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GRAPADORA BAMBINA 202
Grapadora mini fabricada en plástico con mecanismo metálico. Usa grapas 
nº 202. Longitud de grapado a 20 mm del borde de la hoja. Carga 1 peine (50 
grapas). Incluye una caja de 600 grapas. Colores surtidos: amarillo, azul, rojo y 
verde. Longitud de la base: 43 mm. Medidas: 14 x 20 x 50 mm. La grapadora.

CÓD.
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  Tipos de grapado

Grapado cerrado: grapado estándar. Necesita un extraegrapas para quitar la grapa.

Grapado plano: ahorra espacio al archivar, evitando que las esquinas grapadas abulten.

Grapado a caballo: grapas para folletos y catálogos con espacio en la grapa que permite colgar 
los catálogos sujetándose por ella misma.

Grapado abierto: grapado fácil de quitar, sin necesidad de extraegrapas.

Grapado clavado: útil para fijar en madera, corcho…

Tipos de carga

Carga superior: se abre la grapadora y se introducen las grapas en el canal.

Carga a presión/frontal: el canal se libera presionando un botón, se introducen las grapas en él y 
se presiona el canal para que vuelva a su sitio.

Carga trasera: el canal se libera por la parte trasera de la grapa.

Capacidad de grapado: es el nº máximo de hojas que grapa una grapa, utilizando un papel 
estándar de 80 g/m2.

Profundidad de entrada del papel: distancia máxima a la que se puede grapar el documento 
desde el borde de la hoja.

Tipo de grapa a utilizar: la nomenclatura estándar se forma por dos parámetros:  
la referencia de la grapa (22, 24, 26…) y el largo de las patas de la grapa en mm.

Tipo de carga

FrontalSuperior Trasera

Tipo de grapado

Cerrado SemiabiertoAbierto ClavadoPlano A caballo Capacidad

de grapado

GRAPADORAS DE BOLSILLO

CÓD.
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GRAPADORA BUDDY
Grapadora mini fabricada en plástico con mecanismo metálico. Utiliza grapas 
22-24/6 y 26/6. Capacidad de grapado desde 2 hasta 10 hojas, con profundidad 
de grapado máximo de 15 mm. Carga 1 peine (50 grapas). Se presenta con caja 
de 1000 grapas. 4 colores surtidos (azul, naranja, verde y violeta). Longitud de 
la base: 65 mm. Medidas: 30 x 40 x 65 mm. La grapadora.
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ARTÍCULOS DE SOBREMESA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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