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Suministros para Oficinas y Organismos Públicos



Los precios de este catálogo son IVA INCLUIDO. Precios válidos salvo error 
tipográfico, cambios en las tarifas de los proveedores o cambios en el tipo 
de I.V.A. Los elementos de este catálogo se fabrican y suministran bajo 
pedido en firme del cliente, por lo que, una vez confirmados al fabricante 
y metidos en producción no admiten cancelación o devolución. Consultar 
plazo de fabricación y entrega.
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Mesa recta operativa pie panel
Mesas operativas fabricadas en melamina de 25 mm con cantos en ABS de 2 mm. Pies laterales y faldón estructural (19 mm) a juego con el sobre y con 
niveladores en sus bases. Colores disponibles: Arce, Blanco, Gris claro y Roble.

180x80: CLUB18. Unidad: 
160x80: CLUB16. Unidad: 
140x80: CLUB14. Unidad: 
120x80: CLUB12. Unidad: 
100x60: CLUB10. Unidad: 

Ala suspendida operativa 
pie panel
Ala suspendida al mismo nivel de la 
mesa y reversible, válida tanto para 
el lado derecho como para el 
izquierdo.  A juego con las mesas 
operativas y en sus mismos 
acabados.

100x60: CLUBA0. Unidad:           
80x60: CLUBA8. Unidad: 

Serie operativa melamina

Mesa recta operativa pie metal “L”
Mesas operativas fabricadas con sobre y faldón en melamina de 25 mm con cantos en ABS de 2 mm. Pies laterales fabricados en chapa metálica con tapa extraible 
para paso de cableado en su zona interior. Disponen de niveladores en sus bases. Colores de sobre y faldón en Arce, Blanco, Gris Claro o Roble. Acabados de patas 
metálicas en Aluminio.

180x80: OPEN18. Unidad: 
160x80: OPEN16. Unidad: 
140x80: OPEN14. Unidad: 
120x80: OPEN12. Unidad: 
80x80: OPEN08. Unidad: 
100x60: OPEN10. Unidad: 

Ala suspendida operativa 
pie metal “L”
Ala suspendida al mismo nivel de 
la mesa y reversible, válida tanto 
para el lado derecho como para el 
izquierdo. Dispone de pie metálico a 
juego con mesa operativa.

100X60: OPENA0. Unidad: 
80X60: OPENA8. Unidad: 

Serie operativa pie metal “L”
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3PRECIOS IVA INCLUIDO

Serie operativa pie metal cuadrado

Mesa recta operativa pie metal cuadrado
Mesas operativas fabricadas con sobre de 25 mm de espesor, con cantos en ABS de 2 mm. Estructura de 4 patas realizada medianto conjunto de vigas 
de acero de 1,5 mm de espesor. Patas de 50x50 mm de sección y travesaños de 40x40 mm de sección. Piés niveladores. El faldón es opcional. 
Colores disponibles de melamina: Arce, Blanco, Gris claro y Roble. Colores de estructura: Blanca o Gris claro.

200x80: NEO20. Unidad: 
180x80: NEO18. Unidad: 
160x80: NEO16. Unidad: 
140x80: NEO14. Unidad: 
120x80: NEO12. Unidad: 
80x80: NEO08. Unidad: 

Ala suspendida operativa
pie cuadrado
Ala suspendida al mismo nivel de la mesa y 
reversible, válida tanto para el lado derecho 
como para el izquierdo. Disponen de dos 
pies metálicos cuadrados con niveladores a 
juego con mesa operativa.

100X60: NEOA0. Unidad: 
80X60: NEOA8. Unidad: 

Faldón opcional
Faldón suspendido de encimera, fabricado 
en melamina en los mismos acabados de 
melamina.
Faldón opcional: NEOFM. Unidad: 

Elementos comunes series operativas

Buck operativo móvil
Cajoneras con ruedas, fabricadas en melamina 
a juego con las series operativas. 
Cerradura con llave abisagrada para evitar 
roturas. Tiradores metálicos color aluminio. 
Medidas: 42x55x60 cms. Disponibles en Arce, 
Blanco, Gris claro y Roble.

3 Cajones: CM336RF. Unidad: 
Cajón y archivador: CM326RF. Unidad: 

Soporte CPU lateral
Soporte para CPU fabricado en 
chapa metálica, regulable en 
anchura. Para atornillar en pies 
laterales de melamina. 
Acabado color gris aluminio.

Soporte CPU lateral: 
SOP39504. Unidad: 

Telecanal para electrificación
Bandeja de polipropileno gris claro para electrificación 
de mesas de oficina. Consta de varias piezas para unir 
entre si formando un telecanal modular por donde 
pasar el cableado bajo la mesa de oficina. Su anclaje 
en clip permite desprender la bandeja del soporte 
fijo para adaptar el cableado fácilmente. Juego de 10 
bandejas de 30 cms.

Telecanal para electrificación: 
SOP39515. Unidad: 

Soporte CPU colgante regulable
Soporte fabricado en chapa metálica, 
de colocación suspendida bajo mesa. 
Ajustable en altura y anchura. 
Acabado en color gris aluminio.

Soporte CPU colgante regulable: 
NL400. Unidad: 

Acabados melaminas Acabados metálicos

Roble GrisArce BlancoRoble
Oscuro

NogalGris Blanco
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Mesa reuniones pie cilíndrico
Mesas de reuniones fabricadas en tablero melaminado de 25 mm de 
espesor canteadas en ABS de 2 mm. Superficies redondas, Ovaladas 
o Rectangulares. Colores disponibles: Arce, Blanco, Gris claro y Roble. 
Pie cilíndrico de acero de 90 mm de diámetro con base estabilizadora 
de 55 cms de diámetro.

Mesa reuniones 4 patas 
metálicas
Mesas de reuniones fabricadas 
en tablero melaminado de 25 
mm de espesor canteadas en 
ABS de 2 mm. Superficies 
redondas, cuadradas o 
Rectangulares. Colores 
disponibles: Arce, Blanco, Gris 
claro y Roble. Estructura de 4 
patas cuadradas, acabadas en 
blanco o gris claro.

Ovalada
200x110: JMDL20. Unidad: 
300x110: JMDL30. Unidad: 
360x110: JMDL36. Unidad: 

Rectangular
200x110: JMDR20. Unidad: 
300x110: JMDR30. Unidad: 
400x110: JMDR40. Unidad: 

Cuadrada
120x120: J4R12. Unidad: 

Rectangular
240x120: J4R24. Unidad: 

Extensión rectangular
120x120: J4R12E. Unidad: 

Redonda
100 Ø: JMDL10. Unidad: 
120 Ø: JMDL12. Unidad: 

Mesa reuniones pie panel
Mesas de reuniones fabricadas en tablero melaminado de 25 mm de espesor canteadas en ABS de 2 mm. 
Superficies redondas, Ovaladas o Rectangulares. 
Colores disponibles: Arce, Blanco, Gris claro y Roble.

Ovalada
200x110: JMPL20. Unidad: 
300x110: JMPL30. Unidad: 
360x110: JMPL36. Unidad: 

Rectangular
200x110: JMPR20. Unidad: 
300x110: JMPR30. Unidad: 
400x110: JMPR40. Unidad: 

Redonda
100 Ø: JMPL10. Unidad: 
120 Ø: JMPL12. Unidad: 

Redonda
120 Ø: J4C12. Unidad: 

Acabados melaminas Acabados metálicos

Roble GrisArce BlancoRoble
Oscuro

NogalGris Blanco

Mesas de reuniones
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Acabados tableros

Acabados estructuras

Mesa modular ecónomica
Mesas multifunción para zonas múltiples, bibliotecas, comedores, aulas, salas de formación, etc. Fabricadas con tablero de melamina de 25 mm 
acabada en color blanco, roble, cerezo, haya, arce, gris claro, grafito o wengué. 4 pies metálicos cilíndricos (50 mm Ø) o cuadrados (50x50mm) 
atornillados directamente a tablero en color blanco, aluminio o negro.

100x60: FOR210060. Unidad: 
120x60: FOR212060. Unidad: 
140x60: FOR214060. Unidad: 
160x60: FOR216060. Unidad: 

Mesa modular estructura metálica
Mesas multifunción para zonas múltiples, bibliotecas, comedores, aulas, salas de formación, etc. Fabricadas con tablero de melamina de 25 mm acabada en 
color blanco, roble, cerezo, haya, arce, gris claro, grafito o wengué. Estructura metálica de 4 patas redondas (50 mm Ø) o cuadradas (50x50mm) soldadas al 
bastidor perimetral de refuerzo que las hace extra resistentes. Color de estructura blanco, aluminio o negro.

120x60: FOR112060. Unidad: 
140x60: FOR114060. Unidad: 
160x60: FOR116060. Unidad: 
180x60: FOR118060. Unidad: 
200x60: FOR120060. Unidad: 
220x60: FOR122060. Unidad: 
240x60: FOR124060. Unidad: 
120x70: FOR112070. Unidad: 
140x70: FOR114070. Unidad: 
160x70: FOR116070. Unidad:   
180x70: FOR118070. Unidad: 
200x70: FOR120070. Unidad: 
220x70: FOR122070. Unidad: 
240x70: FOR124070. Unidad: 

100x80: FOR210080. Unidad: 
120x80: FOR212080. Unidad: 
140x80: FOR214080. Unidad: 
160x80: FOR216080. Unidad: 

120x80: FOR112080. Unidad: 
140x80: FOR114080. Unidad: 
160x80: FOR116080. Unidad: 
180x80: FOR118080. Unidad: 
200x80: FOR120080. Unidad: 
220x80: FOR122080. Unidad: 
240x80: FOR124080. Unidad: 
120x90: FOR112090. Unidad: 
140x90: FOR114090. Unidad:
160x90: FOR116090. Unidad: 
180x90: FOR118090. Unidad: 
200x90: FOR120090. Unidad: 
220x90:  FOR122090. Unidad: 
240x90: FOR124090. Unidad: 

100x70: FOR210070. Unidad: 
120x70: FOR212070. Unidad: 
140x70: FOR214070. Unidad: 
160x70: FOR216070. Unidad: 

Mesas modulares
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Armarios metálicos con puertas de persiana correderas
Armarios monobloque de oficina con estructura de fabricación en chapa metálica soldada de una 
pieza, lo que le confiere una resistencia y durabilidad excepcional.  Puertas de persiana de plástico con 
apertura lateral. Estantes opcionales regulables y preparados para carpetas colgantes DinA4. Colores 
de estructura: Blanco, crema, gris claro, gris plata, gris oscuro y negro. Colores de Persianas: Blanco, 
crema, gris claro, gris plata, gris oscuro, negro, arce, haya, cerezo y nogal.

120x45x198: APP198120. Unidad: 
100x45x198: APP198100. Unidad: 
120x45x180: APP180120. Unidad: 
100x45x180: APP180100. Unidad: 
120x45x145: APP145120. Unidad: 
100x45x145: APP145100. Unidad: 
120x45x105: APP105120. Unidad: 
100x45x105: APP105100. Unidad: 
120x45x69: APP069120. Unidad: 
100x45x69: APP069100. Unidad: 

Armarios metálicos con puertas 
metálicas abatibles
Armarios monobloque de oficina con estructura de fabricación 
en chapa metálica soldada de una pieza, lo que le confiere una 
resistencia y durabilidad excepcional.  Puertas metálicas abatibles. 
En los de anchura 120 cms las puertas son plegables. Estantes 
opcionales regulables y preparados para carpetas colgantes DinA4. 
Puertas con bisagras interiores. Tiradores en plastico ABS
 integrados en las puertas. Colores: Blanco, crema, gris claro, gris 
plata, gris oscuro y negro.

120x45x198: AB20120. Unidad: 
100x45x198: AB20100. Unidad: 
100x45x180: AB18100. Unidad: 
120x45x106: AB11120. Unidad: 
100x45x106: AB11100. Unidad: 

Acabados Metálicos

Acabados Persianas

Acabados Melamina

Estantes metálicos
120x45: EST12045. Unidad: 
100x45: EST10045. Unidad: 

Bajo: 75 cms
Abierto: MOB01505. Unidad: 
Con puertas: MOB01507. Unidad: 

Intermedio: 142 cms
Abierto: MOB01512. Unidad: 
Puertas bajas: MOB01514. Unidad: 
Puertas: MOB01515. Unidad: 

Alto: 178 cms
Abierto: MOB01516. Unidad: 
Puertas bajas: MOB01518. Unidad: 
Puertas: MOB01519. Unidad: 

Superalto: 210 cms
Abierto: MOB01520. Unidad: 
Puertas bajas: MOB01522. Unidad: 
Puertas: MOB01523. Unidad: 

Altillos
120x45x50: ALP050120. Unidad: 
100x45x50: ALP050100. Unidad: 

Estante metálico
120x45 cms: EST12045. Unidad: 
100x45 cms: EST10045. Unidad: 

Armarios modulares
Armarios fabricados en melamina de alta calidad. Tapa y estantes reforzados de 25 mm 
de espesor. Laterales, bajo, traseras y puertas de 19mm. Incluyen cerradura y tiradores en 
color aluminio. Regulación de estantes en diferentes posiciones. Niveladores 
accesibles desde el interior. Disponibles en varias alturas y formatos.  Medidas: Ancho: 90 
cms. Fondo: 45 cms. En diferentes alturas.

Armarios

Roble Arce Roble
Oscuro

NogalGris Blanco



M
ob

ili
ar

io
 d

e 
bi

bl
io

te
ca

M
ob

ili
ar

io
 d

e 
bi

bl
io

te
ca

7PRECIOS IVA INCLUIDO

93x35x121 2 Estantes: ABB12193. Unidad: 
93x35x156 3 Estantes: ABB15693. Unidad: 
93x35x191 4 Estantes: ABB19193. Unidad: 
93x35x222 5 Estantes: ABB22293. Unidad: 
Puertas cristal 121 cms: PBB121. Unidad: 
Puertas cristal 156 cms: PBB156. Unidad: 
Puertas cristal 191 cms: PBB191. Unidad: 
Puertas cristal 222 cms: PBB222. Unidad: 
kit antivuelco para pared: KBBAV. Unidad: 

Archivadores metálicos Bisley
Archivadores metálicos para carpetas colgantes fabricados con 
estructura monobloque de chapa metálica que le confieren gran 
robustez y resistencia. Apertura total del cajón 54 cms con freno. 
Laterales de los cajones ranurados para carpetas colgantes o 
compresores. Tiradores en ABS con porta etiquetas incorporado 
y en el mismo color que la estructura del archivador. Permiten 
utilizar carpetas A4 o folio.  Guías telescópicas antivuelco. 
Colores disponibles: Blanco, crema, gris claro, gris plata, gris 
oscuro y negro.

2 CAJONES 62x47x71: ARCH2. Unidad: 
3 CAJONES 62x47x102: ARCH3. Unidad: 
4 CAJONES 62x47x132: ARCH4. Unidad: 

Estanterías y vitrinas para biblioteca
Estanterías fabricadas con estructura de melamina 
de 25 mm de espesor. Laterales, y trasera 
acabados en color blanco, roble o castaño. Zocalos 
y tapa superior en color blanco. Estantes 
fabricados en chapa metálica de 0,8 mm de 
espesor acabados en blanco. Kit antivuelco 
opcional para anclar a pared. (Por seguridad y 
estabilidad, los módulos simples deberián ir 
siempre ubicados contra pared y con el anclaje 
antivuelco opcional). Pueden ser utilizadas como 
estanterías abiertos y opcionalmente se le pueden 
acoplar puertas para vitrina con marco de aluminio 
anodizado (acabado en blanco), con cristal 
templado transparente y cierre de seguridad.

Colores disponibles

Acabados laterales y trasera:

Acabados zócalo, tapa superior y marco de las puertas:

Blanco Roble Castaño

Blanco

Estanterías y vitrinas para biblioteca

Archivadores metálicos

Blanco Gris 
Claro

Gris 
Oscuro

Crema Gris 
Plata

Negro
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Silla OCP
Silla operativa giratoria con ruedas, elevación a gas, 
sin brazos. Base de nylon. Respaldo alto. Disponible 
con mecanismo de contacto permanente manual o con 
sistema asincro de regulación de asiento y respaldo 
independiente. Consultar tapizados.

Silla con contacto permanente: SI02000. Unidad: 
Silla con mecanismo asincro: SI02001. Unidad: 
Brazos fijos negros opcionales: SI02062. Unidad: 

Silla OPERA
Silla giratoria con  respaldo alto. Con espuma moldeada de 
27kg/m3, tapizada. Regulación de altura. Regulación de 
inclinación del respaldo por mecanismo contacto   
permanente manual, y opcionalmente mediante  
mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno 
y regulación de tensión. Regulación de altura de respaldo 
mediante cremallera multipunto. Sin brazos, con opción 
de brazo fijo en poliamida color negro o brazo regulable en 
altura con soporte pintado en negro. Base de poliamida 
negra. Ruedas de rodadura blanda de serie. 
Consultar tapizados.

Silla con contacto permanente: SI02002. Unidad: 
Incremento mecanismo sincro: SI02003. Unidad: 
Brazos fijos opcionales: SI02004. Unidad: 
Brazos regulables opcionales: SI02005. Unidad: 

Silla DORA
Sillón de dirección con respaldo alto y cabecero 
(opcionalmente se puede suministrar sin cabecero). Espuma 
inyectada de 50kg/m3, tapizado. Regulación de altura de 
asiento por pistón neumático y regulación de altura de 
respaldo mediante cremallera multipunto. Regulación de 
inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron 
multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. 
Sin brazos, y opcionalmente con brazos regulables en altura 
con soporte cromado. Base cromada.

Sillón dirección con cabezal: SI02025. Unidad: 
Brazos regulables cromo: SI02026. Unidad: 

Silla STAY
Silla técnica de máxima ergonomía, con base 
giratoria de 5 radios en poliamida con fibra 
de vidrio y ruedas silenciosas de 60 mm de 
diámetro y rodadura de teflón. Respaldo 
Marco perimetral fabricado en 
polipropileno (PP) y malla técnica elástica 
clipada, que facilita la transpiración de la 
espalda. Sistema Syncro autopesante que 
permite una mejor adaptación del usuario. 
Asiento con carcasa de polipropileno (P.P) 
con fibra de vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado 
en acabado negro, recubierta con espuma 
inyectada y tapizada en tejido de fácil 
limpieza. Regulable en altura mediante 
pistón de gas. Regulación multiposicional de 
la profundidad del asiento con recorrido de 
70 mm y sistema de auto-retorno. Acabado 
de base y bastidor del respaldo en blanco o 
negro.

Sillón con brazos: SI02027. Unidad: 
Sillón sin brazos: SI02028. Unidad: 

Silla ANTHEA
Silla operativa giratoria de ruedas ergonómica y 
con regulación automática de altura. 
Respaldo alto. Disponible con sistema de contacto 
permanente manual o mecanismo sincro de  
regulación de asiento y respaldo sincronizado. 
Sin brazos. Consultar tapizados.

Silla con contacto permanente
Carcasa negra: SI02017. Unidad: 
Carcasa gris: SI02018. Unidad: 

Silla con mecanismo asincro
Carcasa negra: SI02019. Unidad: 
Carcasa gris: SI02022. Unidad: 

Brazos opcionales
Brazos regulables negro: SI02061. Unidad: 
Brazos fijos negro: SI02064. Unidad: 
Brazos fijos gris: SI02063. Unidad: 

Sillas ergonómicas de oficina
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Silla SINC
Silla operativa ergonómica con asiento y respaldo tapizado. Sistema 
ergonómico asincro que regula la inclinacion de asiento y respaldo 
de forma independiente para ajustarse a cada usuario. Regulación en 
altura del respaldo mediante maneta. Base giratoria de 5 radios con 
regulación de altura mediantes pistón de gas. Brazos regulables en 
altura opcionales.

Silla SINC: SI02042. Unidad: 
Brazos regulables negros opcionales: SI02043. Unidad: 

Silla MICA
Silla operativa con acolchado de asiento en espuma moldeada de 30 kg/m³.  
Respaldo tapizado en malla transpirable, para mejorar la ventilación de la zona 
lumbar. Regulación de altura del asiento por columna neumática.  Regulación 
de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con 
sistema anti-retorno y regulación de tensión para ajustarse al peso de cada 
usuario. Regulación lumbar de respaldo mediante banda desplazable. Base de 
poliamida en color negro. Brazos regulables en altura opcionales.  
Reposacabezas tapizado fijo opcional.

Silla MICA: SI02044. Unidad: 
Brazos regulables negros opcionales: SI02045. Unidad: 
Reposacabezas: SI02045. Unidad: 

Sillón ZEN
Sillón de dirección giratorio con asiento y respaldo acolchado en espuma 
inyectada de 50kg/m3, tapizado. Regulación de altura del asiento por columna 
neumática. Regulación de altura del respaldo por cremallera multipunto. 
Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron 
multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos 
regulables cromados regulables en 4 direcciones opcionales. Base de aluminio 
pulido. Reposacabezas tapizado opcional.

Sillón ZEN: SI02047. Unidad: 
Brazos regulables 4D cromo: SI02048. Unidad: 
Reposacabezas fijo tapizado: SI02049. Unidad: 

Sillón STEEL
Silla operativa giratoria con asiento y respaldo tapizado. Regulación de altura 
del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del 
respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno 
y regulación de tensión. Regulación de altura de respaldo mediante cremallera 
multipunto. Regulación lumbar de respaldo. Brazos regulables en altura color 
negro opcionales.

Silla STEEL: SI02050. Unidad: 
Brazos regulables negros opcionales: SI02051. Unidad: 
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Silla ISO colectividades sin brazos
Silla confidente y de colectividades sin brazos. Estructura metálica de 4 patas 
en color negro o aluminio. Asiento y respaldo tapizado, en madera de haya o 
polipropileno.

Tapizada: SI02030. Unidad: 
Madera: SI02031. Unidad:
Polipropileno: SI02032. Unidad: 

Silla TEFIS confidente con brazos
Silla de colectividad con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada 
de 27 kg/m3, tapizada. Estructura fija de 4 patas en tubo oval 30 x 15 x 1,5 
mm con acabado pintado negro ó gris plata. Brazos fijos formando parte de 
la estructura. Apilable.

Silla Tefis Confidente con brazos: SI02036. Unidad: 

Silla SPACIO polipropileno
Silla de confidente y colectividad con carcasa de polipropileno 
(P.P) con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. 
Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) 
reforzados con fibra de vidrio. Estructura de cuatro patas en 
color aluminizado.

Sin brazos: SI02040. Pack: 
Con brazos: SI02041. Pack: 
Pack de 4 sillas

Silla ISO colectividades con brazos
Silla confidente y de colectividades. Estructura metálica de 4 patas 
y brazos en color negro o aluminio. Asiento y respaldo tapizado, en 
madera de haya o polipropileno.

Tapizada: SI02033. Unidad: 
Madera: SI02034. Unidad: 
Polipropileno: SI02035. Unidad: 

Silla IKOS polipropileno
Silla de fija de 4 patas en tubo oval de 30 x 15 x 1,5 mm en acabado pintado negro ó 
gris plata. Sin brazos, y opcionalmente con brazos con soporte metálico en acabado 
pintado negro, con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro con giro de 90º 
para facilitar el apilamiento. Apilable con y sin brazos. Asiento y respaldo en 
poliuretano inyectado, color a elegir.

Silla Ikos: SI02037. Unidad: 

Sillas multifunción y confidentes
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11PRECIOS IVA INCLUIDO

Silla CALIPER
Silla de colectividad monocasco en poliuretano inyectado, color a elegir 
blanco, gris, negro, beige, naranja, rojo, verde y azul. Estructura fija 
cuatro patas cromadas. Apilable.

Silla CALIPER: SI02052. Unidad: 

Silla KLES
Silla de colectividad con estructura fija de 4 patas o tipo trineo en acabado 
cromado. Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Brazos opcionales 
fijos de polipropileno inyectado. Colores disponibles: Blanco, Gris, Negro, Arena 
o rojo.

Silla KLES 4 patas: SI02053. Unidad: 
Silla KLES trineo: SI02054. Unidad: 
Brazos fijos KLES: SI02055. Unidad: 

Silla patín SIBU
Silla confidente respaldo bajo tapizada. Estructura fija de patín cromado. 
Brazos fijos metálicos formando parte de la estructura, con apoyabrazos en 
poliamida color negro. Apilable. Dos versiones de respaldo: Tapizado a juego 
con el asiento o con respaldo malla en color negro, gris, azul, rojo o blanco.

Silla SIBU respaldo tapizado: SI02056. Unidad: 
Silla SIBU repaldo malla: SI02057. Unidad: 

Silla TEFIX MAX
Silla de colectividad con asiento y respaldo tapizado. Estructura fija de 4 
patascon acabado pintado negro ó gris plata. Brazos fijos formando parte de la 
estructura. Respaldo alto.

Silla TEFIX MAX: SI02058. Unidad: 
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PRECIOS IVA INCLUIDO

Silla Ikos con pala
Silla fija de 4 patas en tubo oval de 
30 x 15 x 1,5 mm en acabado  
pintado negro o gris plata. Sin 
brazos. Asiento y respaldo en 
poliuretano inyectado, color a 
elegir. Pala opcional de madera 
plegable verticalmente o pala total 
trona abatible.

Silla Ikos: 
02037. Unidad: 
Pala madera: 
0203PM. Unidad: 
Pala total trona: 
0203PT. Unidad: 

Silla multiusos ergonómica 
polipropileno

Silla ergonómica multiusos apilable fabricadas en 
polipropileno de una pieza. Sin aristas ni tornillos. 
Robusta y resistente.  ergonómica multiusos 
apilable fabricadas en polipropileno de una 
pieza. Sin aristas ni tornillos. Robusta 
y resistente. Con formas anatómicas 
y patas traseras con mayor ángulo 
de inclinación como sistema 
antivuelco. Fácil limpieza. Altura 
de asiento 46 cms. 2 años de 
garantía. Color azul, rojo, verde 
o amarillo.

Silla multiusos ergonómica 
polipropileno: 02700. Unidad: 

Tapizada: 02030. Unidad: 
Madera: 02031. Unidad: 
Incremento pala madera: 0203PM. Unidad: 
Incremento pala total trona: 0203PT. Unidad: 

Silla escolar polipropileno
Silla apilable de estructura metálica. 
Asiento y respaldo de una pieza fabricado 
en carcasa de polipropileno con agujero 
de ventilación. Ideal para comedores 
escolares, talleres, salas multiusos, etc. 
Estructura en color cromado, gris, negro o 
verde. Polipropileno en colores verde caqui 
y azul oscuro. En 37 cms de altura también 
disponible en polipropileno preescolar 
amarillo, rojo, azul, verde.

Alt. 37 cms: 02701. Unidad: 
Alt. 39 cms: 02702. Unidad: 
Alt. 43 cms: 02703. Unidad: 
Alt. 46 cms: 02704. Unidad: 

Silla carcasa polipropileno con pala
Silla con carcasa de polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, gris o negro. Fabricada 
con estructura metálica fija de 4 patas con pala de melamina estratificada abatible 
verticalmente. (con o sin brazos) acabada en negro o cromado. Altura. 46 cms.

1 Brazo: 02707. Unidad: 
2 Brazos: 02708. Unidad: 

Silla carcasa polipropileno
Silla con carcasa de polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, gris o negro. 
Fabricada con estructura metálica fija de 4 patas (con o sin brazos) acabada 
en negro o cromado. Altura. 46 cms.

Sin Brazos: 02705. Unidad: 
Con Brazos: 02706. Unidad: 

Silla Iso con pala
Silla confidente y de colectividades 
sin brazos. Estructura metálica de 
4 patas en color negro o aluminio. 
Asiento y respaldo tapizado o en 
madera de haya. Pala opcional de 
madera plegable verticalmente o 
pala total trona abatible.

Sillas para colectividades



co
le

ct
iv

id
ad

es
 y

 co
nf

id
e

Si
lla

s 
de

 co
le

ct
iv

id
ad

es
 y

 co
nf

id
en

te
s

13PRECIOS IVA INCLUIDO

Taburete escolar homologado
Taburete escolar con aro reposapiés, con 
estructura de acero en color negro o verde 
ministerio, sistema de elevación por tornillo, 
asiento en madera de pino. Altura regulable 
entre 55 y 69 cms.

Taburete escolar homologado: 
02606. Unidad: 

Taburete tapizado con aro
Taburete tapizado sin respaldo con aro reposapiés 
regulable. Altura regulable por pistón de gas. 
Altura minima: 61 cm. Altura máxima: 86 cm.

Taburete tapizado con aro: 
02602. Unidad: 

Silla LIA pala giratoria
Silla de colectividades, moderna y eficaz.  Permite una 
movilidad total, para trabajos colaborativos, grupos de 
trabajo en constante movimiento y disposición. Ideal 
para academias y centros de enseñanza, salas de 
reuniones, etc. Soporte giratorio con seis ruedas y 
sujeción. Bandeja inferior con compartimento para 
almacenaje. Pala de poliuretano con madera laminada 
superior con giro total 360º que permite desplazarla a la 
parte posterior cuando no se necesita. Monocarcasa de 
polipropileno inyectado de alta resistencia. Disponible en 
colores: Verde, Amarillo, Naranja, Celeste, Rojo y Gris.

Silla LIA pala giratoria: 02709. Unidad: 

Taburete tapizado con respaldo y aro
Taburete tapizado “serie 0”. Respaldo medio. Aro reposapiés 
regulable. Altura regulable por pistón de gas.

Taburete tapizado con respaldo y aro: 02603. Unidad: 

Taburete tapizado
Taburete tapizado sin respaldo. Sin aro 
reposapiés. Altura regulable por pistón de gas. 
Altura minima: 46 cm. Altura máxima: 58 cm.

Taburete tapizado: 
02601. Unidad: 

Taburetes



1414 PRECIOS IVA INCLUIDO

Zo
na

s 
de

 e
sp

er
a

Zo
na

s 
de

 e
sp

er
a

Bancada modular tapizada
Bancada asiento y respaldo tapizado. Chasis pintado epoxy negro. Pies 
en arco negros con opción cromado. Cualquier asiento se puede sustituir 
por mesa revistero. También disponible opcionalmente con asientos en 
polipropileno sin tapizar y con asientos en madera (Consultar precio).

2 Plazas: SI02290. Unidad: 
3 Plazas: SI02291. Unidad: 
4 Plazas: SI02292. Unidad: 
5 Plazas: SI02293. Unidad: 
Incremento pies cromados: SI02294. Unidad: 

Mesas de centro tubo redondo
Mesa para salas de espera y/o recepciones cuadrada o rectangular. 
Estructura fija de cuatro patas, en tubo de acero redondo de 25x1,5 
mm. con acabado pintado negro o gris plata. Tapa de cristal de parsol 
de 6 mm. Altura: 39 cms

66x66 cms: MC02450. Unidad: 
105x55 cms: MC02451. Unidad: 

Mesas de centro tubo cuadrado
Mesa para salas de espera y/o recepciones cuadrada o rectangular. 
Estructura fija de cuatro patas, en tubo de acero cuadrado de 50x1,5 mm. 
y rectangular de 40x10x1,5 mm con acabado en pintado negro o gris 
plata. Opción en tapa de cristal de parsol de 6 mm. o melamina de 19 mm. 
Altura: 39 cms.

62x62 cms: MC02452. Unidad: 
102x52 cms: MC02453. Unidad: 

Bancada modular polipropileno
Bancada monocasco en poliuretano inyectado, con respaldo perforado, colores a elegir 
según muestrario, sin tapizar. Soportes de asiento metálicos, acabado pintado negro. 
Patas metálicas de aluminio inyectado y pulido. Opción de incorporar mesa adicional en 
melamina color negro, en cualquier posición.

2 Plazas: SI02250. Unidad: 
3 Plazas: SI02251. Unidad: 
4 Plazas: SI02252. Unidad: 
5 Plazas: SI02253. Unidad: 

Bancadas

Mesas de centro
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15PRECIOS IVA INCLUIDO

Módulo espera Single
Sillón modular de espera 
totalmente tapizado. Soportes 
de PVC para apoyo en el suelo. 
Asiento y respaldo continuos 
tapizados con espuma de 
densidad 25 y 30 kgs y 
recubiertos de tapizado según 
muestrario. Ideal para 
configurar diferentes 
composiciónes con varias 
unidades.

Módulo Espera Single: 
ME02410. Unidad: 

Módulo espera Concept
Sillón modular de espera con 
chasis metálico de tubo redondo 
acabado en negro o cromado. 
Asiento y respaldo recubiertos 
de esponja de densidad 30 kgs y 
tapizado según muestrario.

Estructura negra: 
ME02412. Unidad: 
Estructura cromada: 
ME02413. Unidad: 

Módulo espera Clinic
Módulo de espera de una o dos plazas, 
tapizado. Estructura interior de madera. 
Armazón de cuatro patas, con topes de 
rótula, en tubo de acero redondo de 16x2 
mm, con acabado pintado negro o gris 
plata. Brazos fijos formando parte de la 
estructura.

1 plaza: ME02457. Unidad: 
2 Plazas: ME02458. Unidad: 

Módulo espera Net
Módulo de espera de una, dos o tres 
plazas. Asiento y respaldo tapizado. 
Estructura metálica en negro ó gris 
plata. Sin brazos.

1 plaza: ME02454. Unidad: 
2 plazas: ME02455. Unidad: 
3 plazas: ME02456. Unidad: 

Sofá de espera Olimpus 
Sofá de oficina, recepción y espera de 
una, dos o tres plazas, con acolchado 
de asiento y respaldo en espuma 
inyectada de 50kg/m3, tapizado. 
Patas en tubo redondo con acabado 
en cromado.

1 plaza: ME02459. Unidad: 
2 Plazas: ME02460. Unidad: 
3 Plazas: ME02461. Unidad: 

Módulos de espera
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Perchero 8 colgadores cromados
Perchero de pie metálico pintado en epoxi 
gris, con 8 colgadores cromados. 
Medidas: 177x38 cms.

Perchero 8 colgadores cromados: 
PE02470. Unidad: 

Perchero 6 colgadores 6110
Perchero de pié fabricado en tubo de 
acero pintado en color negro o gris. 6 
colgadores + canchos.

Gris: PE02473. Unidad: 
Negro: PE02474. Unidad: 

Perchero metálico de pared
Percheros de pared metálicos acabados en gris aluminizado. 
Dimensiones: 41x10 cm. Medidas: 3 colgadores (41x10 cms), 4 
colgadores(55x10 cms), 6 colgadores (85x10 cms)

3 Colgadores: PE02820. Unidad: 
4 Colgadores: PE02821. Unidad: 
6 Colgadores: PE02822. Unidad: 

Perchero pared 6 colgadores + estante
Perchero de pared metálico pintado en color gris aluminio, con 6 colgadores 
de anillas y porta-objetos en su parte superior. Medidas: 81x20x24 cms.

Perchero pared 6 colgantes + estante: PE02476. Unidad: 

Perchero Ecot
Perchero metálico de tubo redondo 5 cm. de gran 
ligereza y estabilidad gracias a su base. Disponible con 4 
colgadores y 4 ganchos. Pintado de color negro y blanco. 
Medidas: 35x180 cms.

Perchero Ecot: PE02480. Unidad: 

Lámpara Ledstars plateada
Lámpara LED de oficina clásica con una gran extensión. 
Cabezal de luz horizontal y verticalmente pivotable.
Excelente iluminación con un consumo de energía 
reducido. Se suministra con base. LED 6W.230V. Flujo 
luminoso: 394 Lumen. Temperatura de color: 5000K 
(blanco neutro). Tiempo de vida estimado: 20.000h. 
Fabricada en ABS y aluminio. Base: 153 mm. Cada 
tramo de brazo: 280, 280 y 284 mm. Eficiencia 
energética: A, A+, A++.

Lámpara Ledstars plateada: LAM02479. Unidad: 

Percheros y lámparas
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Papelera de rejilla metálica
Papelera de metálica en color negro. 
Capacidad 18 litros. Tamaño 24x34 cm.
Papelera de rejilla metálica: 46439. Unidad: 

Armarios portallaves
Armario de aluminio en color gris. Incluye etiquetas de identificación para 
las llaves. Llaveros surtidos con etiqueta y portaetiqueta de plástico para 
personalización. Permiten identificar fácilmente las llaves. 
Los armarios no incluyen llaveros.
Para 24 llaves (19 x 24,9 x 8,2 cm): 46500. Unidad: 
Para 54 llaves (25 x 30 x 8,4 cm): 46501. Unidad: 
Para 108 llaves (25 x 30 x 8,4 cm): 46502. Unidad: 
Blister 6 llaveros surtidos: 46507. Unidad: 

Reloj de pared
Reloj de pared de 30 cm de diámetro original y económico. Disponible en varios 
colores. Aguja segundera en el color del marco. Silencioso. Vidrio de protección 
mineral. Alimentación con pilas de LR6 incluida.

Paraguero Archivo 2000
Fabricado en poliestileno de alto impacto. 
Medida 64x25 cm. Color negro.
Paraguero Archivo 2000: 
46490. Unidad: 

46515
46516
46517

46518
46519

Negro: 
Gris:
Blanco:

Azul:
Verde:

Unidad:

Papelera Faibo 318
Papelera de gran solidez. Medidas 325x305 mm. Con posibilidad 
de incorporar aro para sujeción de la bolsa. Capacidad 18 litros.

46425-04 
46425-09 
46425-17 

46425-22 
46425-30 
46425-72 

Amarillo:
Rojo:
Azul: 

Verde:
Negro:
Gris:

Unidad:
Aro sujetabolsas: 46426. Unidad:

Papelera Faibo 305
Papelera de gran resistencia, fabricada 
en polipropileno. Medidas 310x280 mm. 
Capacidad de 14 litros.

46400-04 
46400-09 
46400-17 
46400-22 
46400-30 
46400-72 

Amarillo:
Rojo:
Azul: 
Verde:
Negro:
Gris:
Unidad:

Papeleras y paragüeros

Armarios portallaves y relojes de pared
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Edad Altura Altura Asiento Altura Mesa

1-2 80-95 cm 21 cm 40 cm

2-3 93-116 cm 26 cm 46 cm

3-4 108-121 cm 30 cm 52 cm

4-6 119-142 cm 34 cm 59 cm

6-8 133-159 cm 38 cm 65 cm

8-10 146-176 cm 42 cm 70 cm

+12 159-188 cm 46 cm 77 cm

Tallas recomendadas según la normativa europea UNE-EN 1729-1

Pupitres y sillas homologados 
Pupitres y sillas escolares homologados de fabricación robusta y resistente. Fabricados con estructura metálica pintada. Las mesas disponen de rejilla 
portadocumentos metálica. Tableros de mesa, asientos y respaldo fabricados en madera contrachapada con cantos barnizados. Taconeras antideslizantes.  
Diferentes medidas. Acabados: Estructura y tablero en verde ministerio, estructura gris y tablero haya o estructura gris y tablero gris.

Pupitre adulto 70X50X76 cms: 01300. Unidad: Consultar
Pupitre 12-14 años 60x50x70 cms: 01301. Unidad: Consultar
Pupitre 9-11 años 60x50x64 cms: 01302. Unidad: Consultar
Pupitre 6-8 años 60x50x58 cms: 01303. Unidad: Consultar
Pupitre 6-8 años 120x50x58 cms: 01304. Unidad: Consultar

Silla adulto Alt. 46 cms: 01305. Unidad: Consultar
Silla 12-14 años Alt. 42 cms: 01306. Unidad: Consultar
Silla 9-11 años Alt. 38 cms: 01307. Unidad: Consultar
Silla 6-8 años Alt. 34 cms: 01308. Unidad: Consultar

Mesas y sillas para el aula
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Trapezoidal (110x55 cms) Alt. 54 cms: 01108. Unidad: Consultar

Trapezoidal (120x60 cms)
Trapezoidal (120x60 cms) Alt. 46 cms: 01109. Unidad: Consultar
Trapezoidal (120x60 cms) Alt. 54 cms: 01110. Unidad: Consultar
Trapezoidal (120x60 cms) Alt. 60 cms: 01111. Unidad: Consultar

Semicircular (110x55 cms) Alt. 54 cms: 01112. Unidad: Consultar
Semicircular (120x60 cms)
Semicircular (120x60 cms) Alt. 46 cms: 01113. Unidad: Consultar
Semicircular (120x60 cms) Alt. 54 cms: 01114. Unidad: Consultar
Semicircular (120x60 cms) Alt. 60 cms: 01115. Unidad: Consultar

Silla infantil polipropileno pie metálico 
Sillas infantiles apilables fabricadas con estructura en tubo de acero 
de 20x1 y acabadas en color verde, gris, blanco o cromadas. Asiento y 
respaldo de una pieza fabricado polipropileno acabado en verde, azul, 
amarillo, rojo o naranja. Alturas disponibles 26 y 32 cms.

Silla infantil polipropileno pie metálico: 01121. Unidad: Consultar

Mesa infantil pie metálico 
Mesas infantiles en diferentes formas y tamaños, con alturas posibles de 46, 54 y 60 cms. Fabricadas con tablero en DM laminado en colores crema, verde 
ministerio, rojo, azul, amarillo o verde. Patas tubulares redondas de acero y pintadas en color verde, gris, blanco o cromado.

Redonda Ø 90 cms, Alt. 54 cms: 01100. Unidad: Consultar 

Redonda Ø 120 cms
Redonda Ø 120 cms, Alt. 46 cms: 01101. Unidad: Consultar
Redonda Ø 120 cms, Alt. 54 cms: 01102. Unidad: Consultar
Redonda Ø 120 cms, Alt. 60 cms: 01103. Unidad: Consultar

Rectangular (110x55 cms) Alt. 54 cms: 01104. Unidad: Consultar

Rectangular (120x60 cms)
Rectangular (120x60 cms) Alt. 46 cms: 01105. Unidad: Consultar
Rectangular (120x60 cms) Alt. 54 cms: 01106. Unidad: Consultar
Rectangular (120x60 cms) Alt. 60 cms: 01107. Unidad: Consultar

Silla infantil madera pie  metálico
Sillas infantiles apilables fabricadas con 
estructura en tubo de acero de 20x1 y  
acabadas en color verde, gris, blanco o 
cromadas. Asiento y respaldo en  
contrachapado de chopo laminado con  
cantos encerados. Acabados en verde,  
amarillo, rojo, azul o naranja. 
Alturas disponibles 26, 32 y 36 cms.

Silla infantil madera pie metálico: 
01120. Unidad: Consultar
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Mesas infantiles nido 
Mesas infantiles en diferentes formas y tamaños, 
con dos alturas posibles, 46 y 52 cms. Fabricadas 
con tablero en DM laminado en colores crema, 
verde ministerio, rojo, azul, amarillo o verde. Patas 
tubulares redondas de polipropileno en colores 
azul, amarillo, rojo o verde. Las patas se pueden 
pedir combinadas.

Redonda Ø 90 cms: 01130. Unidad: Consultar
Redonda Ø 120 cms: 01131. Unidad: Consultar
Rectangular (110x55 cms): 01132. Unidad: Consultar
Rectangular (120x60 cms): 01133. Unidad: Consultar
Trapezoidal (110x55 cms): 01134. Unidad: Consultar
Trapezoidal (120x60 cms): 01135. Unidad: Consultar
Semicircular (110x55 cms): 01136. Unidad: Consultar
Semicircular (120x60 cms): 01137. Unidad: Consultar

Sillas infantiles ergonómicas polipropileno
Silla ergonómica infantil  apilable fabricadas en polipropileno de una pieza. Sin aristas ni tornillos. 
Robusta y resistente. Con formas anatómicas y patas traseras con mayor ángulo de inclinación 
como sistema antivuelco. Fácil limpieza. 2 años de garantía. Color azul, rojo, verde o amarillo.

Alt. 25 cms (1-2 años): 01170. Unidad: Consultar
Alt. 30 cms (2-3 años): 01171. Unidad: Consultar
Alt. 35 cms (3-6 años): 01172. Unidad: Consultar
Alt. 40 cms (6-8 años): 01173. Unidad: Consultar

Sillas infantiles nido 
Sillas infantiles fabricadas en polipropileno de una pieza. Robustas y resistentes. 
En colores azul, rojo, verde o amarillo. Dos alturas disponibles: 26 y 30 cms.

Sillas infantiles nido: 01122. Unidad: Consultar

Mesas infantiles ergonómicas polipropileno 
Mesas con tapa de polipropileno flexible. Estructura metálica y formas redondeadas. Resistente al agua. Patas regulables en altura, antideslizantes y 
antiruido. Diferentes formas y alturas. Garantía de 2 años. Colores azul, rojo, verde o amarillo.

Rectangular (122x61 cms). Unidad: Consultar
Alt. 46 cms (1-2 años): 01150
Alt. 51 cms (2-3 años): 01151
Alt. 58 cms (3-7 años): 01152

Redonda Ø 115 cms. Unidad: Consultar
Alt. 46 cms (1-2 años): 01153
Alt. 51 cms (2-3 años): 01154
Alt. 58 cms (3-7 años): 01155

Forma “U” (162x90 cms). Unidad: Consultar
Alt. 46 cms (1-2 años): 01156
Alt. 51 cms (2-3 años): 01157
Alt. 58 cms (3-7 años): 01158

Cuadrada (60x60 cms). Unidad: Consultar
Alt. 46 cms (1-2 años): 01159
Alt. 51 cms (2-3 años): 01160
Alt. 58 cms (3-7 años): 01161

Trapezoidal (120x60 cms). Unidad: Consultar
Alt. 46 cms (1-2 años): 01162
Alt. 51 cms (2-3 años): 01163
Alt. 58 cms (3-7 años): 01164
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Sillas infantiles de madera
Sillas infantiles fabricadas en madera de haya, barnizadas al 
agua y con pinturas no tóxicas. Asiento estratificado en ver-
de oscuro, verde pistacho, amarillo, rojo cereza, azul cielo, 
azul oscuro, rosa, blanco, naranja o haya natural. Apilables. 
Alturas disponibles: 21, 26 y 31 cms.

Sillas infantiles de madera: 01210. Unidad: Consultar

Mesa de profesor melamina
Mesa profesor con faldón fabricada en melamina haya de 19mm de 
espesor con cantos en PVC de 3 mm. Buck de tres cajones colgante 
opcional. Soporte para CPU suspendido de pie panel (opcional). Encimera 
disponible en diferentes colores: Blanca, amarilla, naranja, roja, rosa, azul 
claro, azul oscuro, verde claro, verde oscuro o haya. Medidas: 150x70x75 
cms.

Sin cajonera: 01225. Unidad: Consultar
Con cajonera: 01226. Unidad: Consultar

Mesa de profesor homologada
Mesa de profesor con estructura metálica pintada en color negro o verde 
combinados con tablero crema o verde ministerio (120x70 cms), o 
también con estructura gris y tablero en haya (140X75 cms). Incluyen 
cajonera y faldón a juego con la tapa superior.

Mesa de profesor homologada: 01220. Unidad: Consultar

Sillón profesor homologado
Sillón fijo fabricado con estructura metálica tubular pintada en epoxy gris.  
Con brazos fijos con apoyabrazos.  Asiento y respaldo con espuma tapizada 
de simil piel negro.

Sillón profesor homologado: 01221. Unidad: Consultar

Mesas infantiles de madera
Mesas infantiles fabricadas en madera de haya, 
barnizadas al agua y con pinturas no tóxicas. Tapa o 
sobre estratificado en colores verde oscuro, verde 
pistacho, amarillo, rojo cereza, azul cielo, azul oscuro, 
rosa, blanco, naranja o haya natural. Se fabrican en 
diferentes alturas: 40, 46, 53 y 59 cms.

Cuadrada (60x60 cms): 01200. Unidad: Consultar
Rectangular (120x60 cms): 01201. Unidad: Consultar
Redonda 80, 100, 120 cms Ø: 01202. Unidad: Consultar
Semicircular (120x60 cms): 01203. Unidad: Consultar
Trapezoidal (120x60 cms): 01204. Unidad: Consultar
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Cubetero modular
Estantería con cubetas de 83x40x111,5 cms. Armazón, estantes y zócalo, 
fabricados en tablero de madera aglomerada color haya. Trasera en color 
crema. Cantos en p.v.c. 14 divisiones y 3 de mayor tamaño en altura, 
incluyendo 14 gavetas en 4 colores diferentes; rojo, verde, amarillo y azul.

Cubetero modular: 02004. Unidad: Consultar

Vitrina modular
Vitrina de 83x40x111,5 cms. Armazón, estantes y zócalo, fabricados en 
tablero de madera aglomerada color haya. Trasera en color crema. 
Cantos en p.v.c. Incorporará dos entrepaños reversibles, cada uno de 
ellos regulable en tres posiciones. Frente cerrado por dos lunas de cristal 
templado y montado sobre bisagras sujetas al costado, con cerraduras.

Vitrina modular: 02003. Unidad: Consultar

Estantería modular
Estantería abierta a 1 cara de 83x40x111,5 
cms. Armazón, estantes y zócalo, fabricados 
en tablero de madera aglomerada color haya. 
Trasera en color crema. Cantos en p.v.c. 
Incorporará dos entrepaños reversibles, cada 
uno de ellos regulable en tres posiciones.

Estantería modular: 
02000. Unidad: Consultar

Armario modular 1 puerta y cajones
Armario de 83x40x111,5. Armazón, baldas y 
zócalo construidos con tablero color haya. Trasera 
en color crema. Cajones realizados en madera de 
haya. Incorpora en los laterales sistema de 
fijación para la unión con otros módulos, tiradores 
cromados. Cerradura de bombillo, patines de 
apoyo al suelo en nylon.

Armario modular 1 puerta y cajones: 
02002. Unidad: Consultar

Armario modular
Armario con puertas de 83x40x111,5 cms. 
Armazón, estantes, puertas y zócalo, 
fabricados en tablero de madera aglomerada 
color haya. Trasera en color crema. Cantos en 
p.v.c. Incorporará dos entrepaños reversibles, 
cada uno de ellos regulable en tres posiciones. 
Puertas con tiradores cromados y cerradura 
en la puerta derecha. Pestillos internos en la 
puerta izquierda.

Armario modular: 02001. Unidad: Consultar

Armarios y complementos para el aula
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Taquillas metálicas modulares
Taquillas metálicas de gran resistencia con cerradura 
de llave (disponibles cerraduras opcionales monedero, 
candado, etc) acabada en pintura epoxi termoendurecida 
para mayor resistencia. Colores estándar con cuerpo 
gris claro RAL7035 y puertas azules RAL5010 (consultar 
otros colores). Puertas con etiquetero y roseta de 
ventilación. Incluyen patas para separar del suelo. 
Diferentes tipos de módulos y  número de puertas. Se 
suministran montadas. Anchura de puerta 30 cms. 
(También disponible en 25 y 40 cms opcionalmente).

Módulos de 1 puerta
1 módulo (30x50x190 cms): SV30/1. Unidad:
2 módulos (60x50x190 cms): SV30/2. Unidad: 
3 módulos (90x50x190 cms): SV30/3. Unidad: 
4 módulos (120x50x190 cms): SV30/4. Unidad:

Módulos de 2 puertas
1 módulo (30x50x190 cms): ST30/1. Unidad: 
2 módulos (60x50x190 cms): ST30/2. Unidad: 
3 módulos (90x50x190 cms): ST30/3. Unidad: 
4 módulos (120x50x190 cms): ST30/4. Unidad: 

Módulos de 3 puertas
1 módulo (30x50x190 cms): SM30/1. Unidad: 
2 módulos (60x50x190 cms): SM30/2. Unidad: 
3 módulos (90x50x190 cms): SM30/3. Unidad: 
4 módulos (120x50x190 cms): SM30/4. Unidad: 

Módulos de 4 puertas
1 módulo (30x50x190 cms): SC30/1. Unidad: 
2 módulos (60x50x190 cms): SC30/2. Unidad: 
3 módulos (90x50x190 cms): SC30/3. Unidad: 
4 módulos (120x50x190 cms): SC30/4. Unidad: 

Estantería metálica almacenaje
Estantería con tornillos de ángulo ranurado para 
almacenaje, es la línea más práctica y económica, de 
fácil montaje,  que aprovecha el espacio a un coste 
mínimo. Con diferentes alturas y tamaños de estantes 
que permite adaptarse a cualquier espacio y capacidad 
de almacenamiento. Fabricadas en chapa de acero de 
primera calidad que le confiere gran resistencia y 
durabiliad. Disponible en acabado galvanizado 
inoxidable, pintado en gris o pintado en blanco. Solicite 
presupuesto personalizado según sus necesidades. 
Soporta hasta 250 kgs de peso por nivel.

Estantería metálica almacenaje: Unidad: Consultar
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Pizarra verde Faibo marco aluminio
Pizarras verdes para tiza, marco de aluminio y cantoneras decorativas. 
Anclaje a pared mediante cuatro puntos (uno en cada esquina), que le 
confieren una gran seguridad y permiten posicionarla de forma 
horizontal o vertical. Incluye cajetín de 40 cms. Dos tipos de superficies: 
Estratificada (superficie mate antirreflectante) o Vitrificada (superficie 
metálica de acero vitrificado útil para trabajar con imanes).
Superficie estratificada verde
122x100: 71020. Unidad: 
122x150: 71021. Unidad: 
122x200: 71022. Unidad: 
122x244: 71023. Unidad: 
122x300: 71024. Unidad: 
122x366: 71025. Unidad: 

La superficie vitrificada puede 
suministrarse también en color 
AZUL indicándolo expresamente 
al realizar su pedido

Superficie vitrificada verde
122x100: 71030. Unidad: 
122x150: 71031. Unidad: 
122x200: 71032. Unidad: 
122x244: 71033. Unidad: 
122x300: 71034. Unidad: 
122x366: 71035. Unidad: 

Pizarra verde Faibo marco melamina
Pizarra verde con marco de fibra melaminada. Superficie estratificada 
mate antirreflectante. Incluye cajetín. Garantía de la superficie 5 años.
90x120: 71010. Unidad:       100x150:  71011. Unidad: 
100x200: 71012. Unidad:

Pizarra blanca Faibo marco melamina
Pizarra blanca con marco de fibra melaminada. Superficie estratificada. 
Incluye cajetín. Garantía de la superficie 5 años.
70x95: 71100. Unidad:          90x120: 71101. Unidad: 
100x150: 71102. Unidad:        100x200: 71103. Unidad: 

Pizarra blanca Faibo marco aluminio
Pizarras blancas con marco de aluminio y cantoneras decorativas. Anclaje a 
pared mediante cuatro puntos (uno en cada esquina), que le confieren una 
gran seguridad y permiten posicionarla de forma horizontal o vertical. 
Incluye cajetín portatizas. Tres tipos de superficies: Melaminada 
(Garantízada por 2 años) Estratificada (Garantizada por 10 años) o 
Vitrificada (superficie metálica de acero vitrificado útil para trabajar con 
imanes. Garantizada por 25 años).
Superficie melaminada
60x90: 71105. Unidad:            90x120: 71106. Unidad: 
100x150: 71107. Unidad:            120x180: 71108. Unidad: 
120x200: 71109. Unidad: 
Superficie estratificada blanca
122x100: 71110. Unidad: 122x150: 71111. Unidad: 
122x200: 71112. Unidad:  122x244: 71113. Unidad: 
122x300: 71114. Unidad:  122x366: 71115. Unidad: 
Superficie vitrificada blanca
61x100: 71120. Unidad: 122x100: 71121. Unidad: 
122x150: 71122. Unidad: 122x200: 71123. Unidad: 
122x244: 71124. Unidad:  122x300: 71125. Unidad: 

Pizarras
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Tableros de corcho económicos
Tablero de anuncios de corcho económicos en marco de madera.

30x40: 72200. Unidad:  40x60: 72201. Unidad: 
60x90: 72202. Unidad:  60x120: 72203. Unidad: 

Tablero corcho con marco de aluminio
Tablero de anuncios de corcho en marco de aluminio y cantoneras 
decorativas.

60x90: 72300. Unidad:   90x120: 72301. Unidad: 
100x150: 72302. Unidad:   100x200: 72303. Unidad: 
122x244: 72304. Unidad: 

Tablero corcho tapizado
Tablero de corcho con marco de aluminio y cantoneras decorativas, tapizado en 
tres colores. Ideal para sujeción de anuncios y trabajos.

72330-09
72330-17
72330-72

72331-09
72331-17
72331-72

72332-09
72332-17
72332-72

Burdeos:
Azul:
Gris: 

Burdeos:
Azul:
Gris: 

Burdeos:
Azul:
Gris: 

Unidad: Unidad: Unidad:

60X90 90X120 90X150

Paneles de anuncios

Vitrinas de anuncios
Vitrina con estructura de aluminio anodizado con cerradura y 
cantoneras de protección. Superficie de corcho de 5 mm de espesor. 
Puertas correderas de cristal de seguridad o metacrilato. 
Por su seguridad es especialmente indicada para centros públicos.
Cristal de seguridad
60x80: 72360. Unidad: 
90x120: 72361. Unidad: 
100x150: 72362. Unidad: 

Vitrina de anuncios para exterior
Vitrina de anuncios mural con marco de aluminio anodizado en color plata mate 
natural, puerta de policarbonato y cerradura con llave. Fondo con base 
magnética blanca para su utilización con imanes. Son estancas a la lluvia y 
permiten su colocación a la intemperie.

Puerta apertura horizontal
68x50: 72420. Unidad: 
68x72: 72421. Unidad: 
98x72: 72422. Unidad: 

Metacrilato
60x80: 72365. Unidad: 
90x120: 72366. Unidad: 
100x150: 72367. Unidad:     

Puerta apertura vertical
100x120: 72426. Unidad: 
100x160: 72427. Unidad: 
100x203: 72428. Unidad: 
 

Vitrinas de anuncios
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Proyector Vivitek DX263
Proyector de distancia estándar VIVITEK de 3500 lúmenes de potencia 
con un contraste de 15.000:1. Tecnología DLP. Resolución XGA, 
Aspecto 4:3, Enfoque y zoom manual. Con entrada HDMI.

Vivitek DX263: XGA (1024x768): 73201. Unidad: Consultar

Proyector Hitachi CP-CX301WN
Proyector de distancia corta con tecnología LCD. 3100 lúmenes. Contras-
te 10.000:1. Ratio de proyección 0.60:1. Resolución XGA. Aspecto 4:3. 
Enfoque manual. Incluye conexión HDMI, RJ45, VGA, RS232. Peso: 3,6 kgs. 
Dimensiones: 345x85x303 mm.

Proyector Hitachi CP-CX301WN: 73300. Unidad: Consultar

Proyector Vivitek DX881ST
Luminosidad 3300 lumens. Contraste 15000:1. Resolución XGA.  
Compatible hasta UXGA. Altavoces de 10w. Entrada HDMI aparte de 
las habituales. Peso: 2,7 kgs.Pensado especialmente para aplicación 
de educación como complemento a las pizarras interactivas, por su 
corta distancia de proyección.

Proyector Vivitek DX881ST: 73301. Unidad: Consultar

Proyector Vivitek DS262
Proyector de distancia estándar con 3500 lúmenes, contraste 
15.000:1, DLP, SVGA (800x600). Ratio de proyección 1.94-2.32:1. 
Aspecto 4:3. Conexiones VGA y HDMI.

Vivitek DS262: SVGA (800X600): 73204. Unidad: Consultar

Proyector RICOH PJS2440
Proyector de distancia estándar con 3000 lúmenes, contraste 
10.000:1, DLP, SVGA (800x600). Ratio de proyección 1.95-2.15:1. 
Aspecto 4:3. Conexiones VGA y HDMI.

Ricoh PJS2440: SVGA (800X600): 73205. Unidad: Consultar

Ecoproyector Laser LED Casio XJ-V2

Proyector con la última tecnología híbrida Laser y LED garantiza una 
reproducción de colores nítida y brillante, incluso con luz diurna. Permiten 
hasta 20.000 horas de funcionamiento sin cambio de lámpara y con una 
reducción del consumo eléctrico de hasta el 40%. Además garantiza el 
respeto al medio ambiente puesto que la nueva lámpara Laser-LED no 
contiene mercurio tóxico. Dispone de encendido/apagado directo, que 
disminuye los tiempos de espera en las fases de calentamiento y 
enfriamiento.  Con tan solo pulsar un botón, los proyectores alcanzan su 
total brillo tan solo en 5 segundos aprox. Tecnología DLP. Resolución XGA 
(1024X768). 3000 Lúmenes. Contraste: 20.000:1. Conexión HDMI.

Casio XJ-V2: XGA (1024x768): 73206. Unidad: Consultar

Proyectores estándar

Proyectores distancia corta
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Proyector Hitachi CPAX3005
Proyector de ultra corta distancia, Resolución XGA (1024 x 768) ,Brillo 
3.300 Lúmenes ANSI (Modo Brillo) Relación de contraste 10.000:1. 
Ratio de proyección 0,30:1. Formato 4:3. Tecnología LCD. Incluye sopor-
te a pared de distancia ultra corta.

Proyector Hitachi CPAX3005: 73400. Unidad: Consultar

Proyector Vivitek D757WT
Proyector de ultra corta distancia, Resolución WXGA (1280 x 800). Con 
3.300 Lúmenes ANSI. Relación de contraste 10.000:1. Ratio de 
proyección 0,35:1. Aspecto: 16:10. Tecnología DLP. Incluye soporte a 
pared de distancia ultra corta.

Proyector Vivitek D757WT: 73402. Unidad: Consultar

Soporte de techo universal
Soporte metálico que se adapta a la mayoría de los proyectores. Brazo de 
fijación inclinable +/- 15%. Peso máximo soportado de 20 kg. Distancia al 
techo ajustable a 13 cms y de 43 a 65 cm. Acabado color blanco.
Soporte de techo universal: 73900. Unidad: Consultar

Soporte de pared extensible Traulux 2
Soporte de pared fijo  para proyector con excelente relación calidad/precio, 
incluye adaptador unislide que permite inclinación y rotación.  Soporte 
robusto acero lacado en gris negro. El adaptador unislide puede deslizarse 
a lo largo del mástil para una correcta visualización. Longitud  del soporte 
130 cm, soporta hasta 16 Kg.
Soporte de pared extensible Traulux 2: 73904. Unidad: Consultar

Soporte de pared extensible Traulux
Soporte de pared para proyector corta distancia extensible (718 a 1200 mm). 
Robusto y estético contruido en acero de color blanco. Cuatro puntos de anclaje, 
inclinación del proyector maximo 45º, rotación 360º, peso soportado hasta 20 Kg.
Soporte de pared extensible Traulux: 73903. Unidad: Consultar

Proyectores distancia ultra corta

Soportes para proyectores
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PDI Starboard FX79 táctil
Pizarra digital táctil de superficie extrarresistente, con tecnología 
multi-entrada. Utiliza el dedo, puntero o cualquier objeto para anotar 
en la pizarra y navegar fácilmente por las aplicaciones del ordenador, 
las páginas web y el contenido multimedia. Incluye software libre 
Starboard compatible con Windows, Linux y Mac.

PDI Starboard FX79 táctil: 74000. Unidad: Consultar

PDI Promethean AB78D
Pizarra digital interactiva de tecnología táctil por infrarrojos. Puede 
utilizarse directamente con el dedo o TouchPen (puntero). Su nueva 
superficie DRY ERASER permite usar rotuladores de borrado en seco 
sobre la PDI. Conexión USB al PC. Incluye 2 TouchPen (2 punteros 
imantados). Sistema operativo: Windows, Mac y Linux. Garantía: 
ActivBoard Touch 1 año ampliable a 3 con registro online. Tamaño: 78”.

PDI Promethean AB78D: 74011. Unidad: Consultar

Cajas de conexiones interactivas
Caja de conexiones compacta ideal para aulas y entornos educativos. Su construcción metálica 
le confiere una gran robustez en el aula. Incluye conexión para HDMI, VGA, audio 3.5 mm. y USB 
B (interna USB A). Los conectores de la caja son de conexión rápida y requieren cables comunes. 
Incluye cables de conexión. Incluyen pack de cables con HDMI, VGA y 3.5 mm.
Con cableado de 5 metros: 74300. Unidad: Consultar
Con cableado de 10 metros: 74301. Unidad: Consultar

Armario de seguridad para portátil
Armario fabricado en acero y con cerradura de seguridad 
de pared para ordenadores portátiles hasta 15,4”. Puerta 
frontal abatible que cumple la función de bandeja o mesa 
de trabajo y correas ajustables que evitan el deslizamiento 
del equipo.  Medidas: 60x60x13 cms. Incluye regletas para 
enchufes. Color crema.
Armario de seguridad para portátil: 
74200. Unidad: Consultar

Altavoces activos pared Traulux
Altavoz de pared activo apto para uso en aulas y salas. Potencia 
40w. Encendido y control de volumen con rueda lateral. Incluye 
control remoto IR con función on/off, volumen y mute. Soportes de 
pared, rejilla metálica. Dos entradas 2 x RCA. Cables incluidos.  

Altavoces activos pared traulux: 
75000. Unidad: Consultar

Altavoces activos pared en columna
Altavoces de pared activos en formato vertical 
columna, con amplificador integrado, ideales en 
aulas y entornos educativos. Entrada de audio 
para ordenador, micrófono y reproducción de 
medios directa MP3 y WMA memoria USB o 
tarjeta SD. Reproducción de archivos MP3 con 
control remoto IR. El control de volumen general 
y de micrófono están accesibles en el lateral del 
altavoz principal (no remoto). Soportes de pared  
y fuente de alimentación integrados en altavoz.  
Potencia: 2x25W. Medidas: Alto: 36 cms x ancho 
7,5 cms x fondo 10,5 cms.

Altavoces activos pared en columna: 
75001. Unidad: Consultar

Pizarras interactivas

Accesorios para PDI
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20 puntos táctiles

Altavoces integrados

Android

Conectividad

Sin sombras

5 años de garantía In Situ

Ultra alta definición

Vidrio anti reflectante

Wi-Fi Integrado Bajo consumo

Monitores Interactivos Traulux Android
Los nuevos monitores interactivos TRAULUX están especialmente indicados para el aula gracias a su tecnología táctil IR de última generación. Incorporan 
Android embebido y PC-OPS Windows opcional. Permiten hasta 40 toques simultáneos (20 en modo escritura). Están fabricados en metal y llevan un vidrio 
Anti Reflectante 7 MOHS Templado que le confieren una gran robustez y resistencia. Panel LED que aporta gran ahorro energético y calidad de imagen 
durante 30.000 horas fabricado por LG y con resolución 4K. Gran conectividad (VGA, HDMI, USB). WIFI integrada. Altavoces incorporados 2x15W.  Tamaño de 
65 pulgadas. Peso 45 kgs, siendo uno de los más ligeros del mercado. Vesa 400x400. Dimensiones: 152x107x9,4 cms. GARANTÍA ESPECIAL 5 AÑOS IN-SITU 
(con re-ubicación incluida). SOPORTE DE PARED INCLUIDO SIN CARGO.

Monitor Interactivo 65”: 75257. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 75”: 75256. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 86”: 75255. Unidad: Consultar

Monitores Interactivos

Altavoces integrados
Dos altavoces de 15w 
integrados en el monitor.

Conectividad
Incluye HDMI, VGA, Displayport y 
USB 3.0 y USB-C.
Salida HDMI.

Herramientas de 
anotación
Permiten anotar sobre 
el navegador, 
documentos, 
aplicaciones o el 
escritorio. Colores de 
lápiz en rojo, negro, 
azul, verde y resaltador.

Conexiones Frontales
Dispones de conexión HDMI y 
USB en el frontal para facilitar 
su acceso.

EShare PRO
Permite la conexión 
inalámbrica de dispositivos iOS, 
Android, Windows y MAC.

Garantía In-Situ
Cuenta con 5 años de garantía 
In-Situ con reinstalación 
incluida.

Módulo OPS Opcional
Permite la conexión de un 
módulo OPS para dotar al 
monitor de un ordenador 
interno con Windows.

Ultra Alta
Definición 4K

Modulo Windows 10
(Accesorio opcional)

Sistema Operativo: Windows 10 Pro
i5: 4GB RAM, 500 Gb SSD
1 x Red inalámbrica 802.11ac (2,4GHZ/5GHZ)
1 x Red cable (10/100/1000 Mbps)
3 x USB
1x Salida de Video HDMI 4K
1x VGA Output

Modulo ChromeBox
(Accesorio opcional)

Con este módulo ChromeBox, con el 
sistema operativo Chrome OS, podrá 
tener acceso a la tienda de aplicaciónes 
de Google Play y descargar de ella todas 
sus aplicaciones disponibles.
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20 puntos táctiles

Altavoces integrados

Android

Conectividad

Sin sombras

5 años de garantía In Situ

Ultra alta definición

Vidrio anti reflectante

Wi-Fi Integrado Bajo consumo

Monitor Interactivo Clevertouch Pro High precision
Los nuevos monitores interactivos Clevertouch Pro High precision están especialmente indicados para el aula gracias a su tecnología táctil high precision 
IR de última generación. Incorporan Android embebido versión 7.1 nougat en módulo OPS actualizable y PC-OPS Windows opcional. Permiten hasta 20 
toques simultáneos. Están fabricados en metal y llevan un vidrio Anti Reflectante 7 MOHS Templado que le confieren una gran robustez y resistencia. 
Panel LED que aporta gran ahorro energético y calidad de imagen durante 50.000 horas fabricado por LG y con resolución 4K. Gran conectividad (VGA, 
HDMI, USB). WIFI integrada. Altavoces incorporados 2x12W.  Peso 49 kgs (Mod. 65 pulgadas), siendo uno de los más ligeros del mercado. Vesa 600x400. 
GARANTÍA ESPECIAL 5 AÑOS IN-SITU (con re-ubicación incluida). 

Monitor Interactivo 55” Pro High precisión: 74101. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 65” Pro High precisión: 74102. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 75” Pro High precisión: 74103. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 86” Pro High precisión: 74104. Unidad: Consultar

Altavoces integrados
Dos altavoces de 12w 
integrados en el monitor.

Conectividad
Incluye HDMI, VGA, RS232 y 
USB.
Display Port.
Salida HDMI.

Multi-Táctil
Capaz de trabajar con hasta 
20 puntos táctiles.

Android 7.1
Dispone de la versión del 
S.O. Android 7.1 Nougat, Ac-
tualizable vía OTA.

Garantía In-Situ
Cuenta con 5 años de garantía 
In-Situ con reinstalación 
incluida.

Módulo OPS Opcional
Permite la conexión de dos 
módulos OPS para dotar al 
monitor de la potencia de dos 
ordenadores externos.

Ultra Alta
Definición 4K
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20 puntos táctiles

Altavoces integrados

Android

Conectividad

Sin sombras

5 años de garantía In Situ

Ultra alta definición

Vidrio anti reflectante

Wi-Fi Integrado Bajo consumo

Monitor Interactivo Clevertouch Pro E-CAP
Los nuevos monitores interactivos Clevertouch están especialmente indicados para el aula gracias a su tecnología táctil IR en combinación con EMR (
Resonancia electromagnética) de última generación. Que ofrece un estilo de escritura altamente preciso y receptivo que utiliza un lápiz activo capaz de 
detectar 1024 grados de presión. El monitor viene con dos lápices activos para la funcionalidad de doble pluma. La adición de IR reconoce el tacto y el 
gesto del dedo lo que significa que se puede escribir y realizar gestor simultáneamente. Incorporan Android embebido en su versión 7.1 Nougat y dos 
PC-OPS pcionales. Permiten hasta 20 toques simultáneos. Panel LED que aporta gran ahorro energético y calidad de imagen durante 50.000 horas 
fabricado por LG y con resolución 4K. Gran conectividad (VGA, HDMI, USB). WIFI integrada. Altavoces incorporados 2x12W. 

Monitor Interactivo 65” E-CAP: 74105. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 75” E-CAP: 74106. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 86” E-CAP: 74107. Unidad: Consultar
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20 puntos táctiles

Altavoces integrados

Android

Conectividad

Sin sombras

5 años de garantía In Situ

Ultra alta definición

Vidrio anti reflectante

Wi-Fi Integrado Bajo consumo

Monitores Interactivos Clevertouch IMPACT
Los nuevos monitores interactivos Clevertouch IMPACT están especialmente indicados para el aula gracias a su tecnología táctil IR de última generación. 
Incorporan Android embebido versión 8.0 OREO y PC-OPS Windows opcional. Permiten hasta 20 toques simultáneos. Están fabricados en metal y llevan 
un vidrio Anti Reflectante 7 MOHS Templado que le confieren una gran robustez y resistencia. Panel LED que aporta gran ahorro energético y calidad de 
imagen fabricado por LG y con resolución 4K. Gran conectividad (VGA, HDMI, DISPLAYPORT, USB). WIFI integrada. Altavoces incorporados 2x15W + 1 
SUBWOOFER de 15w. Peso 44 kgs (Mod. 65 pulgadas), siendo uno de los más ligeros del mercado. Vesa 600x400. GARANTÍA ESPECIAL 5 AÑOS IN-SITU 
(con re-ubicación incluida). 

Monitor Interactivo 65”: 75257. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 75”: 75256. Unidad: Consultar
Monitor Interactivo 86”: 75255. Unidad: Consultar

Modulo ChromeBox
(Accesorio opcional)

Con este módulo ChromeBox, con el sistema operativo 
Chrome OS, podrá tener acceso a la tienda de 
aplicaciónes de Google Play y descargar de ella todas 
sus aplicaciones disponibles.

Modulo Windows 10
(Accesorio opcional)

Sistema Operativo: Windows 10 Pro
i5: 4GB RAM, 500 Gb SSD
1 x Red inalámbrica 802.11ac (2,4GHZ/5GHZ)
1 x Red cable (10/100/1000 Mbps)
3 x USB
1x Salida de Video HDMI 4K
1x VGA Output
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Soporte movil motorizado abatible traulux
Soporte de suelo móvil motorizado con 
inclinación. Permite ajustar la altura a usuarios. 
Además permite un movimiento de inclinación 
de 0º a 90º. Peso máximo: 120 kgs. Base con 
ruedas. VESA MAX.: 800X600. Tamaño de 
monitor recomendado: 46-90”.

Soporte movil motorizado abatible traulux: 
75108. Unidad: Consultar

Soporte de pared
Soporte de pared para monitores robusto y funcional. Es universal, por 
lo que está indicado para la mayoría de monitores.

Soporte de pared hasta 65” peso max. 50Kgs.: 74110. Unidad: Consultar
Soporte de pared hasta 75” peso max. 80Kgs.: 74111. Unidad: Consultar

Soportes para monitores interactivos

Soporte monitor pared y suelo
Soporte fijo de pared con apoyo a suelo para monitores de 
32” hasta 86” u 80 Kgs de peso. Altura fija pero con múltiples 
opciones de instalación, porque permite jugar con la altura de 
instalación del monitor cada 50mm, para ajustarse al máximo 
a las necesidades de cada instalación. Especialmente indicado 
para paredes de Pladur ya que el peso del monitor descansa en 
el suelo. Diseñado para salvar el zócalo en caso necesario. Patas 
niveladoras regulables en altura para salvar desniveles del suelo. 
Sistema para ocultar el cableado. Compatible con cualquier tipo 
de pared ya que el peso del display descansa sobre el suelo. 

Soporte monitor pared y suelo: 74114. Unidad: Consultar

Monitor no incluido

Soporte movil traulux
Soporte con ruedas compatible con la mayoría de monitores de 60” a 90”. 
Permite ajustar la altura del monitor. Dispone de una bandeja superior y 
otra en la base para la colocación de dispositivos AV. Dispone de 4 ruedas, 
2 de ellas equipadas con freno de seguridad. VESA maximo 800x500. Carga 
máxima 100 kgs. 

Soporte movil traulux: 74113. Unidad: Consultar
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Equipos portátiles de sonido Combo
Equipo portátil compacto con reproductor MP3, Bluetooth y 2 micrófonos inalámbricos incorporados. Reproductor MP3 vía USB y SD CARD. Conectividad 
Bluetooth para dispositivos portátiles. Radio FM con pre-sintonías automáticas. Funcionamiento a red o con batería interna. Conexión de 12 V DC para 
batería externa. Indicador de carga, batería baja y carga completa. Autonomía de 3 a 5 horas (según potencia). Asa superior y lateral. Trolley con ruedas 
y asa extensible para transporte. Vaso para trípode. Función prioridad para micrófonos. Entrada de micro/instrumento (jack 6,35 mm) con control de 
volumen. Efecto eco para los micrófonos (karaoke). Entrada de línea (RCA + jack 3,5 mm) con control de volumen. Salida de línea (RCA). Control de graves 
y agudos para MP3/BT/FM y línea. 

Características técnicas:

COMBO 112KS: 2 woofer de 12” + motor de agudos. Potencia: 500 W. Batería: 12 V / 7 Ah. Tiempo de carga: 6 horas aprox. . Alimentación: AC 110 ~ 230 
V / 50 ~ 60 Hz. Dimensiones: 235 x 310 x 554 mm. Peso: 16 kg.

COMBO 115KS: 2 woofer de 15” + motor de agudos. Potencia: 700 W. Batería: 12 V / 12 Ah. Tiempo de carga: 8 horas aprox. Alimentación: AC 110 ~ 230 
V / 50 ~ 60 Hz. Dimensiones: 252 x 360 x 655 mm. Peso: 23 kg.

Combo 112KS - 500w: 75119. Unidad: 
Combo 115KS - 700w: 75120. Unidad: 

Megáfono manual MEG100 MP3
Megáfono portátil con micrófono de mano extensible. 
Potencia 25W. Incluye reproductor MP3. Entrada USB / SD 
Card. Función sirena. Las baterías ofrecen una duración de 
4 a 6 horas.

Megáfono manual MEG100 MP3: 75122. Unidad: 

Equipo audio portatil Daewoo
Altavoz portátil de 40W RMS de potencia. Se puede utilizar como speaker con 
tecnología bluetooth con el que podrás reproducir música desde tu aula o donde 
quieras gracias a su troley con asa y con ruedas. Sin necesidad de cables y con una 
calidad de audio excelente. Este altavoz Bluetooth portátil tiene función de radio FM, 
ecualizador, y conexiones USB, Micro SD, micro, 1 aux-in. Incluye un puerto USB de 
carga. y reproductor mp3 a través de tarjeta microSD y USB. Incluye un micrófono 
para hacer tus fiestas y clases más divertidas. Batería recargable con 4h de 
autonomía. Medidas: 42x36x22 mm. Peso: 6 kgs.

Equipo audio portátil Daewoo: 75130. Unidad: 

Equipos de audio
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35PRECIOS IVA INCLUIDO

Pantalla de proyección trípode
Pantalla equipada con trípode ajustable 
y adecuado para el transporte. Carcasa 
tratada con productos anticorrosión. 
Pantalla de blanco mate de alto brillo, 
que refleja imágenes claras y brillantes.
150x150: 76001. Unidad: 
180x180: 76002. Unidad: 
200x200: 76003. Unidad: 

Mesa informática virtual alta
Mesa trasladable para pc, proyector, equipos, etc. Dimensiones: 128 
cm de alto x 67 cm de ancho x 49 de fondo. Dos ruedas con freno. Golor 
gris.
Mesa informática Virtual alta StandMaster: 76502. Unidad: 

Pantalla de proyección
mural manual
Excelente relación calidad/precio. 
Pantalla de fácil instalación. Pantalla 
de blanco mate de alto brillo, que 
refleja imágenes claras y brillantes. 
Para instalar en techo o pared. 
Recogida automática de la tela. 
Bordes negros.
160x160: 76010. Unidad: 
180x180: 76011. Unidad: 
200x200: 76012. Unidad: 

Pantalla de proyección mural eléctrica
Pantalla de fácil instalación. Equipada con 
autocierre. Pantalla de blanco mate de alto brillo, 
que refleja imágenes claras y brillantes. Provista 
de control remoto, con funciones de arriba-abajo y 
parada.
180x180: 76020. Unidad: 
200x200: 76021. Unidad: 
244x244: 76022. Unidad: 
300x300: 76023. Unidad: 

Pantallas de proyección

Mobiliario audiovisual

Mueble multimedia NOBO
Mueble con ruedas para equipos multimedia. Flexible y cómodo. Dispone de 3 estantes 
regulables para alojar diferentes tamaño de equipos. Uno de los estantes es deslizante hacia 
afuera para sacar el proyector. Con ajuste de ángulo del proyector. Puertas de acero para 
mayor seguridad. Fácil acceso a los cables al utilizar dos puertas articuladas traseras. Puntos 
de gestión del cableado en la parte superior y laterales. 4 ruedas (2 de ellas con freno). Fácil 
de montar. Medidas: 57x60x95 cms.
Mueble multimedia NOBO: 76503. Unidad: Consultar
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Armario cargador Order PAD
Armario móvil de almacenamiento y carga de tablets. Practicable por una cara. Incluye ruedas robustas para su movilidad. Ventilación mediante ranuras. Aperturas 
laterales para transporte. Pasacables y cierre de seguridad. Capacidad para 36 tabletas. Electrificación organizada en regletas de 6+6 para carga simultánea de 12 
tabletas. Separadores de equipos con protección anti-roces. Medidas: 45x50x110 cms.

36 Tabletas. (MMO1050): 76713. Unidad: Consultar

Armario cargador Order PC
Armario móvil para almacenamiento y carga de ordenadores portátiles o tablets. Dispone de 4 ruedas (2 con freno). Cerradura de seguridad. Ranuras de 
ventilación frontales, posteriores, inferiores y en los estantes. Sistema de 12 enchufes organizado para carga simultánea. Toma de tierra de seguridad. 
Interruptor magneto térmico. Medidas: Ancho 50 cms x fondo 45 cms x 110 alto cms.

Armario cargador Order PC: 74281. Unidad: Consultar
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37PRECIOS IVA INCLUIDO

Armario cargador Order One Side
Armario móvil de almacenamiento y carga de portátiles y notebooks. Las ruedas facilitan el transporte del armario y los frenos delanteros permiten fijar 
el armario. Cierre de seguridad frontal con cerradura. Capacidad para 24, 32 ó 40 portátiles. Distribuidos por 12 bandejas separadas sin compartimentos. 
Asa de diseño simple que facilita la movilidad del armario. Sistema de ventilación mediante aperturas en la parte frontal, posterior e inferior del armario. 
Organización eléctrica con tomas de 6 conectores cada una con botón de encendido/apagado y leds de funcionamiento.

24 portátiles (36 notebooks)
MMO1100 (110x45x95): 
76700. Unidad: Consultar

Armario cargador Order Two Side
Armario móvil de almacenamiento y carga de portátiles y notebooks, con las mismas características que el modelo One Side, junto con una mayor conectividad de red, 
transformándolo en una completa aula TIC móvil. Dispone de apertura frontal y posterior organizada (compartimento posterior separado donde se ubican las tomas 
de alimentación). Organizador de cableado con sistema de velcro. Ventilación por los cuatro costados. Contenedores en puertas para objetos y cableado. Conectividad 
RJ45. Protección contra sobretensiones en la red mediante un carril DIN. Toma de tierra.

24 portátiles (36 notebooks)
MMTSDM110 (110x45x95): 
76710. Unidad: Consultar

32 portátiles (48 notebooks)
MMTSDM1300 (143x45x95): 
76711. Unidad: Consultar

40 portátiles (60 notebooks)
MMTSDM1600 (173x45x95): 
76712. Unidad: Consultar

32 portátiles (48 notebooks)
MMO1300 (143x45x95): 
76701. Unidad: Consultar

40 portátiles (60 notebooks)
MMO 1600 (173x45x95): 
76702. Unidad: Consultar
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Armario cargador de tablets
Armario de carga y sincronización para tabletas de alta seguridad con espacio para hasta 10 tabletas. Con puerta escamoteable antisabotajes para facilitar el acceso. 
Ventilador de refrigeración. Las tablets se mantendrán seguras mientras cargan y se sincronizan sin necesidad de quitarles la funda de protección. Con cerradura y 
llaves incluidas. Posibilidad de apilar hasta 3 armarios para aumentar su capacidad a 30 tabletas. Diseño universal (los estantes individuales pueden alojar ipads, 
galaxy tabs, amazon kindles y otros muchos dispositivos de diferentes marcas). Los estantes ajustables permiten introducir las tabletas y fundas de protección de 
distintos grosores. Medidas: 40x35x43 cms. Peso: 16,1 kgs. Color negro.

Armario 10 Tabletas: 76714. Unidad: Consultar

Armario de portatiles Traulux
Armario cargador de portátil y notebooks, fabricado en acero 
de alta calidad y puertas con cerradura. Móvil: dispone de 4 
ruedas (2 de ellas con freno). Excelente relación calidad/precio. 
Especialmente indicado para escuelas y centros educativos. 
Ordenadores en posición horizontal con bandeja fija. 
Interruptor On/Off disponible en cada regleta interior. Cable de 
fuerza de 2 mts de 3x1,5 mm2, de IEC C14 a clavija europea. 
Acceso delantero a los portátiles. Ranuras de ventilación 
en paneles superior, inferior y trasero. Dispone de magneto 
térmico. Regletas de 6 tomas schuko. Capacidad para 24, 30 o 
40 portátiles.
Peso: 70 kgs.  

24 portátiles (36 notebooks)
H24 ECO (110x45x95): 76720. Unidad: Consultar

30 portátiles (45 notebooks)
H30 ECO (143x45x95): 76721. Unidad: Consultar

40 portátiles (60 notebooks)
H40 ECO (173x45x95): 76722. Unidad: Consultar

Venta
Adquiere tu equipo al mejor 

precio y con posibilidad de 

financiación, Renting o Leasing.

Preocupate solo de imprimir. 

Nuestro mantenimiento incluye 

todo excepto el papel (Toner, 

desplazamiento, piezas...)

Alquiler
Disfruta de tu copiadora sin 

desembolso inicial y desde 0€*.

Mantenimiento

Copia,
imprime

y escanea
en un único equipo

y al mínimo coste

968 705 706
serviciotecnico@juansola.com

COPIADORAS
DIGITALES
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Destructoras de documentos Fellowes
Destructora Fellowes 8C
Destructora de uso ocasional para 
un usuario en hogar u oficina. 
Destruye hasta 8 hojas A4 en 
partículas de 4 x 35mm (Nivel de 
seguridad P-4). Bloqueo de 
seguridad para evitar accidentes. 
Ciclo de trabajo de 3 minutos. 
Papelera extraíble de 14 litros 
de capacidad. También destruye 
clips, grapas y tarjetas de crédito. 
Medidas: 38x29x20 cms. 
Peso: 3,81 kgs.
Destructora Fellowes H8C: 
51001. Unidad: 

Destructora Fellowes 73Ci
Destructora de uso frecuente. Destruye 12 hojas en partículas de 4x51 
mm. Papelera extraíble de 23 litros. Ciclo de trabajo de 10-12 minutos. 
Sistema anti-atasco. Sistema de seguridad SafeSense. Ahorro de energía. 
Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y cd´s. Ancho de entrada de 
230mm. Garantía de 5 años en cuchillas y 2 años en máquina. 
Medidas: 390x275x500 mm.
Destructora Fellowes 73Ci: 51029. Unidad: 

Destructora Fellowes 99Ci
Ideal para Uso Profesional. Pequeña Empresa. 1-5 usuarios. Destruye hasta 17 hojas en 
partículas de 4 x 38 mm (Nivel de Seguridad alto P-4). Destruye clips, grapas, tarjetas 
de crédito y Cd’s. Ciclo de trabajo: 25 minutos. Ancho de entrada de papel de  230mm. 
Tecnología SafeSense de seguridad. Papelera de 34 litros extraíble. 2 años de garantía 
en máquina y 5 en cuchillas. Medidas: 592x440x286 mm.
Destructora Fellowes 99Ci: 51033. Unidad:

Destructora Fellowes 450M
Destructora de microcorte que destruye hasta 9 hojas en partículas de 
2x12mm . Nivel de seguridad P-5. Ciclo de trabajo de 10 minutos. 
Capacidad de la papelera de 22 litros. Ancho de entrada de 220mm. 
Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta 
la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, tarjetas 
de crédito y cd’s. 2 años de garantía en la máquina y 5 años de garantía en 
cuchillas de corte.
Destructora Fellowes 450M: 51046. Unidad: 

Destructora Fellowes 11C
Destructora de uso ocasional para un 
usuario en hogar u oficina. Destruye hasta 
11 hojas A4 en partículas de 4 x 40mm 
(Nivel de seguridad P-4). Bloqueo de 
seguridad para evitar accidentes. Ciclo de 
trabajo de 5 minutos. Papelera extraíble de 
18 litros de capacidad. También destruye 
clips, grapas y tarjetas de crédito. Medidas: 
42x34x23 cms. Peso: 5,20 kgs.
Destructora Fellowes 11C: 
51009. Unidad: 

Destructora Fellowes 70S/75CS
Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y cd´s. Ancho de entrada de papel 
230mm. Papelera extraíble de 27 litros de capacidad. Selector de capacidad. 
2 años de garantía en máquina y 5 años de garantía en cuchillas de corte. 
Medidas: 400x346x252mm. 70S (Corte en tiras de 5,8 mm y 14 hojas) 75CS 
(Corte en partículas de 3,8x38 mm y 12 hojas)
Destructora Fellowes 70S: 51020. Unidad: 
Destructora Fellowes 75CS: 51021. Unidad: 
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Destructora Dahle MHP 50314/50414
Destructoras departamentales, con la nueva tecnología MHP revolucionaria de rodillos de 
corte de alto rendimiento. Sistema Oilfree para una destrucción cómoda y ecológica, sin 
lubricación engorrosa. Ancho de entrada 260 mm. Corte en partículas de 4x40 mm. 
Capacidad de destrucción máxima, 15-17 hojas. Bodo Standby de ahorro. 
Funcionamiento silencioso. 35 años de garantía para los rodillos de corte. Confortables 
ruedas con freno. Medidas: 865x545x435 mm. Dos versiones. 50314 (Papelera de 60 
litros de capacidad. Medidas 865x545x435 mm) y 50414 (Papelera de 100 litros de 
capacidad. 
Medidas: 944x545x435 mm).
MHP 50314: 51039. Unidad: 
MHP 50414: 51040. Unidad: 

Aceite lubricante para destructoras
Aceite lubricante especial para las cuchillas de las destructoras.
Aceite lubricante para destructoras: 51000. Unidad: 

Destructora Fellowes Auto Max 
(Destructora automática con nueva tecnología de alimentación 
fiable y confidencial con tan solo pulsar un boton)

Destructora automática automax 150C con nueva tecnología de ali-
mentación automática y confidencial con tan solo pulsar un botón. De 
1-3 usuarios. Hasta 150 hojas de forma automática (8 hojas de forma 
manual). Corte en partículas de 4x38 mm (Seguridad P-4). Ranura adi-
cional para destrucción manual de pequeñas cantidades, clips, tarjetas 
de crédito y CDs. Sistema anti-atasco auto-reverse. Ciclo de trabajo 12 
minutos. Papelera extraíble de 32 litros. 5 años de garantía en cuchillas 
y 2 años en la máquina. Medidas: 345x515x540 mm.  
AUTOMAX 150 C: 51130. Unidad: 

Destructora automática automax 200C, con nueva tecnología de 
alimentación automática y confidencial con tan solo pulsar un botón. 
De 1-3 usuarios. Hasta 200 hojas de forma automática. Boca adicional 
de 220 mm para destrucción manual de pequeñas cantidades, grapas, 
clips, CDs y tarjetas de crédito. Sistema anti-atasco auto-reverse. Nivel 
de seguridad P-4 de corte en partículas 4x38 mm. Ciclo de trabajo 25 
minutos. Papelera extraíble de 32 litros. 7 años de garantía en cuchillas 
y 2 años en máquina. Medidas: 345x515x540 mm.  
AUTOMAX 200 C: 51200. Unidad: 

Ideal para utilizar por 3-5 usuarios. Destruye hasta 350 hojas automática-
mente y 12 hojas manualmente. Corte en partículas de 4x38 mm. Nivel de 
seguridad P-4. Destruye aproximadamente una hoja de papel A4 en 400 
trozos. Destruye una carga de papel de 350 hojas en aproximadamente 8 
minutos. Ciclo de trabajo de 45 minutos. Bloqueo del cajón de alimentación 
del papel, con un pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la infor-
mación mientras dure el proceso de destrucción. Papelera de 68 litros de 
capacidad. Destruye Cd’s, tarjetas de crédito (manualmente), clips y grapas 
2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de 
corte. Medidas: 890x441x578 mm. Peso: 32 kgs.
AUTOMAX 350 C: 51300. Unidad: 

Ideal para utilizar por +5 usuarios y en zonas compartidas cuando es nece-
sario destruir grandes volúmenes de papel. Destruye hasta 550 hojas au-
tomáticamente y 14 hojas manualmente. Corte en partículas de 4x38 mm. 
Nivel de seguridad P-4. Destruye una carga de papel de 500 hojas en apro-
ximadamente 13 minutos. Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con 
un pin de 4 dígtos para prevenir que se acceda a la información mientras 
dure el proceso de destrucción. Papelera de 83 litros de capacidad. Destruye 
Cds, tarjetas de crédito (manualmente), clips y grapas. 2 años de garantía en 
la máquina y 20 años. Tamaño: 813x390x578 mm. Peso: 34 kgs.  
AUTOMAX 550 C: 51500. Unidad: 

Destructoras Dahle

Destructoras automáticas
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Plastificadora Fellowes Lunar
Plastificadora de hogar y oficina, para uso esporádico y no intensivo, con 
indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura 
correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. 
Adecuada para fundas de plastificación de 80 micras. 
Mecanismo de liberación de atascos. Disponible en formatos A4 y A3.
Tamaño A4: 52000. Unidad: 
Tamaño A3: 52001. Unidad: 

Plastificadora Saturn 3i
Plastificadora con tecnología InstaHeat que permite plastificar en tan sólo 60 
segundos de calentamiento. Plastifica documentos Hasta 125 micras. Sistema de 
retroceso para extraer fundas mal alimentadas. Apagado automático tras 30 minutos 
de inactividad. Uso moderado-frecuente.
Tamaño A4: 52005. Unidad: 
Tamaño A3: 52006. Unidad: 

Plastificadora Fellowes  Spectra A3
Plastifica para uso moderado que admite documentos hasta A3 y
 adecuada para fundas de hasta 125 micras. Lista en 4 minutos. Palanca 
para retirar fundas mal alimentadas y evitar atascos. Apagado automático 
en 30 minutos de inactividad.
Spectra A3: 52004. Unidad: 

Plastificadora Fellowes  Jupiter 2 A3 
Plastificadora  con 6 rodillos de calor para plastificar tanto en frio como en 
caliente. Adecuada para fundas de hasta 250 micras. Tamaño A3. 
Velocidad de plastificación 75 cm/min. Control de temperatura para 
fundas de diferente grosor. Modo Reposo. Apagado automático. Sistema 
de seguridad que mantiene la superficie fría. Calentamiento en 60 
segundos. Sistema de retroceso automático en caso de atasco. 
Recomendada para uso en empresa y escolar.
Plastificadora Fellowes Jupiter 2 A3: 52007. Unidad: 

Plastificadora Dahle A3 70103
Plastificadora de dos rodillos de silicona que admite plasticos de hasta 
125 micras. Tiempo de calentamiento 3-5 minutos. Botón antibloqueo 
para liberación de los plástico. Dimensiones: 48x8x15 cms. Ancho de 
entrada: 325 mm (A3).Peso: 1,9 kgs.
Plastificadora Dahle A3: 52002. Unidad: 

Plastificadora Dahle A3 70303
Plastificadora de cuatro rodillos de silicona que admite plásticos hasta 175 micras. 
Tiempo de calentamiento 40 segundos. Apagado automático después de 30 minutos 
de inactividad. Botón antobloqueo para liberación segura de carterita. Dimensiones: 
45x8x15 cms. Ancho de entrada: 325 mm (A3). Peso: 2,6 kg.
Plastificadora Dahle A3: 52003. Unidad: 

Plastificadoras
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Plastificadora Yosan
Plastificadora profesional Nº1 en escolar, gracias a su contrucción robusta con 
carcasa metálica y su facilidad de manejo. Disponible en dos formatos: DIN A2 
y DIN A3. 2 rodillos calientes + 2 rodillos de presión. Temperatura regulable. 
Botón antiatascos.
Plastificadora Yosan LM460 DIN A-2: 52010. Unidad: 
Plastificadora Yosan LM340 DIN A-3: 52011. Unidad: 

Plastificadora Leitz Xyron CS9
Máquina de plastificar en frío con sistema exclusivo de cartucho 
desechable con lámina en rollo. Plastificación continua, manejo fácil y 
seguro sin precalentamiento. No precisa electricidad ni pilas. Cuchilla de 
corte desmontable. Dimensiones: 360x220x170mm. Anchura máxima 
de plastificación 215 mm. Espesor máximo de plastificación 1mm. Se 
suministra con rollo de plastificación de 5 metros. Rollos de repuesto de 
30 metros de 80 micras.
Máquina Leitz Xyron CS9: 52050. Unidad: 
Rollo de 30 metros A4 (80 micras): 52051. Unidad: 

Encuadernación espiral

Encuadernadora espiral Yosan 56
Encuadernadora manual de espiral metálico. Perfora hasta 20 hojas A-4 de 80 
grs. Incorpora selector del diámetro del espiral. Regulación del margen de 
perforación. Bandeja para residuos de fácil extracción. Paso 4.1. Proporciona 
encuadernaciones más resistentes al dejar espacio entre agujeros, por lo que 
el papel resiste mejor al rasgado.
Encuadernadora espiral Yosan 56: 53004. Unidad: 

Encuadernadora Yosan OFI56
Encuadernadora manual de espiral metálico, para trabajos esporádicos. Tope lateral. 
Escala de perforación serigrafiada. Perfora hasta 7 hojas A-4 de 80 grs. Paso 4.1. 
Proporciona encuadernaciones mas resistentes al dejar espacio entre agujeros, por lo que 
el papel resiste mejor al rasgado.
Encuadernadora Yosan OFI56: 53006. Unidad: 
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Cizallas

Cizalla Fellowes Plasma A3
Corta hasta 40 hojas ( 80 gr.) a la vez. Protector Safecut™ que protege la 
cuchilla en su totalidad. Base metálica con patas antideslizantes. Guías 
de corte para tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo.  Margen 
de fondo ajustable para cortes repetidos precisos. Prensador de papel 
que garantiza un corte más preciso.
Cizalla Fellowes Plasma A3: 53204. Unidad: 

Cizalla Dahle 534 - A3
Longitud de corte A3: 460mm. Capacidad de corte: hasta 12 hojas. 
Medidas mesa exterior: 585x285mm. Peso: 3,2kg. Cuchilla superior e 
inferior de acero Solingen. Dos topes angulares con escala en mm para 
un corte exacto de 90º. Empuñadura ergónomica. Prensado manual con 
protección integrada para los dedos.
Cizalla Dahle 534-A3:
53206. Unidad: 

Cizalla Fellowes Stellar A3
Capacidad máxima de hojas 20 (80 gr.) a la vez. Cuchilla de acero inoxidable. 
Cuchilla de seguridad SafeCut™ completamente protegida para conseguir 
una seguridad máxima. Barra compresora de papel que garantiza un corte 
preciso. Base metálica con patas anti-deslizantes. Guías de corte para 
tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo”
Cizalla Fellowes Stellar A3: 53203. Unidad: 

Cizalla Dahle 561- A4
Longitud de corte A4: 360 mm - Capacidad de corte: 3,5 mm - Medidas mesa, medidas 
exteriores: 440 x 265 mm - Peso: 5,9 kg. Dispone de una protección perfecta de las 
lesiones. Presión del material mediante prensado automático. 2 topes angulares con 
división en cm. y pulgadas. 5 años de garantía, excepto a piezas con desgaste.
Cizalla Dahle 561-A4: 53205. Unidad: 

Cizalla Yosan 15
Cizalla de palanca de pisón manual. Largo de corte 350 mm. Tamaño de 
base 430 x 270 mm. Capacidad 20 hojas de 70 grs. Escuadra graduada y 
tope lateral ajustable.
Cizalla Yosan 15: 53201. Unidad: 

Cizalla Yosan 35
Cizalla de palanca de pisón automático. Largo de corte 380 mm.  Tamaño de base 470 x 
356 mm. Capacidad 40 hojas de 70 grs. Escuadra graduada y tope lateral ajustable.
Cizalla Yosan 35: 53202. Unidad: 



JUAN SOLA es un almacén mayorista dedicado al equipamiento 
de organismos públicos, centros de enseñanza y oficinas. 

Disponemos de más de 10.000 referencias de material de oficina 
y escolar en stock para garantizar el surtido más amplio de 

productos de nuestro sector.

En nuestra tienda online www.juansola.com ofrecemos toda la
información necesaria para hacer de su compra un éxito.

Fundada en el año 1975, desde el inicio hemos 
tenido como objetivo principal ofrecer productos 
de confianza de las principales marcas al mejor 
precio. Nuestra filosofía persigue dar el mejor 
servicio para fidelizar a nuestros clientes. Por ello, 
nuestra empresa fue galardonada en los 
PREMIOS MERCURIO.

Solicita nuestros catálogos GENERAL o DIDÁCTICO
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