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GRAPADORA F30
Grapadora ergonómica con tecnología de grapado plano y resistente
estructura de acero para grapar con la máxima precisión. La función de
grapado plano reduce el grosor de los documentos grapados en un 30 %.
Ideal para uso doméstico y de oficina. Usa grapas 24/6 y 26/6 mm. Capacidad
para grapar hasta 30 hojas. Carga superior. Color negro.
Medidas: 46 x 79 x 148 mm. La grapadora.
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GRAPADORA RAPID SO30C
Grapa sin esfuerzo. Puede ser presionada desde cualquier punto de su tapa
y grapar sin esfuerzo tanto sobre la mesa como en la mano. La tecnología
SuperFlatClinch patentada reduce el volumen de papel apilado en un 40%.
Grapa hasta 30 hojas de 80 g/m². Carga superior para una fácil recarga. Para
grapas Rapid Omnipress 30. Medidas: 39 x 69 x 134 mm. La grapadora.
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COLOR

156107
52380
156106
52379
63057
156108
63056
52382

AMARILLO
AZUL
BLANCO
FUCSIA
MORADO
NEGRO
TURQUESA
VERDE

GRAPADORA WOW 635
Resistente grapadora de metal para uso cotidiano. Robusta y fiable. La tecnología de impacto directo patentada, así como la utilización de grapas Petrus 22/6,
24/6 o 26/6 garantizan siempre un grapado perfecto. Colores metalizados. Extraegrapas integrado en la base. Capacidad: 30 hojas. Carga 2 peines (100 grapas).
Carga superior. Longitud de grapado: 40 mm del borde de la hoja. Longitud de la base: 135 mm. Medidas: 20 x 38 x 98 mm. La grapadora.
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GRAPADORA 2002-P
Resistente grapadora de metal para uso cotidiano. Robusta y fiable. La
tecnología de impacto directo patentada, así como la utilización de grapas
Petrus 22/6-24/6-26/6 o 22/8-24/8-26/8 garantizan siempre un grapado
perfecto. Longitud del grapado a 103 mm del borde de la hoja. Carga 3
peines (150 grapas). Con base plástica antideslizante. Preparada para
uso intensivo. Con cargador superior doble guía antiatascos. Color negro.
Longitud de la base: 165 mm. Medidas: 40 x 58 x 165 mm. La grapadora.
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GRAPADORA M-1
Fabricada en acero pintado. Usa grapas nº 22/6 y 24/6. Longitud del grapado
a 50 mm del borde de la hoja. Carga 1 peine (50 grapas). Carga trasera.
Fácilmente desmontable, con tornillo antiatasco. Color gris.
Longitud de la base: 103 mm. Medidas: 50 x 100 x 105 mm. La grapadora.
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GRAPADORA M-5
Fabricada en acero cromado. Usa grapas nº 22/6 y 24/6. Longitud del
grapado a 50 mm del borde de la hoja. Carga 1 peine (50 grapas). Carga
trasera. Fácilmente desmontable, con tornillo antiatasco. Color cromado.
Longitud de la base: 103 mm. Medidas: 50 x 100 x 105 mm. La grapadora.
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GRAPADORA M-10
Fabricada en acero pintado. Usa grapas nº 22/6 y 24/6. Longitud del grapado
a 80 mm del borde de la hoja. Carga 2 peines (100 grapas). Carga trasera.
Dispone de tornillo antiatascos. Color gris. Longitud de la base: 130 mm.
Medidas: 60 x 100 x 135 mm. La grapadora.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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