Cómo utilizar el catálogo

Artículo Ecológico.
Este icono señaliza todos
aquellos productos fabricados
con materiales reciclados o
realizados a través de procesos
de fabricación sostenibles.

Artículo Nuevo.
Este icono señaliza todos los
productos que han entrado
como novedad.

Nombre de sección

Nombre del
artículo y
descripción

Logotipo/marca

Uñero con
nombre y
número de
capítulo

Iconos
Muestran de manera
rápida las principales
características del artículo.

Unidad
de venta

Tabla de códigos
y referencias
En ella aparecen reflejados
todos los datos de los artículos
que se muestran en la viñeta.

Artículo relacionado
Este icono nos indica dónde
podemos localizarar artículos
de diferente familia pero que
se relacionan con el producto.

Significado unidad de venta
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Embalaje
permite
apertura
permite
Por la situación general de encarecimiento
de materias primasSI
y fletes,
los precios
son orientativosNO
y podrán
sufrirapertura
cambios significativos.
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Corte en partículas
Corte en tiras

30

90
Gramos

4 Taladros y capacidad de taladro
Gramaje del papel

PS
PVC

Fabricado en plástico
Fabricado en Policloruro de vinilo

1

Nivel de seguridad 1

10

Paquete de 10 hojas

Punta de bola

2

Nivel de seguridad 2

20

Paquete de 20 hojas

Punta cónica roller

3

Nivel de seguridad 3

25

Paquete de 25 hojas

Punta de aguja

4

Nivel de seguridad 4

40

Paquete de 40 hojas

5

Nivel de seguridad 5

50

Paquete de 50 hojas

8

8 dígitos

100

Paquete de 100 hojas

10

10 dígitos

125

Paquete de 125 hojas

12

12 dígitos

180

Paquete de 180 hojas

14 dígitos

250

Paquete de 250 hojas

21 dígitos

500

Paquete de 500 hojas

14
21
33
+

33 dígitos

Carpeta con solapas

Funciona con pilas

Carpeta sencilla
Anilla redonda

Alimentación solar y pilas

Anilla mixta

Alimentación con cable red

Punta cónica
Punta pincel
Punta biselada
Acuarelable

0,3

Trazo de 0,3mm

0,4

Trazo de 0,4mm

0,5

Trazo de 0,5mm

0,6

Trazo de 0,6mm

0,7

Trazo de 0,7mm

0,8

Trazo de 0,8mm

1

Trazo de 1mm

2

Trazo de 2mm

00

Doble cero

Anilla rectángular

000

Triple cero

Con tarjetero

Doble línea en pantalla

Lomo en V

pantalla inclinada

Lomo en U

Reciclable/Reciclado

Visor superior

20

Nº de hojas que puede grapar

Visor lateral

Trazo medio

5

1 Taladro y capacidad de taladro

Car

Fabricado en cartón

Trazo grueso

100

2 Taladros y capacidad de taladro

PP

Fabricado en polipropileno

Tinta permanente

Lápiz triangular
Lápiz hexagonal
Lápiz redondo
Doble punta
Lavable
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PRODUCTOS ESPECIALES
PROTECCIÓN COVID19

Artículo antibacteriano
y/o antimicrobiano.
Este icono nos indica que el
producto está fabricado con
materiales especialmente
tratados para repeler
bacterias y microbios.

Producto Especial
PROTECCIÓN COVID19
Este icono nos indica
todos aquellos productos
especialmente indicados para la
protección contra el Covid-19.

Para localizar rapidamente todos aquellos
produtos especiales para la protección
y la higiene contra el Covid19, hemos
creado dos iconos identificativos para
que los productos puedan destacar y los
encuentres fácilmente.
También hemos realizado un índice
específico para que puedas acceder
directamente a la página del artículo que
te interese.
Si no encuentras lo que buscas,
no dudes en consultarnos.
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