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CLASIFICACIÓN

Engrapadoras

Tamaño corchete / Cantidad
Cantidad y tipo de corchete a usar.

Capacidad para Engrapar
Máximo de papeles que se pueden engrapar 
a la vez.

DesengrapadoraEstilo de corchete
Permanente, temporario, clavadora.

Engrape de ajuste recto
Los brazos del corchete son presionados en un 
ángulo recto contra el papel, aumentando el tamaño 
de almacenamiento de 30%.

Compartimiento de Almacenamiento
Espacio para almacenar piezas/corchetes.

Sistema de engrape By-Pass
Los brazos del corchete son alineados lado a 
lado, permitiendo engrapar pequeñas cantidades 
de papel con corchetes de mayor tamaño.

Profundidad y Largo
Distancia máxima para engrapar, y largo 
total de la engrapadora.

Perforadoras

Capacidad de Perforación
Máximo de papeles que pueden ser perforados
a la vez.

Regla de papel
Regla ajustable para posicionamiento exacto 
del papel. Posee medidas de los papeles más 
comunes: A4,A5,A6, etc.

Distancia de agujeros
La distancia de los agujeros en perforadoras 
normales es de 80 mm, salvo máquinas especiales.

Seguro
Posee un seguro para bloquear la máquina.

Colores Dos colores
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Engrapadora de media tira, cuerpo de metal, con cubierta de 
plástico. Mecanismo rápido de carga. Suela de goma para evitar 
rayar escritorios. Posee desengrapador, e indicador de recarga.

30 papeles

30 papeles

Engrapadora de metal, media tira. Mecanismo rápido de carga, completamente en 
acero. Posee suela de goma para evitar que se deslice. Yunque rotatorio. Posee 
desengrapador con sostenedor de corchetes, e indicador de recarga.

Engrapadora de metal, tira completa. Mecanismo rápido de carga, 
completamente en acero. Posee suela de goma para evitar que se deslice. 
Yunque rotatorio. Posee desengrapador con sostenedor de corchetes, e 
indicador de recarga.

30 papeles

Engrapadora de media tira, que se mantiene en pie de 3 diferentes 
formas. Cuerpo de metal con cubierta de plástico. Mecanismo rápido de 
carga. Posee desengrapador e indicador de recarga.

30 papeles

cod: DA1309009 blanca
cod: DA1309010 azul

cod: DA1309013

cod: DA1309014

cod: DA1309003 negra
cod: DA1309004 blanca
cod: DA1309005 azul
cod: DA1309006 rojo
cod: DA1309007 verde



TRENDY & PERFO

Compartimiento de desechos removible.
Barra ajustable para posicionamiento 

exacto.
Compartimiento de corchetes.
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Mini engrapadora, cuerpo de plástico con componentes de acero. Posee 
almacenamiento para corchetes en la parte inferior. Mecanismo rápido de 
carga. Posee desengrapador e indicador de recarga.

15 papeles

Almacenamiento de corchetes

Engrapadora de media tira, cuerpo de plástico con componentes de acero. 
Posee almacenamiento para corchetes en la parte inferior. Mecanismo rápido 
de carga. Posee desengrapador e indicador de recarga.

Almacenamiento de corchetes
25 papeles

Engrapadora de tira completa, cuerpo de plástico con componentes 
de acero.  Posee almacenamiento para corchetes en la parte inferior. 
Mecanismo rápido de carga. Posee indicador de recarga.

25 papeles

Almacenamiento de corchetes

Perforadora de metal pequeña. Compartimiento de restos 
desmontable.

10 papeles

cod: DA1309016
cod: DA1309017

cod: DA1309020 verde
cod: DA1309021 negro

cod: DA1309023 azul
cod: DA1309024 rojo

cod: DA1309026
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Perforadora de metal mediana. Posee regla guía para el papel y seguro 
que bloquea el mecanismo, haciéndo la perforadora más compacta y 
fácil de almacenar. Compartimiento de restos desmontable.

20 papeles

Perforadora de metal mediana. Posee regla guía para el papel y seguro 
que bloquea el mecanismo, haciéndo la perforadora más compacta y 
fácil de almacenar. Compartimiento de restos desmontable.

30 papeles

Perforadora de metal grande. Posee regla guía para el papel, y seguro 
que bloquea el mecanismo, haciéndo la perforadora más compacta y 
fácil de almacenar. Compartimiento de restos desmontable.

40 papeles

Perforadora de metal grande. Posee regla guía para el papel, y seguro 
que bloquea el mecanismo, haciéndo la perforadora más compacta y 
fácil de almacenar. Compartimiento de restos desmontable.

60 papeles

cod: DA1309027

cod: DA1309028

cod: DA1309029

cod: DA1309030
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Mango de agarre suave.

Mecanismo de carga de un toque.

Guía para el papel ajustable, con 
seguro.

Almacenamiento para corchetes.
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Cuerpo de metal con cubierta de plástico de alto impacto. Mango suave. Posee 
compartimiento para almacenar corchetes. Gomas anti deslizantes que tambien 
previenen el rayar escritorios. Mecanismo simple y rápido de carga. Guía para 
ajustar el papel, con seguro. Yunque rotatorio.

Almacenamiento de corchetes

100 papeles

Cuerpo de metal. Guía para ajustar el papel, que puede ser 
usada para desobstruir el mecanismo. Base de goma para evitar 
rayar escritorios. Carga por la parte posterior. Yunque rotatorio.

210 papeles

cod: DA1309000

cod: DA1309002
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Diseño ergonómico. Dientes de acero con seguro para 
bloquear el mecanismo.

Desengrapadora estilo bolígrafo. Posee ranura para 
sostener corchetes removidos.

Cuerpo de metal. Saca tanto corchetes estándar como 
corchetes industriales. Posee ranura para calzar el corchete, 
haciendo más seguro el trabajo.

Cuerpo de metal cubierto de plástico de alto impacto. Se encarga 
fácilmente tanto de corchetes estándar como industriales. Posee 
ranura para calzar el corchete, haciendo el trabajo más seguro.

cod: DA1309031 azul
cod: DA1309032 verde
cod: DA1309035 negro

cod: DA1309036 azul
cod: DA1309037 amarillo
cod: DA1309038 rojo
cod: DA1309039 verde

cod: DA1309040

cod: DA1309041
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cod: DA1309043

cod: DA1309044

cod: DA1309049

cod: DA1309042
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ÍNDICE

REGULARES ESPECIAL

 TRABAJO PESADO

 DESENGRAPADORAS

HS 45P
P-4

DS 35
P-4

DS 425
P-4

VERTIKA 45
P-4

TRENDY 45M
P-6

TRENDY 45
P-6

TRENDY 210
P-6

PERFO 10 PERFO 20
P-7

PERFO 30
P-7

PERFO 40
P-7

PERFO 60
P-7

DS 23S13QL HD 23S24
P-9

SR 45T
P-11

SR 100
P-11

SR 300
P-11

SR 500
P-11

P-9

P-6






