ARTÍCULOS DE SOBREMESA
GRAPADORAS ELÉCTRICAS
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GRAPADORA OPTIMA 70
Grapado plano que proporciona un ahorro de espacio. Incorpora guía de colocación de grapas
iluminada y un indicador LED para avisar del bajo nivel de grapas. 2 modalidades de grapado cerrado:
manual o automático. Con compartimento para el almacenaje de grapas. Profundidad de entrada:
37 mm. Usa grapas HD70 Optima código 77471. Incluye una caja de 500 grapas y un cable de corriente.
Color gris y negro y detalles en naranja. Longitud de la base: 305 mm. Medidas: 100 x 145 x 305 mm.
La grapadora.
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CLAVADORA 340 TOP
Clavadora ligera y potente con cuerpo de aluminio moldeado y piezas en
acero. Clavado por impacto. Ideal para tejidos, piel, cartón, etc. Con ajuste de
potencia. Sin retroceso y función de bloqueo. Usa grapas nº 530. Clava con
una capacidad de 6 a 14 mm. Utiliza clavo de 8 a 15 mm. Carga 156 grapas y
hasta 90 clavos (tipo 8). Color gris, negro y rojo. Medidas: 45 x 200 x 205 mm.
La clavadora.
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CLAVADORA 295 TOP
Clavadora ligera y potente con cuerpo de plástico. Clavado por impacto.
De gran capacidad, es ideal para el bricolaje. Con ajuste de potencia. Sin
retroceso y función de bloqueo. Usa grapas nº 530. Clava con una capacidad
de 6 a 14 mm. Utiliza clavo de 8 a 15 mm. Carga 156 grapas y hasta 90 clavos
(tipo 8). Color negro y rojo. Medidas: 45 x 200 x 205 mm. La clavadora.
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EXTRAEGRAPAS
Fabricado en plástico y metal. Muy fácil extracción. Con cierre de seguridad.
Color negro. Medidas: 55 x 25 x 35 mm. El extraegrapas.

EXTRAEGRAPAS 111
Para grapas fijadas de todo tipo. Medidas: 33 x 42 x 63 mm.
El extraegrapas.
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EXTRAEGRAPAS DE TENAZA
Extraegrapas de tenaza fabricado en metal. Fuerte, cómodo y resistente,
extrae grapas fácilmente sin romper el papel. Universal, es apropiado para
todo tipo de grapas. Medidas: 20 x 72 x 135 mm. El extraegrapas.
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EXTRAEGRAPAS DE PALANCA
Extraegrapas con diseño ergonómico. Fácil de usar. Ofrece
estabilidad gracias a su base y construcción sólidas. Color negro.
Medidas: 46 x 86 x 140 mm. El extraegrapas.

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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