
GRAPADORAS DE SOBREMESA

GRAPADORA FM12
Grapadora robusta completamente de metal, con refuerzo superior y base 
de caucho, ergonómica y precisa. Modo de clavado y fijado. Ideal para uso 
doméstico y de oficina. Usa grapas 24/6 y 26/6. Carga superior. Capacidad para 
grapar 25 hojas. Color negro. Medidas: 43 x 56 x 138 mm. La grapadora.

CÓD.

155860

CÓD. REF.

43278 KF00993

GRAPADORA DE PLÁSTICO
Grapadora de plástico con atractivos colores verde y gris y mecanismo 
metálico. Usa grapas 22/6, 24/6 y 26/6. Superficie verde de caucho 
antideslizante. Carga 2 peines (100 grapas). Longitud de grapado al borde 
de la hoja: 63 mm. Longitud de la base: 135 mm. Medidas: 40 x 55 x 135 mm. 
La grapadora.

CÓD. COLOR

27425 AZUL
02531 CROMADO*
27426 GRIS
27423 NEGRO
27424 ROJO

* Capacidad 30 hojas.

GRAPADORA 2001
Metálica cromada. Longitud del grapado a 72 mm del borde de la hoja. Carga 2 
peines (100 grapas) nº 22/6, 24/6 y 26/6. Con base plástica antideslizante. Con 
cargador frontal doble guía antiatascos. Incorpora el grapado PGT (Paper Grip 
Tecnology) para un grapado siempre perfecto. Longitud de la base: 135 mm. 
Medidas: 45 x 68 x 135 mm. La grapadora.

CÓD.

39346

GRAPADORA 435 GOLF
Fabricada en plástico. Usa grapas 22/6, 24/6 y 26/6. Carga superior. Longitud 
del grapado a 61 mm del borde de la hoja. Carga 2 peines (100 grapas). 
Grapadora sencilla y efectiva con mecanismo metálico.  
Color azul / negro. Longitud de la base: 130 mm. Medidas: 44 x 58 x 130 mm.  
La grapadora.

RECOMENDADO

CÓD. REF.

43277 KF00992

GRAPADORA DE PLÁSTICO
Grapadora de plástico verde y gris con mecanismo metálico. Usa grapas de 
22/6, 24/6 y 26/6. Longitud del grapado al borde de la hoja: 55 mm. Carga 
3 peines (150 grapas). Grapado cerrado plano. Superficie verde de caucho 
antideslizante. Longitud de la base: 145 mm. Medidas: 40 x 65 x 145 mm.  
La grapadora.

GRAPADORA 210
Grapadora pequeña de oficina. Estructura de metal con carcasa de 
plástico. Grapa hasta 25 hojas de 80 g/m². Grapado preciso y sin esfuerzo 
con tecnología de impacto directo. Usa grapas 22/6, 24/6 y 26/6 mm. 
Extraegrapas integrado. Grapado abierto y cerrado. Carga superior. 
Medidas: 34 x 55 x 122 mm. La grapadora.

CÓD. COLOR

154027 AZUL
154028 NEGRO
154026 ROJO

GRAPADORA DE GRAPADO PLANO
Grapadora con potencia asistida, supone un 25% de menos esfuerzo. Chasis 
metálico y base de goma antideslizante. Recarga superior. El mecanismo de 
grapado plano permite aplanar las grapas al reverso del papel para evitar 
bordes afilados y un apilado de papel más eficiente. Incluye ventana de 
personalización. Usa grapas de 26 y 24/6 mm. Grapa hasta 30 hojas. Color 
negro. Medidas: 43 x 69 x 145 mm. La grapadora.

CÓD.

154333

KIT DE SOBREMESA ESSENTIALS
Práctico kit de sobremesa que incluye: grapadora de metal E3543. Color 
negro. Con 2 funciones: grapado y clavado. Usa grapas 24/6 y 26/6. Y 
taladrador metálico E4024 de 2 agujeros en color negro. Con regleta multi-
formato que permite una perforación rápida y precisa. Color negro.  
Medidas de la grapadora: 32 x 62 x 120 mm. La grapadora.

CÓD.

77647

25

NUEVA GAMA NEXXT DE PETRUS 
DISEÑO INTUITIVO, FUNCIONAMIENTO IMPECABLE.

SIEMPRE
PERFECTO

GAMA WOW
LUCE LOS 
AUTÉNTICOS 
COLORES WOW

La gama de grapadoras y taladros WOW de Petrus ahora en nuevos y brillantes 
colores. Ergonómicamente diseñados para utilizar con la mano o sobre la 
mesa y con unos acabados impecables. Calidad, precisión y fi abilidad en un 
diseño y colores brillantes que refl ejarán tu forma de ser.

www.petrus.es

Tecnología de impacto directo 
patentada que garantiza 
un grapado perfecto y sin 
esfuerzo cuando se usan 
grapas PETRUS. 

Zona de sujeción 
patentada y punzones 
afi ladísimos para 
perforar con el mínimo 
esfuerzo.

Tienes un montón de productos más de 
la gama WOW 2.0 bajo la marca Leitz, 
míralos en www.leitz.com.
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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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www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


