentos
Fundas multitaladro fabricadas 
en polipropileno. Caja de 100 u.

ECONÓMICA taladros micras

922870 A4 11 60

922862 folio 16 60

ESTÁNDAR

922897 A4 11 80

922889 folio 16 80

CRISTAL

346320 folio 16 80

Dossier  
con clip
Dossier fabricado 
en PVC rígido, 260 
micras. Portada 
transparente rígida, 
con pinza metálica 
negra. Formato A4. 
Capacidad: 30 hojas. 
Cajas de 25 uds.

Dossiers uñero
Dossiers transparentes fabricados en 
polipropileno. 80 micras. Cajas de 100 u.

922919 A4

922900 folio

356394  negro

356386  azul

356408  rojo

906233  blanco

906225  verde
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152907  azul

152916  rojo

152918 transparente

456127 A4

456135 folio

A4 - CAjA 100 U.

903172  azul cielo

903245  azul oscuro

903237  camel

903261  gris

903199  amarillo

903253  violeta

903210  naranja

903202  rojo

903229  rosa

903180  verde

903288 surtido

FOLIO - CAjA 50 U.

600601  azul

598896  rojo

600598  amarillo

600628  verde

598888  naranja

KRAFT - CAjA 50 U.

600660  kraft

600652 bicolor

PARA 500 FICHAS

944771 125 x 95 x 250 mm.

944772 155 x 100 x 250 mm.

944773 180 x 125 x 250 mm.

944774 220 x 155 x 250 mm.

944775 250 x 190 x 250 mm.

PARA 1000 FICHAS

944776 125 x 95 x 350 mm.

944777 155 x 100 x 350 mm.

944778 180 x 125 x 350 mm.

944779 220 x 155 x 350 mm.

944780 250 x 190 x 350 mm.

LISAS

711763 65 x 95 mm.

711771 75 x 125 mm.

711798 100 x 150 mm.

711801 125 x 200 mm.

711828 160 x 215 mm.

RAyADO HORIZONTAL

711836 65 x 95 mm.

711844 75 x 125 mm.

711852 100 x 150 mm.

711860 125 x 200 mm.

711879 160 x 215 mm.

944781 95 x 65 mm.

944782 127 x 75 mm.

944783 150 x 100 mm.

944784 200 x 120 mm.

944785 215 x 160 mm.

Subcarpetas
Subcarpeta en cartulina de 180 gr. Tamaño folio y A4. Caja de 50 u.

Sobres con broche
Fabricado en polipropileno. Formato 
apaisado. Dimensiones: 238 x 334 mm.

Krat visor superior
Carpeta colgante de visor superior krat. 
Varilla de plástico. Tiras de identiicación 
incluidas. Lomo en V. Contenido: caja 50 u.

Krat visor lateral
Carpeta colgante de visor lateral A4 krat. 
Varilla de plástico. Tiras de identiicación 
incluidas. Caja de 25 u.

Cód. 456208

10

Fichero de cartón
Fichero de cartón forrado en geltex.

Índice alfabético
De 24 posiciones para icheros. Cartón cuerto.

Fichas Bristol
Fichas de papel blanco 205 g. 
en paquete retráctil con papel 
certiicado. Pack de 100 u.

Sobres con broche, subcarpetas y icheros
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Cristal
Bolígrafo stick de cuerpo 
transparente. Diámetro de bola: 
1,0 mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

Cristal Clic
El Bic Cristal de siempre con sistema retráctil. 
Diámetro de bola: 1,0 mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

Inkjoy 100
Bolígrafo ergonómico triangular que, 
gracias a su novedosa tinta, permite 
una escritura ultra suave y deinida, 
muy similar a la de un gel. Secado 
extra rápido que lo hace ideal para 
zurdos. Diámetro de bola: 1,0 mm. 
Ancho de trazo: 0,4 mm.

Replay Max
Bolígrafo borrable con grip. 
Tinta base aceite, fácil de 
borrar, se convierte en ija tras 
24 h. Capuchón de seguridad 
para los niños. Punta media. 
Ancho de trazo: 0,4 mm.

Superb BK 77
Tinta de alta intensidad 
e intenso color. Bolígrafo 
con cuerpo y capuchón 
transparente con depósito 
de nivel de tinta visible. 
Punta metálica. Diámetro 
de bola: 0,7 mm. Ancho de 
trazo: 0,25 mm.

�

50

12

350103

104512

350081

828046

714158  

714166  

714174  

714182

481538  50 

481545  50 

481553  50 

489160  50 

150609 fantasía surt. 12 

856811  

856837  

856845  

857141  

150912 surtidos
399200  

399234  

425668  

425676  

232321  

232345  

232365  

151919  

151925  

151927  

371664  

287470  

323753  

Frixion
Exclusiva tinta que desaparece 
con un sistema de fricción. 
No mancha, no daña el papel, 
no deja restos de gomas de 
borrar. Permite escribir y 
corregir tantas veces como se 
quiera. Diámetro de bola: 0,7 
mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

Frixion Clicker
Bolígrafo retráctil de tinta exclusiva que 
desaparece por fricción. No mancha, no daña el 
papel, no deja restos de gomas de borrar. Permite 
escribir y corregir tantas veces como se quiera. 
Diámetro de bola: 0,7 mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

12

12

20

Bolígrafos tinta aceite

Bolígrafos tinta borrable

Bolígrafos retráctiles

RECAMBIOS, PACK 3 U.
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Expositor P1 Touch
Bolígrafo retráctil con tacto de 
goma. Cuerpo del mismo color que la 
tinta. Longitud de escritura: 1.200 m. 
Trazo medio. Expositor con 24 u. en 
colores fantasía surtidos.

Cód. 203179

Supergrip
Bolígrafo retráctil con punta indeformable. 
Tinta base de aceite. Diámetro de bola: 1,0 mm. 
Ancho de trazo: 0,4 mm.

CLÁSICO

714344  

714352  

714360  

713888  12

Rollers tinta gel

JetStream Sport SXN-150
Versión Sport del JetStream retráctil. Su tinta 
exclusiva le proporciona una suavidad y rapidez de 
escritura extremas. Secado rápido. Diámetro de 
bola: 1,0 mm. Ancho de trazo: 0,45 mm.

753838  

753846  

753854  

G-2
Roller retráctil de tinta de gel 
pigmentada. Diámetro de bola: 0,7 mm. 
Ancho de trazo: 0,4 mm. 12

12

737564  

737572  

737580  

138223  

UB-150 / UB-157
Roller de tinta líquida pigmentada de gran resistencia al agua y a la luz.

V-5. Ø DE BOLA: 0,5 MM. 
TRAZO 0,3 MM.

707476  negro

707484  azul

707492  rojo

707506  verde

717308  rosa

717316  azul claro

717324  violeta

V-7. Ø DE BOLA: 0,7 MM. 
TRAZO 0,5 MM.

717332  negro

717340  azul

717359  rojo

717367  verde

UB-150. Ø DE BOLA: 0,5 MM. 
TRAZO 0,3 MM.

717375  negro

717383  azul

717391  rojo

717405  verde

UB-157. Ø DE BOLA: 0,7 MM. 
TRAZO 0,5 MM.

718133  negro

718141  azul

718168  rojo

718176  verde

718184  vino

718192  naranja

718206  violeta

718214  rosa
12

12

Rollers tinta líquida

V5 / V7
Roller con punta de aguja con bola de carburo, tinta líquida soluble al agua.

V-Ball 5 / V-Ball 7
Escritura constante. Punta de bola de carburo 
de tungsteno. Tinta líquida.

V-BALL 5. Ø DE BOLA: 0,5 MM.

718281  trazo 0,3 mm.

718303  trazo 0,3 mm.

718311  trazo 0,3 mm.

150862  trazo 0,3 mm.

V-BALL 7. Ø DE BOLA: 0,7 MM.

718338  trazo 0,5 mm.

718346  trazo 0,5 mm.

718354  trazo 0,5 mm. 12
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Point 88
Colores vibrantes. Rotulador 
de punta de ibra con refuerzo 
metálico. Capuchón ventilado. 
Idóneo para trabajos con reglas y 
plantillas. Ancho de trazo: 0,4 mm.

718664  amarillo

718648  azul

718745  azul celeste

718605  azul ultramar

718699  carmín

718796  gris azul claro

718818  gris azul medio

718672  marrón

718710  naranja

718680  negro

718788  ocre oscuro

718621  rojo

718737  rosa

718753  rosa fuerte

718702  turquesa

718613  verde

718591  verde hielo

718656  verde hoja

718761  verde tierra

718729  violeta

COLORES NEÓN

150697  amarillo neón

150699  naranja neón

150702  rojo neón

150704  rosa neón

150709  verde neón

10

Rotuladores punta de ibra

Edding 1200
Punta ina. Rotulador de calidad superior con punta de ibra 
sintética. Tinta a base de agua. Ancho de trazo: 0,5 a 1 mm.

757096  negro 10 

757258  azul 10 

757207  rojo 10 

757274  verde 10 

151956  verde claro 10 

801126  amarillo 10 

801193  naranja 10 

801207  marrón 10 

801241  violeta 10 

151947  magenta 10 

801258  rosa 10 

801339  azul claro 10 

151944  azul turquesa 10 

257694  amarillo flúor 10 

257686  verde flúor 10 

257701  naranja flúor 10 

257768  rosa flúor 10 

753804 surtidos estuche 10 u.

753812 surtidos estuche 20 u.

Fine Liner Graph Peps
Rotulador de escritura punta ina 0,4 mm.

946018 estuche 10 u.

946019 estuche 20 u.

Marcadores permanentes

Edding 3000
Marcadores de máxima calidad para escribir, marcar, 
pintar y dibujar sobre casi todo tipo de materiales, 
incluidas supericies metálicas, vidrio y plástico. Tinta 
permanente de secado rápido casi sin olor. Cuerpo de 
aluminio. Punta cónica. Trazo 1,5 - 3 mm. Recargables. 10

719678  

719686  

719694  

719708  

PNA-125 Super Ink Marker
Marcador permanente de tinta pigmentada base 
aceite para escribir o marcar en cualquier supericie. 
Recomendado para usar sobre ropa, zapatos, ilm, vidrio, 
etc. Punta cónica ina de 0,9 mm. Color negro.

Cód. 309624
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Sharpie F
Marcador permanente de secado 
rápido. Marca en todas las supericies. 
Resistente al agua. Ancho de trazo: 1 mm.

Edding 4500
Marcador para marcar y dibujar sobre casi todo tipo de telas 
sin apresto. Tinta pigmentada a base de agua de olor neutro, 
resistente a la acción de la luz y al lavado hasta 60ºC después de 
haber sido ijada. Punta cónica. Ancho de trazo: 2 - 3 mm.

Permawash
Marcador textil. Rotulador especial para escribir sobre ropa, 
calzado, etc. Para ijarlo se debe planchar la prenda durante 
1 minuto a 160 ºC. Tinta a base de agua. Punta de ibra de 
poliéster de 2 mm. Ancho de trazo: 0,6 mm. Color negro.

Cód. 739204

150935  

150931  

150939  

212261  negro

212342  azul

212300  rojo

233233  verde

233198  azul claro

233246  amarillo

233211  rosa

233259  lila

12

Velleda 1701
Baja intensidad de olor. Marcador para pizarra 
blanca, con cuerpo de plástico y capuchón 
ventilado del color de la tinta. Tinta a base de 
alcohol. Ancho de trazo: 1,3 mm. 12

12

10

452078  

452086  

452094  

452108  

Marcadores para tela

Marcadores pizarra blanca

Velleda 1751
Marcador para pizzara blanca. Cuerpo 
de plástico y capuchón ventilado del 
color de la tinta. Tinta a base de alcohol. 
Ancho de trazo: 3 - 5,5 mm. 12

12

Velleda 1741
Marcador para pizarra blanca. Tinta a 
base de acetona. Ancho de trazo: 1,5 mm.

105795  12 

105787  12 

105868  12 

105876  12 

232659 surtidos estuche 4 u.

105151  

105054  

105185  

105208  

Maxilo MWL-5S
Marcador de tinta líquida de borrado en seco para pizarra, 
también apto para papel y cerámica. Sistema de bombeo de tinta 
que facilita la intensidad del color de la escritura hasta la última 
gota. Ancho de trazo: 2 mm.

154568  negro

154575  azul

154583  rojo

154591  verde

152450  naranja

152452  violeta
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Marcador de pintura  
PC-8K Uni Posca
Marcador de pintura no permanente excepto en supericies porosas con 
tinta pigmentada base al agua. Pinta sobre cualquier supericie y es muy 
resistente a la luz. Es inodoro y las manchas se pueden lavar con agua, 
desapareciendo inmediatamente. Ideal para cartelería, decoración, 
escaparatismo, posters, etc. No es tóxico. Ancho de trazo: 8 mm.

720357  negro

720365  azul

720373  rojo

720381  verde

720403  azul claro

720411  amarillo

720438  blanco

735431  rosa

735458  gris

735466  marrón

735474  naranja

735482  violeta 6

Boss® Original
Marcador luorescente con tinta universal a base de agua. 
El único con 9 colores. Ancho de trazo: 2 - 5 mm.

Neón
Diseño único. Marcador luorescente minimalista con forma 
de tubo. Cuerpo de tacto blando con tapón redondo. Tinta 
base al agua. Tinta calidad STABILO que ofrece 4 horas de 
protección anti-secado. Ancho de trazo: 2-5 mm.

Expositor Fluo Peps
Marcador luorescente.  
Dimensiones (exp.): 113 x 182 x 80 mm. 
Expositor 28 u. surtidas.

Cód. 153538

716078  amarillo 10 

716116  naranja 10 

716094  verde 10 

716086  rosa 10 

716108  azul 10 

716124  fucsia 10 

716159  rojo 10 

716132  violeta 10 

716140  turquesa 10 

716167 surtidos estuche 4 u.

500240 surtidos estuche 6 u.

500259 surtidos estuche 8 u.

236245  amarillo 10 

236294  naranja 10 

236272  verde 10 

236366  rosa 10 

236383 surtidos estuche 4 u.

209579 surtidos expositor 42 u.

Marcadores especiales no permanentes

Marcadores luorescentes
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12

Textliner 48
Marcador super luorescente con 
tinta a base de agua. Ideal para todo 
tipo de papel normal y especial. 
Ancho de trazo: 1, 2 y 5 mm.

Textsurfer Classic
Marcador luorescente con tinta universal 
brillante, para resaltar sobre cualquier 
soporte. Tinta de secado rápido. Puede 
usarse para resaltar impresiones inkjet sin 
emborronar. Ancho de trazo: 1 - 5 mm.

Technolight
Marcador luorescente con tinta de gran calidad apta 
para cualquier tipo de papel: fotocopias, fax, etc. 
Cuerpo transparente para controlar el nivel de tinta 
disponible. Ancho de trazo: 1,5 - 3,5 mm.

104889  amarillo

105020  naranja

105046  verde

105038  rosa

104897  azul

740996  amarillo 10 

740961  naranja 10 

740953  verde 10 

741002  rosa 10 

740988  azul 10 

233442 surtidos est. 4 u.

752315  amarillo 10 

752366  naranja 10 

752374  verde 10 

752331  rosa 10 

152428  turquesa 10 

152429  violeta 10 

752293 surtidos estuche  
3+1 gratis

798170 surtidos estuche  
6+2 gratis

12

Frixion Light
Destaca tus textos y borra de forma limpia. Marcador luorescente 
de tinta borrable por fricción. No mancha y no deja restos en el papel. 
Punta de ibra. Color amarillo.

Cód. 943865

Lápiz triangular Noris®

Lápiz de graito triangular ergonómico, 
Perfecto para la inciación a la escritura. 
Fabricado con madera certiicada procedente 
de explotaciones forestales sostenibles.

Staedler Noris®

Lápiz de graito hexagonal especialmente resistente a la rotura 
gracias a la doble encoladura de la mina. Fabricado con madera 
certiicada procedente de explotaciones forestales sostenibles.

757605 2B mina 4 mm. 12 

152432 HB mina 2 mm. 12 

203192 Class Pack lápiz triangular  
Noris Triplus Jumbo 

108 u.

153523 expositor Triplus Jumbo 48 u.

153520 expositor Triplus Slim 72 u.

095753 2B sin goma 12 

095779 B sin goma 12 

095800 HB sin goma 12 

095787 H sin goma 12 

095761 2H sin goma 12 

095745 HB con goma 12 

203221 Class Pack Noris 120 144 u.

Lápices
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Lápiz Swano
Lápiz de graito adecuado para cualquier necesidad: dibujar, 
escribir, sombrear, etc. Cuerpo hexagonal con superfície barnizada 
para una sujeción más cómoda. Mina anti-rotura. Graduación HB.

150722 diestros 12 

150726 zurdos 6 

094740 mina 3,3 mm.

094732 mina 4,3 mm.

095606 sin goma

367566 con goma

EASYgraph
El primer lápiz ergonómico especialmente diseñado para zurdos 
y diestros. Diseño triangular con hendiduras antideslizantes que 
aseguran una postura relajada de la mano. Madera procedente 
de bosques gestionados responsablemente. Mina de 3,15 mm. de 
diámetro. Graduación HB.

Castell® Bicolor
2 colores para subrayar y destacar. Lápiz hexagonal, bicolor azul/
rojo. Barniz ecológico a base de agua. Mina protegida contra la 
rotura mediante el proceso especial de encolado SV.

12

12

Lyra Groove
Cuerpo triangular. No contiene 
sustancias sintéticas. Sus 
agujeros a lo largo del cuerpo 
ayudan a los niños a sujetar 
correctamente el lápiz de forma 
intuitiva, independientemente 
de si se es diestro o zurdo. 
Mina  superresistente y de larga 
duración

946210 Slim grafito HB mina 3,3 mm. bote 48 u.

946211  Grafito B mina 4,25 mm. bote 36 u.

Portaminas

Atlantis
Portaminas con cuerpo de plástico translúcido y suave 
empuñadura de caucho. Diseño moderno con goma, clip metálico. 
Contiene 3 minas HB.

12

150514  gris mina 0,5 mm.

150517  negro mina 0,7 mm.

713756  12 

718036  12 

150784 expositor 60 u.

H-185 Super Grip
Cuerpo de plástico transparente. 
Clip y grip de caucho con diseño 
antideslizante. Goma bajo el 
pulsador. Puntera retráctil. 
Contiene 2 minas HB de 0,5 mm.

721204 mina 0,5 mm.

721212 mina 0,7 mm.

721220 mina 2,0 mm.

Mars® Micro 775
Portaminas para escribir y dibujar. Clip, pulsador y 
punta de metal retráctil. Empuñadura antideslizante 
de caucho. Cánula cilíndrica ideal para reglas y 
plantillas. Mina amortiguada. Goma de borrar 
incorporada en el pulsador. Contiene 3 minas HB.

10

329941 mina 0,5 mm.

329958 mina 0,7 mm.

022208 mina 2,0 mm.

Criterium
Portaminas recargable con punta metálica amortiguada. Cuerpo 
negro con grip rugoso antideslizamiento. Goma giratoria en el 
pulsador. Los modelos 0,5 y 0,7 mm. contienen 3 minas HB y el 2 mm. 
1 mina . Incorpora un ailador especial en el pulsador.

12
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20

721255  mina 0,5 mm.

721263  mina 0,7 mm.

Tikky
Portaminas técnico con cuerpo de plástico. Código de color que indica el ancho 
de línea de acuerdo con la ISO 3098. Equipado con un tubo-guía ijo de precisión 
ideal para el dibujo técnico. Forma triangular con grip ligeramente ondulado. 
Punta metálica cromada. Goma de borrar incorporada. Contiene 4 minas HB.

12

Minas

Minas Staedtler
MARS MICRO CARBON: Minas de polycarbono, alta calidad.  
MARS CARBON: Para papel y cartulina, gran resistencia.

MARS MICRO CARBÓN
mina graduación nº minas envase

721611 0,7 mm. 2B 12 12 

721549 0,5 mm. B 12 12 

721638 0,7 mm. B 12 12 

721670 0,9 mm. B 12 12 

607114 1,3 mm. HB 6 12 

721565 0,5 mm. F 12 12 

721573 0,5 mm. H 12 12 

721654 0,7 mm. H 12 12 

721662 0,7 mm. 2H 12 12 

721603 0,5 mm. 3H 12 12 

MARS CARBÓN
mina graduación nº minas envase

721484 2 mm. 2B 12 1

721492 2 mm. B 12 1

721506 2 mm. HB 12 1

721514 2 mm. H 12 1

721522 2 mm. 2H 12 1

Minas Alpino
Minas extra de graito. Estuche 
de 12 minas HB de 2 mm.

Cód. 152604

Gomas

Gomas Milan
A 095436 420 20 

B 095533 624 24 

C 151026 612 12 

D 095509 1012 12 

E 095541 Jet Eraser 24 

F 151208 bolsa 5 gomas recambio 1 

A

D

E

C

B

Mars Plastic
Goma para lápiz sobre papel y poliéster. 
Fórmula mejorada que permite un borrado 
más suave y reduce la formación de virutas. 
Sin talatos ni látex.

Cód. 095672

Goma de borrar 430
Perfecta para uso escolar. Goma de miga de pan: suave 
de caucho sintético. Borra sobre una gama amplia de 
materiales. Recambio para ailaborras Compact y Eraser 
and brush. Colores surtidos: blanco, rosado y verde.

Cód. 095452
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Ailalápices metálicos
Ailalápices de aluminio en forma de cuña simple 
y doble, para lápices hasta 10 mm. de diámetro. 
Certiicado según norma EN71, 100% reciclables.

Shaker
Nivel de llenado visible. Ailalápices de plástico con depósito 
de gran capacidad. Colores surtidos: azul, fucsia y turquesa.

Ailalápices con depósito
Ailalápices con depósito de plástico transparente 
para lápices de hasta 8 mm. de diámetro. Color azul.

Ailalápices
Ailalápices rectangular simple 
de plástico. Colores surtidos: 
naranja, verde y turquesa.

Cód. 939093

24

Ailalápices de plástico
Ailalápices rectangular simple de plástico. 
Certiicado según norma EN71, 100% 
reciclables. Colores surtidos: azul, rojo, 
verde y amarillo.

Cód. 754951

754935 simple 24 

754943 doble 12 

802950 simple 25 

739360 doble 20 

924898 simple

925001 doble

75

Ailalápices

Power Sharp
Ailalápices eléctrico. Dos modelos: para lápices normales y maxi. Se 
presenta en blister con pilas incluidas. Tacto de goma. Cuchilla de acero al 
carbono, ailada y resistente. Colores surtidos. Dimensiones: 7 x 6,5 cm.

Ailalápiz de 
sobremesa
Máquina ailalápices de sobremesa 
con recipiente de virutas. Alimentador 
automático y sujeción a la mesa 
mediante palomilla metálica. 
Entrada para lápices hasta 8 mm. 
Dimensiones: 9,7 x 6,8 x 10,5 cm.

Cód. 152434A 537044 simple

B 150977 doble

A

B

Corrector líquido
Líquido corrector multiusos. Pincel 
biselado que permite una gran precisión 
en la aplicación del producto.  
Contenido: 20 ml.

Cód. 296190

Rapid
Corrección más precisa y 
limpia con el aplicador de 
espuma. Botella con aplicador 
de espuma. Secado rápido. 
Contenido: 20 ml.

Cód. 09592310 10

Líquidos correctores
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712343 12 

153414 exp. 24 u.

NP10
Lápiz corrector con cuerpo de nylon 
lexible y capuchón ajustable. Punta de 
aguja metálica. Contenido: 7,5 ml.

Lápices correctores

Shake’n Squeeze
Lápiz corrector de gran precisión con cuerpo 
lexible. Punta ina metálica.

A 095915 8 ml.

B 371656 mini: 4 ml.

A

B

10

Cintas correctoras

926155 frontal

960837 lateral

Roller corrector
Cinta correctora de fácil utilización. Aplicación 
frontal. Cuerpo de plástico transparente. 
Dimensiones de la cinta: 4,2 mm. x 8,5 m.

12

Easy Correct
Cinta ultra larga. Cinta correctora de 
diseño ergonómico y aplicación lateral. 
Cuerpo azul translúcido. Dimensiones 
de la cinta: 4,2 mm. x 12 m.

Cód. 329966

Mini corrector
Corrector en cinta de pequeño tamaño. 
Cuerpo transparente que permite 
conocer la cinta disponible. Dimensiones 
de la cinta: 4,2 mm. x 6 m.

Cód. 152441 10

10

Mini Pocket Mouse
Cinta correctora mini con cuerpo 
translúcido. Cinta opaca que permite 
escribir al instante. Perfecto para la oicina 
y los documentos impresos. Dimensiones 
de la cinta: 5 mm. x 5 m.

Cód. 095957 10

24

Compact
Corrector en cinta con diseño ergonómico. Aplicación 
frontal. Dimensiones de la cinta: 4,2 mm x 8,5 m.

Cód. 715439

Dryline Grip
Cinta correctora de diseño ergonómico con grip de 
caucho. Sistema antiatascos que evita que la cinta 
se rompa y topes en los extremos que evitan que 
se salga. Dimensiones de la cinta: 5 mm. x 8,5 m.

Cód. 715323
12

715307 caja 20 

715293 blíster 12 

Mono® CT-YT4
Cinta correctora de aplicación lateral. 
Cuerpo transparente. Se puede escribir 
inmediatamente encima. Dimensiones de 
la cinta: 4,2 mm. x 10 m.
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formato

219176 estuche 12 u.

Tropicolors 2
Lápices de color de 17.6 cm. Hechos de resina 
sintética. Previniendo que se astillen. Colores 
intensos y mina ultra resistente. Estuche de cartón.

Gioto Stilnovo
Lápices hexagonales de 
colores con mina muy 
resistente de 3.3 mm. de 
diámetro. Colores vivos e 
intensos. Estuche de cartón.

Color´Peps
Lápices de color de madera con forma 
triangular ergonómica para mejorar la 
sujeción. Mina blanda y resistente que 
facilita el ailado y no se astilla. Colores 
luminosos. Estuche de cartón.

Noris Club
Lápices de color fabricados en madera de alta 
calidad procedente de bosques de gestión 
sostenible con certiicado PEFC. Mina un 30% 
más resistente a la rotura gracias al recubrimiento 
protector anti-rotura. Estuche de cartón.

Lápices Alpino Baby
Lápices diseñados especialmente para los más 
pequeños, para que el niño aprenda a controlar su 
propio trazo. Contiene sacapuntas.

Lápices Alpino
Lápices de color de madera de cedro.  
Se presentan en estuches de cartón.

formato

205526 estuche 12 u.

205534 estuche 24 u.

formato

137455 estuche 12 u.

137463 estuche 24 u.

formato

944532 estuche 6 u.
formato

042601 estuche 12 u.

042994 estuche 24 u.

formato

722870 estuche 12 u.

722889 estuche 24 u.

formato

722838 estuche 12 u.

722846 estuche 18 u.

722854 estuche 24 u.

944441 estuche 36 u.

11+1
compra 11 

estuches del 
mismo modelo, y 
llévate 1 de regalo

*Promoción no aplicable 
al código 944441

24+12
compra 24 

estuches del 
mismo modelo, y 

llévate 12 estuches 
de regalo.

 Lápices de colores 
luorescentes
Lápices de colores luorescentes 
con madera negra. Los lápices 
son triangulares para un agarre 
ergonómico, la mina es fuerte 
y  disponen de un sistema de 
protección que evita su rotura (LPS).

Lápices de colores
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Schoolpack 
Gioto 
Stilnovo 192 u.
Lápices hexagonales de 
colores con mina muy 
resistente de 3.3 mm. de 
diámetro. Colores vivos 
e intensos. Estuche de 
cartón.

Classpack Alpino 
192 láp. Festival
Lápiz Alpino Festival de alta 
calidad, formato escolar, ideal para 
tener ordenados los lápices, caja 
transparente.

Lyra Groove  
Schoolpack 96 u.
Lápiz gigante (largo: 17,5 cm.) Cuerpo 
triangular con 10 mm. de diámetro. No 
contiene sustancias sintéticas. Sus 
agujeros a lo largo del cuerpo ayudan 
a los niños a sujetar correctamente 
el lápiz de forma intuitiva, 
independientemente de si se es diestro 
o zurdo. Mina de 4,25 mm. súper 
resistente. Colores intensos y brillantes.

formato

946191 classpack 144+72 u.
formato

154502 classpack 192 u.

formato

153382 classpack 192 u. formato

946209 classpack 96 u.

Tropicolors 
2 Class Pack 
144+72
Lápices de color de 17.6 cm. 
Hechos de resina sintética. 
Previniendo que se astillen. 
Colores intensos y mina ultra 
resistente. 

Gioto Be-Bè Súper lápices de colores
Lápices de colores de mina gigante de 7 mm de diámetro, extra suave, 
que permite extender con facilidad y rapidez el color. Colores súper 
lavables en manos y tejidos, dermatológicamente testados. Capuchón 
de seguridad de plástico con sistema anti-mordedura. Realizados con 
madera de cedro de California.

Gioto Be-Bè Súper lápices  
Schoolpack 36 u. + 3 sacapuntas
Lápices de colores para niños pequeños. Realizados con madera de cedro. 
Colores brillantes y blandos. Fácil de pintar sin ejercer mucha presión. Segura, 
súper lavable y fácil de ailar. Mina extra gruesa de 7 mm. Capuchón posterior 
seguro anti ahogo del color de la mina.  Diseñadas especíicamente para 
niños por debajo de los 3 años que ya están entrando en el mundo del dibujo. 
Totalmente seguras gracias a la meticulosa elección de materiales con los que 
se han fabricado y los controles realizados posteriormente. Incluye sacapuntas.

formato

218917 estuche 6 u.

formato

946207 schoolpack 36 u.
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formato

490251 estuche 12 u.

Alpino Trimax
Lápiz diseñado para las primeras etapas del dibujo. Ergonómico. Pensado 
para que el niño aprenda a sujetar bien el lápiz. Forma triangular. Diámetro 
grueso de 10 mm. Mina blanda y extragruesa de 5.4 mm. resistente a la 
rotura. Estuche de cartón con sacapuntas incluido.

Adaptador para lapiceros
Adaptadores para lapiceros. Permite una sujección perfecta del lapicero 
y ayuda a los escolares a mantener una correcta postura de escritura. 
Tamaño del adaptador: 2 cm x 1,7 cm. Colores surtidos.

formato

219414 bote 60 u.

219396 blister 4 u.

Easy color
Lápices de color ergonómicos y 
un sacapuntas especiicamente 
diseñados para zurdos. Mina 4,5 mm. 
Madera con certiicado PEFC.’ 

Ecolápiz de 
color Grip
Estuches de eco-lápices 
de color acuarelables 
con forma ergonómica 
triangular y con puntos de 
realce antideslizantes para 
una mejor sujeción.

Caja Alpino monocolor 
Lápiz Alpino Festival de alta calidad, hexagonal de 6,90 
mm. de diámetro, mina resistente al agua de 3 mm. de 
diámetro. Contenido: 12 unidades por referencia.

153383  

154079  

154081  

154082  

154086  

154101  

154116  

154143  

154146  

154147  

154150  

formato

112412 estuche 12 u.

112424 estuche 24 u.

Lápices de colores
Estuche de lápices de colores Ergosot triangulares. 
Ergonómicos con supericie especial antideslizante. 
Estuche especial box. Gracias al recubrimiento 
especial ABS la mina es un 30% más resistente.

formato

132952 estuche 12 u.

132958 estuche 24 u.

formato

133292 estuche 12 u.

formato

219339 estuche 12 u.

219363 estuche 25 u.

219379 estuche 50 u.

Pasteles de aceite
Pinturas pastel de aceite con colores brillantes surtidos. 
Blandos y cremosos se deslizan suavemente.

Lápices acuarelables y pasteles
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Rotuladores

PUNTA FINA             formato

136224* estuche 12 u.

136232 estuche 24 u.

PUNTA GRUESA     

136240 estuche 12 u.

136258 estuche 24 u.

Alpino Punta Fina + Punta Maxi
Rotuladores con tinta súper lavable. Colores súper brillantes. 
Diseñados para uso escolar. Resistentes y duraderos.

*Pack 11+1 estuches de rotuladores + 12 Plastialpino
11+1 estuches + 12 estuches plastialpino

Comprando 11 estuches de la referencia 
136224, llévate gratis 1 estuche   

+ 12 estuches de Plastialpino gratis
*Promoción válida únicamente para la ref. 136224

Pack 96+48  
rotuladores Visa Kids 
Rotulador de larga duración y colores muy 
intensos. Ideal para el dibujo creativo, 
producto de alta calidad que no se seca incluso 
tras tres meses destapado. Tinta lavable, se 
elimina fácilmente de los tejidos. Punta ina 
ultra resistente. 

Rotuladores Visa Kids 
Rotulador de larga duración y colores muy 
intensos. Ideal para el dibujo creativo, 
producto de alta calidad que no se seca 
incluso tras tres meses destapado. Tinta 
lavable, se elimina fácilmente de los tejidos. 
Punta ina ultra resistente.

Gioto Turbo Color + Turbo Maxi
Rotulador escolar con tinta inocua a base de agua y lavable. 
Ahora con colores aún más intensos. Punta bloqueada que no se 
hunde, muy resistente. Capuchón ventilado y tapón de seguridad.

formato
TURBO COLOR PUNTA MEDIA

724669 estuche 12 u.

724677 estuche 24 u.

TURBO MAXI PUNTA EXTRA GRUESA 

724715 estuche 12 u.

724723 estuche 24 u.

Classpack turbo color
Classpack 144 rotuladores turbo color.

Classpack turbo maxi
Classpack 96 rotuladores turbo maxi.

formato

944438 estuche 12 u.

formato

946192 classpack 96+48 u.

formato

154506 classpack 144 u.

formato

154510 classpack 96 u.
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Classpack 
rotuladores standard
Rotuladores standard.

Alpino doble punta
Rotulador escolar doble punta. Punta gruesa para 
colorear zonas grandes y punta normal para perilar. 
Puntas muy resistentes. Tinta superlavable.

Classpack 
rotuladores maxi
Rotuladores maxi.

formato

136265 estuche 10 u.

490316 estuche 20 u.

Rotuladores 
Noris Club
Bolsa de rotuladores de colores con 
punta de ibra sintética. Tinta con 
colorantes alimenticios. Lavable 
sobre textil. Capuchón ventilado.

formato

133281 estuche 10 u.

756936 estuche 12 u.

133286 estuche 20 u.

formato

154155 classpack 180 u.

formato

154496 classpack 120 u.

formato
jUNGLE

218280 estuche 12 u.

218293 estuche 24 u.

jUNGLE INNOVATION

218313 estuche 12 u.

Rotulador Brush Color´Peps
Rotuladores punta extra suave (pincel): 2.8 mm. 
Ultra lavables. Colores vivos. Diseño atractivo. 
Colores surtidos.

Rotuladores de color 
“Jungle”
Rotuladores de tinta lavable, ideal para colorear. 
Punta bloqueada, suave y lexible. Cumple la 
normartiva de juguetes. Colores brillantes.

formato

421940 estuche 10 u.

formato

460600 estuche 12 u.

Rotuladores Gioto Be-Bè
Rotuladores infantiles. Artículo de la línea 
especial idóneo para niños de 0-3 años. Súper 
lavables de manos y mayoría de tejidos.

Gioto Be-Bè Súper  
rotuladores Schoolpack 36 u.
Súper rotuladores ideales para los más pequeños 
de punta de ibra, con tinta súper lavable de manos y 
tejidos. Colores súper seguros, dermatológicamente 
testados. Con capuchón de seguridad ventilado  
dotado de sistema anti-ahogo y punta bloqueada de 5 
mm súper resistente. Totalmente seguras gracias a la 
meticulosa elección de materiales con los que se han 
fabricado y los controles realizados posteriormente.

formato

946206 schoolpack 36 u.
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Ceras

Plasticlean
Estuche de ceras duras. 3 
veces más duraderas que 
un lápiz clásico de colorear. 
Diseño original: punta precisa 
y extremo plano ideal para 
colorear grandes supericies. 
Ergonómicos: forma triangular. 
Fácil de ailar. No mancha las 
manos. Colores surtidos.

formato

421942 estuche 12 u.

421946 estuche 18 u.

421947 estuche 24 u.

formato

722978 estuche 6 u.

722986 estuche 12 u.

722994 estuche 18 u.

723000 estuche 24 u.

841719 classpack 310+42

Plastidecor
Lápices plásticos de color. 
Colores mezclables que no 
ensucian. Utilizables sobre 
papel satinado.

24+12
por compra de 24 

estuches de la misma 
referencia, llévate 12 
estuches tropicolors 

de 12 lápices

*aplicable a las 
referencias 722986, 
722994 y 723000

Plastialpino
Ceras plásticas Alpino. No ensucian. 
Se pueden sacar punta.

formato

946215 estuche 12 u.

946216 estuche 24 u.

formato

816990 estuche 12 u.

154521 classpack 130+14

Plastidecor Peques
Estuche de 12 barritas plásticas especiales para niños desde tres 
años. Forma triangular para favorecer la preescritura. Textura 
blanda. No ensucian las manos. Colores intensos y mezclables.

Ceras Alpino Baby
Ceras extra gruesas, perfectas para el 
movimiento y la presión que hacen los 
niños al dibujar. Contiene sacapuntas.

Cód. 219200

Classpack Dacscolor
Dacscolor 288 unid.(24 unid. x 12 color). 

Plastidecor monocolor
Caja 22+3 unidades monocolor.

154523  naranja

154524  blanco

154525  rojo

154527  marrón

154529  amarillo

154530  violeta

154531  rosa

154532  carne

154535  verde oscuro

154536  azul claro

154537  verde claro

154538  negro

154541  azul oscuro formato

154497 classpack 288 u.
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formato

944457 estuche 20 u.

Plastidecor peques 
monocolor
Plastidecor caja 11 + 1 unidades monocolor.

Ceras triangulares Oso Mágico 
Ceras duras que no manchan, no se rompen y con peril en forma de cabeza de oso. El 
diseño es ergonómico y se adaptan perfectamente a la mano del niño. El peril en forma 
de oso permite cubrir grandes zonas de forma fácil cuando se utiliza por el lado ancho 
y también el uso clásico de la cera cuando se utiliza el lado estrecho. Sin olor y con gran 
capacidad cubriente. Apto para niños a partir de 2 años.

Ceras Jovicolor 
Ceras redondas que no manchan, no se rompen y son de colores 
vivos y luminosos. Ideal para los niños más pequeños por su grosor e 
intensidad de rayado. Adecuado para niños a partir de 2 años.

Ceras Dacscolor 
Ceras que no manchan, 
resistentes, con colores vivos 
y cubrientes. Perfectos para 
los niños más pequeños. Los 
colores se pueden mezclar.

Ceras plásticas de color  
en forma de dedo 
Perfectas para la transición del primer agarre 
deinido a un agarre a tres dedos.  Presentación 
en seis brillantes colores. No ensucia las manos. 
Los trazos son fácilmente borrables. Envase 
reutilizable para seis ceras plásticas.

Cód. 944481

421893  marrón

421894  naranja

421897  carne

421903  verde claro

421905  azul oscuro

421907  negro

421878  rojo

421881  amarillo

421882  verde oscuro

421885  azul claro

421887  rosa

421890  violeta

formato

724626 estuche 12 u.

724634 estuche 24 u.

formato

537685 estuche 10 u.

formato

758605 estuche 12 u.

Gioto Be-Bè Súper ceras
Ceras fáciles de sujetar y muy resistentes a las caídas. Colores 
brillantes, súper lavables y dermatológicamente testados.  
Fajita de recubrimiento individual. Estuche que permite guardar 
el producto encajado para su siguiente uso. Certiicado para 
niños menores de 36 meses. Sin gluten. Contiene sacapuntas.

Gioto Be-Bè Súper ceras 
Schoolpack 40 uds. + 2 sacapuntas
Súper ceras irrompibles, ideales para los más pequeños. 
Seguras, súper lavables, ultra resistentes a las caídas y testadas 
dermatológicamente. Diseñadas especíicamente para niños 
por debajo de los 3 años que ya están entrando en el mundo del 
dibujo. Totalmente seguras gracias a la meticulosa elección de 
materiales con los que se han fabricado y los controles realizados 
posteriormente. Incluye sacapuntas.

formato

946208 schoolpack 40 u.
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formato

136113 estuche 6 u.

136118 estuche 10 u.

136124 estuche 15 u.

136130 estuche 24 u.

946238*
estuche 30 u. 
+ bloc dibujo

Ceras Manley
Caja de ceras en barritas de colores para 
dibujo escolar. Colores surtidos.

Regalo
Bloc de dibujo

*Promoción válida unicamente 
para la ref. 946238

Ceras Dacs y Dacstrix 
Ceras Dacs: blandas, cremosas y de 
trazo suave. Los colores se pueden 
mezclar. No manchan. 

Ceras Dacstrix: ceras blandas 
triangulares que favorecen la sujeción 
de la cera. Pueden mezclarse los colores. 
Ambas son ideales para colegios.

DACS formato

724596 estuche 12 u.

DACSTRIX

134784 estuche 12 u.

134791 estuche 24 u.

formato

421950 estuche 12 u.

421955 estuche 18 u.

421958 estuche 24 u.

Gioto Maxi ceras
Gioto Maxi Ceras.

Ceras Gel Acuarelable Smoothy
Ceras gel acuarelable. Extremadamente fácil y suaves de aplicar. 
Cuerpo de plástico que mantiene las manos limpias. Girar para 
que salga el gel. Permite un mejor agarre para niños pequeños. 
Maleta de plástico para el transporte. Colores surtidos.

Ceras Oil Pastels
Estuche de ceras blandas extremadamente suaves. 
Gran cobertura. Colores surtidos brillantes. 
Ergonómicas: forma triangular.

formato

421962 estuche 12 u.

formato

154511 schoolpack 84 u.

formato

154500 expositor 192 u.

Expositor Ceras Manley
Ceras Manley. Muy suaves y luminosas. Se pueden mezclar los colores. 
Contenido 16 colores x 12 unidades.
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Expositor plastilina
Plastilina colores surtidos.

Caja 12 plastilinas
Plastilinas de colores surtidos.

BARRAS 15 g.                  formato

725265 caja 15 u. - 15 colores

PASTILLAS 50 g.

729925 caja 30 u. - 15 colores

PASTILLAS 150 g.

729933 caja 15 u. - 5 colores

729941 caja 15 u. - 15 colores

Plastilina 
Pasta para modelar. Colores vivos surtidos.

Pastas y plastilina

formato

153376 expositor 24 u. 50g.

formato

153381 caja 12 u. 500g.

formato

156449 caja 12 u. 150g.

Plastilina Gioto Patplume
Caja de 12 pastillas de 150 g. para modelar extra 
suave de base vegetal. No se endurece con el frío 
ni se ablanda con el calor. No se seca al aire. No 
mancha y es inodora. No contiene gluten. Lavable 
con agua y jabón. Colores surtidos.

Ceras unicolor Manley
Caja de 12 ceras en barritas monocolor.

422143  blanco

422145  amarillo claro

422147  naranja

422149  rojo escarlata

422151  carne

422153  rosa claro

422155  azul celeste

422157  azul ultramar

422160  verde amarillento

422161  verde esmeralda

422163  tierra siena tostado

422166  negro

Gioto be-bè set pasta blanda
Pasta a base de ingredientes naturales (harina, agua y sal). 
Indicado para niños menores de 3 años. Dermatológicamente 
testado. No mancha. Contiene 4 frascos de 100 g., un rodillo, un 
cortador y diversos accesorios para crear formas divertidas.

Cód. 758786
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BOLSAS 150 g.

758710 colores surtidos

PASTILLA 500 g.

727819 color blanco

727827 color terracota

PASTILLA 1 kg.

387600 color blanco

387500 color terracota

Pasta para modelar
10 bolsas de Dascolor 150 gramos de 
colores brillantes que se pueden modelar 
y secar al aire. Estuches de 1.000 gramos 
y 500 gramos de pasta para modelar. 
Colores terracota y blanco.

Bote accesorios de 
modelaje Patplume
Un bote lleno de ideas. El bote de 
accesorios Gioto Patplume contiene un 
montón de ideas para jóvenes artistas. 
95 piezas surtidas en colores surtidos te 
permitirán crear todo tipo de formas y un 
nuevo mundo con el que jugar.

formato

946204 bote 95 u.

formato

944458 bolsa 680g.

formato

944536 bolsa 500g.

Porcelana Rusa
Porcelana rusa blanca. Pasta para modelar de alta deinición que 
se endurece al aire. No necesita cocción. Permite modelar piezas 
muy inas. Se colorea con cualquier tipo de pintura. Permite 
obtener un acabado semejante a la porcelana. 

Pastilla de pasta preparada Patmaché
Pasta de papel lista para ser usada. Es limpia y ligera y se seca a 
temperatura ambiente. Tiempo aproximado de secado 24 h. 1 cm de 
grosor. una vez seca se puede decorar, pintar o barnizar. Es un producto 
apto para niños a partir de 3 años.

Botes Magic Dough
Caja de 12 uds x 28 g. unicolor de la pasta de modelar 
Alpino Magic Dough. Ligera y lexible.

946220  blanco

946221  amarillo

946222  carne

946223  rojo

946224  verde

946225  azul

946226  marrón

946227  negro

946228  rosa

946229  naranja

946230  cyan

946231  violeta

Pasta blanda Magic Dough
Pasta para modelar ligera y lexible para crear fantásticas 
iguras. 4 colores (amarillo, rojo, azul y verde) x 40 gr. 

modelo

946218 cilindro

946219 cuadrado
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Témpera lista 500 ml.
Témpera lista para el uso, no necesita ser agitada. Fórmula de rendimiento 
perfecto con pigmentos de calidad superior. Óptima resistencia a la luz. Tapón 
dosiicador con sello de seguridad. Empuñadura ergonómica. Lavable. Sin glutén.

Témpera lista 250 ml.
Témpera lista para el uso, no necesita ser agitada. 
Fórmula de rendimiento perfecto con pigmentos de 
calidad superior. Óptima resistencia a la luz. Tapón 
dosiicador con sello de seguridad. Empuñadura 
ergonómica. Lavable. Sin gluten. Botellas de 250 ml.

944460  blanco

944461  amarillo

944462  verde claro

944463  verde

944464  azul

944465  cyan

944466  magenta

944467  rosa

944468  rojo

944469  naranja

944470  marrón

944471  negro

A  COLORES METALIZADOS

136321  oro

136338  plata

B  COLORES GLITTER (PURPURINA)

758689  verde

758639  cyan

758621  magenta

779791  oro

779806  plata

C  COLORES PERLADOS

537693  azul

537718  gris

537725  rosa

537733  verde

D  COLORES FLUORESCENTES

154514  amarillo

154516  verde

154517  naranja

154519  rosa

A

B

C

D

témperas

Témpera escolar
Témpera escolar que se presenta en gel licuado en colores 
vivos. Gran poder cubriente, fácil aplicación y secado rápido. 
Botes de 35 ml. Colores surtidos.

Pintura multiusos Jovidecor
Pintura plástica a base de agua y látex, que proporciona un 
acabado satinado. Puede ser utilizada sobre cualquier tipo 
de supericie. Colores surtidos.

formato

724898 caja 5 colores

724901 caja 7 colores

152818 caja 12 colores

formato

219324 bote 55 ml.
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Pintura para tela
Pintura para tela al agua presentada en cajas con 6 colores + pincel.

Cód. 422394

Pintura para cristal
Pintura para cristal al agua presentada en cajas con 6 colores + pincel.

Cód. 422396

Témpera Superlavable
Estuche de témperas para uso escolar. Colores brillantes 
cubrientes y superlavables. Bote vacío. Con pincel.

Pintura de dedos
Pintura para pintar con las manos y desarrollar la psicomotricidad 
de los más pequeños. Contiene 4 botes de 40 ml., 4 esponjas, 
mantel y guía pedagógica. Colores surtidos.

Estuche témpera monocolor
Estuche témpera escolar. 5 botes de 35 ml.

Pintura de dedos
Pintura a base de agua, de gran viscosidad 
y espesor. Lavado fácil. Ideal para los más 
pequeños. 5 Colores surtidos vivos e intensos.

154151  

154422  

200242  

200262  

200279  

200299  

200324

200342  

formato

724855 5 botes 40 ml.

724863 5 botes 125 ml.

formato

134819 estuche 7 u. 40 ml.

formato

219215 4 botes 40 ml.

Pintura de dedos textil
Bote de 100 ml.

946148  

946149  

946150  

946151  

946152  

946153  

946154  

ACABADO PERLA

946155  

946156  

946157  

946158  

946159  

946160  

946161  Pintura al agua
Pintura al agua presentada en cajas con 6 colores + pincel.

422393 satinada

422402 fluorescente
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Témperas Sólidas One 10 g.
Témperas sólidas 10 g. No manchan. Colores surtidos.

Témperas Sólidas Pocket 5 g.
Témperas sólidas 5 g. No manchan. Colores surtidos.

formato

421975 caja 6 u.

200359 caja 12 u.

200384 class pack 144 u.

formato

421976 caja 6 u.

421981 caja 12 u.

421983 class pack 144 u.

Témperas Sólidas One Metallic 10 g.
Témperas sólidas metálicas 10 g. No manchan. Colores surtidos.

Témperas Sólidas Pocket Metallic 5 g.
Témperas sólidas metálicas 5 g. No manchan. Colores surtidos.

formato

421989 caja 6 u.

421991 caja 12 u.

421997 classpack 72 u.

formato

422005 caja 6 u.

422007 caja 12 u.

422009 classpack 72 u.

Acuarelas
Caja de plástico con pastillas de 
acuarela de 22 mm. de diámetro. 
Incluye un pincel y una paleta. 
Colores surtidos.

formato

724987 caja 12 colores

725001 caja 24 colores

Acuarelas Maxi
Acuarela en pastillas de 30 mm. de diámetro. Incluye pincel del Nº 4. 
Colores surtidos, intensos muy cubrientes.

formato

727843 caja 12 colores

727851 caja 24 colores
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Pinceles punta gruesa
Pinceles anti-goteo con punta gruesa de cerda.

Set 3 pinceles 101
Pinceles realizados con pelo de pony 
de tono marrón claro a oscuro. Por su 
suavidad, estos pinceles son utilizados para 
las técnicas de acuarela y témpera.

Set 3 pinceles 511
Pinceles de pelo de cerda para uso escolar. 
El pelo de cerda está recomendado para 
témpera y relieves de pintura, aplicaciones 
de barniz y cola.

formato

156431 bote 20 u.

formato

134303 set 3 u.

formato

134311 set 3 u.

Pinceles serie 400
Pinceles con pelo de pony, ideal para acuarela 
y témpera. Mango barnizado y punta redonda.

725079 nº 4

725095 nº 6

725117 nº 8

725133 nº 10

725141 nº 12

725168 nº 14

Accesorios de pintura

Difuminos
Difuminos. Ideal para dibujo.

Caja de carboncillo natural
Carboncillos para dibujo. Longitud 15 cm.

Barniz Plastiijador
Barniz ijador. Fija y protege los dibujos 
de ceras y témperas, dándoles un 
Acabado brillante.

Delantal con mangas
Delantal con mangas en color amarillo 
para evitar manchas.

Cód. 152819

formato

218619 caja 12 u. ø 10,5 mm. / 14 cm.

218595 caja 12 u. ø 6,9 mm. / 12,5 cm. formato

218652 caja 5 u. ø 6-8 mm.

218679 caja 5 u. ø 9-11 mm.

formato

135872 bote 1000 ml.
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Instrumentos de medida

Reglas serie escolar
Material de plástico inyectado, graduado 
y biselado, con reborde para tiralíneas. 
Se presentan en bolsa individual. 100% 
reciclables. Certiicadas según norma EN-71.

821714 Regla 20 cm.

821791 Regla 30 cm.

821821 Regla 40 cm.

821961 Regla 50 cm.

821978 Regla 60 cm.

822061 Escuadra 25 cm.

822231 Escuadra 30 cm.

822507 Cartabón 25 cm.

822541 Cartabón 30 cm.

822590 Círculo 12 cm.

822604 Semicírculo 15 cm.

876888

Estuche 1: 
(regla, escuadra y 

cartabón de 30 cm. y 
semicírculo de 9 cm.)

876871

Estuche 2: (regla de 
30 cm. escuadra y 

cartabón de 25 cm. y 
semicírculo de 15 cm.)

Regla metálica de corte
Regla de 80 cm. en aluminio anodizado. Manejable y precisa. 
Borde de corte en acero inoxidable. Pastilla antideslizante. 
Perfecta para trabajos de medición, corte y trazado.

Cód. 732370

Plantillas para rotular
Plantillas para rotular. Tres medidas diferentes. 
Alturas de letra: 6, 8 y 10 mm. Longitud de reglas: 
17, 21 y 25 cm. 100% reciclables.

Cód. 864831

formato

946212 bote 100 u.

343004 A - 1:20, 25, 50, 75, 100, 125

343012 B - 1:100, 200, 250, 300, 400, 500

Escalímetro triangular técnico
Escalímetro de reducción, triangular de 30 cm en plástico. Escalas de 
graduación: 1:100, 200, 250, 300, 400 y 500.

Cód. 132944

Regla de reducción triangular
Escalímetro de plástico de alta calidad. Se presenta en 
funda de plástico. Longitud 30 cm.

Reglas Andrómeda
Reglas milimetradas de plástico de 15 cm.  
Alta resistencia. Colores surtidos.

Regla metálica
Regla de aluminio anodizado con pastilla antideslizante 
para una mejor estabilidad.  Bordes antimanchas.

732303 Regla 30 cm.

732311 Regla 40 cm.

732338 Regla 50 cm.
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Tinta china
Frasco de tinta china negra de 22 ml. especial 
para el rotulador calibrado Pigment Liner.

Cód. 732974

Rotulador calibrado Pigment Liner
Rotulador con tinta pigmentada, resistente al agua y a la luz. 
Borrable sobre papel vegetal, permite sobrepintar sin emborronar. 
Clip de metal y cuerpo de polipropileno. Color de tinta negro.

Pack 3 Pigment Liner
Pack 3 rotuladores: 0,2 - 0,4 y 0,8 mm.

Cód. 732877

Tinta china
Tinta china especialmente indicada para 
tiralíneas, plumas de dibujo y pinceles. 
Para dibujo técnico, bellas artes, colegio 
y tiempo libre. Se presenta en frasco de 
cristal de 10 ml. con dosiicador.

732842 trazo 0,2 mm.

732850 trazo 0,4 mm.

732869 trazo 0,8 mm.

852931  

852921  

852948  

Compases

Rotuladores técnicos

Stop System
Compás para minas de 2 mm. Bloqueo 
de los brazos mediante el sistema 
patentado “Stop System”. Protector 
de punta seca y mina deslizante. 
Longitud: 140 mm.

Cód. 345406

Precision System
Compás bigotera con sistema 
de ajuste de precisión. Longitud: 
165 mm. Para circunferencias 
hasta 300 mm. Colores surtidos: 
azul, verde y fucsia. Se presenta 
en caja antichoque de 3 piezas: 1 
bigotera, 1 abrazadera universal 
y 1 estuche de minas.

Cód. 291010

Papel de dibujo

Blocs de dibujo
Bloc de papel extra Senator 
de 150 gr/m2. Cubierta 
impresa y plastiicada mate. 
Espiral lacado negro. Fondo 
del bloc reforzado en cartón 
de 1,75 mm.

Blocs de dibujo
Bloc de papel extra Senator de 
150 gr/m2. Bloc encuadernado 
encolado a la americana con 
cubierta vuelta impresa y 
plastiicada mate. Tamaño: 
Folio prol. 248 x 346 mm.

FOLIO PROLONGADO (248 x 346 mm.)

082033 recuadro (210x297 mm.)

132416 liso. 2 taladros

082030 liso

DIN A3 (297 x 420 mm.)

082330 liso

082031 recuadro (210x297 mm.)

082062
recuadro folio 

prolongado. 2 taladros

082032 liso
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Blocs de dibujo microperforado
Bloc de papel extra de 150 gr/m2. Cubierta impresa y 
plastiicada brillo. Cuatro Colores surtidos. Espiral lacado 
negro. Fondo del bloc reforzado en cartón de 1,75 mm. de 
grosor. 2 taladros. Tamaño: Folio prol. 248 x 346 mm.

048061 liso

048062 recuadro 210x297 mm.

Gama Dibujo Basik
Papel de color blanco natural, muy bien encolado. Ligeramente 
satinado. 130 g.: idóneo para dibujo a lápiz y ceras. 150 g.: idóneo 
para dibujo a lápiz, ceras, tinta, etc.

MINIPACK DE 10 h. envase

728091* A4 130g. 21x29,7 cm. 20

728105 A3 130g. 29,7x42 cm. 25

MINIPACK DE 10 h.

406346 10

PAQUETE DE 250 h.

728075 A4 130g. 21x29,7 cm. 1

728083 A3 130g. 29,7x42 cm. 1

BLOCK ESPIRAL DE 20 h.

728113 A4+ 150g. 23x32,5 cm. 10

728121 A3+ 150g. 32,5x46 cm. 10

BLOCK ESPIRAL DE 20 h. MICROPERFORADAS

726453 A4+ 130g. 23x32,5 cm. 10

726461
A4+ 

taladro
130g. 23x32,5 cm. 10

BLOCK ESPIRAL DE 20 h. MICROPERFORADAS CON RECUADRO

726479 A4+ 130g. 23x32,5 cm. 10

726487
A4+ 

taladro
130g. 23x32,5 cm. 10

*Promoción 10 hojas + 2 gratis

Papel Acuarela
Papel blanco natural con alto contenido en algodón (60%), gelatinado 
en masa y supericie, permite la máxima absorción del agua. Ideal para 
todas las técnicas húmedas: acuarela, aguada y témpera.

Gama Acuarela y Témpera Basik
Papel de color blanco de 370 g. que ofrece dureza y regularidad en la 
supericie. Ideal para acuarela escolar, témpera y gouache.

Caballete  
de dibujo
Bloc microperforado con 
caballete incorporado para 
dibujar cómodamente en un 
soporte vertical. También 
sirve para exponer los 
dibujos terminados. Con asa 
para su cómodo transporte. 
50 hojas tamaño A3 de 125 g.

Cód. 219141

PAQUETE DE 25 h.

728946 240g.  50x70 cm.

728962 350g.  50x70 cm.

BLOC 20 h. ENCOLADO 1 LADO envase

728989 240g. 23x32,5(A4+) cm. 10

728997 240g. 32,5x46 (A3+) cm. 5

envase
ÁLBUM ESPIRAL DE 10 h.

822647 23x32,5 (A4+) cm. 10

822655 32,5x46 (A3+) cm. 10

MINI PACK 6 h.

726437 24x32 (A4+) cm. 20

726445 29,7x42 (A3) cm. 25
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Bloc de dibujo milimetrado
Bloc de papel ofset crema de 100 gr·m2. Idóneo 
para lápiz, tinta y rotulador. Impreso con rayado 
milimetrado color marrón. Bloc encolado a la 
americana con cubierta vuelta, impresa y plastiicada 
mate. Formato A4. Tamaño: 210 x 297 cm.

Cód. 081618

Carpetas de dibujo
Carpetas con cubiertas en cartón alto brillo nº10.

Papel milimetrado
Idóneo para representaciones gráicas. Bloc 
encolado 1 lado, 50 hojas. Papel de 100 g., color 
crema, satinado e impreso en color marrón.

Papel vegetal
Papel vegetal de 90/95 g, de elevada transparencia y supericie regular y 
satinada. Ofrece dureza supericial e interna, resistencia al envejecimiento y 
nitidez al trasluz. Ideal para dibujo a lápiz, tinta y para calcar.

Cartón pluma
Paquete de cartón Pluma 
blanco. Combinado de espuma 
de poliuretano entre 2 hojas 
de cartulina blanca. Ligero y 
rígido al mismo tiempo, se corta 
fácil y nítidamente. Se puede 
doblar sin romperse, pintarse, 
decorarse y clavar en él. Idóneo 
para maquetas, cajas, marcos.

Láminas de dibujo papel vegetal
Caja de 250 láminas de papel vegetal de 90-95 gr·m2. Idóneo para 
lápiz, tinta y rotulador. PH neutro. Resistente a las raspaduras.

729046 A4

729054 A3

081630 A4

081830 A3

729089
23x32,5 (A4+) cm. 

encolado 1 lado
bloc 50 h.

729097
32,5x46 (A3+) cm. 

encolado 1 lado
bloc 50 h.

726495 A4 pack 12 h.

726500 A3 pack 12 h.

729062 A4 pack 250 h.

729070 A3 pack 250 h.

132572 A4 Grosor 3 mm. Caja 56 u.

132580 A3   Grosor 3 mm. Caja 28 u.

132596 50x70 cm.  Grosor 3 mm. Caja 40 u.

132588 A3 Grosor 5 mm. Caja 17 u.

132601 50x70 cm.  Grosor 5 mm. Caja 24 u.

132606 70x100 cm.  Grosor 5 mm. Caja 24 u.

132360
A3 (386x520 mm.)

con gomas

133008

A3 (386x520 mm.)

con gomas y 3 
solapas

133307
Artes (520x750 mm.) 

con asa lateral
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Cartulina
Cartulina de 180 grs/m2 ligeramente satinada.  
Por su gama y calidad es ideal para el uso escolar.

Formato 50 x 65 cm. Envase: Pack 25 h.

Formato A4: 210 x 297 mm. Envase: Pack 50 h.

Formato A4: 210 x 297 mm. Envase: Pack 250 h.

Formato 50 x 65 cm. Envase: Pack 125 h.

Carpetas de dibujo con gomas
Carpeta de dibujo fabricada en krat verjurado barnizado. Cierre con gomas.

134583  blanco

134503  amarillo limón

134604  amarillo

134700  oro

134627  naranja

134591  rojo

134640  rosa

134542  violeta

134674  azul claro

134599  azul oscuro

134611  verde claro

134682  verde musgo

134514  verde navidad

134694  crema

134635  marrón

134526  gris

134619  negro

134492  blanco

134666  amarillo limón

134534  amarillo

134721  oro

134564  naranja

134508  rojo

134576  rosa

134660  violeta

134708  azul claro

134520  azul oscuro

134549  verde claro

134729  verde musgo

134647  verde navidad

134716  crema

134570  marrón

134654  gris

134556  negro

134346  blanco

134359  amarillo

134365  rojo

134378  verde pistacho

134352  crema

134384  negro

134397  blanco

134737  amarillo limón

134410  amarillo

134418  oro

134425  mandarina

134437  rojo

134431  fucsia

134487  violeta

134391  azul claro

134372  azul celeste

134451  verde hierba

134443  verde pistacho

134459  verde navidad

134402  crema

134467  tabaco

134474  gris

134481  negro

734673 A3 32x45 cm.

734681 A2 52x72 cm.

865411
sin bandolera extensible  

40-75 cm. ø 65 mm. 

865106
con bandolera extensible  

40-75 cm. ø 65 mm.

865691
con bandolera extensible  

70-130 cm. ø 80 mm.

Tubo portaplanos
Fabricado en polipropileno. 100% reciclables.  
Color negro. Certiicados según norma EN-71.

Cartulinas
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Cartulina Iris
Cartulina de color, ligeramente satinada y coloreada en pasta con pigmentos sólidos a la luz. Ofrece dureza y regularidad en su supericie. 185 g.

FORMATO A4: 210 X 297 MM. ENVASE: PACK 50 h.

141774  verde amazonas

726813  verde manzana

726791  azul cielo

141898  tomate

726864  negro

141715  lila

726732  amarillo limón

141707  fucsia

141758  azul ultramar

726783  rojo

141901  granate

141804  gris perla

726821  verde billar

726848  crema

726724  blanco

726805  azul mar

141782  cuero

141766  verde abeto

141723  violeta

141871  gris plomo

726775  rosa

726767  naranja

726740  amarillo canario

726759  gualda

153171  azul turquesa

726856  chocolate

141928  azul maldivas

FORMATO A3: 297 X 420 MM. ENVASE: PACK 50 h.

839870  chocolate

232124  gris plomo

839854  verde manzana

839791  amarillo canario

231959  tomate

839889  negro

232019  azul turquesa

231886  amarillo limón

839862  crema

231975  rosa

232043  verde abeto

839846  verde billar

232001  violeta

231983  fucsia

839838  azul mar

231967  granate

231894  gualda

839821  azul cielo

232027  azul maldivas

231991  lila

839722  blanco

839811  rojo

839803  naranja

232116  gris perla

232108  cuero

232051  verde amazonas

726398  naranja fluo

726411  fucsia fluo

726380  amarillo fluo

726429  verde fluo

FORMATO 50 X 65 CM. ENVASE: PACK 25 h.

726961  lila

727215  verde fluo

726945  rosa

141693  oro

726988  violeta

727002  azul turquesa

141596  tomate

727053  verde abeto

727088  crema

727045  verde billar

727185  naranja fluo

727177  amarillo fluo

726953  fucsia

141669  granate

141685  plata

727029  azul ultramar

727134  chocolate

727096  cuero

727010  azul mar

727037  verde manzana

141677  azul maldivas

727150  gris plomo

726899  amarillo canario

726929  naranja

726937  rojo

726996  azul cielo

727061  verde amazonas

727169  negro

727142  gris perla

727207  fucsia fluo

726880  amarillo limón

726902  gualda

726872  blanco

004696 caja exp. con cartulina

004697 caja exp. con cartulina

403952 soporte metálico para caja

Expositor cartulina Iris
Caja expositora de 200 hojas. de cartulina de color ligeramente satinada de 
185 g/m2. Medida 50 x 65 cm. Ofrece dureza y regularidad en supericie. Se 
pega fácilmente con los pegamentos de uso escolar. 15 Colores surtidos. Mini-PK cartulina de colores

Sobre con 10 hojas de cartulina 240 x 320 mm. Colores surtidos.

Cód. 406282

10 + 2

2 GRATIS

10 cartulinas
+
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404911 expositor metálico

040833 caja a

005278 caja b

132368 caja c

402895 expositor metálico

040830 caja a

040831 caja b

040832 caja c

Expositor metálico Iris* 
para cartulina
Formato A4. 185 g.

Expositor metálico Iris* 
para cartulina
Formato 50 x 65. 185 g.

* Colores de las cartulinas contenidos en las cajas:

A.  Blanca (x2), crema amarillo limón, amarillo 
canario, gualda, mandarina, naranja, tomate, rojo, 
granate, fucsia, rosa.

B.  Lila, violeta, azul cielo, azul turquesa, azul 
maldivas, azul mar, azul ultramar, verde manzana, 
verde billar, verde abeto, verde amazonas.

C.  Cuero, chocolate, gris perla, gris plomo, negro, 
amarillo lúor, naranja lúor, fucsia lúor, verde 
lúor, plata metalizada, oro metalizado.

* Colores de las cartulinas contenidos en las cajas:

A.  Blanca (x2), crema amarillo limón, amarillo canario, 
gualda, mandarina, naranja, tomate, rojo, granate, 
fucsia, rosa.

B.  Lila, violeta, azul cielo, azul turquesa, azul 
maldivas, azul mar, azul ultramar, verde manzana, 
verde billar, verde abeto, verde amazonas.

C.  Cuero, chocolate, gris perla, gris plomo, negro, 
amarillo lúor, naranja lúor, fucsia lúor, verde 
lúor, plata metalizada, oro metalizado.

10

088988 papel charol

088989 cartulina

133380 cartulina

133386 seda

133393 celofán

133399 Surtido*

Bloc manualidades
Bloc encuadernado a la americana, con cubierta vuelta impresa a 
todo color. Tamaño: 245 x 320 mm. Nº hojas: 10. Colores: Surtidos.

Bloc de tabajos 
manuales
Bloc a la americana con cubierta 
impresa a todo color.

*  10 cartulinas, 10 seda, 7 celofán, 4 metalizados y 10 charol.

Papel Krat
Rollos de papel krat verjurado serie 
oro coloreado en masa de 70 g.

DIMENSIONES: 1 x 3 M.

205631  amarillo

205591  azul

218445  azul turq.

218486  blanco

205615  naranja

218504  kraft

205583  negro

205623  rojo

218466  violeta

205608  verde

DIMENSIONES: 1 x 25 M.

152829  amarillo

152831  azul

218526  azul turq.

218553  blanco

152832  naranja

218577  kraft

152833  negro

152836  rojo

218542  violeta

152837  verde

Papel manualidades
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Papel de seda
Rollos de papel de seda coloreado en masa 2 g/m2. Dimensiones: 0.5 x 5 m. 

727452  blanco

727460  amarillo

727479  naranja

727487  rojo

727495  rosa

727509  azul pálido

727517  azul

727525  verde

727533  negro

727541  marrón

135766  rojo

135773  azul oscuro

135778  amarillo

135786  verde

135794  blanco

135802  azul claro

135808  negro

135815  rosa

135827  naranja

135835  marrón

874224  blanco

874331  am. limón

874364  naranja

874410  rojo

874471  burdeos

874506  rosa

874641  fucsia

874674  azul turq.

874781  a. ultramar

874811  verde billar

874844  verde selva

874909  lila

874917  negro

Papel seda
Papel seda para manualidades de 18 g/m2. 
Presentado en bolsas de 25 hojas. de 52 x 76 cm. y 
en pack de 6 colores surtidos (amarillo, rojo, azul, 
verde claro, verde oscuro y azul claro).

Cód. 136159

Papel charol
Rollo de 25 hojas de 50 x 65 
cm. de papel charol. Trepado 
que permite separar cada 
hoja fácilmente. Retractilado 
individualmente.

Papel Crespón o Pinocho
Bolsa con papel crespón de 20 g/m  con crepaje al 40%. 
Ideal para trabajos manuales, decoración, etc. Se presenta 
en bolsas de 10 pliegos de 0,5 x 2 m.

Expositor papel crespón
Expositor 60 rollos de papel crespón 
de 31,5 x 27 x 51,5 cm. rizado de calidad 
estándar. Peso 40 gr, idóneo para realizar 
decoraciones de iestas, disfraces y trabajos 
con volumen. 11 colores vivos.

Cód. 152838

134748  amarillo

134767  azul

134742  rojo

134755  verde

Papel celofán
Rollos de papel celofán de 30 g. para uso escolar. 
Se presenta en rollos de 50 cm. de ancho x 16,25 m. 
de largo con trepados cada 65 cm, lo que permite 
ofrecer al escolar pliegos de 50 x 65 cm de forma 
fácil y cómoda.

727606  amarillo

727649  azul

727614  naranja

727622  rojo

727630  rosa pálido

727592  transparente

727657  verde

Papel celofán
Rollo de 25 hojas de 50 x 65 cm. de papel 
celofán con trepado que permite separar cada 
hoja fácilmente. Retractilado individualemente.
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Tijeras escolares 5*
Expositor de 30 tijeras escolares 
de 13 cm. Empuñadura de plástico y 
punta roma. Colores surtidos.

Cód. 602176

Tijeras escolares Kaicut
Expositor de 25 tijeras escolares de 13 cm. 
Tres colores: rojo, azul y amarillo. 

Cód. 135952

tijeras

Tijeras escolares Koopy
Expositor de 20 tijeras escolares de 13 cm. Apertura 
automática. Constan de un pequeño muelle que facilita 
la operación de corte a los más pequeños. Ideales para 
aprender a cortar. Posibilidad de anular el sistema de 
apertura automática para su uso normal. Colores surtidos.

Cód. 137910

Kidikut
Tijeras de 12 cm. para niños de 
3 a 6 años. Cuchillas con puntas 
redondas de plástico reforzadas 
con ibra de vidrio. No cortan 
ni el cabello ni la ropa. No son 
conductoras de electricidad. 
Colores surtidos: rosa, azul y verde.

Cód. 722706

Vivo zurdos
Tijeras de 12 cm. para niños de 6 a 12 años. Puntas 
redondas. Anillas ergonómicas adaptadas a las manos 
de los niños. Cuchillas de acero inoxidable invertidas 
especiales para zurdos. Colores surtidos: azul oscuro/
azul claro, rosa oscuro/rosa claro y azul/amarillo.

Cód. 028743

Sensot
Tijera de 13 cm. adaptadas a las 
manos de los niños. Cuchillas 
de acero inoxidable cepillado. 
Colores surtidos: gris + azul 
claro y rojo + amarillo.

Cód. 858853

960336 16,5 cm.

960352 20,4 cm.

Tijeras
Hojas de acero inoxidable. Mango ergonómico en plástico negro.

Caja 12 tijeras 
escolares
Caja 12 tijeras escolares 
school de 13 cm. 
Ideal para uso escolar.

Cód. 154498

Tijeras preescolar
Tijeras con mango diseñado especialmente para ayudar a los niños 
a coger la tijera. Acción muelle que ayuda a hacer el gesto de cortar. 
Cuchillas revestidas de plástico que solo cortan papel.

464326 mango doble - autoapertura 11 cm.

537830 mango triple - apertura 13 cm.
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Gomets
Bolsa de gomets autoadhesivos. Producto ecológico fabricado con tintas al 
agua y papel sin cloro. Adhesivo permanente. Colores vivos y brillantes surtidos.

Rollo de gomets
Rollos de gomets redondos, triangulares y cuadrados. Colores surtidos.

modelo contenido u/bolsa envase

727959 figuras variadas 20 hojas 968 10

840071 fig. geométricas pequeñas 12 hojas 1.136 10

372237 fig. geométricas grandes 12 hojas 468 10

835220 mr. smiley 12 hojas 576 5

modelo color diámetro

133142 redondo  amarillo 10,5 mm Ø

203968 redondo  rojo 10,5 mm Ø

133658 redondo  verde 10,5 mm Ø

133702 triángulo  amarillo 20 mm Ø

133707 triángulo  rojo 20 mm Ø

133713 triángulo  verde 20 mm Ø

133847 cuadrado  amarillo 20 mm Ø

134905 cuadrado  rojo 20 mm Ø

135017 cuadrado  verde 20 mm Ø

Gomets y accesorios

Bolsa gomets
Bolsa gomets letras A-Z, números 0-9 y 
formas geométricas. 150 u. removibles.

Bolsa gomets 
removibles
Bolsa gomets educativos. 
3 hojas. Removibles.

135844 letras

135917 números

135977 formas geométricas

136052 el reciclaje

136060 las horas

136068 el tiempo

Rollos adhesivos

Rollo ante
Rollo de lámina plástica autoadhesiva 
con lockado sintético de gran 
resistencia. Ideal para bases de 
iguras cerámicas con el in de evitar 
el rallado de muebles y decoración de 
manualidades. Medidas 10 m x 45 cm.

Rollo 
autoadhesivo PVC
Rollo de lámina autoadhesiva de 
PVC. Cómoda aplicación, ideal 
para renovar y embellecer un 
sinfín de objetos y supericies. 
Medidas 20 m x 45 cm.133623  

133629  

133634  

133642  

067000  transparente

067002  blanco

152844  azul
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Flauta y Escobilla
Flauta lisa Hamelin Melody H-508 y escobilla 
limpiadora de lautas.

132539 flauta

132547 escobilla

Flauta Hohner
Flauta dulce sintética, Color maril. Incluye escobilla limpiadora.

Cód. 132531

Flautas y accesorios escolares

Lupas
Lupa de precisión. Cristal ahumado 
anti-deformación. 3 aumentos.

727894 lupa junior 50 mm. Ø

727908 lupa lectura 75 mm. Ø

Esferas
Esfera en plástico de alta resistencia con luz.

Esfera infantil
Esfera infantil con iluminación led de bajo consumo. Con dibujos 
divertidos y llenos de colorido, de animales, peces y sitios 
importantes para estimular la imaginación. Base y meridiano de 
plástico. 25 cm. de diámetro.

Cód. 084004

133180 físico-política 25 cm.

133172 cartografía antigua 25 cm.

133259 físico-política 30 cm.

133250 cartografía antigua 30 cm.

085027 físico-política catalán 30 cm.
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Gioto decor Materials
Rotuladores especialmente indicados para la decoración de cualquier 
supericie (papel, metal, madera, plástico, cuero, vidrio). Colores 
fácilmente mezclables entre sí y con alto poder de cobertura. Colores 
permanentes sobre supericies porosas (piedra, madera, etc.); pudiéndose 
eliminar fácilmente de supericies no porosas con la ayuda de un paño 
húmedo. Tintas seguras a base de agua, inodoras y muy resistentes a la 
luz, ideales para la escuela.

Gioto decor Textile 
Rotuladores permanentes para tejido con tinta a base de agua, ideales 
para decorar cualquier tipo de tejido. Seguros y con punta de pincel 
especial para una máxima precisión. Resistentes a lavados de hasta 40 
grados en ciclo normal de máquina. Para ijar mejor el color, aplicar un 
golpe de plancha en el reverso del dibujo.

Gioto decor Metal 
Rotuladores con tinta metalizada especialmente indicados para la decoración 
de cualquier supericie (papel, metal, madera, plástico, cuero, vidrio). Colores 
fácilmente mezclables entre sí y con alto poder de cobertura. Colores 
permanentes sobre supericies porosas (piedra, madera, etc.); pudiéndose 
eliminar fácilmente de supericies no porosas con la ayuda de un paño 
húmedo. Tintas seguras a base de agua, inodoras y muy resistentes a la luz, 
ideales para la escuela.

Rotuladores metalix Alpino
Rotuladores metalizados. Para decorar todo tipo de supericies con acabado 
metálico: cartulina, madera, cristal, plástico, piedra, metal, arcilla, etc., 
resultados permanentes sobre supericies porosas y removible de supericies 
no porosas.

Rotuladores crea decor Alpino
Rotuladores Alpino crea decor para decorar todo tipo de supericies: 
cartulina, madera, cristal, plástico, piedra, metal... Resultados permanentes 
sobre supericies: cartulina sobre supericies porosas y removible de 
supericies no porosas.

Gioto decor Materials 
Rotuladores especialmente indicados para la decoración de cualquier 
supericie (papel, metal, madera, plástico, cuero, vidrio). Colores fácilmente 
mezclables entre sí y con alto poder de cobertura. Colores permanentes sobre 
supericies porosas (piedra, madera, etc.); pudiéndose eliminar fácilmente de 
supericies no porosas con la ayuda de un paño húmedo. Tintas seguras a base 
de agua, inodoras y muy resistentes a la luz, ideales para la escuela.

946205 estuche 12 u. 946201 schoolpack 48 u.

946203 schoolpack 24 u.

944443 estuche 7 u. 944444 estuche 7 u.

946202 schoolpack 48 u.

Rotuladores decorativos
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Rotuladores textil
Rotuladores decorativos, especial para tejido. Fácil aplicación 
mediante su exclusiva punta de pincel, para una máxima precisión. 
Colores resistentes a lavados hasta 60º. Para ijar mejor el color 
utilizar un toque de plancha.

Rotuladores metalizados 
Rotuladores decorativos de tinta metalizada para decorar cualquier 
supericie. Sobre supericies porosas los colores son permanentes. En 
supericies no porosas los colores se pueden eliminar. Para ijarlos se 
recomienda aplicar una capa de barniz.

Rotuladores textil 
Rotuladores textiles para decorar tu ropa, camisetas, sudaderas, etc. 
Se ija el dibujo planchándolo por detrás. Se puede lavar a 60º.

134197 estuche 10 u.

Gliter y Glue

494900 estuche 12 u.

452900 estuche 5 u.

Gliter Glue Classic
Pegamento con purpurina para hacer brillar los diseños, 
también para tejidos, colores clásicos.

Gliter Glue
Cola gliter ideal para obtener formas y líneas brillantes. Se utiliza como 
un bolígrafo normal, con aplicador para una mayor precisión. Seca al aire 
en aproximadamente 30 minutos.

944449 estuche 6 u.

944472 estuche 5 u. metallic

944473 estuche 5 u. confettis
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Expositor Glue Pen
Pegamento de cola blanca en formato rotulador para una fácil aplicación. 
Para aplicar sobre papel, cartulina, cartón, madera… Limpio y práctico.

Gliter Glue en bote
Bote de 10,5 ml. Se usa como un rotulador normal. Ideal para 
crear dibujos con efecto gliter. Se seca al aire en 30 minutos. 
Bote 50 u.

Cód. 946200

Expositor 
Cola Airon purpurina
Expositor 24 botes de 20 ml. de 
cola con purpurina. Ideales para 
manualidades. Con tapón antigoteo.

Expositor Airon 
Expositor de 36 tarros de 20 ml. de 
purpurina. Ideales para todo Tipo de 
manualidades (escolares, carnavales, 
decoración.) con tapón dosiicador 
tipo salero.

946217 expositor 24 u.

acabado

946066  cola oro

946067  cola plata

946065 surtido

946064  plata

946063  oro

059063 colores surtidos

Purpurina
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Material didáctico
Todo el material necesario para trabajos manuales. 100% reciclables.

Punzones picado
Punzones con cuerpo de plástico. Certiicados 
según normativa EN-71: 100% reciclables. 
Colores surtidos. Contenido: Bote 25 u.

dimensiones caja  

ALMOHADILLAS 4 COLORES SURTIDOS ESPESOR 4 MM.

727681 21 x 30 cm. 20 u.

LÁMINAS CORCHO ESPESOR 4 MM.

727738 20 x 30 cm. 10 u.

727932 30 x 40 cm. 10 u.

TABLEROS ESPESOR 4 MM.

727746 20 x 30 cm. 10 u.

727940 30 x 40 cm. 10 u.

FIELtros espesor 5 mm.

728008 17 x 12 cm. 10 u.

728016 20 x 20 cm. 10 u.

727703 30 x 21 cm. 10 u.

727711 plástico

135431 latón

Complementos de pintura
Accesorios de pintura fabricados en plástico para uso escolar.

755027 bandeja multiusos azul 247 x 125 x 30 mm. 10

755035 bandeja multiusos roja 247 x 125 x 30 mm. 10

727878 bote inderramable 95 x 80 mm. 10

725036 rodillo para pintura ø 45 mm. 50

725028 paleta de plástico 250 x 150 mm. 10

Láminas EVA 20x30 cm
Láminas de goma EVA. Certiicadas según norma EN 71. 100% reciclable. 
Dimensiones: 20 x 30 cm. Colores surtidos. Gramaje 1,9 mm.

218768 bolsa 10 láminas 

218737 exp. 100 láminas

Complementos manualidades

Goma eVA

Láminas EVA 40x60 cm
Láminas de goma EVA. Certiicadas según norma EN 71. 100% reciclable. 
Dimensiones: 20 x 30 cm. Colores surtidos. Gramaje 1,9 mm.

bolsA 10 láminAs colores surtidos

218856  

218812  

218835  

218896  

218878  

218785  

expositor 120 láminAs, 12 colores

218755 surtidos
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Blíster láminas goma 
EVA autoadhesivas 
Blíster láminas autoadhesivas 5 uds. 
40 x 60 cms. 2 mm.

153353  

153354  

153357  

153359  

153361  

153362  

Blíster de goma EVA 
Blíster en colores llamativos y surtidos. Cantidad: 10 láminas.

Blíster goma EVA decorada
Blisters de 5 hojas de Goma EVA. Gramaje de 2 mm. Decorada serie “Sol”, 
“Uno” e “Infantil. Formato 450 x 600 mm. Diferentes modelos. 100%.  No 
tóxica - libre de Ftalatos y acetofenona.

Expositor goma EVA 
Expositor goma EVA 2 mm. Formato 45 x 60 cm. 57 láminas en colores surtidos.

Cód. 153374

Kits fofuchas
Kit de montaje de muñeco de Goma Eva. Incluye todos los materiales necesarios, 
instrucciones paso a paso y patrones de corte para las diferentes partes.

Expositor kit fofuchas surtidas
Cód. 421909

133314 22 x 29,5 cm. 4 mm.

133319 22 x 29,5 cm. 2 mm.

133324 45 x 60 cm. 2 mm.

serie modelo

218192 Sol lunares

218207 Sol rayas

218222 Sol flores

218240 Uno lunares

218269 Infantil bichos

421911 payaso

421914 futbolista

421917 doctora

421926 bailarina

421930 coche

421933 bebé

421920 hada

421921 pijama

421924 surfista
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Accesorios manualidades

Bolsa formas goma EVA
Bolsas con formas de letras, números y corazones fabricadas en goma EVA de colores surtidos. 
Ideales para el aprendizaje del lenguaje. Material ligero, seguro, fácil de cortar, pegar y manipular, 
que permite su uso en todo tipo de manualidades y juegos. Conforme a las normativas europeas más 
restrictivas en cuanto al contenido de formamida y sobre seguridad en los juguetes EN-71/3.

Figuras goma EVA
Figuras adhesivas de Goma Eva para diseño. Amplia gama de motivos y colores. 
Permite múltiples combinaciones y pegarse en todo tipo de supericies. 

Virutas goma EVA
Bolsa de 200 gr. con virutas de Goma Eva en imitación musgo, tierra, nieve y cielo. 
Ideal para manualidades y trabajos escolares.

Figuras Poliesoan
Figuras surtidas en formas y tamaños de poliespan. Para decorar con 
rotuladores, témperas, purpurina, etc.

Figuras Fieltro
Figuras adhesivas de ieltro de diferentes motivos y colores. Permite múltiples 
combinaciones y pegarse en todo tipo de supericies. Espesor 2 mm.

modelo u/bolsa tipo

218120 formas números 120 u. no adhesivo

218102 formas letras 104 u. no adhesivo

218149
formas purpurina 

corazones
52 u. adhesivo

FORMAS CON RELIEVE 8 MM. ESPEROR 2 MM.

422255 estrellas pack 120 figuras

422259 animales acuáticos pack 50 figuras

422261 corazones pack 90 figuras

422263 letras y números pack 104 figuras

422267 flores pack 200 figuras

422269 animales Jungla pack 48 figuras

FIGURAS CON PURPURINA. Espesor 1,8 mm.

422250 corazones pack 59 figuras

422252 estrellas pack 54 figuras

422289  verde musgo

422292  azul cielo

422294  marrón tierra

422297  blanco nieve

formato dimensiones pack

422325 cono 10 cm. 3 figuras

422327 cono 25 cm. 3 figuras

422330 aro 16 cm. 3 figuras

422332 aro 12 cm. 3 figuras

422334 estrellas 7,5 cm. 6 figuras

422336 campanas 5 cm. 8 figuras

422339 corazón 15 cm. 8 figuras

formato pack

422276 corazones 30 figuras

422277 letras 100 figuras

formato pack

422279 números 60 figuras

422272 flores 30 figuras
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Ojos móviles
Ojos móviles redondos de tamaños surtidos. Ideales para manualidades. 
Presentación: bolsa de 75 u.

Ojos móviles adhesivos ovalados de 16x12 mm. en colores surtidos. 
Ideales para manualidades. Presentación: bolsa de 40 u.

Plumas
Plumas indio en colores surtidos (6 colores). Ideales para 
manualidades. Bolsa de 100 u.

Cód. 946033

Palos polo
Palos de madera de 114 x 10 mm. Ideales para 
manualidades. Bolsa de 50 u.

Lentejuelas
Bolsa de 20 gr. con surtido en colores metalizados: oro, plata, verde, rojo 
y azul. Modelo lor y círculo con agujero en el medio para coser.

Abalorios
Disponibles en plástico y en madera. Colores 
vistosos y diferentes motivos.

Gomas de colores
Surtido de gomas con amplia gama de 
colores. 50 gr.

Cód. 422367

Fieltro
Bolsa ieltro 10 uds. de 2 mm. Para manualidades y 
trabajos didácticos. Tipo blando. 160 gr. Dimensión:  
20 x 30. Colores surtidos.

Cód. 422374

Pompones
Pack de 100 pompones en colores normales y brillantes 
para trabajos manuales. Tamaños surtidos. Se pega con 
cualquier adhesivo escolar.

946030 redondos 75 u.

946031 ovalados 40 u.

422357 estrella 5 mm.

422359 fiesta 5 mm.

422360 círculo 7 mm.

422363 corazón 5 mm.

422365 flor 7 mm.

422371 normales

422372 brillantes

946036 natural

946034 colores 

formato material contenido

422309 corazones plástico 40 g.

422314 redondos plástico 30 g.

422315 ovalados madera 45 g.

422317
corazones 

planos
plástico 40 g.
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Limpiapipas
Limpiapipas en colores surtidos (5 colores). 
Ideales para manualidades. Bolsa de 50 u.

Cód. 946032

Mini pinzas madera color
Mini pinzas de color natural. Ideales para manualidades, para 
pintar y decorar. Presentación: bolsa de 45 u.

Cartón corrugado
Papel corrugado de colores básicos surtidos (10 colores). Ideal para la realización 
de manualidades. Presentación: pack de 10 hojas A4 (una por color).

Papel corrugado de colores metalizados surtidos (4 colores). Ideal para la 
realización de manualidades. Presentación: pack de 4 hojas A4 (una por color).

Bobinas de cuerda
Elástica: goma elástica de 2 mm. de grosor, resistente y de gran elasticidad. 
Ideal para la realización de trabajos manuales, disfraces, y por supuesto, 
para sujetar máscaras, caretas, gorros… 

Nylon: cuerda de nylon de 0,35 mm. muy resistente a tensiones y roturas. 
Ideal para manualidades y elaboración de joyas, así como para colgar 
guirnaldas, globos y móviles.

Bolas de porexpan
Bolas de porexpan de 25 y 45 mm de diámetro. Ideales para 
manualidades.

946037 25 mm. Ø 10 u.

946038 45 mm. Ø 4 u.

946039 25 x 3 mm. 45 u.

946042 normales 10 hojas

946043 metal 4 hojas

946040 0,35 mm x 100 m.

946041 2 mm x 100 m.

Pom pom
Pom pones de colores surtidos (8 colores). 
Ideales para manualidades. Presentación: 
bolsa de 78 u.

Cód. 946035
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Packs ovillos de lana
Ovillos de lana tonos rojos 100% acrílica de 50 gramos. Ideal para la 
realización de todo tipo de manualidades. Presentación: pack de 4 ovillos 
de distintas tonalidades rojos, verdes, azules y lúor.

Bucket
Producto 100% natural que permite a los niños construir por si solos creaciones 
fantásticas. Caja con instrucciones y accesorios. Recomendado para mayores de 3 años.

Caja Basic
Producto 100% natural que permite a los niños construir por si solos craciones 
fantásticas. Caja con instrucciones y accesorios. Recomendado para mayores de 3 años. Expositor surtido

Expositor surtido especial mostrador. 
12 cajas / 70 piezas.

Cód. 422377

Alambre color
Alambre de aluminio plateado de 1,5 mm. de diámetro. Ideal para 
hacer anillos, joyas y todo tipo de manualidades. Presentación: 
bolsa de 5 m. 

946051 tonos verdes

946052 tonos rojos

946053 tonos azules

946054 tonos flúor

422387 5 h. de diversión bote 500 u.

422390 10 h. de diversión bote 1000 u.

422381 Small. 1,5 h. de diversión caja 150 u.

422382 Medium. 3 h. de diversión caja 300 u.

422385 Large. 7 h. de diversión caja 700 u.

946044  negro

946045  plata

946046  verde

946047  rojo

946048  azul

946049  rosa

946050  cobre
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Tijeras cortes 
creativos 
Maletín de tijeras para recortar 
papel y cartulina desde 40 g. 
hasta 250 g. Juegos de cuchillas 
intercambiables, permiten 
amplias posibilidades de 
recortes diferentes. 1 tijera  
+ 10 juegos de cuchillas.

Cód. 722757

Tijeras recorte creativo 
Estuche para recortar de modo creativo todo 
tipo de papel de 40 g. a 250 g. Con cuchillas 
intercambiables para realizar recortes diferentes. 
Válida para diestros y zurdos, adultos y niños. 
Sus hojas de plástico con ibra de vidrio aseguran 
calidad y seguridad máximas. No cortan cabello ni 
tela. Estuche de 1 tijera y 5 juegos de cuchillas.
Cód. 601005

Tijeras infantiles corte decorativo
Pack de 3 tijeras para un uso divertido y manejo fácil para los niños. Con hojas 
decorativas de acero inoxidable para crear formas, bordes y tiras en papel, cartón o 
plástico. Mangos con distintos colores, cada uno corresponde a un diseño de corte.

Perforadora de formas
Perforadora ideal para cualquier tipo de creación. Deposito de 
confeti para conservar las formas perforadas y luego utilizarlas 
como decoración. Para perforar papel de 180 gr.

Perforadora decorativa
Perforadora para realizar cortes decorativos en papel, tarjetas y cartulina. Una 
perforadora para cada trabajo. Con bandeja interior recoge-confeti y mango 
ambidiestro antideslizante.

636124 animales zoo

631600 reptiles

329860 pequeño copo de nieve

329925 pequeño corazón

329878 pequeño estrella

329918 pequeño flor

422083 mediano mariposa

422094 mediano estrella

422089 mediano corazón

422091 mediano círculo

422085 mediano flor

265358 corazón

103127 flor

422078 círculo mediano 1/8”

422081 círculo grande 1/4”

tijeras y corte decorativo
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Perforadora de iguras de borde intercambiable
Contiene un set inicio con la base y el cartucho con motivo “Margarita”. Se intercambia con 
una amplia gama de cartuchos . Los cartuchos intercambiables se apilan para ganar espacio y 
transportarlos fácilmente. Perfora papel hasta 210 g.

Cód. 422098

Alfombrilla
Alfombrilla de protección para proteger la supericie de trabajo al utilizar 
la máquina de colocar ojetes. Muy dura. Dimensión: 3’ ’x 6’’ / 7,5 x 15 cm.

Cód. 422137

Set 6 placas de textura + estilete + 
herramientas de texturación
El set incluye 6 placas de textura (12 motivos), 1 herramienta de texturación y un estilete 
de gofrado. Resultados magníicos sobre tarjetas, papel vitela, hojas inas de metal. Fácil 
utilizar por los niños. Existen numerosos modelos para corresponder a cualquier temática.

Cód. 422128

Perforadores para ojetes
Para perforar y colocar ojetes con una sola herramienta y sin martillo. Un lado de la 
herramienta perfora y el otro coloca el ojete. Dimensiones: 1/8 (3,2 mm) y 3/16 (4,8 mm). 
Contenido Pack de 2 u.

cartuchos para perforadora
Cartucho intercambiables para perforadora de iguras. Apilables.

422130 perforadores para ojetes.  
Pack de 2 (1/8” y 3/16”)

422135 pack de 12 ojetes redondos 
de 1/8” y 3/16”

422099 tejas

422101 hiedra

422103 nubes

422105 arco iris

422107 música

422110 cruces

422112 banderines

422114 festón

422119 aves

422122 estrellas

422123 corazones
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Maxi meteorología
5 iguras grandes más 25 iguras pequeñas que se 
adhieren con velcros a la ventana para aprender la 
meteorología. Medidas: 48 x 33 cm.

Cód. 154013

Bruno y Tania ropa
Muñecos niño y niña de 78 cm, para vestirlos 
con más de 24 piezas de ropa.  
Serigraiado en plástico.

Cód. 154035

Figuras oicios
Los oicios más representativos y habituales. Para ayudar a comprender 
el entorno de la vida cotidiana. Piezas de gran originalidad y decoradas con 
máxima calidad. Contenido: 11 iguras. Recomendado de 3-9 años.

Cód. 154177

Figuras discapacidades
Conjunto de iguras que resultan un buen recurso didáctico para ayudar 
a razonar en el respeto hacia el prójimo y establecer y evolucionar en 
las normas elementales de relación y convivencia. Contenido: 6 iguras. 
Recomendado de 3-9 años.

Cód 154179

Bruno y Tania profesiones
Muñecos de niño y niña de 78 cm para vestirlos con más de 24 piezas 
de ropa de 6 profesiones diferentes. Serigraiado en plástico.

Cód. 154037

Maxi 4 estaciones
Cuatro árboles gigantes traslúcidos para jugar 
sobre la ventana. Contenido: 4 árboles, 4 tarjetas 
de título, 28 círculos y velcros transparentes. 
Medida carpeta: 53 x 72 cm. Altura árbol: 54 cm.

Cód. 154010

Láminas de higiene
Dos láminas con secuencias de 3 pasos de 
higiene diaria. Medidas: 64 x 49 cm.

Cód. 154038

Juego simbólico
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Visual displays: Calendario
Recurso visual para establecer las variables en la representación de la fecha 
del día y la climatología todos los días del año. Las tarjetas son de plástico y 
representan todos los días, meses y fechas del año. Además se acompañan de 
los fenómenos meteorológicos y las estaciones del año. Día / Mes / Fecha / 
Año / Climatología / Estación. Incluye guía didáctica en dos idiomas diferentes: 
castellano/inglés. Facilidad de manejo. El juego se puede desarrollar sobre mesa o 
en la pared. Medidas de cada icha 10x10 cm. Recomendado de 2-7 años.

Cód. 154248

Nuestro calendario
Un gran calendario perpetuo magnético con más de 50 piezas de 
plástico de complementos como el tiempo, la ropa, los años, las 
estaciones, los meses y los días. Medidas: 60 x 50 cm. 

Cód. 153989

Barra estabilizadora
Barra metálica forrada de piel sintética en su interior que la hace 
lavable. Segura y resistente. Ideal como apoyo. Medidas: 140 x 5 cm.

Espejo medidor
Un espejo de diseño divertido en el que 
los niños además de mirarse pueden 
medirse la altura (entre 50-150 cm). 
Medidas: 106 x 38 cm.

Cód. 153964

Espejo aluminio
Espejo de metacrilato con 
marco de aluminio lacado y 
esquinas redondas con tapa 
para los tornillos.  
Medidas: 120 x 50 cm.

Reloj actividades
Reloj con números claros, de fácil lectura. Esfera cubierta en 
plástico transparente y dividida en horas y minutos. Manecillas de 
colores diferenciados, que se accionan desde una rueda colocada 
en la parte superior. Acompañados por 12 ichas que relacionan 
actividades cotidianas con sus horas  y otras para hacer 
ejercicios para hacer más comprensible el concepto del tiempo. 
Recomendado de 3-6 años.

Cód. 154264

153954  

153955  

153956  

153958  

153962  

153963  
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Animales gigantes de la granja
Animales gigantes de granja para decoración, enseñanza o 
plantillas gigantes para pintar. Contenido: 5 animales (vaca, 
caballo, gallina, oveja y cerdo). Medidas: 60 x 45 cm.

Cód. 154007

Surtido animales granja y selva
Colección de animales fabricados en plástico muy resistente 
y de alta calidad. Pintados a mano. Incluye una icha con las 
características propias de cada animal. Permite el desarrollo 
del juego simbólico, motivando el interés y el aprendizaje del 
mundo animal. Este material es un excelente recurso didáctico 
tanto para la etapa de Educación Infantil como para la Educación 
Primaria. Recomendado de 3-9 años.

Dinosaurios
Colección de animales fabricados en plástico muy resistente y de alta 
calidad. Pintados a mano. Incluye una icha con las características propias 
de cada animal. Permite el desarrollo del juego simbólico, motivando el 
interés y el aprendizaje del mundo animal. Este material es un excelente 
recurso didáctico tanto para la etapa de Educación Infantil como para la 
Educación Primaria. Contenido: 12 iguras. Recomendado de 3-9 años.

Cód. 154188

Animales marinos
Colección de animales fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad. 
Pintados a mano. Incluye una icha con las características propias de cada animal. 
Permite el desarrollo del juego simbólico, motivando el interés y el aprendizaje 
del mundo animal, sus costumbres, hábitats y características. Este material es un 
excelente recurso didáctico tanto para la etapa de Educación Infantil como para la 
Educación Primaria. Contenido: 8 iguras. Recomendado de 3-9 años.

Cód. 154187

Insectos
Colección de animales fabricados en plástico muy 
resistente y de alta calidad. Pintados a mano. Incluye 
una icha con las características propias de cada animal. 
Permite el desarrollo del juego simbólico, motivando 
el interés y el aprendizaje del mundo animal, sus 
costumbres, hábitats y  características. Este material 
es un excelente recurso didáctico tanto para la etapa 
de educación infantil como para la educación primaria. 
Contenido: 12 iguras. Recomendado de 3-9 años.

Cód. 154190

154182 selva 11 figuras

154184 granja 7 figuras

154185 salvajes 30 figuras



98

Material didáctico

Pirámide de los alimentos
Una piramide serigraiada de plástico lexible 
con 41 piezas de alimentos para clasiicar con 
velcros. Medidas: 41 cm de alto.

Cód. 154039

¡Recicla tú! 3 contenedores
36 piezas de consumibles tienen que clasiicarse entre los 
contenedores de vídrio, papel y plástico.

Cód. 154011

Surtido alimentos de plástico
Permiten el desarrollo del juego, la socialización y el lenguaje, además 
de los hábitos de alimentación. Contenido: 15 u. + guía didáctica. 
Recomendado de 3-9 años.

Surtido comida rápida
Contenedor con colección de numerosos alimentos variados: 
repostería, panes, iambres, conservas, etc. Con guía didáctica. 
Recomendado de 3-9 años.

Cód. 154167

Set Euro. Billetes y monedas
Reproducciones de calidad y a tamaño real de la moneda. Fabricados 
íntegramente en plástico lavable y resistente. Contiene guía didáctica 
con propuestas de actividades. Recomendado de 5-9 años.

School activity euro
Conjunto compuesto por 18 actividades de plástico y un surtido de billetes 
y monedas de plástico. Es un recurso muy adecuado para desarrollar 
ejercicios matemáticos tales como la discriminación visual y la selección 
según unos criterios precisos o la comparación de las cantidades usando 
procedimientos numéricos. Recomendado de 5-9 años.

Cód. 154171

154166 frutas

154163 hortalizas

154162 frutos secos

154169 120 monedas

154170 28 billetes + 80 monedas
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Minimobil traffic
Material lavable y resistente para jugar durante muchas horas. Simula el entorno 
habitual de una ciudad o pueblo, en el que se desenvuelven los niños y las niñas. 
Con bolsa de nylon para guardar. Medidas: 150 cm. Recomendado de 3-6 años.

Cód. 154135

Minimobil
Fabricados en plástico lexible y robusto a la vez, y con ruedas muy 
seguras, no extraíbles, y ejes de alta resistencia. 9 modelos diferentes. 
Colores surtidos. Medidas: 9 cm. Recomendado a partir de 18 meses.

Minimobil jobs y Set School
Fabricados en plástico lexible pero robusto a la vez, para resistir 
todos los esfuerzos a los que los someten los más peques. Las ruedas 
de goma les otorgan gran estabilidad y los hacen muy cómodos de 
manejar. Medidas: 12 cm. Recomendado a partir de 18 meses.

Minimobil dumpy. Volquete
Camión articulado fabricado en plástico lexible pero robusto a la vez, para 
resistir todos los esfuerzos a los que los someten los más peques. Las 
ruedas de goma les otorgan gran estabilidad y los hacen muy cómodos de 
manejar. Medidas: 18 cm. Recomendado a partir de 18 meses.

Cód. 154136

Minimobil dumpy. Camión reciclaje
Camión reciclaje articulado fabricado en plástico lexible pero robusto a la 
vez, para resistir todos los esfuerzos a los que los someten los más peques. 
Las ruedas de goma les otorgan gran estabilidad y los hacen muy cómodos 
de manejar. Medidas: 19 cm. Recomendado a partir de 18 meses.

Cód. 154140

Super tractor con remolque
Super tractor con remolque, articulado de gran tamaño fabricado en plástico 
lexible pero robusto a la vez, para resistir todos los esfuerzos a los que los 
someten los más peques. Medidas: 83 x 33,5 x 32cm.  Recomendado de 2-6 años.

Cód. 154142

Super volquete
Camión articulado de gran tamaño fabricado en plástico lexible pero 
robusto a la vez, para resistir todos los esfuerzos a los que los someten 
los más peques. Medidas: 45 x 31 x 32,5cm. Recomendado de 2-6 años.

Cód. 154141

Minimobil dumpy. Excavadora
Excavadora articulada fabricada en plástico lexible pero robusto a la vez, 
para resistir todos los esfuerzos a los que los someten los más peques. Las 
ruedas de goma les otorgan gran estabilidad y los hacen muy cómodos de 
manejar. Medidas: 16,5 cm. Recomendado a partir de 18 meses.

Cód. 154137

154129 bote 9 u.

154131 contenedor 36 u.

154132 bote 6 u.

154134 bote 10 u.
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Números magnéticos
Medidas: 34 mm. Contenido: 162 u.

Cód.154421

Set 4 pizarras  
2 caras metálicas
Set formado por 4 pizarras metálicas (marco de plástico). La cara blanca 
se utiliza con rotulador, la cara negra con las tizas y ambas caras pueden 
utilizarse con las letras y números magnéticos. Medidas: 30x26 cm. 
Colores surtidos. Recomendado de 3-6 años.

Cód. 154258

Set 12 tangram
El tradicional juego chino que consiste en crear formas reconocibles a 
partir de las 7 iguras básicas. Dispone de guía de juegos y de modelos, 
aportando al inal autocorrecciones. Fabricados en plástico muy 
resistente. Colores surtidos. Medida de igura básica cuadrada de 9 cm. 
Contenido: 84 piezas. Recomendado para mayores de 5 años. 

Cód. 154265

Números gigantes
10 números gigantes lexibles y lavables para juegos 
participativos y creativos. Medidas: 65 x 45 cm.

Cód. 153995

Formas geométricas
Seis formas 3D para montar o utilizar en plano como plantilla. 
Contiene: un cubo, un prisma triangular, un paralelepípedo, un 
cilindro y una pirámide. Medidas: 23 x 17,5 cm.

Cód. 153996

Reglas transparentes/flexibles
Tranparentes y lexibles estas reglas sirven tanto para medir contornos 
como para trazar líneas rectas. 3 colores. Medidas: 1 m. Envase: 6 u.

Cód. 153990
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Cubos matemáticos
Cubos de 2 cms. En 10 colores perfectos 
para matematicas de infantil y primaria.

Cód. 154071

Set 4 bandejas de clasificación
De excelente calidad, plástico robusto. Se presentan 
surtidas en los 4 colores básicos. Apta para uso colectivo. 
Medidas: 26 cm. de diámetro. Recomendado de 3 a 6 años.

Cód. 154222

Activity base 10
Maletín de plástico con asa que incluye 100 unidades, 10 decenas, 10 
centenas y 1 millar. Los cubos individuales miden 1 cm. Actividades de 
lámina de plástico. Las ichas tienen un nivel de diicultad creciente. 
Recomendado de 7-9 años.

Cód. 154266

Conexión
Contenedor de plástico con asa que contiene 236 piezas. A 
partir de polígonos en 2 dimensiones se construyen ininidad de 
poliedros en 3 dimensiones. Se adjuntan interesantes y detalladas 
guías de experimentación y comprobación. Incluye guía didáctica. 
Recomendado de 5-9 años.

Cód. 154271

Geoplanos
Presentados en 6 colores diferentes y cada uno de ellos con 180 
gomas elásticas de colores. En la cara anterior dispone de 25 
enganches en forma de cuadrícula (5 x 5) y en la cara posterior en 
forma circular (24 + 5). Medidas: 15 cm. Recomendado de 7-9 años.

Cód. 154267

Abacolor shapes
Ábaco formado por 5 columnas y con un completo surtido de 
formas y colores. Acompañado de interesantes actividades para 
ejercitar la identiicación y el aprendizaje en el niño/a. Contenido: 
ábaco, 100 formas y 24 actividades. Recomendado de 3-6 años.

Cód. 154259

Juegos matemáticos
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Hombre esqueleto
Un gran esqueleto articulado, con 
pegatinas con los nombres de los 
huesos. Contenido: esqueleto, 10 
órganos, 30 etiquetas y 2 tarjetas de 
cuerpo humano para escribir en ellas.

Cód. 154034

Set anatomía
Complemento idóneo para las clases teóricas de anatomía 
de primaria. Se compone en 11 piezas de gran calidad y 
detalle. Medidas: 50 cm. Recomendado de 8-14 años.

Cód. 154274

Human anatomy
Muestra de forma realista las partes importantes del 
cuerpo humano. Se aprende la relación y ubicación de 
los diferentes órganos y se entienden de forma clara las 
funciones especíicas de cada uno. Contenido: 45 piezas. 
Medidas: 56 cm. Recomendado de 8-14 años.

Cód. 154277

Solarsystem
Los 9 planetas giran de un modo muy aproximado al real. El Sol se 
ilumina y unas grabaciones relatan curiosidades sobre cada planeta. 
Se completa con un CD que aporta información sobre el Universo. El 
sotware es compatible con la mayoría de los ordenadores. Funciona 
con pilas, no incluidas. Recomendado de 8-14 años.

Cód. 154278

Electrokit 88
Juego para iniciarse en el mundo de la electricidad. Se conectan 
fácilmente portapilas, motores, altavoces, hélices, interruptores, 
portabombillas con bombillas, imanes, etc, para crear los montajes 
que aparecen en los manuales. Recomendado de 8-14 años.

Cód. 154280

Observatory
Estuche con observatory que permite ver las partes superior e 
inferior en el mismo instante. Aumento de 6x y 4x. Medidas: 20 cm. 
Recomendado de 7-9 años.

Cód. 154273

Anatomía y ciencia
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Pistas gráficas
Ejercicio óculo-mental de preescritura para una correcta iniciación. 
Supericie de borrado seco. Cada panel tiene 2 caminos. Contenido: 
4 paneles de 99 x 22 cm., pegatinas, 1 rotulador y adhesivos.

Cód. 154019

Dominó de opuestos
Dominó que relaciona las letras del alfabeto con 
su ilustración. Contenido: 28 ichas.

Cód. 154026

Dominó homófonos inglés
Dominó ilustrado de palabras homófonas en 
inglés, que se pronuncian idénticamente pero con 
distinta ortografía y signiicado. Fichas de plástico. 
Medidas: 12 x 5 cm. Contenido: 28 u.

Cód. 154022

Snap cards inglés
Juego divertido para aprender los colores en inglés, 
cómo se escriben y dónde se colocan en la frase. 
Contiene 24 tarjetas de plástico.

Cód. 154021

154255 mayúsculas

154093 minúsculas

Letras magnéticas
Medidas: 32 mm. Contenido: 160 u.

Abecedario  
mayúsculas-minúsculas
160 piezas realizadas en plástico lavable y resistente. Permite por 
una de las caras trabajar en mayúsculas, y por la otra, en minúsculas 
enlazadas. De gran ayuda en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
Adaptado a diferentes idiomas y con signos de puntuación. La base del 
estuche permite archivar y clasiicar. Contiene guía didáctica. Medidas 
de cada icha 6x4 cm. En total 10 uds. de cada vocal (5x10= 50) y 5 uds. 
de cada consonante (22x5=110). Recomendado de 3-6 años.

Cód. 154252

Lenguaje
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154669 grande

154670 mediano

154671 pequeño

Teclado portátil  PSR-F50
Un teclado que cualquiera encontrará fácil de manejar y tocar gracias 
a su panel intuitivo, sólo tiene que seleccionar la voz y el ritmo para 
empezar a tocar y divertirse. A pesar de su cuerpo compacto y ligero, 
el PSR-F50 posee un teclado de tamaño normal (61 teclas), 120 
voces y 114 ritmos de todo el mundo. Ideal para tocar en diferentes 
situaciones, puede también alimentarlo con pilas para tocar al aire 
libre. Sencillo y fácil de usar.

Cód. 945974

Cascabeles

Campanitas musicales
Cód. 154674

Crótalos
Cód. 154675

Castañuelas de plástico
Cód. 154676

Instrumentos musicales

Guitarra clásica 
C30MAII
Guitarra Clásica YAMAHA C-30MAii, 
Tapa de pícea, aros y fondo de 
meranti, mástil de nato, herrajes 
cromados, satinada. Desde su 
lanzamiento a principios de la década 
de los ‘90s, nuestra guitarra C30 
ha ido coleccionando premios y 
reconocimientos, estableciéndose 
por derecho propio como la guitarra 
clásica mejor valorada entre 
profesores, alumnos y guitarristas 
principiantes, gracias a su increíble 
relación calidad-precio. La guitarra 
destaca por su excepcional sonido, 
confort y prestaciones, dignas de 
instrumentos de precio superior.

Cód. 945975
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Material didáctico

154677 maracas

154681 caja china

154682 cabasa

154683 giro 2 tonos

154684 sambino doble

154688 claves

154691 metalófono

154694 xilófono

154689 18 cm.

154690 21 cm.

Instrumentos

Metalófono-xilófono
3 placas intercambiables con baquetas.  

Tambor
Cód. 154699

Bongos
Cód. 154700

Pandereta

Carrillón iniciación + 
partituras musicales
Cód. 154697
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Juegos de aprendizaje

154096 granja

154099 selva

Petinos
Muñecos blanditos, gomosos de tacto suave 
y agradable. Emiten graciosos pitidos sin 
necesidad de ningún tipo de mecanismo 
incorporado. Recomendado de 6-12 meses.Gusgus

Presionando el centro se pone en marcha el mecanismo 
y sale disparado. Es muy fácil de manipular y de agarrar. 
Ruedas antideslizantes. No necesita pilas.

Cód. 154102

Giante
Dos juegos en uno: 
Juego 1: Apilable gigante, 
de 92 cm. de altura. 
Formado por 10 vasitos 
de tamaño progresivo. 
Juego 2: el cubo grande dispone de una tapa 
perforada con las siluetas de las 4 iguras 
con formas diferentes que acompañan el set. 
Recomendado de 12-24 meses.

Cód. 154109
dragy abroches
Aspecto colorista y simpático que 
lo convierte en un gran amigo que 
propone juegos. Dimensión de 47 cm. 
Recomendado de 12-36 meses.

Cód. 154110

dragy cubo blandito
Cubo blandito, ligero y manejable. En 5 de sus caras presenta 
oriicios silueteados para encajar las iguras con las que se 
complementa, también blanditas y con sonajero en el interior. 
Recomendado de 9-18 meses.

Cód. 154100

dragy libro actividades
Con asa, para llevarlo a todas partes. Formado por 4 páginas dobles, 
todas ellas con juegos y con elementos en volumen. Dimensión de 18,5 cm. 
Recomendado de 6-24 meses.

Cód. 154108

Peluches y iguras
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Juegos de aprendizaje

153969 parque

153970 transporte

153971 animales granja

153972 mascotas

153977 animales mar

154232 15 mm. bote 1.300 u.

154233 20 mm. bote 650 u.

153979 Letras

153980 Números

154225 15 mm.

154224 20 mm.

154227 blanca

154228 transparente

Plantillas translúcidas
6 plantillas de plástico de colores  translúcidos surtidos en 
maletín, que se duplican para su trazo interior y exterior.

Plantillas números/letras translúcidas
26 plantillas de mayúsculas o 10 números de plástico de colores translúcidos 
surtidos en maletín, que se duplican para su trazo interior y exterior.

Espejos cara círculos y 
cuadrados
Para manualidades y experimentos (16 ud).

Cód. 153965

Coronas adaptables surtidas
10 coronas en plástico de colores surtidos para cumpleños y iestas. 
También pueden utilizarse como plantillas.

Cód. 153988

Pegs

Pegs placa blanca y transparente
Placa blanca o transparente para pinchar los pinchos pegs de 
diferentes tamaños, 10 mm. 15 mm. y 20 mm. Dimensión 31x21 cm. 
Recomendado de 3 a 6 años.

Set Pegs
 Contiene 300 pinchos con tamaño de 15 mm. de diámetro 
o 160 pinchos con tamaño de 20 mm. diámetro, placa 
transparente, que permite visualizar a través de ella los 
diferentes modelos de ichas para poder reproducir el 
mosaico elegido y 6 ichas. Recomendado de 3 a 6 años.

Pack 6 láminas 
mosaicos 15 mm.
Pack de 6 láminas de plástico para pinchos 
pegs con diámetro de 15 mm. Lleva 
impreso diferentes dibujos. Se coloca bajo 
la placa transparente, a través de ella te 
permite visualizar el modelo de lámina 
escogido. Recomendado de 3 a 6 años.

Cód. 154231
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Juegos de aprendizaje

Puzzle: Mapa Mundi goma EVA
Puzzle en goma eva presentado en caja de color con asa para facilitar 
su almacenaje. Dimensiones: 92 x 62 cm. Contiene: 48 piezas.

Cód. 422410

Puzzle: números cocodrilo goma EVA
Puzzle en goma eva presentado en caja de color con asa para facilitar su 
almacenaje. Dimensiones: 114 x 20,4 x 2 cm. Contiene: 25 piezas.

Cód. 422417

Puzzle: números oruga goma EVA
Puzzle en goma eva presentado en caja de color con asa para facilitar su 
almacenaje. Dimensiones: 114,3 X 15,9 X 2 cm. Contiene: 21 piezas.

Cód. 422418

Puzzle: números y signos goma EVA
Puzzle fuerte y resistente. Libre de sustancias peligrosas. Cumple  
la normativa EN71 y Marcado CE. Dimensiones: 19 x 26 x 0,7 cm.

Cód. 422287

Puzzle: cuerpo 
humano goma EVA
Puzzle fuerte y resistente. Libre 
de sustancias peligrosas. Cumple 
la normativa EN71 y Marcado CE. 
Dimensiones: 20 x 32 x 0’7 cm.

Cód. 422285

Puzzle: abecedario goma EVA
Puzzle fuerte y resistente. Libre de sustancias peligrosas. Cumple  
la normativa EN71 y Marcado CE. Dimensiones: 19 x 26 x 0,7 cm.

Cód. 422283

Puzzles 
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Juegos de aprendizaje

Puzzle: serpientes y escaleras goma EVA
Juego de suelo presentado en una caja con asa para facilitar su almacenaje. 
Incluye dado de goma Eva. Dimensiones: 81 x 81 cm. Contiene: 16 piezas.

Cód. 422412

Puzzle: tres en raya goma EVA
Juego de suelo presentado en una caja con asa para facilitar su almacenaje. 
Dimensiones: 90 x 90 cm. Contiene: 19 piezas.

Cód. 422421

Supericie de juego y protección ciudad
Supericie para el desarrollo de juego de forma comoda, limpia y segura. 
Se guarda en su propia funda.

Cód. 422406

Supericie de juego y protección selva
Supericie para el desarrollo de juego de forma comoda, limpia y segura. 
Se guarda en su propia funda.

Cód. 422404

dominó goma EVA
Puzzle en goma eva presentado en caja de color con asa para facilitar su 
almacenaje. Dimensiones: 120 x 120 cm. Contiene: 28 piezas.

Cód. 422423

Puzzle: círculo goma EVA
Juego de suelo presentado en una caja con asa para facilitar su almacenaje. 
Dimensiones: 122 cm de diámetro. Contiene: 21 piezas.

Cód. 422414

Supericies de juego 
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Juegos de aprendizaje

Magnetics 36 piezas
Piezas grandotas que facilitan el agarre y la manipulación, con 
fuertes imanes interiores que aianzan el montaje de unas con otras.  
Recomendado de 3-6 años.

Cód. 154117

Buni
Construcciones en plástico adecuado para niños y niñas desde los 18 meses 
hasta los 36 meses de edad. Con guía didáctica y folleto de montajes. 

Blocks súper. 64 
piezas
Construcción de piezas grandes, robustas 
y muy resistentes. Complementada 
con ruedas con las que pueden 
construirse vehículos y también con 
módulos igurativos de cabezas, 
pelos y cuerpos, que permiten crear 
libremente simpáticos personajes. 
Incluyen personajes para crear escenas 
de juego. Las caras y las pelucas son 
intercambiables. Recomendado de 18 
meses a 5 años.

Cód. 154193

Activity Grandote
Juego de construcción caracterizado por su 
versatilidad y facilidad de ensamblaje. Formado por 79 
piezas más 22 actividades de juego.  
Las actividades representadas en ichas de gran 
tamaño. Recomendado de 2 a 5 años.

Cód. 154197

Blocks 120 piezas
Construcción de piezas grandes, 
robustas y muy resistentes. Muy 
versátil y con variedad de piezas 
y colores. Dispone de ruedas para 
poder construir también vehículos. 
Se adjuntan modelos a seguir 
como ejemplo y guía didáctica 
para orientación del profesorado. 
Recomendado de 3 a 5 años.

Cód. 154196

Maximix
Caja con 50 piezas. Una manera muy 
divertida de crear personajes propios 
para jugar e inventar historias.  
El juego cuenta con cuatro cuerpos, pies 
y brazos, además de muchos accesorios 
para personalizar las creaciones. 
Recomendado de 3 a 6 años.

Cód. 154204

Animatch
Estuche de 31 piezas, con cuerpos, cabezas, 
patas, colas y crestas para montar los 
animales más simpáticos y extravagantes. 
Fácil sistema de anclaje, a modo de rótulas. 
Recomendado de 3 a 6 años.

Cód. 154206

154192 bote 36 u.

154191 bote 64 u.

Construcciones
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154018 números

154014 figuras

Vocales para coser
Estuche con 10 cordones y guía didáctica conteniendo propuestas 
de actividades. Cada plantilla incluye signos para la correcta 
direccionalidad del trazo en cada caso y su correspondiente en 
mayúscula o en minúscula, familiarizando al niño en la futura escritura. 
Las plantillas son de plástico lavable y resistente. Dimensión de icha 
20,5x14 cm. Recomendado de 3 a 6 años.

Cód. 154220

Figuras y números para hilar
Doce formas básicas en polipropileno para hilar y trazar. Incluye 
12 cordones. Números del 0 al 9 en plástico lexible para aprender 
el trazo correcto hilando. Incluye 10 cordones.

Ladrillo 
gigante
Un primer set de ladrillos 
de plástico para primeras 
construcciones. Contiene 
15 unidades.

Cód. 154066

Figuras ensartables
Bote con asa que contiene 80 iguras + 10 
cordones. Divertida manera de empezar 
a reconocer y clasiicar formas y colores. 
Surtidos de 8 iguras diferentes en 5 
colores variados. Se acompañan de ichas 
individuales de trabajo y de cordones 
trenzados de 1 metro. Recomendado de 
18 a 36 meses.

Cód. 154213

Botones
Bote con asa con 140 botones + 10 
cordones. Juego de ensartar con grandes 
botones de 1 a 5 agujeros y en vivos colores. 
Para seriación y clasiicación. Incluyen 
en relieve la grafía del número y también 
su representación en braille. El conjunto 
se completa con ichas de actividades 
individuales. Recomendado de 3 a 6 años.

Cód. 154221

Costura infantil
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Juegos de aprendizaje

Pins
Contenedor de plástico con asa formado por 144 piezas + 18 ichas + 4 placas 
+ 10 cordones. Favorece la atención y la concentración de un modo lúdico. Las 
clavijas aparecen con las tres formas básicas: círculo, cuadrado y triángulo y los 
tres colores primarios: rojo, azul y amarillo. Se acompañan de 36 propuestas 
de actividades impresas en lámina de plástico. Pin de 40 mm. de diámetro. 
Recomendado de 3-6 años.

Cód. 154260

Bolas ensartables
Bote con asa de 100 bolas de 20 mm. o de 100 bolas de 25 mm. + 10 
cordones. Realizadas en plástico macizo, muy resistente y duradero. 
Recomendado de 3 a 6 años.Formas ensartables

Bote con asa de 60 piezas  
de 35 mm. o 100 piezas de 25 mm.  
+ 10 cordones. Contiene formas diferentes, cordones trenzados de  
1 metro y una recopilación de actividades de variados ejercicios en 
forma de tarjetas individuales. Recomendado de 3 a 6 años.

Tijeras de aprendizaje
Tijeras para ayudar al alumno primerizo 
en sus primeros cortes.

Cód. 154065

154219 25 mm. bote 100 u.

154216 35 mm. bote 60 u.

154214 bolas 20 mm.

154215 bolas 25 mm.

Maxichain
Bote con asa que contiene 24 piezas. 
Grandes cuentas de textura y colores 
variados. Recomendado de 18 a 36 meses.

Cód. 154209

154073 puntos

154074 números

Dados gigantes espuma puntos/números
Contiene 2 dados.

tijeras iniciación
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Juegos de aprendizaje
Psicomotricidad infantil

Seguridad vial

Sacos plais
Cuatro saquitos de tela para 
juegos de coordinación y equilibrio.

Cód. 154003

Elásticos HenBea
Prácticos elásticos para todo tipo de saltos.

Cód. 154004

Conos para psicomotricidad  
y educación vial
Conos llamativos y divertidos para utilizarse tanto en el gimnasio como 
en el exterior.

Cód. 153997

Paso de cebra + 2 señales
Paso de cebra en lona lexible de PVC con dos señales de precaución.

Cód. 154002

Señal de paso
Práctica señal para juegos 
de educación vial.

Cód. 154001

Señales de tráico surtidas
Señales de tráico serigraiadas sobre polipropileno. Incluye pegatinas.

Cód. 153998

Tiras HenBea 4 colores
Tiras de psicomotricidad en polipropileno para circuitos, etc.

Cód. 154006
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Ocio y entretenimiento

Maquillaje Twist Make Up
Producto hipoalergénico fácil de aplicar. Presentado 
en colores vivos y brillantes que se pueden mezclar 
entre ellos. Al ser un maquillaje en barra se le puede 
hacer punta, facilitando el retoque de detalles. Seca 
rápidamente sin dejar sensación grasosa. Se elimina 
fácilmente con toallitas húmedas o con agua y jabón.

Cód. 944459

Expositor Gliter Stick
Expositor 24 barritas de maquillaje. Limpio y práctico.  
Sistema retráctil y giratorio para mantener las manos limpias.

Cód. 134813

Fiesta Face Stick
Barritas de 5 g. de maquillaje infantil Alpino Face stick.El 
maquillaje más cómodo y fácil de usar gracias a su sistema 
retráctil y giratorio. Producto cosmético. Libre de los principales 
alérgenos. No necesita base previa y se lava con agua.

Gioto Sets maquillaje
Maquillaje de suave aplicación dermatológicamente testado. Sin gluten. 
Indicado para pieles muy sensibles. Fácilmente lavable con agua tibia y jabón 
neutro o con toallitas desmaquilladoras. Los lápices cosméticos son ideales 
para dibujar sobre la piel y las sombras para decorar zonas más amplias. 
Colores surtidos.

Set iesta Básico
Set de maquillaje de colores surtidos. Tatuajes brillantes 
en calcomanía. Lápiz perilador cosmético. Pincel y 2 
bolsitas de purpurina. Pack de 6 unidades de 5 g.

Cód. 134797

Maquillaje Princess en barra
Estuche de maquillaje. Contiene 6 barritas de 5 gr. 
cada una. Para pintarse de princesa. Colores surtidos. 
Producto cosmético que se lava con agua.

Cód. 219287

Maquillaje Animales
Maquillaje de colores surtidos, tatuajes 
brillantes en calcomanía, lápiz perilador 
cosmético. Pincel y 2 bolsitas de purpurina. 
6 barritas de 5 gr. Contiene paso a paso.

Cód. 944448

490154 lápices mina 6,25 mm.

334003
set sombras bote 5,5 ml.  
+ blanco 10 ml.

134806 blíster 6 u.

946232 expositor 36 u.

Maquillaje
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Juego parchís gigante 1 m2

Parchís de grandes dimensiones para que los más pequeños se diviertan aún más 
jugando a este tradicional juego de mesa. El tapiz de 1 metro cuadrado, de plástico 
y las ichas de madera. Estos juegos Gigantes son fantásticos para jugar tanto 
al aire libre como dentro de casa, por sus materiales resistentes, inofensivos y 
lavables. 2 o más jugadores. Recomendado + 5 años.

Cód. 422471

Cuatro en raya
Diviértete mientras trabajas tu rapidez y agilidad mental con este cuatro 
en raya. Plastico resistente. Dos jugadores. Recomendado + 6 años.

Cód. 422477

Juego oca gigante 1 m2

Juego de la Oca de suelo para dos o mas jugadores. Tablero de plastico 
de 1 metro cuadrado. Fichas de madera de gran tamaño y dado de 
goma. Estos juegos Gigantes son fantásticos para jugar tanto al aire 
libre como dentro de casa, por sus materiales resistentes, inofensivos 
y lavables. Además, los niños se sentiran parte del tablero por su 
increíble tamaño. 2 o más jugadores. Recomentado + 5 años.

Cód. 422474

Mi primer juego de palabras 1 m2

Inicia a los niños en el fantástico mundo de la lectura, favorecen la atención y la 
concentración y desarrollan el léxico. Medidas: 35x35 cm. Dos o más jugadores. 
Recomendado + 6 años.

Cód. 422476

Juego Mikado
Mikado es un juego tradicional de 
destreza que se basa en la habilidad 
de controlar el movimiento de la 
mano y la coordinación entre ojo 
y mano; ayudando al desarrollo 
de la motricidad. Se juega con un 
conjunto de palillos pintados de 
diversos colores, se dejan caer 
sobre la mesa y por turnos hay que 
ir cogiendo el máximo número de 
palillos posibles sin que se muevan 
los demás. Incluye: 26 palillos de 
madera. Para más de 2 jugadores. 
Recomendado + 6 años.

Cód. 422482

Juegos de mesa
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Block a block de colores
Diviértete y demuestra tu habilidad al retirar de la torre una 
madera del color que indique el dado, sin que esta se derrumbe. 
Realizado en madera. Medidas: 8 x 8 x 30 cm. Dos o más jugadores. 
Recomendado + 5 años.

Cód. 422484

Juego dominó
Dominó de toda la vida más divertido con un toque de color. La caja 
contiene 28 ichas de 5x2x0.8 de medida. Dos o más jugadores. 
Recomendado + 6 años.

Cód. 422497

Diana velcro clásica
Diana de velcro con diseño clásico, inlcuye tres bolas.

Cód. 946175

Mastermind colores
Descubre el código secreto de colores.

Cód. 946180

Ajedrez y Damas magnético
Con este juego podrás juegar al ajedrez o las damas 
en cualquier sitio al ser magnético.

Cód. 946182

Juego oca formapalabras
Juego de mesa para compartir momentos de diversión en familia, de diseño 
atractivo y de gran calidad. Se trata de un juego de palabras cruzadas en el que 
se combinan el azar en la toma de letras y la habilidad de componer palabras 
para obtener la máxima puntuación, ésta depende de la posición y el valor. 
Estimula la atención y la memoria además de potenciar la expresión escrita. 
Dos o más jugadores. Recomendada + 6 años.

Cód. 422492
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Rummi 4 jugadores
Rummi de 4 jugadroes con ichas de 
plástico de gran calidad.

Cód. 946181

Bag art
Crea tu bolso con ieltro, no necesita cola.

Cód. 946177
Tissue art
Diseña tus propios cuadros con papel de seda.

Cód. 946176

Origami animales selva
Clásico juego de origami donde además de crear tus animales 
(más de 20) podrás jugar en el teatro que incluye la caja.

Cód. 946178

Origami aviones
Juego de origami para hacer tus propios aviones. Incluye 
20 láminas, podrás jugar con el teatro que incluye la caja.

Cód. 946179
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Psicomotricidad y deportes

Aros planos

Pica

Ladrillo universal
Cód. 154711

Enganches y soportes

154702 ø 61 cm.

154703 ø 50 cm.

154705 ø 36 cm.

154719 enganche de picas

154721 enganche universal

154722 soporte para conos y picas

154727 pivotes unión ladrillos 12 u.

154728 pieza para pica regulable 6 alturas

154706 70 cm.

154708 100 cm.

154710 120 cm.

Conos señalización
32 cm. 

Cód. 154713

Conos Plástico lexible
48 unidades. 

Cód. 154715

Psicomotricidad



Psicomotricidad y deportes

119

Pelota Kanguro anti-explosión
Cilindro infantil
42 cm.

Cód. 154739
Skipiball
Cód. 154759

Valla de salto regulable

Sacos de carreras
Sacos para carreras de lona fuerte con asas. 4 colores.

Cód. 154060

Zancos de plástico
Zancos de plástico para caminar de otra manera.

Cód. 154063

154812 45-80 cm.

131444 25-40 cm.

132279 15-20 cm.

154736 ø 45 cm.

154737 ø 55 cm.

Deportes
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Colchoneta

Pasillo de equilibrio

132662 200x150x5 cm.

132988 200x150x10 cm.

132995 200x150x20 cm.

132650 recto

132655 curvo

Colchoneta caida salto
300x200x20 cm.

Cód. 133003

Cama elástica
Cód. 154754

Paracaídas
Paracaídas para actividades en grupo en tierra.

Cód. 154062
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154743 ø 45 cm.

154744 ø 55 cm.

154746 ø 65 cm.

154747 ø 75 cm.

154749 ø 85 cm.

Juego bolos foam
Cód. 154787

Pelota gigante anti-explosión

Bate y pelota
Bate + 1 bola. Fabricado en colores muy vivos y con 
materiales compactos pero a un mismo tiempo suaves 
y lexibles. Motivan el ejercicio físico, favorecen la 
coordinación de movimientos y el desarrollo motriz. 
Incitan al juego colectivo. Mango antideslizante. 
Dimensión del bate 60 cm. Recomendado de 5-10 años.

Cód. 154284

Cuerda de saltar
Favorece el ejercicio y la coordinación general de 
movimientos. Cuerda gruesa, revestida, de excelente 
calidad, muy duradera y con mangos antideslizantes. 
Dimensión de 2 metros. Recomendado de 5-10 años.

Cód. 154285

154772 ø 14 cm.

154773 ø 18 cm.

154775 ø 22 cm.

154780 ø 14 cm.

154781 ø 18 cm.

154783 ø 22 cm.

Pelota lisa PVC

Pelota rugosa PVC
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154796 senior

154798 junior

154799 Cuero sintético

154800 Caucho

Balón fútbol classic
Cód. 154791

Balón fútbol sala cellular
Cód. 154795

Balón balonmano

Balón basket nº7

Balón fútbol foam
Cód. 154789
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equipamiento exterior

formato dimensiones

154767 cuadrada 152 x 152 x 25 cm.

154771 redonda ø 150 cm. x 25 cm.

Piscinas de arena

Set rastrillos especiales
Máxima resistencia y durabilidad.  
Envase de 4 unidades. Dimensión de 20 cm. 
4 colores surtidos.

Cód. 154123

Set cubos especiales
Estructura reforzada y fabricado con 
plásticos muy fuertes y resistentes. 
Envase de 4 unidades. Dimensión de 
18,5cm. 4 colores surtidos.

Cód. 154128

Set cedazos especiales
Con gran cuerpo y doble asa para facilitar su 
manipulación. Envase de 4 unidades.  
Dimensión de 18,5cm. 4 colores surtidos.

Cód. 154126

Set arena bebé
Formado por 4 piezas: rastrillo, pala, cubo y pala 
harinera. Todas las piezas pueden guardarse en el cubo. 
Máxima resistencia y durabilidad. Dimensión de 12-15cm. 
Recomendado de 10-36 meses. 4 colores surtidos.

Cód. 154118

Set palas especiales
A prueba de golpes. Mango grueso y fuerte. 
Dimensión de 24 cm. Envase de 4 uds.  
4 colores surtidos.

Cód. 154124

Set palas harineras
Irrompibles. Envase de 4 unidades.  
Dimensión de 25cm.  
4 colores surtidos.

Cód. 154125

Piscinas de arena

Accesorios de exterior
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equipamiento exterior

154730 48 cm. ø y 1,8 m. longitud

154735 70 cm. ø y 1,8 m. longitud

Set recorrido motriz
Cód. 154729

Túnel reptación

Túnel tren reptación
Cód. 154765

Tobogán infantil
Cód. 154757

Balancín 3 plazas
Cód. 154756

túneles

toboganes y balancines
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Mesa trapezoidal infantil
Mesa con tapa laminada en estratiicado, cantos redondeados y 
barnizados. Patas en polipropileno. Dimensiones: 110 x 55 x 55 cm.

Mesa rectangular infantil
Mesa con tapa laminada en estratiicado, 
cantos redondeados y barnizados. Patas en 
polipropileno. Dimensiones: 110 x 55 cm.

Mesa semicircular infantil
Mesa con tapa laminada en estratiicado, cantos redondeados y 
barnizados. Patas en polipropileno. Dimensiones: 110 x 55 cm.

Mesa circular infantil
Mesa con tapa laminada en estratiicado color crema. Patas en 
polipropileno, una de cada color. Dimensiones: ø 90 cm.

Sillas infantiles
Silla en polipropileno de alta 
resistencia, fácil de limpiar y 
aristas redondas. No apilable. 
Tacos color negro en la base 
de las patas con dos alturas: 
26 cm. o 30 cm.

154429  verde

154430  amarillo

154433  rojo

154435  azul

154436  verde pistacho

154437  naranja

154439  verde preescolar 46 cm. alto

154442  verde preescolar 52 cm. alto

154443  amarillo 46 cm. alto

154444  amarillo 52 cm. alto

154446  rojo 46 cm. alto

154448  rojo 52 cm. alto

154450  azul 46 cm. alto

154451  azul 52 cm. alto

154456  verde preescolar 46 cm. alto

154460  verde preescolar 52 cm. alto

154462  amarillo 46 cm. alto

154464  amarillo 52 cm. alto

154468  rojo 46 cm. alto

154469  rojo 52 cm. alto

154470  azul 46 cm. alto

154472  azul 52 cm. alto

154476  verde preescolar 46 cm. alto

154477  verde preescolar 52 cm. alto

154479  amarillo 46 cm. alto

154483  amarillo 52 cm. alto

154484  rojo 46 cm. alto

154485  rojo 52 cm. alto

154487  azul 46 cm. alto

154489  azul 52 cm. alto

154452 46 cm. alto

154455 52 cm. alto
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medida asiento altura asiento

163381 26 x 27 cm. 22 cm.

163421 26 x 27 cm. 26 cm.

163462 29 x 30 cm. 30 cm.

163502 29 x 30 cm. 34 cm.

163228 120 x 52 x 41 cm.

163235 120 x 52 x 47 cm.

163243 120 x 52 x 53 cm.

163251 120 x 52 x 59 cm.

163146 120 x 41 cm.

163154 120 x 47 cm.

163162 120 x 53 cm.

163170 120 x 59 cm.

medida asiento altura asiento

163358 26 x 27 cm. 22 cm.

163398 26 x 27 cm. 26 cm.

163438 29 x 30 cm. 30 cm.

163470 29 x 30 cm. 34 cm.

Silla infantil de madera verde
Estructura de madera de haya maciza, esquinas redondeadas y 
barnizadas. Asiento y respaldo en contrachapado lacado en color. 
Apilable.

Mesa trapezoidal infantil de madera
Mesa con estructura de madera de haya. Bastidor y patas con aristas 
redondeadas y barnizadas. Encimera en DM con cantos redondeados 
y barnizados con poliuretano. Color rojo.

Mesa circular infantil de madera
Mesa con estructura de madera de haya. Bastidor y patas con aristas 
redondeadas y barnizadas. Encimera en DM con cantos redondeados 
y barnizados con poliuretano. Color amarillo.

Silla infantil de madera amarilla
Estructura de madera de haya maciza, esquinas redondeadas y 
barnizadas. Asiento y respaldo en contrachapado lacado en color. 
Apilable.
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Mesa rectangular infantil de madera
Mesa con estructura de madera de haya. Bastidor y patas con aristas 
redondeadas y barnizadas. Encimera en DM con cantos redondeados 
y barnizados con poliuretano. Color verde.

Mesa semicircular infantil de madera
Mesa con estructura de madera de haya. Bastidor y patas con aristas 
redondeadas y barnizadas. Encimera en DM con cantos redondeados 
y barnizados con poliuretano. Color azul.

Silla infantil de madera roja
Estructura de madera de haya maciza. Esquinas redondeadas 
y barnizadas. Asiento y respaldo en contrachapado lacado en 
color. Apilable.

Silla infantil de madera azul
Estructura de madera de haya maciza, esquinas redondeadas y 
barnizadas. Asiento y respaldo en contrachapado lacado en color. 
Apilable.

medida asiento altura asiento

163373 26 x 27 cm. 22 cm.

163413 26 x 27 cm. 26 cm.

163454 29 x 30 cm. 30 cm.

163495 29 x 30 cm. 34 cm.

medida asiento altura asiento

163365 26 x 27 cm. 22 cm.

163405 26 x 27 cm. 26 cm.

163446 29 x 30 cm. 30 cm.

163488 29 x 30 cm. 34 cm.

163098 120 x 52 x 41 cm.

163113 120 x 52 x 47 cm.

204031 120 x 52 x 53 cm.

163138 120 x 52 x 59 cm.

163188 120 x 52 x 41 cm.

163195 120 x 52 x 47 cm.

163202 120 x 52 x 53 cm.

163210 120 x 52 x 59 cm.
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154379  verde preescolar

154381  amarillo preescolar

154384  rojo preescolar

154383  azul preescolar

154387 32 cm. alto  verde preescolar

154388 36 cm. alto  verde preescolar

154390 32 cm. alto  amarillo preescolar

154391 36 cm. alto  amarillo preescolar

154395 32 cm. alto  rojo preescolar

154396 36 cm. alto  rojo preescolar

154399 32 cm. alto  azul preescolar

154400 36 cm. alto  azul preescolar

154402 32 cm. alto  verde

154405 36 cm. alto  verde

154406 32 cm. alto  naranja

154409 36 cm. alto  naranja

154297 54 cm. alto  verde preescolar

154298 60 cm. alto  verde preescolar

154301 54 cm. alto  amarillo preescolar

154302 60 cm. alto  amarillo preescolar

154303 54 cm. alto  rojo preescolar

154304 60 cm. alto  rojo preescolar

154306 54 cm. alto  azul preescolar

154307 60 cm. alto  azul preescolar

154309 54 cm. alto  verde

154310 60 cm. alto  verde

154312 54 cm. alto  naranja

154313 60 cm. alto  naranja

Silla mod. 209
Estructura en tubo de acero ø 20 x 1,5 mm. pintado en 
epoxy gris texturado. Carcasa en polipropileno. Apilable. 
Altura del asiento 32 cm.

Silla mod. 210 escolar
Estructura en tubo de acero ø 20 x 1 mm. pintado en epoxy gris 
texturado. Asiento y respaldo en contrachapado caras vistas 
estratiicado alta presión. Apilable. Dimensiones: 58 x 37 x 33 cm.

Mesa trapezoidal escolar
Estructura en tubo de acero ø 30 x 1,2 mm. pintado en epoxy 
gris texturado. Tapa en DM y estratiicado alta presión, cantos 
redondeados y barnizados. Dimensiones: 110 x 55 cm.

Algunas imágenes pueden no corresponderse con el color ofertado. Consulte con su distribuidor habitual para otros colores / acabados.
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Mesa semicircular escolar
Estructura en tubo de acero ø 30 x 1,2 mm. pintado en epoxy 
gris texturado. Tapa en DM y estratiicado alta presión, cantos 
redondeados y barnizados. Dimensiones: 120 x 60 cm.

Mesa rectangular escolar
Estructura en tubo de acero ø 30 x 1,2 mm. pintado en epoxy 
gris texturado. Tapa en DM y estratiicado alta presión, cantos 
redondeados y barnizados. Dimensiones: 110 x 55 cm.

154314 54 cm. alto  verde preescolar

154316 60 cm. alto  verde preescolar

154319 54 cm. alto  amarillo preescolar

154320 60 cm. alto  amarillo preescolar

154321 54 cm. alto  rojo preescolar

154322 60 cm. alto  rojo preescolar

154325 54 cm. alto  azul preescolar

154328 60 cm. alto  azul preescolar

154329 54 cm. alto  verde

154330 60 cm. alto  verde

154333 54 cm. alto  naranja

154336 60 cm. alto  naranja

154337 54 cm. alto  verde preescolar

154338 60 cm. alto  verde preescolar

154340 54 cm. alto  amarillo preescolar

154341 60 cm. alto  amarillo preescolar

154344 54 cm. alto  rojo preescolar

154345 60 cm. alto  rojo preescolar

154347 54 cm. alto  azul preescolar

154349 60 cm. alto  azul preescolar

154352 54 cm. alto  verde

154353 60 cm. alto  verde

154355 54 cm. alto  naranja

154357 60 cm. alto  naranja

154358 54 cm. alto  verde preescolar

154359 60 cm. alto  verde preescolar

154361 54 cm. alto  amarillo preescolar

154362 60 cm. alto  amarillo preescolar

154363 54 cm. alto  rojo preescolar

154365 60 cm. alto  rojo preescolar

154367 54 cm. alto  azul preescolar

154368 60 cm. alto  azul preescolar

154370 54 cm. alto  verde

154371 60 cm. alto  verde

154374 54 cm. alto  naranja

154375 60 cm. alto  naranja

Mesa circular escolar
Estructura en tubo de acero ø 30 x 1,2 mm. pintado en epoxy 
gris texturado. Tapa en DM y estratiicado alta presión, cantos 
redondeados y barnizados. Dimensiones: ø 90 cm.
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alto asiento dimensiones

163535 36 cm. 44 x 37 x 61 cm.

163543 39 cm. 45 x 38 x 67 cm.

163551 43 cm. 50 x 43 x 75 cm.

163568 46 cm. 51 x 44 x 81 cm.

163510 derecha

163528 izquierda

60 x 40 cm.

162912 60 cm. alto

162920 65 cm. alto

162938 70 cm. alto

162945 75 cm. alto

60 x 50 cm.

162953 65 cm. alto

162961 70 cm. alto

162978 75 cm. alto

70 x 50 cm.

162986 70 cm. alto

162994 75 cm. alto

60 x 40 cm.

163008 60 cm. alto

163016 65 cm. alto

163024 70 cm. alto

163032 75 cm. alto

60 x 50 cm.

163040 65 cm. alto

163058 70 cm. alto

163065 75 cm. alto

70 x 50 cm.

163073 70 cm. alto

163081 75 cm. alto

Pupitre  
con bandeja
Estructura en tubo 
de acero pintada 
en verde. Bandeja 
portadocumentos en 
DM melaminado blanco.

Pupitre  
con bandeja  
de rejilla
Estructura en tubo 
de acero con bandeja 
portadocumentos 
realizada en varilla, pintada 
en verde. Con ganchos para 
colgar carteras.

Silla escolar 
standard
Estructura en tubo de 
acero pintada en verde.

Silla escolar con pala
Estructura en tubo de acero con 
rejilla portadocumentos. Pintada 
en verde. Pala derecha o izquierda. 
Dimensiones: 68 x 57 x 81 cm.

Mesa escolar modelo 239
Estructura en tubo de acero ø  30 x 1,2 mm. pintado en epoxy verde texturado. 
Tapa y faldon en DM y estratiicado alta presión color verde. Cantos 
redondeados y barnizados. Buc de dos cajones, el superior con cerradura. 
Dimensiones: 120 x 70 x 76 cm.

154417  haya

163332  verde ministerio

ABC
163284 120 x 80 cm.

163292 140 x 80 cm.

163308 160 x 80 cm.

163316 180 x 80 cm.

163324 200 x 80 cm.

Mesa polivalente
Estructura en tubo de acero pintada con Epoxy-poliéster verde. 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con 
poliuretano. Equipada con nivelador en una pata. Altura 75 cm.
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Estantería crema dos baldas 
canto verde
Estanteria con dos baldas regulables. Reazlizada en 
melamina crema de 19 mm. y cantos en PVC de 2 mm. 

Cód. 154410

Vitrina crema canto verde
Vitrina con dos puertas de cristal, cerradura y dos baldas 
regulables, reazlizada en melamina crema de 19 mm. y 
cantos en PVC de 2 mm.

Cód. 154414

Estantería 740 
Estanteria en melamina haya de 19 mm. y cantos en PVC de 2 mm. 
Tamaño de 4 huecos y pies regulables. Dimensiones: 148 x 90 x 40 cm.

Cód. 154597

Casillero 730 
Casillero en melamina haya 
de 19 mm. y cantos en PVC 
de 2 mm.Tamaño 3 de 9 
huecos y pies regulables. 
Dimensiones: 
113 x 90 x 40 cm.

Cód. 154584

Casillero 710
Casillero en melamina haya de 19 mm. y cantos en PVC de 2 mm. 
Con huecos y pies regulables. Medida 42 x 90 x 40 cm.

Cód. 154549

Armario crema canto verde
Armario con dos puertas cerradura y dos baldas regulables. 
Reazlizado en melamina crema de 19 mm. y cantos en PVC 
de 2 mm.

Cód. 154413

Algunas imágenes pueden no corresponderse con el color ofertado. Consulte con su distribuidor habitual para otros colores / acabados.
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Armario 751 
Armario en melamina haya 
de 19 mm. y cantos en PVC 
de 2 mm. Con 2 puertas en 
color haya y 5 huecos. Pies 
regulables. Dimensiones:  
183 x 90 x 40 cm.

Cód. 154607

Armario-
Estantería 751 
Armario-estanteria en 
melamina haya de 19 mm. 
y cantos en PVC de 2 mm. 
Con 2 puertas en color 
haya y 2+3 huecos. Pies 
regulables. Dimensiones: 
183 x 90 x 40 cm.

Cód. 154609

Armario 711
Armario en melamina haya de 19 mm. y cantos en PVC de 2 mm. 
Tamaño con 2 puertas en colores y 2 huecos. Pies regulables. 
Dimensiones: 42 x 90 x 40 cm. Varios colores.

Armario 731
Armario en melamina haya de 19 mm. y cantos en PVC de 2 mm.Tamaño con 2 
puertas en colores y 3 huecos. Pies regulables. Dimensiones: 113 x 90 x 40 cm.

Armario 721
Armario en melamina haya de 19 mm. y cantos en PVC de 
2 mm. Tamaño con 2 puertas en colores y 3 huecos. Pies 
regulables. Dimensiones: 77 x 90 x 40 cm.

Casillero 720
Casillero en melamina haya de 19 mm. y cantos en PVC de 2 mm. 
Tamaño de 18 huecos y pies regulables. Dimensiones: 77 x 90 x 40 cm.

Cód. 154566

154551  verde preescolar

154552  amarillo preescolar

154553  rojo preescolar

154558  azul preescolar

154585  verde preescolar

154586  amarillo preescolar

154589  rojo preescolar

154590  azul preescolar

154569  verde preescolar

154573  amarillo preescolar

154576  rojo preescolar

154577  azul preescolar

154559  haya

154560  verde

154561  naranja

154592  haya

154593  verde

154595  naranja

154578  haya

154579  verde

154582  naranja

Algunas imágenes pueden no corresponderse con el color ofertado. Consulte con su distribuidor habitual para otros colores / acabados.
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Armario T4 
Armario en melamina haya 
de 19 mm. y cantos en PVC 
de 2 mm. Con 2 puertas en 
color haya y 4 huecos. Pies 
regulables. Dimensiones: 
148 x 90 x 40 cm.

Cód. 154603

Gavetero 720
Gavetero en melamina haya de 19 mm. y cantos en PVC de 2 
mm. Tamaño 2 huecos con opcion  de 16 gavetas pequeñas 
o 8 grandes y pies regulables. Dimensiones: 77 x 90 x 40 cm. 
Gavetas no incluidas.

Cód. 154567

Armario-
estantería 
Armario-estanteria en melamina 
haya de 19 mm. y cantos en PVC 
de 2 mm. Con 2 puertas en color 
haya y 2+3 huecos. Pies regulables. 
Dimensiones: 148 x 90 x 40 cm.

Cód. 154605

Gavetero 740 
Gavetero en melamina haya de 
19 mm. y cantos en PVC de 2 
mm. Tamaño 4 huecos, opcion 
de 32 gavetas pequeñas o 16 
grandes y pies regulables. 
Dimensiones: 148 x 90 x 40 cm. 
Gavetas no icluidas.

Cód. 154600

Gavetas
Gaveta hechas en polipropileno, simple o doble para 
armarios gaveteros. Dimensiones simple: 7 x 31 x 37 cm. 
Dimensiones doble: 15 x 31 x 37 cm.

Armario-
Gavetero T4 
Armario-gavetero en melamina 
haya de 19 mm. y cantos en 
PVC de 2 mm. Con 2 puertas 
en color haya y 2 huecos y 16 
gavetas sencillas o 8 dobles. 
Pies regulables. Dimensiones: 
148 x 90 x 40 cm. Gavetas no 
incluidas.

Cód. 154606

gaveta sencilla

154620  verde

154621  amarillo

154622  rojo

154625  azul

gaveta doble

154626  verde

154627  amarillo

154628  rojo

154632  azul

Algunas imágenes pueden no corresponderse con el color ofertado. Consulte con su distribuidor habitual para otros colores / acabados.

ABC
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Perchero infantil 
Fabricado en madera de haya pintado con vivos colores y con 
cantos redondeados. Dimensiones: 101,5 x 15 cm.

Cód. 163340

Percha de pared
Percha en DM y estraiticado alta presion cantos redondeados barnizados 
con 8 colgadores en varilla cromados. Dimensiones: 101,5 x 15 cm.

armario-cambiador
Armario-Cambiador en melamina haya de 19 mm. y cantos en 
PVC de 2 mm. Con puertas y 2 huecos, pies regulables. Puertas 
en color azul prescolar. Dimensiones: 96 x 90 x 73 cm.

Casillero-perchero 778
Casillero en melamina haya 19 mm cantos PVC 2 mm con 6 huecos y 
perchas en polipropileno en colores. Dimensiones: 40 x 120 x 22 cm.

Cód. 154618

Casillero 770
Casillero 8 huecos en melamina haya de 19 mm. y cantos en PVC de 2 mm. 
preparado para ijar a pared. Dimensiones: 42 x 82 x28 cm.

Cód. 154614

Casillero-perchero 775
Casillero-perchero en melamina haya de19 mm. y cantos 
en PVC de 2 mm. Con 4 huecos, 4 perchas y ganchos azules 
giratorios. Dimensiones: 22 x 82 x 28 cm.

Cód. 154616154425 crema

154426 verde ministerio

154612 armario-cambiador

154613 colchoneta
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Taburete RD-901
Taburete de dibujo con base de tres 
pies de tubo metálico pintado en 
epoxy blanco. Aro reposapiés. Asiento 
de plástico negro regulable en altura 
mediante husillo giratorio. Anchura del 
asiento 30 cm. Altura máxima: 80 cm. 
Mínima: 60 cm.

Cód. 136011

Silla Roma
Carcasa exterior fabricada en 
polipropileno color negro. Base y 
brazos de poliuretano. Mecanismo 
de elevación a gas. Regulable en 
profundidad y en altura entre 93 y 
104 cm. Respaldo alto. 5 ruedas de 
doble esfera sin freno. Apoyabrazos 
incluidos. Color: negro.  
Medidas:  48 x 44 cm.  
Medidas del respaldo: 47 x 54 cm. 
Alto del asiento: 42-48 cm.

Bancadas sala de espera
Bancadas de espera con asiento y respaldo en PVC 
antideslizante. Estructura sólida de hierro pintado en 
epoxi de color negro. Patas provistas de reguladores.

Silla Atenas
Silla giratoria. Mecanismo estándar. 
Regulable en altura por pistón de 
gas. Base y ruedas de plástico. 
Dimensiones: 100-114 x 43 x 51,5 cm.

Silla confidente 
Amsterdam
Silla ija, tapizada, apilable, 
montada sobre estructura metálica 
de tubo oval de 3 x 1,5 x 1,5 cm 
pintado en epoxi negro. Espuma de 
alta densidad. Medidas  Asiento: 
45 x 40 cm, respaldo: 46 x 40 cm. 
Altura 80 cm.

Silla Riga, Oslo y apoyabrazos 
y pala de escritura opcionales
Silla conidente apilable, con estructura de acero y pintura color negro 
epoxy, asiento y respaldo en polipropileno de alta calidad y resistencia. 
Silla conidente con estructura metálica negra, tapizada en tela. Apilable.

132469  azul 

132464  negro

133014  azul 

133021  negro

237309  negro polipropileno pack 4 ud.

237310  azul polipropileno pack 4 ud.

132495  negro tela pack 4 ud.

237308  azul tela pack 4 ud.

237320 apoyabrazos

237321 pala de escritura

217778  negro 2 asientos 112 x 60 x 84 cm.

237117  azul 2 asientos 112 x 60 x 84 cm.

217795  negro 3 asientos 150 x 60 x 84 cm.

237144  azul 3 asientos 150 x 60 x 84 cm.

132482  azul 

132476  negro

236751  rojo
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133103 cama guardería, dimensiones: 132 x 58 x 12 cm.

133111 ruedas cama guardería, pack de 4

133119 manta cama guardería, dimensiones: 132 x 58 x 12 cm.

133127 sábana ajustable cama guardería

Mobiliario guardería

Cama guardería Compact
Dimensiones: 152 x 58 x 11cm.

Cód. 133135

Set 5 figuras piel peldaños
Gran resistencia, ni cremalleras ni velcros. Lavable. 
Uso interiores.

Cód. 154760

Set 2 figuras piel escalera+rampa
Gran resistencia, ni cremalleras ni velcros. Lavable. Uso interiores.

Cód. 154763

Set 5 figuras piel multiactividad
Gran resistencia, ni cremalleras ni velcros. Lavable. Uso interiores.

Cód. 154764




