
ÍNDICE DE SÍMBOLOS

PAPEL MULTIFUNCIÓN PRESENTATION 100 g/m². 500 HOJAS
Trabajos a dos caras, ink-jet, láser color y B/N. 100% garantizado en todos los 
equipos de oficina. Comportamiento inmejorable: 99,99% libre de atascos. 
La elección acertada para uso en las empresas. Gran versatilidad para uso 
diario. Excelente calidad de copia/impresión. Alta opacidad y calibre para 
aplicaciones a doble cara. Secado rápido y correcta absorción de la tinta. Con 
tecnología UHD. Colores y contrastes más definidos. El  paquete.

CÓD. FORMATO

28236 DIN A4
28238 DIN A3

PAPEL MULTIFUNCIÓN EXPRESSION 90 g/m². 500 HOJAS
Fotocopias a color. 100% garantizado en todos los equipos de oficina. 
Comportamiento inmejorable: 99,99% libre de atascos. Gran versatilidad 
para uso diario. Excelente calidad de copia/impresión y aplicaciones en B/N 
y color. Elevada consistencia de calidad en el tiempo. Alta opacidad y calibre 
para aplicaciones a doble cara. Secado rápido y correcta absorción de la 
tinta. Extrablanco, superficie extrasuave. Con tecnología UHD. Colores y 
contrastes más definidos. El  paquete.

CÓD. FORMATO

28243 DIN A4
54999 DIN A3

CÓD.

34291

PAPEL MULTIFUNCIÓN  
OFFICE CARD 160 g/m². 250 HOJAS A4
Excelencia en imagen digital a color. Para impresiones a color de alta 
resolución. 100% atención garantizada. Elevada consistencia de calidad en 
el tiempo. Secado rápido y correcta absorción de la tinta. Formato Din A4. 
El  paquete.
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CÓD. FORMATO PAQUETE

28316 DIN A4 250
54998 DIN A3 500

PAPEL MULTIFUNCIÓN COLOUR 120 g/m²
Trabajos a dos caras, ink-jet, láser, color y B/N. 100% garantizado en todos los 
equipos de oficina. Comportamiento inmejorable: 99,99% libre de atascos. 
Gran versatilidad para uso diario. Excelente calidad de copia/impresión y para 
aplicaciones en B/N y color. Alta opacidad y calibre para aplicaciones a doble 
cara. Secado rápido y correcta absorción de la tinta. Colores vivos en todas las 
impresoras. Con tecnología UHD. Colores y contrastes más definidos. El  paquete.
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PAPEL MULTIFUNCIÓN ORGANIZER 80 g/m². CON TALADROS. 
500 HOJAS A4
Troquelado con taladros para su posterior archivo y clasificación con las 
mismas características que el Navigator 80 g/m². Mantener el papel con su 
embalaje original hasta por lo menos 24 horas antes de su utilización. Trabajos 
a dos caras. Fotocopias a alto volumen. Impresión láser, ink-jet B/N y color. 
Formato Din A4. El  paquete.

CÓD. TALADROS

28237 4
152169 2

CÓD.

75074

PAPEL MULTIFUNCIÓN HOME 80 g/m². 250 HOJAS A4
100% garantizado para todas las impresiones láser e ink-jet, así como 
fax y fotocopiadora. Uso versátil: ideal para pequeñas oficinas y oficinas 
domésticas. Buena relación calidad – precio. Polivalente: imprimir trabajos, 
tomar notas, plasmar ideas, anotar esquemas, presentaciones… El papel para 
el día a día, tanto para impresiones en B/N como impresiones a color. Gran 
contraste de los colores. Formato Din A4. El  paquete.
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PAPEL DE OFICINA Y ETIQUETAS

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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www.ofistore.com
CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA


