ARTÍCULOS DE SOBREMESA
GRAPADORAS DE SOBREMESA
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GRAPADORA M-15
Fabricada en acero cromado. 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 antiatasco. Color cromado.
Longitud de la base: 140 mm. Medidas: 60 x 100 x 135 mm. La grapadora.
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GRAPADORA ANTIATASCO ÓPTIMA 40
Mecanismo exclusivo que supone hasta un 50% menos de esfuerzo del que
requieren las grapadoras tradicionales, independientemente del número de
hojas. Sistema de grapado en plano. Sistema de carga frontal. Recubrimiento
de caucho suave en el brazo y en la base. Capacidad de hasta 40 hojas. Usa
grapas 22/6 y 24/6. Incluye una caja de 1000 grapas. Garantía de 5 años.
Color gris/naranja. Longitud de la base: 187 mm. Medidas: 37 x 80 x 187 mm.
La grapadora.
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GRAPADORA NEW LUNA
Grapadora compacta con capacidad para grapar hasta 50 hojas de 80 g/m².
Diseño ergonómico que supone un 50% menos de esfuerzo. Dispone de un
sistema de carga frontal con freno de seguridad para el rail de las grapas.
Usa grapas 24/6 y 24/8. Con ventana en la parte inferior para personalizarla.
Incluye 2 cajas de 1000 grapas. Color azul. Medidas: 39 x 90 x 144 mm.
La grapadora.
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GRAPADORA SPINNA
Grapadora metálica de alta resistencia y carga frontal. Botón de liberación
del cargador para recarga fácil. Sistema de seguridad para controlar la
expulsión del cargador. Con chasis de acero y guía de papel ajustable. Puede
utilizar grapas 24/6 y 26/6 y grapa hasta 20 hojas de 80 g/m² o grapas 26/8
mm y 24/8 mm y grapa hasta 50 hojas. Color gris. Medidas: 50 x 89 x 197 mm.
La grapadora.

GRAPADORA LUNA
Grapadora de alta resistencia y carga frontal. Botón de liberación del cargador
para recarga fácil. Con capacidad de grapado de hasta 50 hojas de 80 g/m².
Sistema de seguridad para controlar la expulsión del cargador. Usa grapas
26/6-8 mm y 24/6-8 mm. Chasis de acero. Medidas: 44 x 67 x 164 mm.
La grapadora.
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GRAPADORA S060 FULL STRIP RAPID
Grapadora fullstrip de plástico ABS y metal. Equipada con tecnología Omnipress®: puede ser presionada desde cualquier punto de su tapa y grapar sin esfuerzo
tanto sobre la mesa como en la mano. Tecnología SuperFlatClinch que reduce el volumen de papel apilado en un 40%. Usa grapas 24/6-8+, 26/6-8+. Grapado de
hasta 60 hojas de papel 80 g/m². Carga superior (200 grapas). Longitud del grapado: 40 mm. Profundidad del grapado: 41 mm. Color negro/rojo. Garantía 5 años.
Longitud de la base: 173 mm. Medidas: 39 x 70 x 173 mm. La grapadora.
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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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