
TALADRADORES DE DOS TALADROS

TALADRADOR WOW 62
Taladro de metal en colores actuales para uso cotidiano. Con base 
antideslizante de plástico. Robusto y fiable. Zona de sujeción patentada y 
punzones afiladísimos que reducen el esfuerzo. Regleta tope para alinear 
el papel con formatos impresos y ventana para mejor visibilidad y fijación. 
Distancia entre punzones: 80 mm. Capacidad de perforación: 3 mm/ 30 hojas. 
Medidas de la base: 120 x 110 mm. El taladrador.

CÓD. COLOR

52375 AZUL
52374 FUCSIA

CÓD. REF.

25518 KF01236

TALADRADOR METÁLICO
Parte superior de plástico y base metálica, con base antideslizante de plástico. 
Capacidad para taladrar 35 hojas. Apertura de 3,5 mm. Dispone de regleta tope 
para alinear el papel. Color negro. Medidas de la base: 150 x 115 mm.  
El taladrador.

TALADRADOR FC30
Taladro de metal potente y resistente con palanca y base en plástico ABS 
reforzado. Ideal para uso doméstico, escolar y de oficina. La solapa de 
condensado integrada en la parte inferior facilita el vaciado del confeti. 
Diámetro de perforación: 5,5 mm. Capacidad de perforación: 30 hojas. 
Color negro. Medidas de la base: 110 x 118 mm. El taladrador.

CÓD.

155870

TALADRADOR 95
Taladrador de oficina de 2 agujeros. 
Totalmente metálico. Distancia entre 
agujeros: 80 mm. Capacidad de 
taladrado: 40 hojas. Hueco de agarre 
que permite que el usuario pueda 
hacer más presión al taladrar. Zona de sujeción patentada y punzones 
afiladísimos que reducen el esfuerzo. 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 claramente el formato 
seleccionado. Medidas de la base: 157 x 115 mm. El taladrador.

CÓD.

07760

TALADRADOR FMC40
Potente taladro de metal equipado con bloqueo de la palanca para facilitar su almacenamiento. Tiene 
regleta tope para alinear el papel. Ideal para uso de oficina. Diámetro de punzones: 5,5 mm. Capacidad 
de perforado: 40 hojas. Color negro. Medidas de la base: 69 x 115 mm. El taladrador.

CÓD.

155875

TALADRADOR METÁLICO
Parte superior de plástico y base metálica, con base antideslizante de 
plástico. Tiene regleta tope para alinear el papel. Con capacidad para taladrar 
27 hojas. Abertura de 2,7 mm. Color negro. Medidas de la base: 110 x 120 mm. 
El taladrador.

CÓD. REF.

25517 KF01235

TALADRADOR RAPESCO 827-P
Taladrador con partes móviles en metal. Bloqueo de mango para guardar 
fácilmente y bandeja de confeti abrefácil con goma. Taladra hasta 30 hojas de 
80 g/m². Medidas: 110 x 118 mm. El taladrador.

CÓD. COLOR

155356 AZUL
155355 ROJO

444

ARTÍCULOS DE SOBREMESA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.

A

B

C

E

G

D

F

www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


