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Adhesivos, corte y corrección
Pegamentos cola

CÓD.

REF.

CONTENIDO

36473
36474
36475
36476

PG04
PG02
PG03
PG01

56 ml
150 ml
250 ml
1000 ml

24
12
6
1

Con aplicador,
lo que facilita su uso
sin mancharse

Pegamento cola blanca

Ideal para manualidades, bricolaje, hogar y oficina. Pega madera, plásticos, papel,
cartón, corcho y otros materiales. De adhesivo rápido. Lavable. Sin disolventes. No
irrita al contacto con la piel. Con aplicador, lo que facilita su uso sin mancharse.
Secado incoloro. Especial para manualidades.

CÓD.

CONTENIDO

28018

40 ml

Pegamento cola blanca

Cola blanca de secado transparente y rápido. No contiene disolventes
y no es inflamable. Es excepcional para realizar manualidades en el
hogar y en la escuela. Usos: papel, madera, cartón, piel, tela, corcho,
poliestireno expandido, etc.

CÓD.

CONTENIDO

48205

100 g

Pegamento cola transparente

Cola universal transparente para madera, cartón, plástico, tela,
metal, etc. Su dosificador con dos posiciones permite tanto una
aplicación fina y precisa como una aplicación ancha para grandes
superficies. Sin disolventes.

CÓD.

CONTENIDO

28023

40 ml

Pegamento cola transparente

Pegamento transparente con aplicador en forma
de lápiz. Su diseño especial permite un fácil uso
y lo hace idóneo en el colegio, el hogar y para
multitud de manualidades. Es limpio, no inflamable
y sin olor. Usos: papel, cartón, fotos, cromos, etc.
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CÓD.

CONTENIDO

47538
47539

50 g
100 g

Pegamento cola blanca

Cola blanca, pega de forma rápida y fácil. Su fórmula es respetuosa
con el medio ambiente al no contener plastificantes. Usos: papel,
madera, cartón, piel, tela y otros muchos materiales. Apto para
uso escolar, infantil y doméstico. Dosificador con dos formas para
extenderlo: ya sea una línea más precisa o una más gruesa.

CÓD.

CONTENIDO

12913

30 ml

Pegamento cola transparente

Esponja dispensadora. Transparente, lavable, no gotea.
Para papel.

Goma arábiga

CÓD.

CONTENIDO

05894

1000 ml

Pegamento goma arábiga

La goma arábiga es una cola natural
de resina de árbol. Sus prestaciones
hacen de la goma arábiga un
pegamento ideal para colegios,
bricolaje y otros muchos usos. Apto
para uso infantil. Ecológico.

Adhesivos, corte y corrección
Pegamentos universales

CÓD.

CONTENIDO

36467

35 ml

Pegamento universal

De uso universal. Secado rápido, transparente, fuerte, duradero,
limpio y resistente a la humedad. Ideal para su utilización en el
hogar, en tareas de bricolaje, manualidades y artesanía. Usos:
porcelana, cerámica, madera, cartón, papel, etc.

CÓD.

CONTENIDO

70041

35 ml

Pegamento universal Gira & Pega

Pegamento universal transparente sin disolventes en bote con
práctico dosificador, de secado rápido. Resistente al calor y lavable
a 60°C. Para pegar porcelana, cerámica, madera, vidrio, metal,
cuero, papel, cartón, corcho, tejidos y la mayoría de los materiales
sintéticos.

CÓD.

CONTENIDO

38909

20 ml

Pegamento universal escolar

Pegamento universal transparente sin disolventes, apto para uso
infantil. Bote flexible para una dosificación exacta y antigoteo.
Usos: porcelana, cartón, piel, corcho, vidrio, cerámica, papel,
tejidos, madera, plásticos, etc. Presentación en blister.

CÓD.

CONTENIDO

28026

20 ml

Pegamento universal
transparente goma EVA

Especial para trabajos manuales. Pegamento universal transparente
para uniones resistentes entre materiales ligeros. Limpio y fácil de
usar. Usos: papel, cartón, tejidos, materiales ligeros, como goma
Eva. Indicado para trabajos delicados y acabados cuidadosos y de
bricolaje en la oficina y el hogar.
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CÓD.

CONTENIDO

57064

7g

Pegamento universal extrafuerte

Adhesivo concentrado súper rápido y corregible. Posee una
adherencia extrafuerte, es ajustable, no pega los dedos de
inmediato, resiste a la humedad y el calor desde -50 a +100°C. Es
flexible, resiste vibraciones y temblores. Transparente e inodoro.
Pega porcelana, piel, corcho, vidrio, cerámica, metal, escayola, etc.

CÓD.

CONTENIDO

38908

18 ml

Pegamento universal banda azul

Pegamento universal transparente. Bote flexible para una
dosificación exacta, antigoteo. Usos: porcelana, piel, corcho, vidrio,
cerámica, mármol, metales, madera, escayola, etc. Presentación en
blister.

CÓD.

CONTENIDO

54830

55 ml

Pegamento universal

Adhesivo transparente de contacto de uso universal. Ofrece un
agarre flexible, inmediato y definitivo. De secado rápido. Ideal para
unir plásticos rígidos o flexibles entre sí o sobre metales, madera,
cerámica, etc...

CÓD.

74017

CONTENIDO

30 ml

Pegamento universal en gel

Pegamento universal en gel útil para usos múltiples. De aplicación
rápida, puede utilizarse sobre diferentes superficies: papel, cartón,
madera, tela, plástico, cuero y metal. Rápido, pega en pocos
minutos sobre superficies limpias y secas. Limpio, su consistencia
en gel proporciona un inmejorable control del dispensado, además
no se hace hilos. Ideal para trabajos de precisión. Tubo de metal.

Adhesivos, corte y corrección
Pegamentos universales

CÓD.

CONTENIDO

57725

50 g

Pegamento universal instantáneo Hybrid

Pegamento universal extrafuerte y multimaterial. La fórmula más
innovadora que ofrece la máxima fuerza y versatilidad. Ofrece 5
minutos para su reposicionamiento. Con capacidad de relleno,
flexible, resistente al agua y a temperaturas extremas.

CÓD.

CONTENIDO

28025
28027
28024

20 ml
40 ml
75 ml

Pegamento de contacto

Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles y duraderas.
Indicada para trabajos de bricolaje y reparación. Es de fácil
aplicación y garantiza siempre unos resultados auténticamente
profesionales. Encolado flexible. Usos: pega madera, moqueta,
caucho, tejidos, lozas, etc.

Pegamentos de contacto

CÓD.

CONTENIDO

31741
31742

20 ml
75 ml

Pegamento de contacto incoloro

Indicado por su transparencia, para unos acabados más limpios en
todos los trabajos de bricolaje y reparación. No amarillea con el paso
del tiempo. Adhesivo incoloro y de secado rápido. Encolado flexible.
Pega madera, moqueta, caucho, etc.

CÓD.

CONTENIDO

44308
44309

50 ml
125 ml

Pegamento de contacto

Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles y duraderas.
Pega casi todos los materiales. Excelente resistencia al agua.
Indicado para trabajos de bricolaje y reparación, oficina y hogar.

Pegamentos instantáneos

CÓD.

CONTENIDO

73834

3g

Pegamento instantáneo Fix Strong

Pegamento instantáneo de 3 g, excelente resultado en plástico,
madera y porcelana. Adhesivo extrafuerte para uniones rápidas y
duraderas.

30

CÓD.

CONTENIDO

39171

CÓD.

CONTENIDO

3g

28032

3g

Pegamento instantáneo súper rápido

Pegamento instantáneo de máxima precisión y gran resistencia.
Con tapón antiobstrucción. Usos: metales, porcelana, mármol,
plásticos, vidrio, caucho, madera, cuero, etc.

Pegamento instantáneo Original

Pegamento instantáneo con máxima fuerza de unión en pocos
segundos. Pega todo tipo de materiales. Con tapón antiobstrucción
que mantiene el producto siempre fresco. Nueva fórmula resistente
al agua.
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Adhesivos, corte y corrección
Pegamentos instantáneos

CÓD.

CONTENIDO

47540

3x1g

Pegamento instantáneo Mini Trío

Pegamento instantáneo líquido en el
formato más cómodo. Máxima fuerza
de unión en pocos segundos. Pega todo
tipo de materiales. Tres mini-dosis que
mantienen el pegamento siempre fresco.
Blíster de 3 unidades de 1 g cada unidad.

CÓD.

CONTENIDO

59155

20 g

CÓD.

CONTENIDO

48203

3g

Pegamento instantáneo Power Easy

Pegamento instantáneo en fórmula gel que no
pega los dedos inmediatamente. Pega todo
tipo de materiales. Reposicionable,
sin olor y no irritante. Nueva fórmula resistente
al agua.

CÓD.

CONTENIDO

28005

5g

Pegamento instantáneo con máxima fuerza de unión
en pocos segundos. Pega todo tipo de materiales. En
formato profesional indicado para superficies extensas o
uso frecuente. Nueva fórmula resistente al agua.

CONTENIDO

Pegamento instantáneo en fórmula gel con
máxima flexibilidad gracias a su contenido
de partículas de caucho. Fórmula innovadora
antigoteo ideal para superficies verticales.
Pega todo tipo de materiales. Nueva fórmula
resistente al agua.

Pegamentos roller

REF.

5g

Pegamento instantáneo líquido con pincel para una aplicación
limpia, fácil y segura. Máxima fuerza de unión en pocos segundos.
Pega todo tipo de materiales. Nueva fórmula resistente al agua.

REF.

34205 KF10942

Pegamento roller permanente

Pegamento de fácil manejo rápido y limpio.
Ofrece una adhesión duradera y unos
resultados excelentes. Pega papel, cartón,
fotografías, etc. No deja residuos.
Medidas: 6,5 mm (ancho) x 10 m (largo).
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Pegamento instantáneo Power Gel

34206 KF10943

Pegamento instantáneo aplicador

CÓD.

3g

Pegamento instantáneo líquido para aplicaciones precisas.
Máxima fuerza de unión en pocos segundos. Pega todo
tipo de materiales. Boquilla extralarga que permite llegar
a los rincones de más difícil acceso. Nueva fórmula
resistente al agua.

CÓD.
CÓD.

CONTENIDO

Pegamento instantáneo Precisión

Pegamento instantáneo Profesional

25870

CÓD.

42530

Pegamento roller removible

Pegamento en cinta, limpio, rápido y preciso. Pega papel, cartón,
fotografía, etc. No deja residuos.
Medidas: 6,5 mm (ancho) x 10 m (largo).

CÓD.

CÓD.

28033

28031

Pegamento roller mini permanente

Pegamento roller en tamaño mini para
pegar papel, cartón, fotografías, plástico y
cristal. Preciso, rápido y práctico. No ondula
papel. Ideal para el hogar, escuela, oficinas,
comercios, diseño, artes gráficas, agencias
de publicidad y fotógrafos. Medidas: 8,4 mm
(ancho) x 6 m (largo).

Pegamento roller permanente

Pegamento roller ergonómico para pegar
papel, cartón, fotografías, plástico y cristal.
Preciso, rápido y práctico. No ondula
papel. Ideal para el hogar, escuela, oficinas,
comercios, diseño, artes gráficas, agencias de
publicidad y fotógrafos.
Medidas: 8,4 mm (ancho) x 8,5 m (largo).

Adhesivos, corte y corrección
Pegamentos en barra

CÓD.

REF. CONTENIDO

28009 PE01
28010 PE02
28011 PE03

10 g
20 g
40 g

24
24
12

Pegamento en barra

Lápiz adhesivo de alta calidad. Máximo deslizamiento sobre el papel. Secado instantáneo, no
humedece el papel. No deja grumos ni filamentos. Para papel, cartón, fotos, telas, etc. Apto
para uso escolar y en oficinas.

CÓD.

REF.

CONTENIDO

36210 KF10504
36211 KF10505
36212 KF10506

10 g
20 g
40 g

25
12
10

Pegamento en barra

Lápiz adhesivo de alta calidad.
Máximo deslizamiento sobre el papel.
Secado instantáneo, no humedece el
papel. No deja grumos ni filamentos.
Para papel, cartón, fotos, telas, etc.

CÓD.

CONTENIDO

11 g
22 g
43 g

Pegamento en barra

Pegamento en barra con más de un 90% de ingredientes renovables.
Ofrece la máxima fuerza, eficiencia y durabilidad. Pega papel, cartón,
cartulina, etc. No deja grumos. No ondula el papel. Sin disolventes.

CONT.

28019 8 g
28020 21 g
28021 40 g

24
24
12

Pegamento en barra

Pegamento sólido en barra de fácil aplicación, limpio, transparente,
sin olor y lavable. Para pegar toda clase de papel, cartón, etc. Las
manchas se quitan directamente con agua.

CÓD.

CONTENIDO

73885

40 g

Pegamento en barra ecológico

Lápiz adhesivo ecológico fabricado 100%
con plástico reciclado. Sin disolventes ni olor.
Ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, el colegio y en la
oficina. Apto para pegar papel, cartulinas, fotos, tejido, fieltro,
corcho, cuero y espuma dura. Lavable.

342

CÓD.

28028
28030
28029

CÓD.

CONTENIDO

31367

20 g

Pegamento en barra

Pegamento universal extrafuerte en barra para pegar todo tipo de
materiales: tejido, madera, goma EVA, plástico, cristal, piel,… El primer
universal que no gotea, no traspasa y no deja hilos. Fácil y limpio. No
deja grumos. Transparente, lavable a 60ºC y sin disolventes.

CÓD.

CONTENIDO

39951

21 g

20

Pegamento en barra

Barra adhesiva Classic Line. Adhesivo blanco en base agua. Si
se aplica suavemente no se aglutina el producto. Tapa ajustable,
proporciona un cierre hermético. Reposicionable: se puede pegar,
despegar y volver a pegar. Sin disolventes. Lavable.

Adhesivos, corte y corrección
Pegamentos en spray

CÓD.

REF.

CONTENIDO

25201 KF01071

400 ml

Pegamento en spray

CONTENIDO

20675

400 ml

Pegamento en spray

Para material gráfico, ópticamente neutro.
Permite la rápida cobertura de grandes
superficies. Especialmente diseñado para
montajes permanentes de fotografías,
grabados y dibujos.

CONTENIDO

400 ml
200 ml

Pegamento en spray

Adhesivo reposicionable transparente para
uso profesional. No mancha y se hace
permanente al paso de unos minutos. Para
montajes de fotografías, mapas, dibujos y
otros materiales impresos, porosos y no
porosos. Pulverización controlada.

CÓD.

CÓD.

16418
58365

Para la rápida cobertura de grandes superficies.
Proporciona sujeciones firmes prácticamente
inmediatas, permitiendo pegar y despegar las
piezas durante las primeras 24 horas.

Limpiador pegamentos

CÓD.

CONTENIDO

29433

400 ml

CÓD.

CONTENIDO

72133

500 ml

Limpiador de
pegamento en spray

Pegamento en spray

Diseñado para satisfacer las necesidades
del profesional de la creatividad. Adhesivo
multiusos recomendado para aplicaciones
en las que se requieran adhesivos fuertes e
inmediatos.

Eliminación sencilla de restos de pegamento
en piezas plásticas, vidrio y superficies
metálicas. Elimina de forma fiable restos de
etiquetas, la mayoría de cintas adhesivas, así
como grasa, alquitrán, materiales resinosos y
otras impurezas. Se evapora sin dejar restos.

Resumen pegamentos universales, de contacto, instantáneo y roller
CÓD.

TIPO

PRESENTACIÓN

COLOR

CONTENIDO

USO

MARCA

24

36473

COLA

BOTE

BLANCA

56 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

36474

COLA

BOTE

BLANCA

150 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

12

36475

COLA

BOTE

BLANCA

250 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

6

36476

COLA

BOTE

BLANCA

1000 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

1

28018

COLA

BOTE

BLANCA

40 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

12

48205

COLA

BOTE

INCOLORO

100 g

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

6

12913

COLA

LÁPIZ

INCOLORO

30 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

20

28023

COLA

LÁPIZ

INCOLORO

40 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

12

05894

GOMA
ARÁBIGA

BOTE

INCOLORO

1000 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

1

36467

UNIVERSAL

TUBO

INCOLORO

35 ml

PORCELANA, CERÁMICA, MADERA, CARTÓN, PAPEL, ETC.

24

344

Adhesivos, corte y corrección
Resumen pegamentos universales, de contacto, instantáneo y roller
CÓD.

TIPO

PRESENTACIÓN

COLOR

CONTENIDO

USO

57064

UNIVERSAL

TUBO

INCOLORO

7g

PORCELANA, CERÁMICA, MADERA, CARTÓN, PAPEL, ETC.

12

70041

UNIVERSAL

BOTE

INCOLORO

35 ml

PORCELANA, CERÁMICA, MADERA, VIDRIO Y MAYORÍA
MATERIALES SINTÉTICOS

12

73512

UNIVERSAL

TUBO

INCOLORO

20 ml

MADERA, TEJIDOS, CUERO, CORCHO, METAL, CRISTAL, PLÁSTICO, GOMA, BALDOSAS DE CERÁMICA, PIEDRA, CEMENTO

12

38908

UNIVERSAL

TUBO

INCOLORO

18 ml

PORCELANA, CERÁMICA, MADERA, CARTÓN, PAPEL, METALES,
ESCAYOLA, VIDRIO, ETC.

1

38909

UNIVERSAL

TUBO

INCOLORO

20 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

1

54830

UNIVERSAL

TUBO

INCOLORO

55 ml

MADERA, PLÁSTICO, CARTÓN, CORCHO, PAPEL Y OTROS
MATERIALES.

12

28026

UNIVERSAL

TUBO

INCOLORO

20 ml

PAPEL, CARTÓN, TEJIDOS Y MATERIALES LIGEROS.

24

31741

CONTACTO

TUBO

INCOLORO

20 ml

MADERA, MOQUETA, CAUCHO, ETC.

24

31742

CONTACTO

TUBO

INCOLORO

75 ml

MADERA, MOQUETA, CAUCHO, ETC.

24

28025

CONTACTO

TUBO

-

20 ml

MADERA, MOQUETA, CAUCHO, ETC.

24

28027

CONTACTO

TUBO

-

40 ml

MADERA, MOQUETA, CAUCHO, ETC.

24

28024

CONTACTO

TUBO

-

75 ml

MADERA, MOQUETA, CAUCHO, ETC.

24

74017

CONTACTO

TUBO

INCOLORO

30 ml

44308

CONTACTO

TUBO

-

50 ml

MADERA, MOQUETA, CAUCHO, ETC.

1

44309

CONTACTO

TUBO

-

125 ml

MADERA, MOQUETA, CAUCHO, ETC.

1

39171

INSTANTÁNEO

TUBO

INCOLORO

3g

SUPER RÁPIDO. METAL, PORCELANA, MARMOL, PLÁSTICOS, ETC.

12

73834

INSTANTÁNEO

TUBO

INCOLORO

3g

SUPER RÁPIDO. METAL, PORCELANA, MARMOL, PLÁSTICOS, ETC.

24

28032

INSTANTÁNEO

TUBO

INCOLORO

3g

EL ORIGINAL. PORCELANA, CUERO, PLÁSTICO, MADERA, GOMA
Y METAL.

30

57725

INSTANTÁNEO

BOTE

INCOLORO

50 g

EL ORIGINAL. PORCELANA, CUERO, PLÁSTICO, MADERA, GOMA
Y METAL.

12

47540

INSTANTÁNEO

TUBO

INCOLORO

3x1g

MINI TRÍO. PORCELANA, CUERO, PLÁSTICO, MADERA, GOMA Y
METAL.

12

48203

INSTANTÁNEO

TUBO

INCOLORO

3g

REPOSICIONABLE. METAL, GOMA, CUERO, MADERA,
PORCELANA, CARTÓN Y PLÁSTICOS.

12

42530

INSTANTÁNEO

TUBO

INCOLORO

3g

FLEXIBLE. TODO TIPO DE SUPERFICIES.

12

59155

INSTANTÁNEO

TUBO

INCOLORO

20 g

FLEXIBLE. TODO TIPO DE SUPERFICIES.

1

28005

INSTANTÁNEO

TUBO

INCOLORO

5g

PRECISIÓN. PORCELANA, CUERO, PLÁSTICO, MADERA, GOMA Y
METAL.

12

25870

INSTANTÁNEO

BOTE
(PINCEL)

INCOLORO

5g

PRECISIÓN. PORCELANA, CUERO, PLÁSTICO, MADERA, GOMA Y
METAL.

12

34206

NO
PERMANENTE

ROLLER

INCOLORO

6,5 mm x
10 m

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, PLÁSTICO Y CRISTAL.

12

34205

PERMANENTE

ROLLER

INCOLORO

6,5 mm x
10 m

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, PLÁSTICO Y CRISTAL.

12

28033

PERMANENTE

ROLLER MINI

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, PLÁSTICO Y CRISTAL.

12

28031

PERMANENTE

ROLLER

INCOLORO

8,4 mm x
8,5 m

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, PLÁSTICO Y CRISTAL.

8

28009

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

10 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC

24

28010

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

20 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC

24

28011

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

40 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC

12

36210

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

10 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC

25

36211

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

20 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

12

INCOLORO 8,4 mm x 6 m

PAPEL, CARTÓN, MADERA, TELA, PLÁSTICO, CUERO, METAL, ETC.

MARCA

1
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Resumen pegamentos en barra y en spray
CÓD.

TIPO

PRESENTACIÓN

COLOR

CONTENIDO

USO

MARCA

36212

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

40 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

10

28028

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

11 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

15

28030

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

22 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

15

28029

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

43 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

15

31367

UNIVERSAL

BARRA

INCOLORO

20 g

MADERA, CARTÓN, PLÁSTICO, CORCHO, PAPEL, METAL,
POREXPAN, ETC.

15

28019

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

8g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

24

28020

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

21 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

24

28021

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

40 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

12

73885

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

40 g

PAPEL, CARTULINAS, FOTOS, TEJIDO, FIELTRO, CORCHO, CUERO
Y ESPUMA DURA

12

39951

PERMANENTE

BARRA

INCOLORO

21 g

PAPEL, CARTÓN, FOTOGRAFÍAS, TELAS, ETC.

20

25201

REPOSICIONABLE

SPRAY

INCOLORO

400 ml

PROFESIONAL: FOTOGRAFÍAS, MAPAS, DIBUJOS, ETC.

1

16418

REPOSICIONABLE 24H.

SPRAY

INCOLORO

400 ml

GRANDES SUPERFICIES.

1

58365

REPOSICIONABLE 24H.

SPRAY

INCOLORO

200 ml

GRANDES SUPERFICIES.

1

20675

PERMANENTE

SPRAY

INCOLORO

400 ml

MATERIAL GRÁFICO. NEUTRO.

1

29433

PERMANENTE

SPRAY

INCOLORO

400 ml

PROFESIONAL: FOTOGRAFÍAS, MAPAS, DIBUJOS, ETC.

1

Sujetacosas

CÓD.
CÓD.

28034

Sujetacosas masilla adhesiva

Masilla adhesiva de “quita y pon” con múltiples aplicaciones. Para
fijar cosas de poco peso en todas partes. Sustituye cinta adhesiva,
grapas y chinchetas. Sin agujerear. Presentación en blíster. No deja
huella cuando se retira, puede volverse a usar. Sin agujerear.

58615

Sujetacosas masilla toca y pega

Toca y Pega son 4 láminas impregnadas de adhesivo transparente.
Este adhesivo es transferido a cualquier objeto con el que entre en
contacto. De este modo el objeto se convierte en auto adhesivo.
Ideal para pegar pequeñas superficies de Goma Eva y sobre gran
cantidad de materiales.

CÓD.

72994

Sujetacosas masilla adhesiva

Masilla cuarteada adhesiva moldeable y reutilizable recomendada para la fijación de todo tipo de objetos.
Muy útil para colocar posters, fotos, adornos, letras, etc. Tanto en el hogar, como en la escuela y en la
oficina. Reutilizable, limpio y seguro. Fácil de utilizar. Versátil multiusos: sustituye chinchetas, gotas y cintas
adhesivas. Contenido: 55 g. Color blanco.
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Adhesivos, corte y corrección
Sujetacosas

CÓD.

REF.

53161

KF04590

Sujetacosas masilla adhesiva

Masilla adhesiva pre-cortada de “quita y pon” con múltiples
aplicaciones. Para fijar cosas de poco peso en todas partes.
Sustituye cinta adhesiva, grapas y chinchetas. Sin agujerear. No
deja huella cuando se retira, puede volverse a usar. Presentación en
blíster.

CÓD.

28497

Sujetacosas masilla adhesiva

Masilla adhesiva pre-cortada para fijar y pegar. Sustituye a
chinchetas, cinta adhesiva y clavos. No deja huella cuando se retira,
puede volverse a usar. Color blanco. Presentación en blíster.

CÓD.

58449

Sujetacosas masilla adhesiva

Masilla amasable adhesiva y reutilizable,
para fijar firmemente y pegar de
una forma rápida y limpia. Pega
prácticamente sobre todas las
superficies: papel (carteles, dibujos, fotos,
listas de la compra, notas etc.) y objetos
ligeros sobre madera, yeso, vidrio, metal, plástico, porcelana etc.
También sirve para mantener en su lugar objetos o recoger esquirlas
(de vidrio) sin tocarlas. Sustituya alfileres, grapas, chinchetas y cinta
adhesiva. Color blanco. Apta para uso infantil. Contiene 80 pastillas.

CÓD.

48204

Sujetacosas masilla adhesiva

Masilla adhesiva multiusos para colgar
pósteres, calendarios, fotografías,etc.
Removible, se retira muy fácilmente. El
color blanco de la masilla garantiza que
no deja manchas en las paredes.

CÓD.

58616
CÓD.

58617

Sujetacosas miniespumas
adhesivas

Mini-espumas adhesivas a
doble cara. 414 mini espumas
de color blanco. Tamaño 5 x 5
mm. Adecuadas para conseguir
efectos 3D en manualidades,
también se usan para pegar
fotos, papeles, posters…

Sujetacosas adhesivos
puntos de cola

Punto Tack son pequeñas gotas de
adhesivo transparente removible
que se pegan sobre cualquier
superficie, como papel, cartón,
madera, plástico, metal e incluso
superficies pintadas. Ideal para
manualidades con Goma Eva,
envolver regalos, pegar lazos, pegar
fotos en álbumes, manualidades,
collage…

CÓD.

72995

Velcro autoadhesivo ovalado

Quita y pon son 24 piezas de Velcro ovaladas y autoadhesivas. Ultrafinos. Pegan sobre múltiples
materiales como Goma Eva, cartón, madera, textil, plastificados. Son ideales en el ámbito de las
manualidades y el escolar. 24 cierres textiles en cada sobre.
Medidas del velcro: 35 mm de largo x 12 mm de ancho.
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Pistola termofusible

CÓD.
CÓD.

REF.

72441 PG05

REF.

72440 PS01

Barras termofusibles de 8 mm de
diámetro. Blíster de 10 unidades.

Pistola termofusible mini

Pistola termofusible tamaño mini. A través de electricidad, la pistola se calienta para derretir el pegamento plástico,
que se empuja gracias al gatillo, para caer por la boquilla de forma líquida. Una vez aplicado, se endurece en aproximadamente un minuto
dejando pegada la superficie deseada. Ideal para realizar trabajo manuales. Uso escolar. Potencia: 25 W. Incluye 2 barras sólidas de 100 mm
de largo x 8 mm de diámetro.

Tijeras escolares

14 cm

CÓD.

REF.

73101

TI02

Tijera escolar

Con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero inoxidable. Mango de plástico agradable al tacto. Aptas para uso doméstico, de oficina
y escolar. Cortan papel, cartón, fotos, tela, etc. Longitud: 14 cm.

14 cm

CÓD.

REF.

18626

TI04

Tijera escolar con funda

Con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero inoxidable.
Mango de plástico agradable al tacto. Aptas para uso doméstico,
de oficina y escolar. Cortan papel, cartón, fotos, tela, etc. Con
funda. Longitud: 14 cm.

30

30

13,5 cm

CÓD.

REF.

73102

TI06

Tijera escolar

Con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero inoxidable.
Mango suave. Ergonómica. Aptas para uso doméstico y en oficina.
Longitud: 13,5 cm. Protección interior de caucho.

13,5 cm

14 cm

CÓD.

REF.

73103

TI03

Tijera escolar

Tijeras con mango extra suave y hoja de acero inoxidable. Aptas
para uso doméstico y de oficina. Longitud: 13,5 cm.

348

CÓD.

REF.

74843 TI09

Tijera escolar

Hojas de acero inoxidable decoradas. Mango de plástico agradable
al tacto. Punta redonda antipinchazos. Aptas para uso doméstico, de
oficina y escolar. Cortan papel, cartón, fotos, tela, etc. Longitud: 14 cm.

Adhesivos, corte y corrección
Tijeras escolares
16 cm

15 cm

CÓD.

REF.

74844

TI10

Tijera escolar

Hojas de acero inoxidable decoradas. Mango de plástico agradable
al tacto. Punta redonda antipinchazos. Aptas para uso doméstico, de
oficina y escolar. Cortan papel, cartón, fotos, tela, etc.
Longitud: 16 cm.

CÓD.

REF.

74842

TI08

Tijera escolar

Tijeras con apertura automática y resorte para facilitar la acción de
corte. Con pestaña para personalizar. Hojas de acero inoxidable.
Mango de plástico agradable al tacto. Punta redonda antipinchazos.
Aptas para uso doméstico, de oficina y escolar. Cortan papel,
cartón, fotos, tela, etc. Longitud: 15 cm.

16 cm
13 cm

CÓD.

REF.

75509

TI01

Tijera escolar

Indicadas para manualidades. Tres tipos de corte surtidos: corte en
zig-zag, corte en ondas pequeñas y corte en ondas grandes. Cortan
papel, fotos, tejidos, etc. Aptas para niños. Longitud: 16 cm.

CÓD.

REF.

34220

KF00590

Tijera escolar

Con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero inoxidable.
Mango de plástico agradable al tacto. Aptas para uso doméstico, de
oficina y escolar. Cortan papel, cartón, fotos, tela, etc. Longitud: 13 cm.

13 cm

13 cm

CÓD.

35535
CÓD.

28067

Tijera escolar

Super manejable. Diseño especial. Acero inoxidable y mango de
plástico. Longitud: 13 cm.

Tijera escolar

Tijeras de máxima comodidad, con anillos flexibles,
completamente adaptable. Tacto agradable, cuchillas de acero
inoxidable y puntas redondeadas. Longitud: 13 cm.

12 cm

CÓD.

31573

Tijera escolar

Cuchillas de plástico reforzado con fibra de vidrio. Especial para
uso infantil. A partir de 3 años. Sólo cortan papel. No conducen la
electricidad. Longitud: 12 cm.

13 cm

CÓD.

28037

Tijera escolar

Apertura automática y resorte para facilitar la acción de corte.
Puntas redondeadas y mango de plástico. Existe la posibilidad
de anular el sistema para conseguir una utilización normal de las
tijeras. Longitud: 13 cm.
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Tijeras escolares

13 cm

12 cm

CÓD.

CÓD.

21887

74889

Tijera escolar

Sistema amortiguador antidolor gracias al material flexible del
interior de las anillas. Hojas de acero inoxidable decoradas.
Longitud: 13 cm.

Tijera escolar

Auténticas tijeras para zurdos con las hojas invertidas. Cuchillas de
acero inoxidable. Se adaptan a las manos de los niños.
Longitud: 12 cm.

Tijeras de oficina

17 cm

CÓD.

CÓD.

REF.

33187 KF01228

Tijera de oficina

Hoja de acero inoxidable. Mango de plástico.
Presentación en blíster. Longitud 17 cm, 7”.

21 cm

REF.

20336 KF01227
20337 KF02340

MEDIDAS

8” (20 cm)
10” (25 cm)

Tijera de oficina

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

17 cm

CÓD.

REF.

58137

KF15757

CÓD.

REF.

43305 KF03986

Tijera oficina para zurdos

Tijeras de oficina Q-Connect® para zurdos. Su diseño está
especialmente indicado para una mejor sujeción y comodidad
para los zurdos. Hoja de acero inoxidable y mango de plástico
negro. Longitud: 21 cm. 8” resentación en blíster.

Tijera de oficina

Hoja de acero inoxidable. Mango de caucho. Presentación en
blíster. Longitud 17 cm. 7”

21 cm

21 cm

CÓD.

REF.

43306 KF03987

Tijera de oficina

Hoja de acero inoxidable. Mango de caucho. Presentación en
blíster. Longitud 21 cm. 8".
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CÓD.

REF.

58138

KF15938

Tijera multiuso

Tijera multiuso especial manualidades, apta para cortar y abrir
múltiples materiales y objetos, como cartón ondulado, goma
EVA, fieltro. Hoja de acero inoxidable y mango de plástico negro.
Longitud: 21 cm. 8” Presentación en blíster.

Adhesivos, corte y corrección
Tijeras de oficina

CÓD.

REF.

34203 KF01046
34202 KF01045

MEDIDAS

8” (21,5 cm)
9” (23 cm)

Tijera de oficina Soft

De acero inoxidable y mango de caucho suave. Con agujero ancho
para facilitar su manejo. En blíster de seguridad.

CÓD.

MEDIDAS

07990
07991
07992
07993

5” (13,4 cm)
6” (15,5 cm)
8” (20,5 cm)
9” (23,1 cm)

Tijera de oficina

Acero inoxidable. Niqueladas. En funda de plástico. Diferentes
tamaños. Apto para uso doméstico y de oficinas.

20 cm
18 cm

CÓD.

ANTIADHERENTE

49783
49784

NO
SÍ

CÓD.

57100

Tijeras de oficina

Las tijeras Scotch© ofrecen a los usuarios la posibilidad de elegir
en base a la tarea específica de corte. Antiadherente con garantía
de más de 100.000 cortes. Medidas: 20 cm. Colores surtidos.
Fabricadas en titanio fundido.

Tijera de oficina

Tijeras de precisión con hoja de acero inoxidable. Posee tornillo de
ajuste para tensión. Medidas: 18 cm.

Cúteres

CÓD.

REF.

08748 KF10934

CÓD.

CÓD.

17469

6

REF.

08747 KF10938

Cúter plástico estrecho

Cúter plástico estrecho

Retráctil e intercambiable. Cuchilla de acero precortado y freno
de seguridad. Cuchilla de 9 mm de ancho. Blíster de 1 unidad.

CÓD.

REF.

CÓD.

17469

6

Recambio

Cúter plástico estrecho

6

Recambio

Recambio

49129 KF10631

CÓD.

17469

Retráctil e intercambiable. Cuchilla de acero precortado y freno
de seguridad. Cuchilla de 9 mm de ancho. Blíster de 1 unidad.

Retráctil e intercambiable. Con clip de sujeción. Cuchilla de acero
precortado y freno de seguridad. Cuchilla de 9 mm de ancho.
Blíster de 1 unidad.

CÓD.

REF.

14858 KF10940

CÓD.

17469

6

Recambio

Cúter metálico estrecho

Con freno de seguridad, cuchilla de acero precortado. En funda de
plástico. Cuchilla de 9 mm de ancho.
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Cúteres

CÓD.

REF.

CÓD.

49131 KF00234

17469

Cúter metálico estrecho

6

Recambio

CÓD.

REF.

REF.

CÓD.

36870

Cúter plástico ancho

Con freno de seguridad, cuchilla de acero precortado.
Cuchilla de 9 mm de ancho. Blíster de 1 unidad.

CÓD.

08750 KF10935

CÓD.

08749 KF10937

CÓD.

REF.

CÓD.

36870

25826 KF10634

36870

Recambio

Cúter plástico ancho

Recambio

Cúter plástico ancho
Retráctil e intercambiable. Cuchilla de acero precortado y freno de
seguridad. Cuchilla de 18 mm de ancho. Blíster de 1 unidad.

Retráctil e intercambiable. Protector metálico para cuchilla de acero
precortado y freno de seguridad. Especial para cortar embalajes de
cartón. Cuchilla de 18 mm de ancho. Blíster de 1 unidad.

CÓD.

CÓD.

REF.

25827 KF10633
CÓD.

20

Cúter metálico ancho

36870

Cúter plástico ancho

26101

Recambio

CÓD.

REF.

49130 KF10632

Recambio

Retráctil e intercambiable. Cuchilla de acero precortado y freno de
seguridad. Cuchilla de 18 mm de ancho. Blíster de 1 unidad.

Recambio

Retráctil e intercambiable. Cuchilla de acero precortado y freno
de seguridad. Cuchilla de 18 mm. de ancho. Blíster de 1 unidad.

Retráctil con mecanismo de bloqueo. Con hoja ancha y de gran
resistencia, profesional. Cuerpo metálico gris. Cuchilla de 18 mm de
ancho. Blíster de 1 unidad.

Planchas de corte

Prescrito por gran público y profesionales.

CÓD.

REF.

48882 KF14624

CÓD.

26101

20

Recambio

Cúter de seguridad retráctil

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

25149
25150
25151
25152

REF.

LARGO X ANCHO

KF01135
KF01136
KF01137
KF01138

220 x 300 mm (DIN A4)
300 x 450 mm (DIN A3)
450 x 600 mm (DIN A2)
600 x 900 mm (DIN A1)

Planchas para corte

Tapiz de color verde ideal para realizar tareas de corte y proteger la
mesa. Con gran precisión y señalizaciones gráficas. Fabricada en PVC,
con grosor de 3 mm. Diferentes tamaños.

Adhesivos, corte y corrección
Bisturís

CÓD.

CÓD.

REF.

34542

36070 KF00289

Cúter bisturí

Cúter bisturí

Con mango suave. Incluye tres cuchillas de repuesto y tapón de
seguridad. Cuchillas de 6 mm. Blíster de 1 unidad.

Bisturí de punta de acero. Suavidad de la zona de apoyo, cabeza
universal sobre la que se adaptan las cuchillas de 6 mm y los
punzones de 2,4 mm de diámetro. Incluye 3 cuchillas. Blíster de
1 unidad.

9 mm

18 mm

Repuestos cúteres

CÓD.

REF.

36870

KF10636

CÓD.

17469

Repuesto de cúter ancho

Repuesto de cúter estrecho

Estuche de 10 unidades. En caja de plástico. Cuchilla de 9 mm.

18 mm

Blíster de 12 unidades de 18 mm.

REF.

KF14757

CÓD.

26101

REF.

KF10637

Repuesto de cúter universal

Para cúters universales KF-10633 (cód. 25827). Blíster de 5 unidades.

CÓD.

34543

Recambio hoja bisturí

Recambio para bisturí (cód. 34542). Pack de 10 cuchillas.

Cizallas de rodillo

CÓD.

32955

Cizalla plástica de rodillo

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

CÓD.

37547

Cizalla plástica de rodillo

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en cm, pulgadas y resto de
formatos habituales. Cuchilla inferior y superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege
la cuchilla fácil de cambiar. Seguro bloqueable para centrado de papel. Medidas 510 x 200 x 65 mm. Color blanco. Capacidad de corte: 8 hojas.
Longitud de corte: 320 mm (Din A4).
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Cizallas de rodillo

CÓD.

LONGITUD DE CORTE

25376
25377
58069

260 mm*
320 mm (DIN A4)
460 mm (DIN A3)

* Formato fotográfico

Cizalla metálica de rodillo

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en cm, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla inferior y
superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y
fácil de utilizar. Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. Capacidad de corte: 8 hojas.
Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte.

3 Cortes en 1

CÓD.

72134

Cizalla plástica de rodillo 3 en 1

Diseñada para su uso poco intensivo de oficina o para su uso personal, esta cizalla rotatoria Din A4 multifuncional 3 en 1 se caracteriza por 3
estilos de corte creativos: recto, ondulado y precortado con un único mecanismo preselector. Puede cortar hasta 5 hojas. Mecanismo de corte
completamente seguro. Cree así folletos con acabado profesional, elementos con una parte desprendible perforada, invitaciones con bordes
inimaginables y mucho más. Cuchilla de repuesto para el corte recto incluida. Base de plástico con graduación en cm y pulgadas. 2 años de
garantía. Medidas: 488 x 42 x 203 mm. Peso: 395 g.

4 Cortes en 1

CÓD.

72135

HENDIDO

Cizalla metálica de rodillo 4 en 1

Con 4 estilos de corte posibles: recto, ondulado, precortado o doblado la cizalla rotatoria SmartCut™ A425 4 en 1 es la elección creativa de los
profesionales, puede cortar hasta 10 hojas. Cambie de cuchillas de forma segura y fácil con solo un giro de selector y genere tarjetas de bello
acabado, invitaciones o carpetas de hasta tamaño Din A4. Base con trazado de formatos. Graduación en cm, pulgadas y diagonales. Base de
metal. Pisapapeles incorporado. 2 años de garantía. Medidas: 298 x 501 x 108 mm. Peso: 1.4 kg

Guillotinas de palanca

CÓD.

37546

Guillotina plástica de palanca

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

CÓD.

39200

Guillotina plástica de palanca

Base de plástico/metal. Cuchilla no afilada, con empuñadura
ergonómica y muy suave. Corta hasta Din A4. Capacidad de corte: 8
hojas. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm.

CÓD.

26698
26699

CORTE MÁXIMO

MEDIDAS BASE

260 mm*
320 mm

330 x 160 mm
390 x 160 mm

* Formato fotográfico
CÓD.

Guillotina metálica de palanca

75374

Guillotina plástica de palanca

Corta hasta 10 hojas de papel Din A4. Perfecta para la oficina
doméstica o para escritorio. Protección irrompible de la cuchilla de
corte. Cuchilla de acero inoxidable, autoafilable. Base con medidas
grabadas en cm y en pulgadas. Medidas: 359 x 438 x 68 mm.

CÓD.

27431
27432

CORTE MÁXIMO

MEDIDAS BASE

360 mm
430 mm

400 x 300 mm
470 x 300 mm

Máquina cortadora con base de alumnio. Robusta y con medidas
grabadas en cm, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla
de acero de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de
seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Capacidad de
corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes
de corte.

Guillotina metálica de palanca

Cizalla de palanca, con guillotín de hoja, cortes rectos. Base sólida metálica, donde indica los distintos
formatos de papel. Capacidad de corte de 20 hojas de 70 g/m2. Protección de seguridad metálica.

CÓD.

27433
27434

CORTE MÁXIMO

MEDIDAS BASE

360 mm
460 mm

400 x 300 mm
500 x 355 mm

Guillotina metálica de palanca

Cizalla de palanca, con guillotín de hoja, cortes rectos. Base sólida metálica, donde indica
los distintos formatos de papel. Capacidad de corte de 30 hojas de 70 g/m2. Protección de
seguridad de plástico.
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Guillotinas de palanca

Guillotinas profesionales de palanca

CÓD.

39843
CÓD.

Guillotina metálica de palanca

57066

Base de metal y brazo de corte en aluminio. Longevidad
incrementada gracias a la cuchilla de acero, tratada y afilada.
Mango cubierto de material blando. Dispone de un dispositivo de
sujeción del papel automático. Corta hasta Din A4. Longitud de
corte: 360 mm. Capacidad de corte: 40 hojas (70 g/m2). Medida de
la base: 285 x 515 mm. Peso 7,5 kg.

Guillotina de palanca

Largo de corte: 370 mm. Capacidad de corte de 150 hojas.
Sistema de protección. Escuadra graduada. Tope lateral ajustable.
Visor y corte manual. Medidas base: 470 x 450 mm. Peso: 20 kg.

Afilaminas

CÓD.

32953
CÓD.

REF.

47477 AF01

Afilaminas

Afilaminas

De poliestireno alto impacto, para minas de
hasta 2 mm. Con forma de la punta regulable.
Con depósito para virutas.

Afilaminas para minas de 2 mm. Color negro. Dispone de agarre
lateral para mayor comodidad ya que facilita su uso.

Sacapuntas

CÓD.
CÓD.

REF.

36215 KF02218

Sacapuntas metálico

Cuerpo de aluminio en forma de cuña. De
gran robustez y resistencia. Un uso.

CÓD.

72186

Sacapuntas metálico

Sacapuntas de magnesio en forma prisma
triangular y cantos redondeados. De gran
robustez y resistencia. Tres usos, que
permiten tres formas distintas de afilar el
lápiz.
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PRESENTACIÓN

UNITARIA
20
00161
54978 BOTE DE 100 UNIDADES 1

Sacapuntas metálico

Sacapuntas de magnesio en forma de cuña.
De gran robustez y resistencia. Uso escolar,
oficina y hogar. Un uso.

CÓD.

PRESENTACIÓN

00162

UNITARIA
BOTE DE 100
UNIDADES

54977

CÓD.

PRESENTACIÓN

UNITARIA
00165
75500 BOTE DE 30 UNIDADES

20
1

Sacapuntas metálico

Sacapuntas de magnesio en forma de cuña.
De gran robustez y resistencia. Uso escolar,
oficina y hogar. Dos usos.

20
1

Sacapuntas metálico

Sacapuntas de magnesio de forma rectangular.
De gran robustez y resistencia. Uso escolar,
oficina y hogar. Un uso.

CÓD.

75498

Sacapuntas metálico

Sacapuntas de latón en forma de bala. Diseño
original, de líneas redondeadas y atractivo. Un uso.

Adhesivos, corte y corrección
Sacapuntas

CÓD.

CÓD.

28507

15888

Sacapuntas metálico

Cuerpo metálico redondo de gran robustez y resistencia. Uso
escolar, oficina y hogar. Un uso.

CÓD.

Sacapuntas de madera

Sacapuntas con cuerpo de madera de haya. De forma
rectangular. Uso escolar, oficina y hogar. Un uso.

CÓD.

75499

Sacapuntas plástico

20998
USO SEGURO

Sacapuntas con cuerpo ergonómico rectangular fabricado en plástico.
Sin tornillo, ventaja diferencial que lo hace más seguro en la utilización
por niños ya que evita cortes con éste. Colores surtidos. Un uso.

Sacapuntas plástico

Sacapuntas en forma de bloque. Uso escolar, oficina y hogar.
En cajas de 120 unidades. Un uso.

CÓD.
CÓD.

USO

54979
54976

1
2

Sacapuntas plástico

Sacapuntas de plástico de forma rectagular. Uso escolar, oficinas y
hogar. Colores surtidos. Disponible en uno y dos usos.

54980

Sacapuntas plástico

Sacapuntas de plástico de forma
redonda. Uso escolar, oficinas y
hogar. Colores surtidos. Un uso.

Sacapuntas con depósito

CÓD.

52826

CÓD.

Sacapuntas de plástico tamaño jumbo

Sacapuntas de plástico con forma rectangular biselada. Colores
surtidos. Un uso de gran tamaño, especial para minas y/o ceras
de hasta 17 mm de diámetro.

CÓD.

REF.

74325

SA12

Sacapuntas plástico

Cuerpo de plástico y sacapuntas metálico. Alta seguridad para
niños: con protector de la cuchilla para evitar cortes en los dedos al
limpiar el sacapuntas. Colores surtidos. Un uso.

REF.

54643 SA07

Sacapuntas plástico

Interior y cobertura de plástico. Contiene deposito para virutas.
El depósito no se separa del cuerpo. Colores surtidos. Un uso.

CÓD.

REF.

74324

SA11

Sacapuntas plástico con goma

Sacapuntas en forma circular con interior y cobertura de plástico.
Con goma de borrar en el borde. Contiene depósito para virutas
con tapa transparente. Dos usos.
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Adhesivos, corte y corrección
Sacapuntas con depósito

CÓD.

REF.

CÓD.

REF.

74266 SA10

74265 SA09

Sacapuntas plástico

Sacapuntas plástico

Original sacapuntas con interior y cobertura de plástico. Contiene
depósito para virutas con tapa extraible. Un uso.

Original sacapuntas con interior y cobertura de plástico. Contiene
depósito para virutas con tapa transparente. Un uso.

USO SEGURO

CÓD.

REF.

USOS

34221
34222

KF00592

1

KF00593

2

Sacapuntas metálico

Interior metálico y cobertura de plástico. Contiene depósito para
virutas. Un uso.

CÓD.

29685

Sacapuntas plástico

Sacapuntas de interior y cobertura de plástico. Con cuchilla inyectada
y depósito plano, ideal para llevar en el portatodo. Colores surtidos.
Un uso con tapa, que lo hace más seguro para los niños.

USO SEGURO

CÓD.

CÓD.

29689

29686

Sacapuntas de plástico

Sacapuntas metálico

Sacapuntas de interior y cobertura de plástico.
Con cuchilla inyectada y depósito. Colores
surtidos. Un uso.

CÓD.

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico de formas redondeadas.
Con depósito para las virutas. Colores surtidos fluór. Un uso con tapa,
que lo hace más seguro para los niños.

CÓD.

52828

29688

Sacapuntas metálico tamaño mini

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito de
tamaño reducido, ideal para llevar en el portatodo. Colores surtidos.
Un uso.

Sacapuntas metálico

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito para
las virutas. Colores surtidos flúor. Un uso.

USO SEGURO

USO SEGURO

CÓD.

52827

Sacapuntas metálico

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito plano
ideal para llevar en el portatodo. Colores surtidos. Dos unos con
tapa, que lo hace más seguro para los niños.

CÓD.

51891

Sacapuntas metálico

Sacapuntas metálico y cobertura de
plástico. Con depósito para las virutas.
Colores surtidos traslúcidos. Dos usos con
tapa, que lo hace más seguro para los niños.

359
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Adhesivos, corte y corrección
Sacapuntas con depósito

USO SEGURO

CÓD.

USOS

75497

51890
52829

3

Sacapuntas metálico

Sacapuntas metálico

CÓD.

Sacapuntas metálico, cobertura de plástico y caucho de tacto
suave. Con depósito para las virutas. Diseño atractivo y elegante,
ideal para la oficina. Colores surtidos opacos. Dos usos.

2

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito para las
virutas. Colores surtidos opacos. Disponible en dos y tres usos. En
ambos casos con tapa, que lo hace más seguro para los niños.

USO SEGURO

CÓD.

72184

CÓD.

Sacapuntas plástico

52832

Sacapuntas de interior y cobertura de plástico. Para lápices y
ceras. Tres usos con tapa, que lo hace más seguro para los niños.
Este modelo fue reconocido internacionalmente por su diseño
innovador y fue premiado en 2006 por la Asociación de la Prensa
del sector de la papelería con el ISPA & Innovation Award.

Sacapuntas metálico para zurdos

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito para
virutas. Diseño especial para que su utilización sea más cómoda
para las personas zurdas. Colores surtidos. Dos usos.

CÓD.
CÓD.

51914

ARTÍCULO

*Blíster de 2 unidades

Sacapuntas plástico

Diseño lúdico. Depósito graduable tipo
fuelle. Dos usos.

CÓD.

REF.

SACAPUNTAS
53177 ER04
75048 ER12 REPUESTO GOMA *

Sacapuntas plástico con goma triangular

Sacapuntas de plástico con depósito y goma de borrar triangular. Colores surtidos: azul, fucsia,
lila, naranja, turquesa y verde. Goma ecológica sin pvc.

REF.

74326 SA13

Sacapuntas plástico con goma

Sacapuntas con interior y cobertura de plástico. Con goma de borrar.
Contiene depósito para virutas con tapa extraíble. Un uso.

CÓD.

REF.

75047

ER11

Sacapuntas plástico con goma

Sacapuntas de dos usos con goma. Con depósito. Sin PVC.
Longitud 61 mm. Ancho: 34 mm. Grosor: 23 mm. Colores surtidos.

USO SEGURO

CÓD.

CÓD.

37545

USO SEGURO

Sacapuntas metálico con goma

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con goma de borrar y
depósito para las virutas. Diseño en forma de cohete muy atractivo
para los niños. Colores surtidos traslúcidos. Un uso con dos topes de
seguridad para proteger los dedos al sacar punta la lápiz.

360

32952

Sacapuntas metálico con goma

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico.
Con goma de borrar y depósito para las virutas.
Colores surtidos traslúcidos. Un uso con tapa,
que lo hace más seguro para los niños.

Adhesivos, corte y corrección
Sacapuntas con depósito

CÓD.

USOS

52830
52831

1
2

Sacapuntas metálico

Sacapuntas metálico y cobertura de
plástico. Contiene depósito para las
virutas. Colores surtidos. Disponible en
uno y dos usos.

CÓD.

CÓD.

29046

29048

Sacapuntas plástico

Interior y cobertura de plástico 80% reciclado.
Contiene depósito para virutas con tapa
articulada transparente. Ultracompacto, es
ideal para el estuche. Un uso.

Sacapuntas plástico

Interior metálico y cobertura de plástico.
Contiene depósito transparente para virutas.
Un uso.

CÓD.

74888

CÓD.

58494

Sacapuntas plástico

CÓD.

Sacapuntas plástico

53905

Sacapuntas metálico

Interior metálico y cobertura de plástico.
Contiene depósito para virutas. Colores
surtidos. Un uso.

Interior de plástico y cobertura exterior de
textura grip que lo hacen confortable y de fácil
sujeción. Limpio: apertura y cierre automáticos
del cono por presión del lápiz. Contiene
depósito para virutas. Colores surtidos. Un uso.

Sacapuntas con cuerpo y depósito de plástico.
Con sistema astuto que permite conservar
la mina afilada para un coloreado sin rastros.
Reducción de rotura de las minas. Presión
óptima. Tapón protector para evitar restos de
virutas en el estuche; máxima limpieza. Dos
usos. Presentado en caja de 24 unidades.

USO SEGURO

CÓD.

CÓD.

46167

34540

CÓD.

Sacapuntas plástico

Forma redonda. Contiene depósito para
virutas. El único afilalápiz que indica el
final del afilado. Un uso.

Sacapuntas plástico

43715

Sacapuntas plástico

Interior y cobertura de plástico. Contiene
depósito para virutas. Colores surtidos. Un uso.

Tapa de protección de las caras de las
cuchillas. Pared de protección anti-suciedad.
Con depósito. Interior metálico y cobertura de
plástico. Un uso.

Sacapuntas de sobremesa

CÓD.

00225
CÓD.

REF.

38127

KF02291

Sacapuntas sobremesa manual

Sacapuntas manual que permite un perfecto afilado al centrar el
lápiz. Resistentes cuchillas afilalápices. Depósito para virutas.
Uso para lápices normales de 8 mm.
Medidas: 100 x 60 x 70 mm. Un uso.

Sacapuntas sobremesa
manual

Capacidad para lápices de 8 mm de
diámetro. Robusta cubierta metálica
e interior. Fijador adicional.
Depósito para virutas.
Altura: 75 mm, Anchura 70 mm.
Medidas: 120 x 70 x 75 mm. Un uso.
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Sacapuntas de sobremesa

CÓD.

COLOR

52834 NEGRO
52833 ROJO

Sacapuntas sobremesa manual

Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. De sobremesa, incluye agarre para su
sujeción. Manual con manivela y abrazadera que evita la rotura del lápiz.
Función de parada automática cuando la punta está suficientemente afilada.
Permite selección del diámetro del lápiz. Medidas: 95 x 71 x 110 mm.
Disponible en color negro y en color rojo. Un uso.

Sacapuntas eléctrico

CÓD.

REF.

38128

KF00893

Sacapuntas sobremesa eléctrico

Interior metálico y cobertura de plástico. Con depósito para virutas.
Funciona con 4 pilas AA no incluidas. Un uso.
Medidas: 130 x 80 x 50 mm.

CÓD.

52835

Sacapuntas sobremesa eléctrico

Sacapuntas de plástico. De sobremesa, eléctrico. Funciona con dos
pilas tipo AA no incluidas. Con depósito para las virutas. Diseño
atractivo y ergonómico. Medidas: 39 x 68 x 82 mm. Color gris oscuro.
Un uso.

Correctores

CÓD.
CÓD.

REF.

52155

KF10507

Corrector frasco

Corrector de alta calidad y opacidad.
Secado rápido. Permite escribir sobre él. Con
aplicador. Contenido: 20 ml.

CÓD.

43713

Corrector frasco

Corrector líquido ecológico. No contiene
disolventes, base al agua. No lleva pincel,
sino una esponja para una mayor cobertura.
Contenido: 20 ml.

362

02485

Corrector frasco

Tipp-ex con aplicador de espuma en forma
de cuña para una corrección precisa. Gran
capacidad cubriente, secado rápido.
Contenido: 20 ml.

CÓD.

38135

Corrector frasco

Lápiz de punta metálica y aplicador de
espuma en forma de cuña en un solo corrector.
Contenido: 22 ml.

Adhesivos, corte y corrección

O

RR

ECCIÓN

ANCHO x LARGO
5 mm x 8 m

TE R
LA

C

Correctores

AL

CÓD.

REF.

21776

KF01593

Cinta correctora

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 10 m
R

ECCIÓN

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 5 m

CIÓN FRO
EC

COR

RR

AL
NT

O

TE R
LA

C

Permite corregir en una sola aplicación.
Se puede corregir sobre cualquier tipo de papel, no requiere secado,
ni deja sombra en las fotocopias. Permite la escritura inmediata con
bolígrafo, roller, pluma, etc. Ancho de la cinta: 5 mm. Largo: 8 m.
Presentación en bolsa individual de celofán.

AL

CÓD.

REF.

46794

KF14451

COR
REF.

KF27028

Se aplica siguiendo el sentido de la escritura, en una sola
aplicación. No requiere secado. No deja sombra en las fotocopias.
Permite la escritura inmediata con bolígrafo, roller, pluma, etc.
Ancho de la cinta: 4,2 mm. Largo: 5 m. Presentación en blíster.

CIÓN FRO
EC

AL
NT

R

Cinta correctora Premium, muy fácil de usar, ergonómica. Una vez
aplicado el producto puede escribirse al instante. Con tornillo para el
retroceso de cinta. Empuñadura de caucho antideslizante. Ancho de
la cinta: 4,2 mm. Largo: 10 m. Presentación en blíster.

CÓD.

REF.

KF02131

Mini cinta correctora

Cinta correctora

37736

CÓD.

31252

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 5 m

Mini cinta correctora

O

RR

ECCIÓN
TE R
LA

C

Se aplica siguiendo el sentido de la escritura, en una sola aplicación. No requiere secado. No deja sombra en las fotocopias. Permite la escritura
inmediata con bolígrafo, roller, pluma, etc. Ancho de la cinta: 4,2 mm. Largo: 5 m. Caja de 28 unidades. Colores surtidos.

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 8,5 m

COR

R

AL

AL
NT

CÓD.

28003
28004

CIÓN FRO
EC

ANCHO X LARGO

4,2 mm x 8,5 m
8,4 mm x 8,5 m

Cinta correctora

24
8

Corrector con cinta de alta calidad que permite la reescritura
inmediata, incluso con tinta líquida o gel. Tornillo para retroceso de
cinta. Dos anchos de cinta para todo tipo de corrección, precisa y
ancha.

CÓD.

39201

Cinta correctora

Corrector de aplicación lateral fabricado con un 89% de plástico
natural proveniente de materiales renovables y sostenibles. Cinta de
alta calidad que permite la reescritura inmediata, incluso con tinta
líquida o gel. Ancho de la cinta: 4,2 mm. Largo: 8,5 m.
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R

CIÓN FRO
EC

COR

R

COR

AL
NT

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 6 m

CÓD.

CÓD.

24572

32944

Mini cinta correctora

Cinta correctora

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 12 m

R

ECCIÓN

CIÓN FRO
EC

COR

RR

Corrector de tamaño micro con cinta de alta calidad que permite la
reescritura inmediata, incluso tinta líquida o gel. Tapa protectora
que protege la cinta. Cómodo y práctico. Colores surtidos. Ancho
de la cinta: 4,2 mm. Largo: 6 m.

ANCHO x LARGO
5 mm x 10 m

AL
NT

O

TE R
LA

C

Corrector de tamaño mini con cinta de alta calidad que permite
la reescritura inmediata, incluso tinta líquida o gel. Punta flexible
para una mejor aplicación. Cómodo y práctico.
Ancho de la cinta: 4,2 mm. Largo: 6 m.

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 6 m

AL
NT

CIÓN FRO
EC

AL

CÓD.

49331

CÓD.

52739

Cinta correctora

Cinta correctora en seco, con grip para una mejor sujeción. Gran
control y aplicación precisa. Ancho de la cinta: 5 mm. Largo: 10 m.

R

CIÓN FRO
EC

CIÓN FRO
EC

ANCHO x LARGO
4,2 mm x 9 m

COR

AL
NT

COR

Cinta correctora

AL
NT

R

Cinta correctora en seco. Cuerpo translúcido azul, diseño
divertido. Reescritura rápida y cómoda. Ideal para todo tipo de
papel. Invisible al fotocopiar. Muy fácil de aplicar. Corrección
lateral. Ancho de la cinta: 4,2 mm. Largo: 12 m.

ANCHO x LARGO
5 mm x 6 m

CÓD.

CÓD.

18636

44329

Mini cinta correctora

Mini cinta correctora

Cinta correctora de diseño confortable para corregir
instantáneamente. Tapa protectora. Ideal para la oficina. Divertido
diseño con forma de ratón. Cuerpo transparente. Ancho de la cinta:
4,2 mm. Largo: 9 m.
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ANCHO x LARGO
4,2 mm x 10 m
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5 mm x 5 m
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Cabezal rotativo patentado para proteger la punta. Super compacto,
no ocupa espacio. Diseño moderno con nuevos colores divertidos.
Ancho de la cinta: 5 mm. Largo: 6 m.

CÓD.
CÓD.

24466

Mini cinta correctora

Divertido diseño con forma de ratón. Cuerpo transparente.
Práctico tamaño mini. Corrección limpia y precisa. Ancho de la
cinta: 5 mm. Largo: 5 m.

364

73914

20

58627

1*

* PRESENTACIÓN EN BLÍSTER.

Cinta correctora

Corrector con enorme poder cubriente. Aplicación lateral;
corrige como si escribiera. Sin líquidos: se puede escribir encima
inmediatamente tras su aplicación. Tamaño pequeño y diseño
ergonómico. Ancho de la cinta: 4,2 mm. Largo: 10 m.

Adhesivos, corte y corrección

CIÓN FRO
EC

ANCHO x LARGO
5 mm x 6 m

ANCHO x LARGO
5 mm x 8,5 m
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CÓD.

Mini cinta correctora

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

CÓD.

REF.

37233

RR02

Corrector lápiz roller

Gran precisión, corrección fluida y constante. Puede escribir como
un lápiz, con forma de bolígrafo. Presionando el cuerpo se controla
el flujo. Punta metálica de 1,6 mm. Presentación en blister. Colores
surtidos. Contenido: 7 ml.

CÓD.

26992

Corrector lápiz roller

Gran precisión, corrección fluida y constante. Puede escribir como
un lápiz, con forma de bolígrafo. Presionando el cuerpo se controla
el flujo. Punta fina, metálica y suave para una corrección precisa.
Contenido: 8 ml.
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Correctores

72049

Cinta correctora

Corrector cinta Dryline con un diseño cómodo, moderno y compacto.
Película opaca que permite escribir al instante. Con tornillo para el
retroceso de cinta. Ancho de la cinta: 5 mm. Largo: 8,5 m.

CÓD.

REF.

43345

KF00271

Corrector lápiz roller

Corrector lápiz roller de punta metálica. Se desliza suavemente.
No se seca. Control del flujo de líquido presionando en el grip.
Contenido: 8 ml.

CÓD.

36239

Mini corrector lápiz roller

Lápiz corrector de tamaño mini, con punta fina de metal.
Dosificación regulable por presión de la válvula. Corrección
precisa e instantánea. Contenido: 4 ml.

CÓD.

37278

Corrector lápiz roller

Corrector líquido de secado rápido que permite volver a escribir
en segundos, con cualquier instrumento de escritura. Ofrece una
cobertura perfecta, fluida y uniforme. Punta metálica para una
dosificación precisa. Contenido: 9 ml.

CÓD.

31234

Corrector lápiz roller

Correcciones claras y precisas. Secado rápido. Excelente
cobertura. Corrige cualquier error. Contenido: 7 ml.
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Dress courtesy of Lady Carotta.
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UN CLÁSICO ACTUALIZADO DÍFICIL DE RESISTIR
¿Quieres lo mejor de dos mundos? La nueva gama Retro de Petrus
es una colección sensacional en cinco colores despampanantes,
ideales para los más “hipsters” pero también perfecta para los
profesionales más puristas. Eficiente y de gran calidad, moderna y
atemporal al mismo tiempo: eso es Petrus.

www.petrus.es
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