
TALADRADORES DE DOS TALADROS

CÓD. COLOR

27401 AZUL
07762 CROMADO
27400 NEGRO
27402 ROJO

TALADRADOR 65
Cuerpo metálico pintado y cubeta de recogida del papel de plástico, ideal 
para el uso en la oficina. Con capacidad para perforar 20 hojas. Con regleta 
tope para alinear el papel. Ahora con punzones más afilados que hacen 
que se taladre con mayor facilidad. Además, se ha incorporado una nueva 
regleta que permite un ajuste perfecto y que no se mueve mientras se 
taladra. Asimismo, lleva una ventana que enmarca el formato seleccionado. 
Medidas de la base: 110 x 90 mm. El taladrador.

TALADRADOR 52
Cuerpo metálico pintado y cubeta de recogida del papel de plástico. Con 
regleta tope para alinear el papel. Con capacidad para perforar 20 hojas. 
Ahora con punzones más afilados que hacen que se taladre con mayor 
facilidad. Además, se ha incorporado una nueva regleta que permite un ajuste 
perfecto y no se mueve mientras se taladra. Asimismo, lleva una ventana que 
enmarca el formato seleccionado. Medidas de la base: 95 x 111 mm.  
El taladrador.

CÓD. COLOR

23082 AZUL
07765 CROMADO
23081 NEGRO
23084 ROJO

TALADRADOR 52
Taladrador metálico edición 
Retro. Diseño clásico y atemporal 
y novedosos colores. Dispone de 2 punzones 
afiladísimos que reducen el esfuerzo. Capacidad para 
perforar: 2 mm/20 hojas (80 g/m²). Con claras marcas de formato: A4, 
A5, A6, folio, US-Quart, 8 x 8 x 8 cm. Resistente barra guía que garantiza una 
alineación perfecta de las hojas. Cubeta fácil de vaciar. Garantía de 10 años. 
Medidas de la base: 95 x 111 mm. El taladrador.

CÓD. COLOR

74347 AMARILLO
74349 AZUL
74348 ROSA

TALADRADOR 62
Resistente taladro de metal de 2 agujeros para uso cotidiano. Robusto y fiable. 
Totalmente metálico. Distancia entre agujeros: 80 mm. Capacidad de taladro 
de hasta 20 hojas. Zona de sujeción patentada, incorpora un nuevo y exclusivo 
sistema en la cubeta de plástico en la que hay un hueco de agarre y punzones 
afiladísimos que reducen el esfuerzo. Además, se ha incorporado una nueva 
regleta que permite un ajuste perfecto y que no se mueve mientras se taladra. 
Asimismo lleva una ventana que enmarca claramente el formato seleccionado. 
Medidas de la base: 100 x 105 mm. El taladrador.

CÓD. COLOR

27399 AZUL
27398 ROJO

CÓD. COLOR

154086 AZUL
154087 FUCSIA
154089 TURQUESA
154090 VERDE
154091 VIOLETA

TALADRADOR 52 WOW
Taladrador completamente metálico. Capacidad de taladro hasta 20 hojas. 
Punzones más afilados que permiten taladrar con menos esfuerzo. Regleta 
tope con formatos impresos y ventana para mayor visibilidad y mejor fijación. 
Cubeta de plástico EVA de gran durabilidad. Garantía de 10 años.  
Medidas de la base: 95 x 111 mm. El taladrador.

TALADRADOR FMC20
Taladro de metal con bloqueo de la palanca para que ocupe menos espacio. 
Ideal para uso doméstico y de oficina. Con regleta tope para alinar el papel. 
Capacidad de perforado: 20 hojas. 5 años de garantía. Color negro.  
Medidas de la base: 86 x 103 mm. El taladrador.

CÓD.

155873

CÓD.

155874

TALADRADOR FMC25
Resistente taladro de metal con bloqueo de la palanca para que ocupe menos espacio. Ideal para 
uso de oficina. Diámetro de punzones: 5,5 mm. Capacidad de perforado: 25 hojas. Color negro. 
Medidas de la base: 115 x 102 mm. El taladrador.
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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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