


Las decisiones inteLigentes Las toma La gente inteLigente

eL mundo profesionaL y de oficina en tus manos



Tenemos el gusto de presentarle una nueva edición del catálogo de 
productos destinado a la papelería, oficina, ofimática, imprenta digital y 
artes gráficas.

DHP comerpa es una empresa que sigue apostando por el futuro, deseando 
que todos sus clientes, presentes y futuros, tengan la mejor opción donde 
elegir sus productos.

En los últimos años hemos cerrado acuerdos de distribución con 
importantes multinacionales para comercializar sus productos en exclusiva.

Como fabricante, seguimos con la filosofía de desarrollo y crecimiento, 
trabajando en nuevas ideas e incorporando nuevas líneas de producto.

Podrá comprobar que presentamos un catálogo muy completo, desde la 
máquina de uso moderado hasta la máquina profesional más exigente.

Esperamos que este nuevo catálogo satisfaga todas las necesidades de su 
empresa.

Por último, le agradecemos la confianza depositada en DHP, esperando le sea 
de utilidad la información que ponemos en sus manos.

DHP comerpa

Nuestras marcas

eL mundo profesionaL y de oficina en tus manos
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Fabricante de  
encuadernadoras  
espiral metálica y pvc 
portadas para encuadernación

DHP comerpa da un paso más en el mercado lanzándose a fabricar las nuevas encuadernadoras de 
espiral profesionales MG (Mustang), al adquirir ésta empresa.

Queremos ofrecerles una imagen renovada y mejorada que cubrirá las necesidades de los profesionales 
más exigentes, convirtiéndose también en un accesorio más de la oficina del siglo XXI.

En nuestro nuevo proceso de fabricación los materiales utilizados en todos sus componentes 
son de primera calidad. Una de las características más importantes es su estructura totalmente 

metálica lo que la hace robusta y duradera. Además de ser la única con introducción de 
papel vertical haciendo la encuadernación más rápida y cómoda al usuario.

Todo ello unido a un competitivo precio de mercado la convierte en la marca líder española.

Nuestra mejor publicidad  
son nuestros clientes que ya la tienen.

las ventajas de la encuadernación de espiral

 El sistema de encuadernación en espiral metálico permite una apertura del documento de 360 º.

 Facilita el fotocopiado de los documentos.

 Método seguro, resistente y sin desgaste a pesar de su uso intensivo.

 Coste muy reducido.

 Capacidad de encuadernación de hasta 460 hojas de 80 grs.

 Se puede desencuadernar fácilmente.

 Resultado final profesional y duradero.

fabricadas 100% en españa

¡Comprobarás 
su rapidez al encuadernar!

Única en el 

mercado con 

introducción de 

papel vertical



Chasis totalmente metálico y cortado 
con centro de corte por láser para una 
precisión exacta. 

Fabricamos todo tipo de espiral metálica  
y de pvc en todos los pasos.

Todos los diámetros de 6 mm a 50 mm. Fabricados en alambre 
nylonizado de alta calidad, que nunca se oxida ni se estropea.

Contamos con un gran surtido de colores.

Podemos fabricarle cualquier medida especial.

Fabricamos y manipulamos todo tipo  
de portadas para la encuadernación

PVC · Polipropileno · Gofrado · Cartulinas de Piel · Etc.

fabricación, caLidad y durabiLidad

Todos los grupos de corte son fabri-
cados con hierro acerado de primera 
calidad y cortados a láser. 

Los punzones son fabricados en 
acero templado, rectificados y pavo-
nados para su mayor durabilidad y 
mejor estado de funcionamiento.



La Historia de 

1922. Fundación de la empresa EBA Maschinenfabrik.

1930. Fabricación de aparatos duplicadores y guillotinas 
manuales.

1935. Invención de la destructora de documentos y 
presentación en la feria de Leipzig.

1961. Nueva nave de fabricación. Transición a métodos de 
manufactura racionalizada.  
Tendencia ascendente tanto en el mercado nacional 
alemán como en el extranjero.

1964. Por primera vez, una máquina EBA recibe el «iF-seal» 
por su excelente diseño.

1966. Nuevo edificio administrativo (Planta I).

1975. Fabricación en serie de guillotinas electrohidráulicas. 
Nueva nave de fabricación (Planta II).

1982. Primera guillotina programable. Introducción en el mercado DIN A3.

1985. Expansión de la fábrica (Planta III).

1990. Iniciación de la nueva nave de revestimientos ecológica (pintura 
pulverizada).

1996. Fusión con IDEAL Krug & Priester GmbH & Co. KG.



CALIDAD DE PRIMERA CLASE
La calidad de EBA es famosa en todo el mundo. Tiene su origen 
en el borde del Jura de Suabia, en Balingen para ser más exactos. 
Aquí se fabrican destructoras, cizallas y guillotinas de calidad 
suprema con casi el 100% de producción propia – reconocidas 
por su durabilidad, seguridad de uso y sofisticada funcionalidad.

Una de las características más atractivas de la calidad EBA es su 
diseño inconfundible. Gracias a su forma clásica, líneas limpias y 
elegancia atemporal, las destructoras EBA encajan sin problema 
en cualquier espacio.

Materiales de la más alta calidad, procesos de fabricación de 
última generación y estrictos controles de calidad garantizan que 
en un futuro la marca EBA continuará siendo fiel a su distintivo, 
como lo ha hecho durante más de 90 años: calidad fabricada en 
Alemania.

El sistema de gestión de calidad de EBA Krug & Priester está 
certificado de acuerdo con la normativa DIN EN ISO 9001:2008.

made in germany
KRUG & PRIESTER ES EL FABRICANTE LíDER EN TODO EL MUNDO DE DESTRUCTORAS, CIzALLAS y GUILLOTINAS

¿Cómo se beneficiará usted del gran esfuerzo que realizamos? La respuesta se la da un pequeño 
test de calidad que le invitamos a realizar con nuestras destructoras de oficina. Mejor que se tome un 

tiempo mínimo de dos años ya que, aparte de máxima seguridad para el usuario y alto rendimiento, 
nuestras destructoras se caracterizan sobre todo por su larga vida. Por supuesto hay caminos 
más rápidos para convencerse – simplemente pregunte a uno del más de un millón de clientes 

satisfechos.

 y el medio ambieNte

CERTIFICACIóN AMBIENTAL ISO 14001:2009
La sostenibilidad ha tenido siempre un papel importante en la filosofía corporativa de EBA. Nuestro sistema de fabricación compatible con el 
medio ambiente funciona sin utilizar ninguna sustancia tóxica o nociva. En la fabricación de nuestros componentes electrónicos utilizamos 
sólo soldadura sin plomo, de acuerdo con la directiva RoHS. Nuestra planta de pintura en polvo está equipada incluso con un sistema de 
tratamiento de agua dedicado para el agua utilizada en los lavados. La optimización del consumo de energía es un proceso constante en 
nuestra fábrica. Tan sólo materiales de primera clase producidos de forma sostenible son utilizados en los productos EBA. Además, todos 
los componentes de plástico de nuestras destructoras se marcan para su futuro reciclado.

Krug & Priester ha implementado un sistema de gestión ambiental certificado de acuerdo con la normativa DIN EN ISO 14001:2009.
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Nuestro IDeal: 
la Naturaleza
nada puede reemplazar un paseo por el bos-
que, por la playa o en las montañas. porque 
nada es más importante que respirar un aire 
limpio y fresco.
ideaL quiere lo mejor para su salud. es por 
esto que proporciona las respuestas tecnológi-
cas a los retos de nuestra época. con tecnolo-
gías que toman sus ideas de la naturaleza; con 
productos bajo la marca ideaL, que siempre ha 
destacado por su calidad, fiabilidad y sosteni-
bilidad.

Purificadores de aire IDEAL 
con tecnología aeoN Blue®

Purificadores de aire

insPirado Por la naturaleza. 
oPtiMizado Para el ser HuMano.
en la naturaleza, todo tiene su lugar y función. esto se aplica también a los 
purificadores de aire ideaL. utilizar este aparato le deleitará. fácil de usar, 
funciones inteligentes y un gran rendimiento - disponible en todo momento.

A  sensor inteligente de calidad de aire
mide los hedores y las partículas y 
determina la calidad del aire.

B  modo automático
monitoriza la calidad de aire y 
controla el rendimiento.

C  pantalla activa iluminada
muestra la calidad del aire de la 
habitación.

D  Limpieza variable
con función turbo.

E  sensor de luz inteligente
cambia a una operación nocturna 
silenciosa en modo automático.

F  aerodinámica óptima
para un funcionamiento ultra-silen-
cioso y una circulación óptima del aire.

Útil mando a distancia
Hace el uso, ya fácil de por sí, más 
cómodo. Para distancias de hasta 6 
metros.

Cambio de filtro fácil
Un cambio de la pantalla de filtros garantiza 
una calidad de aire constante. El práctico 
conjunto de filtros puede cambiarse de 
forma rápida y sencilla.



ideal aP 15 / aP 30 / aP 45
ideal para habitaciones de unos 15 m2 / 30 m2 / 45 m2

tecnoloGía aeon Blue®

Nuestros pulmones trabajan duro. Tiene sentido 
cuidar de ellos.

el sistema de purificación de aire en 6 pasos 
aeoN Blue® filtra casi el 100% de las partícu-
las más pequeñas y gérmenes patógenos del aire 
contaminado antes de que alcancen nuestras vías 
respiratorias. adicionalmente, al aire limpio pue-
de ser enriquecido con iones negativos. el aire 

purificado e ionizado es un método simple y natural con un resultado 
saludable y refrescante. tal y como en los mejores parajes naturales.

PlasMaWave™
crea millones de iones con carga negativa con un efecto vitalizante, 
además de ayudar a unir las partículas más pequeñas (inferiores a 0.3 
µm) gracias a una carga electrostática, para que queden atrapadas en 
el filtro Hepa.

oPtifloW
captura las partículas de polvo y humo más remotas y distribuye el aire 
fresco de forma óptima por toda la habitación.

Prefiltro
filtra el aire de partículas grandes como polvo,pelusas y pelo de masco-
ta, prolongando la vida del filtro Hepa.

filtro Para Partículas Pequeñas HePa
este filtro altamente efectivo atrapa hasta el 99.97% de las partículas 
aéreas más pequeñas, hasta un tamaño de 0.3µm. extremadamente efec-
tivo en la eliminación de moho, bacterias, virus, polen, ácaros, microbios 
aéreos y alérgenos.

filtro de carBón activado
absorbe de forma efectiva y permanente hedortes, humo de tabaco y com-
puestos organos volátiles (coV) como químicos, formaldehído, etc.

cleancel™
todo el conjunto de filtros y prefiltro son tratados con una capa patenta-
da antimicrobiana cleancel™, que previene la proliferación de bacterias 
que provocan malos olores, moho y hongos.

1

2
3

4

5
6

ideaL ap 15 ideaL ap 30 ideaL ap 45

referencia 7400000 7400001 7400002

tamaño de habitación hasta 15 m2 hasta 30 m2 hasta 45 m2

puntuación cadr* s98  d98  p103 s197  d197  p214 s 298  d291  p343

consumo (W) 4 / 6 / 10 / 40 4 / 10 / 25 / 60 11 / 20 / 40 / 110

dimensiones alt x an x prof, mm 470×350×210 550×415×220 650×440×260

peso, kg 6 7 8

garantía 1 año 1 año 1 año

* cadr son las siglas de clean air delivery rate (tasa de suministro de aire limpio), proporciona 
información sobre la eficiencia de los purificadores de aire. cuanto más alta sea la puntuación, más 
rápido los contaminantes como humo, polvo y polen son eliminados del aire. La agencia de califica-
ción independiente aHam confirmó la alta eficiencia de los purificadores de aire ideaL.

si el aire está Bien,  
nosotros taMBién.

Bajo consumo
Los motores energéticamente eficientes y 
suaves, combinados con ventiladores radia-
les con optimización de corriente, permiten 
un bajo consumo de energía (por ejemplo, 4 
Watios en modo automático nocturno).

Funcionamiento silencioso
El reducido nivel de ruido durante su funcio-
namiento es una propiedad destacada de los 
purificadores de aire IDEAL. Apenas percepti-
ble en los niveles más bajos (26 dB (A)). Por 
esto son ideales para su uso en dormitorios.

Para habitaciones de diferentes tamaños
Los purificadores de aire IDEAL están dispo-
nibles en tres versiones. El conjunto de filtros 
y la capacidad purificadora están optimizados 
para habitaciones de 15m2, 30m2 y 45m2.

referencia filtros unidad de venta

7400005 filtro aeon blue para ap15 1

7400006 filtro aeon blue para ap30 1

7400007 filtro aeon blue para ap45 1

Purificadores de aire
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· CALIDAD · SEGURIDAD · DURABILIDAD · FIABILIDAD ·

PERSONAL · DESPACHO · OFICINA · GRAN OFICINA · GRAN CAPACIDAD

Más de 90 años de experiencia
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NUESTROS SIGNOS DE CALIDAD

Avalados por The Blue 
Angel. Conscientes con 

el medioambiente.

Máquinas respetuosas con el 
medioambiente, fabricadas con 
materiales optimizados para su 
reciclaje y en un entorno sostenible. 
Todos los materiales están libres de 
sustancias tóxicas (con controles 
medioambientales conformes con 

la normativa ISO 14001). 

Calidad excepcional, fiabilidad y un 
diseño innovador es lo que todos 
nuestros clientes esperan de nuestras 
destructoras. Todos los productos 
EBA están fabricados en Alemania 
(con controles de calidad conformes 

con la normativa ISO 9001).

Completo paquete  
de seguridad SPS.

Garantía de por vida  
en cabezales de corte*

Interruptor EASy-
SWITCH: innovador e 

intuitivo.

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE

Modo stand-by 
zERO-ENERGy, con 

desconexión completa 
tras 30 minutos.

Control electrónico de la 
capacidad utilizada.

Ofrecemos asistencia profesional 
para resolver cualquier duda 
o problema técnico. Además, 
garantizamos la disponibilidad de 
repuestos de máquinas que han 
sido descatalogadas durante al 

menos 15 años.
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CARACTERíSTICAS ESPECIALES

Todas las funciones automáticas 
son controladas con el innovador 
interruptor easy-sWitcH, que 
guía al usuario a través de 
intuitivos códigos de color 
y símbolos que se iluminan. 
Para que las destructoras EBA 
estén siempre bajo el más 
perfecto control.

Garantía de por vida*: el mecanismo de 
corte a prueba de clips está equipado con 
cuchillas robustas y sólidas, fabricadas 
de un acero reforzado especial.

* La garantía de por vida de los cabezales de corte es válida en todas las 
destructoras EBA, excepto en los modelos de corte fino CC y CCC y en las 
destructoras de alta capacidad con motores trifásicos.

calidad hasta el más mínimo detalle: los componentes que no son 
fabricados internamente, como las bisagras o las ruedecillas, son 
también sometidos a estrictos controles de calidad.

Comodidad óptima: la papelera 
fabricada en plástico resistente a 
golpes se puede retirar fácilmente. 
Puede utilizarse con o sin bolsa.

Componentes electrónicos hechos especialmente: Fabricados por nosotros 
de forma eficiente. Tan solo utilizamos componentes de la más alta calidad 
como micro interruptores a prueba de polvo.

sistema de protección de seguridad sps: un completo paquete 
que garantiza una seguridad óptima en todas las destructoras EBA. 
El SPS engloba las siguientes características de seguridad: una 
solapa de seguridad transparente patentada situada en la abertura de 
alimentación y controlada electrónicamente que previene que dedos 
y corbatas sean atrapados y protege al usuario de posibles astillas 
al destruir CDs y DVDs; retroceso y desconexión automáticos (evita 
atascos de papel); parada automática cuando la papelera está llena; 
protección electromagnética de la puerta; doble protección del motor 
contra sobrecalentamientos; consumo zero Energy: desconexión 
total y automática de la alimentación tras 30 minutos.
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NORMATIVA DIN 66399
La nueva normativa DIN 66399 para la destrucción de datos define tres categorías de protección, seis categorías de materiales y siete 
niveles de seguridad. Los datos han de ser clasificados por el usuario y asignados a una de las tres categorías de protección (interna, 
confidencial, muy confidencial o datos secretos). La categoría elegida determinará los niveles de seguridad apropiados a utilizar.

Básicamente hay dos tipos de corte: en tiras y en partículas. El corte en tiras permite una mayor capacidad y el uso de una tecnología de 
corte más económica. El corte en partículas (microcorte) garantiza una seguridad mayor y un volumen inferior de residuos.

Ofrecemos una gran gama de destructoras para cualquier tipo 
de necesidad: Personales, despacho, oficina, gran oficina y 
gran capacidad. A la hora de elegir una destructora, tendrá que 
hacerse las siguientes preguntas:

1. Dónde se va a utilizar.

2. Cuántas personas la van a utilizar.

3. Qué tipo de función necesita.

4. Qué nivel de seguridad necesita.

5. Qué tamaño ha de tener el recipiente de recogida.

PROTECCIóN DE DATOS

ELEGIR UNA DESTRUCTORA

CATEGORíAS DE MATERIALES DE LA NORMATIVA DIN 66399
Existen seis categorías de materiales, aquí destacamos las aplicadas a nuestras guillotinas.

Las dos categorías restantes son F, para información en forma reducida (film, película...), y e, para soportes de datos electrónicos 
(tarjetas de memoria, pen drives, memorias flash de smartphones, unidades de disco duro basadas en semiconductores...).

Información en tamaño 
original: papel, radiografías, 
planchas de impresión...

Soportes de datos 
ópticos: CDs, DVDs...

Soportes de datos 
magnéticos: disquetes, 
tarjetas de identificación 
personal con tiras magnéticas.

Discos duros con 
soporte de datos 
magnético.

PRIMERA CLASE EN PROTECCIóN DE DATOS
Contra todo pronóstico, el aumento en la utilización de medios 
electrónicos y el proceso de datos con estos significa que cada 
vez utilizamos más papel. y, desafortunadamente, esto significa 
también que cada vez más información delicada se arroja a 
papeleras y contenedores. Aproximadamente el 80% de documentos 
deshechados contienen este tipo de información.

Especialmente para las empresas, el no manejar información 
confidencial con cuidado constituye un riesgo serio. La filtración 
de información interna de una empresa puede dañar seriamente la 
posición de esta última en el mercado. En ocasiones este daño no 
puede repararse.

En este asunto juegan un papel importante las leyes de privacidad y 
protección de datos. Por ejemplo, cualquiera que infrinja las leyes de 
protección de datos al procesar datos personales puede llegar a afrontar 
consecuencias legales. Las autoridades públicas y otros organismos 
administrativos vigilan muy de cerca y sancionan el incumplimiento de 
las leyes de protección de datos referentes a terceros.

“ES DE LEy”
En España, la ley de protección de datos impone la eliminación 
segura de la información personal. Ley orgánica sobre protección 
de datos publicada 15/1999.

El responsable del fichero y en caso el encargado del tratamiento 
deberán adoptar las medidas de índole técnicas y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso. Las 
sanciones pueden oscilar entre 600 euros y 600.000 euros. y puede 
ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años (según lo 
establecido por el código penal).

Estos riesgos son cosa del pasado gracias a las destructoras 
EBA. Con EBA encontrará el nivel apropiado de seguridad 
de la normativa DIN 66399 que concuerde con el nivel de 
confidencialidad de la información que necesita destruir.

p o

Ht
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ELEGIR UNA DESTRUCTORA

NIVELES DE SEGURIDAD DE CORTE
De gran importancia en las destructoras es la categoría de material “P” y sus niveles de seguridad de P-1 a P7 para información en su 
formato original, como puede ser papel, película o planchas de impresión. Más información debajo. También puede informarse con nuestro 
folleto “Lo que debería saber”, disponible en el área de descargas de nuestra web.

nivel de seGuridad p-2
Recomendado para datos de tipo interno 
que han de hacerse ilegibles.
Superficie de las partículas ≤ 800mm2, 
ancho de las tiras ≤ 6 mm. Largo de las 
tiras sin determinar.

nivel de seGuridad p-3
Recomendado para información sensible 
y confidencial.
Superficie de las partículas ≤ 320mm2, por 
ejemplo tiras de 5.8×48 mm.

nivel de seGuridad p-4
Recomendado para información 
especialmente sensible y confidencial.
Superficie de las partículas ≤ 160mm2, y 
para partículas normales ancho de tiras ≤ 
6mm (por ejemplo, tiras de 4×40 mm).

nivel de seGuridad p-5
Recomendado para información secreta.
Superficie de las partículas ≤ 30mm2, y 
para partículas normales ancho de tiras ≤ 
2mm (por ejemplo, tiras de 2×15 mm).

nivel de seGuridad p-6
Recomendado para datos secretos para 
los que han de tomarse altas precauciones 
de seguridad.
Superficie de las partículas ≤ 10mm2, y 
para partículas normales ancho de tiras ≤ 
1mm (por ejemplo, tiras de 0.8×12 mm).

nivel de seGuridad p-7
Recomendado para datos estrictamente 
confidenciales que necesitan un altísimo 
nivel de precaución para su seguridad.
Superficie de las partículas ≤ 5mm2, y para 
partículas normales ancho de tiras ≤ 1mm 
(por ejemplo, tiras de 0.8×5 mm).

El resto de categorías de material tienen el mismo número de niveles de seguridad. Para las categorías O, T y H las especificaciones son:

o-2
Tamaño de 
partícula máximo 
800 mm2.

t-2
Tamaño de 
partícula máximo 
2000 mm2.

H-2
Dañado.

o-3
Tamaño de 
partícula máximo 
160 mm2.

t-3
Tamaño de 
partícula máximo 
320 mm2.

H-3
Deformado.

o-4
Tamaño de 
partícula máximo 
30 mm2.

t-4
Tamaño de 
partícula máximo 
160 mm2.

H-4
Varias veces partido 
y deformado, 
tamaño de partícula 
máximo 2000 mm2.

o-5
Tamaño de 
partícula máximo 
10 mm2.

t-5
Tamaño de 
partícula máximo 
30 mm2.

H-5
Varias veces partido 
y deformado, 
tamaño de partícula 
máximo 320 mm2.

o-6
Tamaño de 
partícula máximo 
5 mm2.

t-6
Tamaño de 
partícula máximo 
10 mm2.

H-6
Varias veces partido 
y deformado, 
tamaño de partícula 
máximo 10 mm2.

o-7
Tamaño de 
partícula máximo 
0,2 mm2.

t-7
Tamaño de 
partícula máximo 
2,5 mm2.

H-7
Varias veces partido 
y deformado, 
tamaño de partícula 
máximo 5 mm2.



Destructora de hogar y oficina en casa.

•	 uso moderado. 
•	 destructora de tamaño reducido para ocupar un pequeño espacio.
•	 destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm.
•	 Volumen de papelera: 7 litros.
•	 cabezal extraíble para facilitar el vaciado de la papelera.
•	 sensor de auto empiece.
•	 función reverse.

Destructora de despacho u oficina de pequeña 
empresa.

•	 uso moderado. 
•	 destructora con diseño elegante.
•	 destruye hasta 10 hojas en partículas de 4 × 32 mm, cds, tarjetas 

y clips.
•	 funcionamiento muy silencioso.
•	 papelera de 20 litros de capacidad.
•	 cabezal extraíble para facilitar el vaciado de la papelera.
•	 sensor de auto empiece.
•	 función reverse.

Destructora de hogar y oficina en casa.

•	 uso moderado. 
•	 destructora de tamaño reducido para ocupar un pequeño espacio.
•	 destruye hasta 7 hojas en tiras de 7 mm, una tarjeta de crédito y un cd.
•	 papelera independiente para papel y cds.
•	 Volumen de papelera: 13 litros.
•	 cabezal extraíble para facilitar el vaciado de la papelera.
•	 sensor de auto empiece.
•	 función reverse.

Ps-05s
ref. 5100000

Ps-10c
ref. 5100003

Ps-07s
ref. 5100001

< 21.8 cm >

max.

5
hojas

< 22 cm >

max.

10
hojas

< 21.8 cm >

max.

7
hojas

destructoras Personales
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Destructora de despacho u oficina de pequeña 
empresa.

•	 uso frecuente. 
•	 destructora con diseño elegante. con ruedas para su fácil 

movimiento.
•	 destruye hasta 15 hojas en partículas de 3.9 × 38 mm, cds y 

tarjetas.
•	 funcionamiento muy silencioso.
•	 papelera extraíble de gran capacidad: 26 litros.
•	 con ventanilla transparente que permite ver el nivel de llenado de 

la papelera.
•	 Led azul que indica si la papelera está llena.
•	 sensor de auto empiece.
•	 función reverse.

Ps-15c
ref. 5100002

PS-05S PS-07S PS-10C PS-15C

ancho de boca, mm 218 218 220 229

tipo de corte tiras tiras partículas partículas

tamaño de partícula, mm 7 7 4×32 3.9×38

capacidad de hojas en a4 5 7 10 15

nivel de seguridad din 66399 p-1 p-1 p-4 p-4

tipo de papel aceptado 70g/m2, 75g/m2, 80g/m2 70g/m2, 75g/m2, 80g/m2 70g/m2, 75g/m2, 80g/m2 70g/m2, 75g/m2, 80g/m2

Velocidad de corte, al cortar una hoja - - -
(120V 6.5s/6.5s)
(230V: 7.5s/7.5s)

8s

Velocidad de corte, una hoja/capacidad 2.5 m/min 2.5 m/min 3 m/min
(120V: 8.5 pies por minuto)
(230V: 7.5 pies por minuto)

papelera extraíble no no no sí

función reverse sí sí sí sí

ciclo de trabajo, min 2 2 3-5 10

nivel de ruido 72db 72db <70db 120V/230V: 65db

modo sleep (de ahorro de energía) - - - no

modo standby (modo automático) - - - sí

boca para cds no sí sí sí

botones disponibles on/off, auto - off - reverse on/off, auto - off - reverse on/off, auto - off - reverse on/off, auto - off - reverse

protección contra sobrecalentamiento - - - sí

protección contra sobrecarga - - - sí

protección si la papelera está llena sí sí sí

destruye incluso - cds / tarjetas tarjetas / clips / cds tarjetas / grapas / clips / cds

capacidad de la papelera, l 7 13 20 26

ruedas no no no sí

Voltaje, voltios 230 / 120 / 100 230 / 120 / 100 - 120 / 230

consumo, w - - -
120V - 220
230V - 180

dimensiones, mm (alt×an×prof) 310×125×270 339×297×182 350×215×365 525×390×279

peso, kg 1.42 2.2 5.5 12.3

garantía 2 años 2 años 2 años 2 años

< 22.9 cm >

max.

15
hojas

destructoras de oficina
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Modelos con precios atractivos para la seguridad de 
documentos en tu propio escritorio.

indicador de funcionamiento Led. inicio / paro automáticos. silencioso 
y potente motor. papelera de elegante diseño con ventanilla para ver 
el nivel de llenado. prácticos asideros para levantar el cabezal de la 
máquina de la papelera. bloqueo automático al levantar el cabezal de la 
máquina del papelera.

Interruptor multifunción

Fácil manejo garantizado gracias a su interruptor deslizante de tres 
posiciones: stand-by / desconexión (OFF) / retroceso (REV).

Cómoda papelera

Papelera con ventanilla para ver el nivel de llenado y sistema 
de bloqueo automático al levantar el cabezal de la máquina de 
la papelera.

Cómoda destructora para oficinas pequeñas y despachos.

interruptor deslizante multifunción con posición de autoecomode / desco-
nexión (off) / retroceso (reV). indicador de funcionamiento Led. modo 
de ahorro de energía Zero energy automático en ecomode. silencioso y 
potente motor monofásico. alta capacidad de corte. papelera extraíble en 
un elegante diseño con ventanilla para ver el nivel de llenado. sistema de 
bloqueo automático al retirar el contenedor.

< 22 cm >

max.

8
hojas

< 22 cm >

max.

13
hojas

eBa dino 24 

eBa dino 22 

Interruptor multifunción
Fácil manejo garantizado gracias a su 
interruptor deslizante de tres posiciones: 
AutoEcoMode / desconexión (OFF) / 
retroceso (REV).

Cómoda papelera
Papelera con ventanilla para ver el 
nivel de llenado y sistema de bloqueo 
automático al extraerla.

Móvil sobre ruedas
Montada sobre ruedecillas para un 
fácil desplazamiento.

destructoras de oficina o de desPacho

www.dhpcomerpa.com18



Alimentador automático
El sistema automático de destrucción 
patentado admite tacos de papel de 
hasta 150 hojas en el compartimento 
de alimentación.

Panel de control LED
Fácil de utilizar: botones de inicio / stop / 
retroceso. Indicadores LED muestran los 
diferentes estados de la máquina.

Cabezal de corte adicional
Ranura de alimentación adicional para 
destruir CDs / DVDs o tarjetas con un 
cabezal de corte especial. Una segunda 
papelera facilita la labor de separación 
para reciclar.

Cómoda papelera
Con ventanilla para ver el nivel de llenado 
y sistema de bloqueo automático si la 
papelera está llena o se retira de la carcasa.

Compacta destructora con alimentador automático 
(Auto Feed). Práctica destrucción automática de hasta 
150 hojas. Cabezal y papelera independientes para 
CDs/DVDs.

sistema patentado de alimentador automático de hasta 150 hojas (pa-
pel a4, 80 g/m2). alimentación manual de hasta 6 hojas. cómodo panel 
de control Led con indicadores de estado y botones inicio / stop / retro-
ceso. inicio y paro automáticos, controlados mediante fotocélula. mo tor 
silencioso, potente y energéticamente eficiente. cabezal independiente 
para cds/ dVds/tarjetas. manejo seguro gracias a un completo paque-
te de seguridad. papelera extraíble con elegante diseño con ventanilla 
para ver el nivel de llenado. una segunda papelera para cds/dVds/
tarjetas facilita la labor de separación para reciclar.

< 22 cm >

max.

150
hojas

eBa dino 28 auto FeeD

DINO 22 DINO 24 DINO 28

modelo 22 s 22 c 24 c 28 auto feed

referencia 8010001 8010002 8010063 8010064

ancho de boca, mm 220 220 220 220

tipo de corte tiras partículas partículas partículas

tamaño de partícula, mm 4 4 x 40 4 x 40 4 x 10

capacidad de hojas en a4, 70 g/m2 13 8 8 6 (auto feed 150)

capacidad de hojas en a4, 80 g/m2 11 6 6 5 (auto feed 150)

nivel de seguridad din 66399 p-2 p-4 p-4 p-4

destruye incluso no no no  

cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips no no no no

garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 no no no no

Velocidad de corte, m/seg. 0.03 0.03 0.04

Volumen de la cabina en litros  no no no

Volumen de la papelera en litros2 18 18 30

potencia, voltios / Hz (una fase)3 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1 ~ 230 / 50 / 1 ~

capacidad del motor, W 180 140 140 140

inicio y paro automático controlado por fotocélula mecánico mecánico mecánico

ecc – control de capacidad electrónico4 no no no

elemento de control multifunción multifunción multifunción

sps sistema de seguridad: no no no

– tapa de seguridad de la ranura de entrada patentada no no no

– retroceso y paro automático no no no

– paro automático si la papelera está llena no sí sí

– protección electrónica de la puerta no sí sí

– doble protección del motor no no no

– cero energía en modo stand by5 modo eco modo eco modo eco

premiado con el “blue angel“ por su alta eficiencia energética no no no

ruedas no sí sí

dimensiones, mm 400 x 330 x 195 430 x 330 x 230 520 x 444 x 360

peso, kg 5 6.5 14.5

garantía 1 año 1 año 1 año

   
   

   
   

    
    

   ¡t
rabaja sola!
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EBA 1120:  
Interruptor multifunción 
Facilidad de uso gracias a su interruptor 
basculante multifunción con posiciones 
de avance / paro (off) / retroceso.

Cabezal de corte de alta calidad 
Robusto y de larga duración: cabezal 
de corte a prueba de clips, fabricado 
en acero reforzado especial con una 
garantía de por vida en condiciones 
normales de uso. 

Modelo compacto para garantizar la seguridad de 
documentos en tu propio escritorio.

motor monofásico silencioso, potente y energéticamente eficiente. car-
casa del motor totalmente cerrada y engranajes duraderos. atractiva 
papelera fabricada en plástico a prueba de golpes. práctico asidero para 
levantar el cabezal de la máquina de la papelera.

Innovadora destructora compacta con

EASy-Touch para un uso intuitivo.

destructora de escritorio fácil de usar para usuarios concienciados con el 
medioambiente. motor monofásico silencioso, potente y energéticamen-
te eficiente. atractiva papelera fabricada en plástico a prueba de golpes. 
práctico asidero para levantar el cabezal de la máquina de la papelera. 
sensor de proximidad magnético para una parada automática al separar 
el cabezal de la papelera (1126 c).

< 22 cm >

max.

13
hojas

< 22 cm >

max.

13
hojas

eBa 1126

eBa 1120

Solapa de seguridad 
La solapa de seguridad en la ranura de alimentación es un elemento adicional de 
seguridad para mantener alejados de las cuchillas dedos, corbatas y otros elementos.

EBA 1126 y EBA 1128: Interruptor 
multifunción EASy-Touch
Facilidad de uso garantizada. Interruptor 
táctil multifunción con posición de 
stand-by / paro (off) / retroceso e 
indicadores visuales para mostrar el 
estado de la destructora.

EBA 1120 y EBA 1126: Asidero integrado 
Un útil asidero totalmente integrado en el diseño permite levantar el cabezal de la 
máquina para poder vaciar la papelera.

destructoras de oficina o de desPacho
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Práctica destructora con carcasa y    EASy-Touch 
para un uso intuitivo.

destructora de escritorio fácil de usar para usuarios concienciados con el 
medioambiente. retroceso y desconexión automáticos. motor monofásico 
silencioso, potente y energéticamente eficiente. carcasa de madera de alta 
calidad. papelera extraíble fabricada en plástico a prueba de golpes, con 
ventana de gran tamaño para ver el nivel de llenado. sensor de proximidad 
magnético para una parada automática al extraer la papelera (1128 c).

< 22 cm >

max.

13
hojas

eBa 1128

EBA 1120 EBA 1126 EBA 1128

Modelo 1120 S 1126 S 1126 C 1126 C2 1128 S 1128 C 1128 C2

Referencia 8010003 8010007 8010008 8010009 8010013 8010014 8010015

Ancho de boca, mm 220 220 220 220 220 220 220

Tipo de corte tiras tiras partículas partículas tiras partículas partículas

Tamaño de partícula, mm 4 4 3 x 25 2 x 15 4 3 x 25 2 x 15

Capacidad de hojas en A4, 70 g/m2 11-13 11-13 6-7 4-5 11-13 6-7 4-5

Capacidad de hojas en A4, 80 g/m2 9-11 9-11 5-6 3-4 9-11 5-6 3-4

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5

Destruye incluso no no  no no

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips sí sí sí sí sí sí sí

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 sí sí sí sí sí sí sí

Velocidad de corte, m/seg. 0.06 0.06 0.06 

Volumen de la cabina en litros no no 20

Volumen de la papelera en litros2 20 20 20 

Potencia, voltios / Hz (una fase)3 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 

Capacidad del motor, W 150 150 150 

Inicio y paro automático controlado por fotocélula no sí sí 

ECC – Control de Capacidad Electrónico4 no no no 

Elemento de control multifunción toque fácil (EASy-Touch) toque fácil (EASy-Touch)

SPS Sistema de seguridad: no no no 

– Tapa de seguridad de la ranura de entrada patentada mecánico mecánico mecánico 

– Retroceso y paro automático no sí sí

– Paro automático si la papelera está llena no no no 

– Protección electrónica de la puerta no no no 

– Doble protección del motor sí sí sí 

– Cero energía en modo Stand By5 no sí sí 

Premiado con el “Blue Angel“ por su alta eficiencia energética no sí sí

Ruedas no no no 

Dimensiones, mm 452 x 345 x 215 428 x 345 x 213 516 x 345 x 213

Peso, kg 6 6.5 7.5 7.5 10.5 11.5 11.5

Garantía 1 año 1 año 1 año

EBA 1128: Papelera extraíble 
Con ventana de gran tamaño para ver el 
nivel de llenado y sensor de proximidad 
magnético para una parada automática 
al extraer la papelera de la carcasa 
(1128 C).

  tarjetas de crédito
1 excepto desgaste o rasgado

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE
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Cómoda destructora, disponible en todos los 
niveles de seguridad de la normativa DIN 66399.

motor monofásico silencioso, potente y energéticamente eficiente. carcasa 
del motor totalmente cerrada y engranajes duraderos. carcasa de madera 
de alta calidad, con ruedecillas giratorias. cómoda papelera ecológica (no 
necesita bolsas desechables).

< 24 cm >

max.

21
hojas

eBa 1324

Destructora con un segundo cabezal para CDs/
DVDs y dos papeleras independientes para facilitar la 
separación de residuos.

indicador de funcionamiento. motor monofásico silencioso, potente y ener-
géticamente eficiente. carcasa del motor totalmente cerrada y engranajes 
duraderos. carcasa de madera de alta calidad. papelera para papel extraíble, 
fabricada en plástico a prueba de golpes, con ventana de gran tamaño para 
mostrar el nivel de llenado. sensor de proximidad magnético para una para-
da automática al extraer las papeleras (c).

< 22 cm >

max.

13
hojas

eBa 1125

Cabezal de corte de alta calidad 
Robusto y de larga duración: cabezal 
de corte a prueba de clips, fabricado 
en acero reforzado especial con una 
garantía de por vida en condiciones 
normales de uso. 

EASy-SWITCH 
Facilidad de uso: interruptor 
multifunción inteligente que indica el 
estado de la destructora mediante 
indicadores visuales integrados.

Solapa de seguridad patentada 
Extremadamente segura: Solapa de se-
guridad situada en la ranura de alimen-
tación, controlada electrónicamente, 
mantiene dedos, corbatas y otros ele-
mentos alejados de las cuchillas.

EBA 1125:  
Segundo cabezal de corte 
Ranura de alimentación independiente 
para CDs y DVDs con un segundo ca-
bezal de corte. Inicio y paro automáti-
cos controlados con fotocélula.

EBA 1125:  
Interruptor multifunción 
Facilidad de uso gracias a su interruptor 
basculante multifunción con posiciones 
de avance / paro (off) / retroceso.

EBA 1125: Papelera extraíble 
Con ventana de gran tamaño para ver 
el nivel de llenado. Segunda papelera 
para tiras de CD y DVD para facilitar la 
separación de residuos.

destructoras de oficina o de desPacho
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Comodidad y rendimiento junto a su escritorio− También 
apta para pequeños grupos de trabajo.

Los modelos de corte en tiras y en partículas de 4 x 40 mm son también ap-
tos para destruir los cds/dVds más comunes. motor monofásico silencioso, 
potente y energéticamente eficiente. carcasa del motor totalmente cerrada y 
engranajes duraderos. carcasa de madera de alta calidad, con ruedecillas 
giratorias. cómoda papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).

< 24 cm >

max.

21
hojas

eBa 1524

EBA 1125 EBA 1324 EBA 1524

Modelo 1125 S 1125 C 1125 C2 1324 S 1324 C 1324 C2 1324 CC 1324 CCC 1524 S 1524 C 1524 C2

Referencia 8010016 8010017 8010018 8010019 8010020 8010021 8010022 8010023 8010024 8010025 8010026

Ancho de boca, mm 220 220 220 240 240 240 240 240 240 240 240

Tipo de corte tiras partículas partículas tiras partículas partículas partículas partículas tiras partículas partículas

Tamaño de partícula, mm 4 3 x 25 2 x 15 4 4 x 40 2 x 15 0.8 x 12 0.8 x 5 4 4 x 40 2 x 15

Capacidad de hojas en A4, 70 g/m2 11-13 6-7 4-5 19-21 13-15 10-12 4-6 4-5 22-24 16-18 11-13

Capacidad de hojas en A4, 80 g/m2 9-11 5-6 3-4 16-18 11-13 8-10 3-5 3-4 19-21 13-15 9-11

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7 P-2 P-4 P-5

Destruye incluso     no no   6

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips sí sí sí sí sí sí no no sí sí sí

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 sí sí sí sí sí sí no no sí sí sí

Velocidad de corte, m/seg. 0.06 0.065 0.10

Volumen de la cabina en litros 20 50 50

Volumen de la papelera en litros2 20 (papel) / 3 (CDs/DVDs) 35 35

Potencia, voltios / Hz (una fase)3 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~

Capacidad del motor, W 150 390 580

Inicio y paro automático controlado por fotocélula sí sí sí

ECC – Control de Capacidad Electrónico4 no no no

Elemento de control multifunción encendido fácil (EASy-switch) encendido fácil (EASy-switch)

SPS Sistema de seguridad: no sí sí

– Tapa de seguridad de la ranura de entrada patentada mecánico electrónico electrónico

– Retroceso y paro automático no sí sí

– Paro automático si la papelera está llena no sí sí

– Protección electrónica de la puerta no sí sí

– Doble protección del motor sí sí sí

– Cero energía en modo Stand By5 no sí sí

Premiado con el “Blue Angel“ por su alta eficiencia energética no sí sí

Ruedas no sí sí

Dimensiones, mm 537 x 345 x 220 700 x 395 x 295 700 x 395 x 295

Peso, kg 12.5 13 13 22 23

Garantía 1 año 1 año 1 año

Cómoda papelera 
La papelera ecológica puede ser 
extraída de forma fácil y limpia de la 
carcasa. Puede ser utilizada con o sin 
bolsas desechables. 

Funciones automáticas 
Probadas y seguras: Una placa de circuito impreso fiable controla todas las funciones 
automáticas de la destructora, incluyendo el sistema de ahorro de energía. 

  tarjetas de crédito
  cds/dVds

1 excepto desgaste o rasgado
2 nuestras papeleras ecológicas pueden ser 

equipadas con bolsas cuando se requiera

3 otros voltajes disponibles
4 indicador de capacidad de papelera llena 

durante la destrucción

5 se apaga tras 30 minutos sin usar
6 adecuado para el corte en pequeñas 

cantidades de cds/dVds
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Destructora de diseño atractivo con características 
innovadoras.

destructora de última generación con un diseño atemporal y atractiva 
carcasa me tálica. modo de ahorro de energía. motor monofásico silen-
cioso, potente y energéticamente eficiente. Ligera papelera fabricada en 
plástico a prueba de golpes.

< 24 cm >

max.

12
hojas

eBa 1

EBA 1: Parada automática 
Control por sensor del nivel de llenado con parada automática cuando la papelera está 
llena, y protección electromagnética de la puerta.

EBA 2127: Cómoda papelera 
La papelera ecológica puede ser extraída de forma fácil y limpia de la carcasa. Puede 
ser utilizada con o sin bolsas desechables. 

Primer modelo en la categoría de destructoras de 
oficina. Entrada de alimentación de 260 mm y papelera 
de gran capacidad.

Los modelos de corte en tiras y en partículas de 4 x 40 mm son también 
aptos para destruir los cds/dVds más comunes. motor monofásico si-
lencioso pero potente. carcasa del motor totalmente cerrada y engrana-
jes duraderos. carcasa de madera de alta calidad, con ruedecillas gira-
torias. cómoda papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).

< 26 cm >

max.

23
hojas

eBa 2127

Componentes de  
primerísima calidad 
Calidad hasta el más mínimo detalle: 
Carcasa con bisagras metálicas 
ajustables y ruedecillas giratorias de 
diseño atractivo. 

destructoras de oficina o de gran oficina
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EASy-SWITCH 
Facilidad de uso: interruptor multifunción inteligente que indica el estado de la 
destructora mediante indicadores visuales integrados.

Solapa de seguridad patentada 
Extremadamente segura: Solapa de seguridad situada en la ranura de alimentación, 
controlada electrónicamente, mantiene dedos, corbatas y otros elementos alejados 
de las cuchillas.

Sólidas cuchillas de acero 
Robusto y de larga duración: cabezal de corte a prueba de clips, fabricado en acero 
reforzado especial con una garantía de por vida en condiciones normales de uso. 

Funciones automáticas 
Probadas y seguras: Una placa de circuito impreso fiable controla todas las funciones 
automáticas de la destructora, incluyendo el sistema de ahorro de energía. 

EBA 1 EBA 2127

Modelo EBA 1 2127 S 2127 C 2127 C2

Referencia 8010027 8010028 8010029 8010030

Ancho de boca, mm 240 260 260 260

Tipo de corte partículas tiras partículas partículas

Tamaño de partícula, mm 2 x 15 4 4 x 40 2 x 15

Capacidad de hojas en A4, 70 g/m2 10-12 21-23 16-18 10-12

Capacidad de hojas en A4, 80 g/m2 8-10 18-20 13-15 8-10

Nivel de seguridad DIN 66399 P-5 P-2 P-4 P-5

Destruye incluso    
6

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips sí sí sí sí

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 sí sí sí sí

Inyección automática de aceite sobre cabezales de corte no no

Velocidad de corte, m/seg. 0.05 0.10

Volumen de la cabina en litros 25 100

Volumen de la papelera en litros2 25 75

Potencia, voltios / Hz (una fase)3 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 

Capacidad del motor, W 390 580

Inicio y paro automático controlado por fotocélula sí sí

ECC – Control de Capacidad Electrónico4 no no

Elemento de control encendido fácil (EASy-switch) encendido fácil (EASy-switch)

SPS Sistema de seguridad: sí sí

– Tapa de seguridad de la ranura de entrada patentada electrónico electrónico

– Retroceso y paro automático sí sí

– Paro automático si la papelera está llena sí sí

– Protección electrónica de la puerta sí sí

– Doble protección del motor sí sí

– Cero energía en modo Stand By5 no sí

Premiado con el “Blue Angel“ por su alta eficiencia energética no sí

Ruedas no sí

Dimensiones, mm 600 x 410 x 240 870 x 500 x 377

Peso, kg 23.5 30 30.5 30.5

Garantía 1 año 1 año

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE

  tarjetas de crédito

  cds/dVds
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Destructora de oficina con ECC y ranura de 
alimentación apta para documentos A3.

Útil ranura de alimentación de 310 mm para a3 (a lo largo) /o a4 
(a lo largo y a lo ancho). todos los modelos son aptos para destruir 
los cds/dVds más comunes. motor monofásico silencioso pero 
potente adecuado para uso continuo. robusto sistema ”twin drive“ 
(2 engranajes) con carcasa de engranajes totalmente cerrada. car-
casa de madera de alta calidad, con ruedecillas giratorias. cómoda 
papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).

eBa 2331

Potente destructora para uso centralizado en oficina con 
control electrónico de capacidad, adecuada para uso 
continuo. Disponible en todos los tamaños de corte. 

Los modelos de corte en tiras y en partículas son también aptos para 
destruir los cds/dVds más comunes. motor monofásico silencio-
so pero potente adecuado para uso continuo. robusto sistema ”twin 
drive“ (2 engranajes) con carcasa de engranajes totalmente cerrada. 
carcasa de madera de alta calidad, con ruedecillas giratorias. cómoda 
papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).

< 26 cm >

max.

32
hojas

< 31 cm >

max.

32
hojas

eBa 2326

Sólidas cuchillas de acero 
Robusto y de larga duración: cabezal de corte a prueba de clips, fabricado en acero 
reforzado especial con una garantía de por vida en condiciones normales de uso. 

Funciones automáticas 
Probadas y seguras: Una placa de circuito impreso fiable controla todas las funciones 
automáticas de la destructora, incluyendo el sistema de ahorro de energía. 

destructoras de gran oficina
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EBA 2326 EBA 2331

Modelo 2326 S 2326 C 2326 C2 2326 CC 2326 CCC 2331 S 2331 C 2331 C2

Referencia 8010031 8010032 8010033 8010034 8010035 8010037 8010038 8010039

Ancho de boca, mm 260 260 260 260 260 310 310 310

Tipo de corte tiras partículas partículas partículas partículas tiras partículas partículas

Tamaño de partícula, mm 4 4 x 40 2 x 15 0.8 x 12 0.8 x 5 4 4 x 40 2 x 15

Capacidad de hojas en A4, 70 g/m2 30-32 25-27 15-17 8-10 5-7 30-32 25-27 15-17

Capacidad de hojas en A4, 80 g/m2 26-28 21-23 13-15 6-8 4-6 26-28 21-23 13-15

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7 P-2 P-4 P-5

Destruye incluso    
6 no no    

6

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips sí sí sí no no sí sí sí

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 sí sí sí no no sí sí sí

Inyección automática del aceite sobre los ejes cortantes no no

Velocidad de corte, m/seg. 0.08 0.08

Volumen de la cabina en litros 125 140

Volumen de la papelera en litros2 100 120

Potencia, voltios / Hz (una fase)3 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~

Capacidad del motor, W 640 640

Inicio y paro automático controlado por fotocélula sí sí

ECC – Control de Capacidad Electrónico4 sí sí

Elemento de control encendido fácil (EASy-switch) encendido fácil (EASy-switch)

SPS Sistema de seguridad: sí sí

– Tapa de seguridad de la ranura de entrada patentada electrónico electrónico

– Retroceso y paro automático sí sí

– Paro automático si la papelera está llena sí sí

– Protección electrónica de la puerta sí sí

– Doble protección del motor sí sí

– Cero energía en modo Stand By5 sí sí

Premiado con el “Blue Angel“ por su alta eficiencia energética sí sí

Ruedas sí sí

Dimensiones, mm 926 x 495 x 470 930 x 538 x 470

Peso, kg 48 52

Garantía 1 año 1 año

EASy-SWITCH 
Facilidad de uso: interruptor 
multifunción inteligente que indica el 
estado de la destructora mediante 
indicadores integrados. Con 
función adicional de “interruptor de 
emergencia”. 

ECC - Electronic Capacity Control 
(control electrónico de capacidad) 
Esta función electrónica indica la 
capacidad de hojas utilizada durante 
el proceso de destrucción para evitar 
atascos. 

Cómoda papelera 
La papelera ecológica puede ser 
extraída de forma fácil y limpia de la 
carcasa. Puede ser utilizada con o sin 
bolsas desechables. 

Componentes de  
primerísima calidad 
Calidad hasta el más mínimo detalle: 
Carcasa con bisagras metálicas 
ajustables y ruedecillas giratorias de 
diseño atractivo. 

  tarjetas de crédito

  cds/dVds

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE
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Destructora para oficina de precio atractivo con 
ECC, ranura de alimentación de 400 mm y papelera 
de gran capacidad.

Útil ranura de alimentación de 400 mm para papel continuo y formatos 
grandes. Los modelos de corte en tiras y el de corte en partículas de 4 
x 40 mm son aptos para destruir los cds/dVds más comunes. motor 
monofásico silencioso pero potente adecuado para uso continuo. ro-
busto sistema ”twin drive“ (2 engranajes) con carcasa de engranajes 
totalmente cerrada. carcasa de madera de alta calidad. cómoda papelera 
ecológica (no necesita bolsas desechables).

eBa 2339

Destructora para oficinas extremadamente eficiente 
con ECC y sistema automático de lubricación para 
una destrucción continua de alto rendimiento.

Útil ranura de alimentación de 310 mm para a3 (a lo largo) /o a4 (a lo largo 
y a lo ancho). Los modelos de corte en partículas son aptos para destruir 
los cds/dVds más comunes. motor monofásico silencioso pero potente 
adecuado para uso continuo. robusto sistema de transmisión por cadena 
con carcasa de engranajes totalmente cerrada. carcasa de madera de alta 
calidad. cómoda papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).

eBa 5131

EBA 5131: Lubricación controlada 
electrónicamente 
El sistema de inyección de aceite 
automático lubrica las cuchillas durante 
el proceso de destrucción, garantizando 
un alto rendimiento constante. 

< 31 cm >

max.

45
hojas

< 40 cm >

max.

28
hojas

destructoras de gran oficina
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EBA 5131 EBA 2339

Modelo 5131 C 5131 C2 5131 CCC 2339 S 2339 C 2339 C2

Referencia 8010040 8010041 8010042 8010043 8010044 8010045

Ancho de boca, mm 310 310 310 400 400 400

Tipo de corte partículas partículas partículas tiras partículas partículas

Tamaño de partícula, mm 4×40 2×15 0.8×5 6 4×40 2×15

Capacidad de hojas en A4, 70 g/m2 40-45 25-30 11-12 25-28 19-22 10-13

Capacidad de hojas en A4, 80 g/m2 34-39 21-26 9-10 21-24 16-19 8-11

Nivel de seguridad DIN 66399 P-4 P-5 P-7 P-2 P-4 P-5

Destruye incluso    no   

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips sí sí no sí sí sí

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 sí sí no sí sí sí

Inyección automática del aceite sobre los ejes cortantes sí no

Velocidad de corte, m/seg. 0.15 0.15 0.22 0.12 0.10 0.10

Volumen de la cabina en litros 180 210

Volumen de la papelera en litros2 140 165

Potencia, voltios / Hz (una fase)3 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~ 

Capacidad del motor, W 1600 640

Inicio y paro automático controlado por fotocélula sí sí 

ECC – Control de Capacidad Electrónico4 sí sí

Elemento de control encendido fácil (EASy-switch) encendido fácil (EASy-switch)

SPS Sistema de seguridad: sí sí

– Tapa de seguridad de la ranura de entrada patentada electrónico electrónico

– Retroceso y paro automático sí sí

– Paro automático si la papelera está llena sí sí

– Protección electrónica de la puerta sí sí

– Doble protección del motor sí sí

– Cero energía en modo Stand By5 sí sí 

Premiado con el “Blue Angel“ por su alta eficiencia energética sí sí

Ruedas sí sí

Dimensiones, mm 1020×548×590 970×640×590

Peso, kg 102 79 84 84

Garantía 1 año 1 año

EASy-SWITCH 
Facilidad de uso: interruptor multifun-
ción inteligente que indica el estado 
de la destructora mediante indicadores 
integrados. Con función adicional de 
“interruptor de emergencia”. 

Componentes de primerísima calidad 
Calidad hasta el más mínimo detalle: 
Carcasa con bisagras metálicas 
ajustables y ruedecillas giratorias de 
diseño atractivo.

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE

Sólidas cuchillas de acero 
Robusto y de larga duración: cabezal de corte a prueba de clips, fabricado en acero reforza-
do especial con una garantía de por vida en condiciones normales de uso. 

ECC - Electronic Capacity Control (control electrónico de capacidad) 
Esta función electrónica indica la capacidad de hojas utilizada durante el proceso de 
destrucción para evitar atascos. 

Solapa de seguridad patentada 
Extremadamente segura: Solapa de segu-
ridad situada en la ranura de alimentación, 
controlada electrónicamente, mantiene 
dedos, corbatas y otros elementos aleja-
dos de las cuchillas. 

Cómoda papelera 
La papelera ecológica puede ser 
extraída de forma fácil y limpia de la 
carcasa. Puede ser utilizada con o sin 
bolsas desechables. 
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Destructora para oficina de gran capacidad con 
espaciosa ranura de alimentación para tamaños 
grandes de papel y ECC para una alimentación 
continua y sin atascos.

Útil ranura de alimentación de 400 mm para papel continuo y for-
matos grandes. todos los modelos son aptos para destruir los cds/
dVds más comunes. motor monofásico silencioso pero potente 
adecuado para uso continuo. robusto sistema ”twin drive“ (2 en-
granajes) con carcasa de engranajes totalmente cerrada. carcasa 
de madera de alta calidad. cómoda papelera ecológica (no nece-
sita bolsas desechables).

eBa 3140

EBA 5141: Lubricación controlada 
electrónicamente 
El sistema de inyección de aceite 
automático lubrica las cuchillas durante 
el proceso de destrucción, garantizando 
un alto rendimiento constante. 

Innovadora destructora de alta capacidad para oficinas 
con ECC y sistema automático de lubricación para una 
destrucción continua de alto rendimiento.

Útil ranura de alimentación de 405 mm. Los modelos de corte en tiras y 
corte en partículas son aptos para destruir los cds/dVds más comunes. 
motor monofásico silencioso pero potente adecuado para uso continuo. 
robusto sistema de transmisión por cadena con carcasa de engranajes 
totalmente cerrada. carcasa de madera de alta calidad, con ruedecillas 
giratorias. cómoda papelera ecológica (no necesita bolsas desechables).

eBa 5141

< 40 cm >

max.

41
hojas

< 40 cm >

max.

55
hojas

destructoras de gran oficina
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Sólidas cuchillas de acero 
Robusto y de larga duración: cabezal de corte a prueba de clips, fabricado en acero 
reforzado especial con una garantía de por vida en condiciones normales de uso. 

EASy-SWITCH 
Facilidad de uso: interruptor multifun-
ción inteligente que indica el estado 
de la destructora mediante indicadores 
integrados. Con función adicional de 
“interruptor de emergencia”. 

ECC - Electronic Capacity Control 
(control electrónico de capacidad) 
Esta función electrónica indica la 
capacidad de hojas utilizada durante 
el proceso de destrucción para 
evitar atascos.

Solapa de seguridad patentada 
Extremadamente segura: Solapa de seguridad situada en la ranura de alimentación, 
controlada electrónicamente, mantiene dedos, corbatas y otros elementos alejados 
de las cuchillas. 

Cómoda papelera 
La papelera ecológica puede ser 
extraída de forma fácil y limpia de la 
carcasa. Puede ser utilizada con o sin 
bolsas desechables. 

Componentes de  
primerísima calidad 
Calidad hasta el más mínimo detalle: 
Carcasa con bisagras metálicas 
ajustables y ruedecillas giratorias de 
diseño atractivo.

EBA 3140 EBA 5141

Modelo 3140 S 3140 C 3140 C2 5141 S 5141 C 5141 C2 5141 CC 5141 CCC

Referencia 8010046 8010047 8010048 8010049 8010050 8010051 8010052 8010053

Ancho de boca, mm 400 400 400 405 405 405 405 405

Tipo de corte tiras partículas partículas tiras partículas partículas partículas partículas

Tamaño de partícula, mm 6 4×40 2×15 6 4×40 2×15 0.8×12 0.8×5

Capacidad de hojas en A4, 70 g/m2 39-41 28-30 16-18 50-55 40-45 25-30 15-17 10-11

Capacidad de hojas en A4, 80 g/m2 33-35 23-25 13-15 42-47 34-39 21-26 13-15 8-9

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-4 P-5 P-2 P-4 P-5 P-6 P-7

Destruye incluso     
6

     no no

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips sí sí sí sí sí sí no no

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 sí sí sí sí sí sí no no

Inyección automática del aceite sobre los ejes cortantes no sí

Velocidad de corte, m/seg. 0.12 0.10 0.10 0.20 0.15 0.15 0.17 0.22

Volumen de la cabina en litros 210 210

Volumen de la papelera en litros2 165 165

Potencia, voltios / Hz3 (una fase) 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1~

Capacidad del motor, W 1300 1600

Inicio y paro automático controlado por fotocélula sí sí

ECC – Control de Capacidad Electrónico4 sí sí

Elemento de control encendido fácil (EASy-switch) encendido fácil (EASy-switch)

SPS Sistema de seguridad: sí sí

– Tapa de seguridad de la ranura de entrada patentada electrónico electrónico

– Retroceso y paro automático sí sí

– Paro automático si la papelera está llena sí sí

– Protección electrónica de la puerta sí sí

– Doble protección del motor sí sí

– Cero energía en modo Stand By5 sí sí

Premiado con el “Blue Angel“ por su alta eficiencia energética sí sí

Ruedas sí sí

Dimensiones, mm 970×640×590 1010×640×590

Peso, kg 82 87 87 115

Garantía 1 año 1 año

  tarjetas de crédito
  cds/dVds

1 excepto desgaste o rasgado
2 nuestras papeleras ecológicas pueden ser 

equipadas con bolsas cuando se requiera

3 otros voltajes disponibles
4 indicador de capacidad de papelera llena 

durante la destrucción

5 se apaga tras 30 minutos sin usar
6 adecuado para el corte en pequeñas cantidades 

de cds/dVds

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE
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Compacta destructora de alta capacidad con contenedor 
de alimentación para papel arrugado. Apta para cubrir las 
necesidades de toda una planta de oficina.

bajo el contenedor hay una segunda ranura de alimentación (460 mm) para 
papel plano y continuo. interruptor principal e interruptor de paro de emer-
gencia. puerta frontal y papelera móvil para extraer fácilmente la bolsa una 
vez llena. papelera de alta capacidad. 

Destructora de alta capacidad con una espaciosa bandeja de 
alimentación y cinta transportadora.

para una velocidad alta y una destrucción eficaz. cierre con llave de seguridad. 
protección térmica del motor. compartimento para recortes con puerta en la parte 
trasera de la máquina. contenedor de recortes con puerta en la parte posterior de la 
máquina. soporte para bolsas de plástico, con cómodo sistema de extracción con 
rodillos que permite retirar la bolsa con facilidad. fácil de transportar gracias a su 
anchura de tan sólo 690 mm (sin las bandejas laterales).

eBa 5146

eBa 6040

< 46 cm >

max.

70
hojas

< 41 cm >

max.

110
hojas

destructoras de gran caPacidad
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EBA 5146 EBA 6040

Modelo 5146 C 5146 C2 6040 S 6040 C

Referencia 8010054 8010055 8010056 8010057

Ancho de boca, mm 460 460 410 410

Tipo de corte partículas partículas tiras partículas

Tamaño de partícula, mm 4×60 2×15 6 6×50

Capacidad de hojas en A4, 70 g/m2 65-70 35-40 90-110 80-90

Capacidad de hojas en A4, 80 g/m2 55-60 29-34 75-95 68-78

Nivel de seguridad DIN 66399 P-3 P-5 P-2 P-3

Destruye incluso         

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips sí sí sí sí

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 2 años 2 años 2 años 2 años

Velocidad de corte, m/seg. 0.20 0.30 0.26

Engrasador centralizado no sí

Recolección de residuos papelera de residuos móvil bolsa de plástico disponible3

Capacidad para residuos, litros 230 300

Potencia, voltios / Hz (tres fases)3 400 / 50 / 3~ 400 / 50 / 3~

Capacidad del motor, kW 2.2 4.0 3.0

Inicio y paro automático controlado por fotocélula sí no

Elemento de control llaves de toque suave panel con botones

Retroceso y paro automático sí / sí no / sí

Paro automático si la papelera está llena sí sí

Protección electrónica de la puerta sí sí

Interruptor de sobrecarga térmico sí sí

Ruedas sí sí

Dimensiones, mm 1700×740×765 1440×1240/6905×1700

Peso, kg 256 350

Accesorios (opcional): Sistema de cinta transportadora modular no no

Segundo carro de residuos no no

Garantía 1 año 1 año

EBA 5146: Bandeja de alimentación plegable 
La bandeja de alimentación plegable es ideal para el papel plano. Una fotocélula 
activa automáticamente el cabezal de cor te al usar esta ranura de alimentación. 

EBA 5146:  
Contenedor de alimentación 
Se encuentra asegurado electrónica-
mente. En caso de atasco, puede ser 
inclinado para desatascar el papel de 
forma fácil y segura. 

EBA 5146: Rodillo de aletas 
El papel arrugado se introduce en la máquina fácilmente gracias al rodillo con aletas 
de goma 

EBA 5146: Papelera móvil 
La papelera con ruedas es fácil 
de extraer a través de la puerta 
frontal. La destructora se bloquea 
automáticamente al abrir la puerta.

EBA 6040: Panel de control 
Panel de control ergonómico con botones para inicio / pausa / retroceso e indicadores 
luminosos que muestran el estado de funcionamiento de la destructora. 

EBA 6040: Sistema de 
extracción de la bolsa 
El cómodo sistema de 
extracción con rodillos permite 
retirar toda la bolsa con facilidad 
(300 litros) desde la parte 
trasera de la máquina. 

EBA 6040:  
Lubricador centralizado 
El lubricador centralizado 
lubrica fácil y cómodamente el 
cabezal de corte y se incluye 
con el modelo estándar. 

EBA 6040: Cinta transportadora 
La bandeja de alimentación con cinta transportadora garantiza una destrucción 
continuada sin atascos de papel. Apropiado para destruir tanto papel arrugado como 
liso sin problemas.

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE
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EBA 7050

Modelo 7050-2 C 7050-3 C

Referencia 8010058 8010059

Ancho de boca, mm 500 500

Tipo de corte partículas partículas

Tamaño de partícula, mm 8×40-80 6×50

Capacidad de hojas en A4, 70 g/m2 600-700 300-400

Capacidad de hojas en A4, 80 g/m2 500-600 250-350

Nivel de seguridad DIN 66399 P-2 P-3

Destruye incluso   

Cabezal de corte de acero de alta calidad a prueba de clips sí sí

Garantía de vida de las cuchillas de acero sólido1 2 años 2 años

Velocidad de corte, m/seg. 0.23 / 0.122

Engrasador centralizado sí

Recolección de residuos carro de residuos

Capacidad para residuos, litros 300

Potencia, voltios / Hz (tres fases)3 400 / 50 / 3~

Capacidad del motor, kW 9.0 (2×4.5)

Inicio y paro automático controlado por fotocélula no

Elemento de control panel con botones

Retroceso y paro automático sí / sí

Paro automático si la papelera está llena sí

Protección electrónica de la puerta sí

Interruptor de sobrecarga térmico sí

Ruedas sí

Dimensiones, mm 1714×1036×2170/30706

Peso, kg 1130

Accesorios (opcional): Sistema de cinta transportadora modular sí

Segundo carro de residuos sí

Garantía 1 año

Simplemente enorme: destructora de gran 
capacidad para cantidades ingentes de 
papel y archivadores.

amplia bandeja de alimentación con cinta transportado-
ra y rejilla de seguridad con protección electrónica en el 
área de trabajo. cierre con llave de seguridad, interruptor 
principal e interruptor de paro de emergencia. 2-matic 
- dos niveles de velocidad que adaptan automáticamente 
la velocidad de destrucción dependiendo de la cantidad 
de papel introducido. compartimento para papelera 
con puerta dotada de protección electrónica en la parte 
posterior de la máquina. papelera con ruedas y soporte 
para bolsas de plástico. protección térmica del motor. 
accesorios opcionales: segunda papelera con ruedas y 
sistema modular de cinta transportadora para la salida de 
la zona de destrucción.

eBa 7050

Cabezales de corte robustos 
Los cabezales de acero templado de alta calidad permiten la destrucción 
completa de archivadores, incluyendo sus partes metálicas. 

  tarjetas de crédito

  cds/dVds

 disquettes

 archivadores
1 excepto desgaste o rasgado
2 velocidad de residuos variable «2-matic»

3 suspensión de bolsa de plástico con 
mecanismo de retirada sobre ruedas

4 otros voltajes disponibles

5 anchura de transporte (sin mesas laterales)
6 profundidad con sistema de cinta 

transportadora

ZERO
ENERGY
STANDBY MODE

< 50 cm >

max.

700
hojas

destructoras de gran caPacidad
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Panel de control 
Panel de control ergonómico con botones para inicio / pausa / retroceso 
e indicadores luminosos que muestran el estado de funcionamiento de 
la destructora. 

Accesorio opcional. El papel destruido es almacenado en el 
exterior, bien en un gran contenedor o en la papelera extraíble 
de la destructora.

perrmite doblar la producción de la eba 7050 al no ser necesaria la detención de 
la misma para cambiar la bolsa de residuos. ofrece flexibilidad para necesidades 
de	retirada	de	residuos	individuales.	Montaje	fácil	y	seguro	−	se	coloca	en	la	sali-
da de residuos y queda bloqueada. accionamiento eléctrico (motor de 100 vatios 
de potencia), controlado por el sistema electrónico de la destructora. sistema de 
bloqueo eléctrico. con ruedecillas. 

dimensiones: 1160 x 690 x 1900 mm
peso: 99 kg

Lubricador centralizado 
El lubricador centralizado lubrica fácil 
y cómodamente el cabezal de corte 
y se incluye con el modelo estándar. 

Papelera con ruedas 
La puerta de la parte trasera de la 
destructora se bloquea de forma 
electrónica y permite extraer la 
papelera de forma fácil y segura. 

sisteMa de  
cinta transPortadora Modular 
Para eBa 7050 - 2C
ref. 8010065
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DESTRUCTORA óPTICA DE ALTA SEGURIDAD EBA 0201

modelo 0201 omd

referencia 8010061

adecuada para todo tipo de cds y dVds sí

tipo de destrucción particulas

tamaño de la partícula, mm 2.2×4

rendimiento (cds/dVds por hora) hasta 2,500

alimentación uno por uno (ranura de alimentación) sí

nivel de seguridad din 66399 o-5

cabezal de corte fabricado con acero reforzado especial sí

requisitos de nsa/css 04-02 sí

Volumen de la papelera antiestática, litros 100

mueble de alta calidad de madera sobre ruedas sí

potencia, voltios / Hz (una fase)1 230 / 50 / 1~

capacidad del motor, W 1600

inicio y paro automático controlado por fotocélula sí

ecc - control de capacidad electrónico2 sí

inyección automática del aceite sobre los ejes sí

funcionamiento continuo sí

elemento de control encendido fácil (easy-switch)

sps sistema de seguridad: sí

– tapa de seguridad (para prevenir que la partícula vuelva atrás) electrónica

– paro y encendido automáticos (previene los atascos) sí

– paro automático si la papelera está llena sí

– puerta electrónica de seguridad sí

– doble motor de seguridad sí

– modo de ahorro de energía sí

dimensiones, mm 1020×548×590

peso, kg 104

garantía 1 año

Innovadora destructora de alto rendimiento para 
unidades de disco óptico, diseñada especialmente 
para la destrucción eficiente de CDs y DVDs.

robusto sistema de transmisión por cadena con carcasa de engranajes 
totalmente cerrada. carcasa de madera de alta calidad, con ruedecillas 
giratorias. papelera antiestática (con una capacidad de 100 l) fabricada 
en plástico a prueba de golpes. atractiva combinación de colores: plata 
/ gris oscuro. un año de garantía en todos los componentes. calidad 
“made in germany”.

eBa 0201 oMd

ECC - Electronic Capacity Control (control electrónico de capacidad) 
Para una alimentación continua sin atascos, la capacidad utilizada se indica mediante 
LEDs durante el proceso de destrucción. 

Solapa de seguridad con ranura de alimentación 
La solapa con ranura de alimentación para CDs/ DVDs (capacidad de una unidad) se 
encuentra asegurada electrónicamente, garantizando un alto nivel de seguridad. La 
solapa forma parte del sistema de seguridad SPS. 

Lubricación controlada 
electrónicamente 
El sistema de inyección de aceite auto-
mático lubrica las cuchillas durante el 
proceso de destrucción, garantizando 
un alto rendimiento constante. 

Partículas de 2.2 X 4 mm 
Cada CD o DVD es reducido a, 
aproximadamente, 1200 partículas 
de 2.2 x 4 mm. La imagen muestra el 
tamaño real de las partículas.

destrucción esPecial cd y dvd
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La solución ideal para inutilizar discos duros 
provenientes de ordenadores personales, portátiles, 
impresoras y fotocopiadoras.

con sólo tocar un botón, la eba 0101 Hdp hace un agujero que atra-
viesa completamente el disco duro, haciendo inaccesibles todos los 
datos almacenados. tanto los componentes mecánicos como la tarjeta 
de circuito impreso y el disco duro son dañados, lo cual corresponde al 
nivel H-3 de la nomativa din 66399. aconducto de alimentación ajusta-
ble fabricado en acero de alta calidad. cómoda palanca para seleccionar 
fácilmente el tamaño del disco duro (3,5” y/o 2,5”). robusta placa final 
de acero. iluminación con Leds del conducto de alimentación durante el 
proceso de perforación. carcasa fabricada en madera de alta calidad con 
puerta frontal. motor monofásico silencioso y potente apropiado para un 
funcionamiento continuo. con ruedecillas giratorias.

eBa 0101 HdP

Apropiada para discos duros de 3.5” y 2.5” 
La perforadora de discos duros EBA 0101 HDP está diseñada para los dos tamaños 
de disco duro más comunes.

Conducto de alimentación con so-
lapa de seguridad 
La solapa de seguridad transparente con-
trolada de forma electrónica es una parte 
importante del sistema de seguridad SPS. 
El punzón solo puede ser activado si la 
solapa se encuentra cerrada.

Easy-switch para un manejo intuitivo 
El botón multifunción inteligente indica el estado del proceso de la máquina con códigos 
de color y símbolos retroiluminados para un manejo seguro y fácil.

Punzón de acero para herramien-
tas de alta calidad 
El punzón está fabricado con acero para 
herra mientas niquelado y reforzado. La 
durabilidad está también garantizada 
por la combinación del potente motor 
monofásico, apropiado para un funciona-
miento continuo, con el robusto sis tema 
Twin Drive (2 engranajes).

DESTRUCTORA DE DISCOS DUROS EBA 0101

modelo 0101 Hdp

referencia 8010060

adecuada para discos duros 2,5“ / 3,5“

para destruir discos duros de pc/portatiles/impresoras/fotocopiadoras

nivel de seguridad din 66399 H-3

papelera de resíduos ajustable hecha de acero de alta calidad sí

alimentación única sí

punzón hecho de acero niquelado reforzado sí

destruye componentes mecánicos, pcs y discos duros sí

ciclo de destrucción (por disco duro) 15 segundos

Leds para iluminar la papelera sí

sistema deslizador para descargar las piezas destruidas sí

papelera robusta de plástico para discos duros destruidos sí

papelera de colección con sensor de peso sí

mueble de alta calidad de madera sobre ruedas sí

potencia, voltios / Hz (una fase)1 230 / 50 / 1~

capacidad del motor, W 640

funcionamiento contínuo sí

elemento de control de encendido y apagado encendido fácil (easy-switch)

sps sistema de seguridad: sí

– tapa de seguridad con bisagra para la papelera de residuos controlado electrónicamente

– protección de atasco en la destrucción con reverso automático sí

– parada automática después del proceso de destrucción sí

– paro automático cuando la papelera está llena sí

– puerta electrónica de seguridad sí

– doble protección del motor sí

dimensiones, mm 850×495×470

peso, kg 63

garantía 1 año

1 otros voltajes disponibles 2 indicador de capacidad de papelera llena durante la destrucción

destrucción esPecial discos duros
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Bolsas oriGinales 

Referencia Descripción Paquete Unidad de venta

9000027 bolsa de plástico eba 1120 / 1121 / 1126 / 1123 / 1128 / 1125 (300+230×640×0.025 mm) p/50 1

9000030 bolsa de plástico eba 5146 (800+400×1300×0.06 mm) p/50 1

9000037 bolsa de plástico eba 2127 / 2326 / 2331 (500+340×1200×0.035 mm) p/50 1

9000403 bolsa de plástico eba 1324 / 1524 (365+230×750×0.05 mm) p/50 1

9000410 bolsa de plástico eba 5131 / 2339 / 3140 / 5141 (560+500×1250×0.06 mm) p/50 1

9000412 bolsa de plástico eba 6040 (680+425×1620×0.08 mm) p/50 1

9000414 bolsa de plástico eba 7050 (700+700×1500×0.11 mm) p/50 1

Bolsas coMPatiBles

Referencia Descripción Paquete Unidad de venta

9000420 bolsa de plástico eba 2127 / 2326 / 2331 (90×120 - 200 galga) p/100 1

9000421 bolsa de plástico eba 2339 / 3140 / 5131 / 5141 (120×120 - 200 galga) p/100 1

9000422 bolsa de plástico eba 5146, 6040 (120×150 - 200 galga) p/100 1

9000423 bolsa de plástico eba 5146, 6040, 7050 (120×150 - 300 galga) p/70 1

9000424 bolsa de plástico eba 7050 (140×150 - 400 galga) p/40 1

Bolsas

Referencia Descripción Unidad de venta Embalaje

9000591 accesorio para cierre de bolsas 1 1

9000592 cerradores de alambre para bolsas (1000 unid.) 1 5

9000594 carro transporte (300 litros) eba 7050 c 1 1

9000033 cinta de embalaje (500 m) 1 8

Disponemos de bolsas de recambio para todos los 
modelos de destructoras de papel que las utilizan.

para una manipulación y eliminación de residuos limpia y fácil.

accesorios

Ref. 9000591

Ref. 9000592

Ref. 9000594

Ref. 9000033

accesorios Para destructoras
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Referencia Descripción Unidad de venta Embalaje

9000611 aceite lubricante (200 ml) 1 10

9000621 aceite lubricante (1000 ml) 1 5

9000631 papel lubricante pack 18 hojas 1 12

Referencia Descripción Unidad de venta

9000431 bolsa de plástico permanente eba 1124 / 1224 1

9000435 bolsa de plástico permanente eba 1324 / 1424 1

9000436 bolsa de plástico permanente eba 1524 1

luBricante

aros Bolsas PerManentes 

aceite Para destructoras 0.2l

Aceite para lubricar destructoras de papel EBA. Apto para cualquier modelo de 
destructora del mercado.

fabricado especialmente para cumplir las más exigentes normas comunitarias. desarrollado para eba.

aceite Para destructoras 1l

Aceite especial para destructora. Apto para cualquier modelo de destructora del 
mercado.

diseñado especialmente para los modelos 5141 y 5131, que incluyen sistema de inyección automática de 
aceite, gracias a la forma de la botella.
este aceite es el adecuado para todas nuestras destructoras, especialmente los modelos más potentes.

Toda destructora de corte en partículas necesita una buena lubricación con aceite para poder rendir al máximo.

La falta de lubricación puede acarrear:
•	 una disminución en el número de hojas destruidas
•	 ruidos molestos durante el funcionamiento
•	 Que la destructora deje de funcionar por completo.

Recomendamos lubricar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.

PaPel luBricante

Limpio y fácil de usar.

para limpieza y lubricación de las cuchillas del cabezal de corte de su destructora de do-
cumentos con corte en partículas. su uso continuado prolonga la vida de su destructora.

¡No se olvide de lubricar!

¡No se olvide de lubricar!
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c i Z a L L a s  p a r a  p a p e L ,  c a rt ó n  y  o t r o s  m a t e r i a L e s

La sostenibilidad ha tenido siempre un papel muy 
importante en la filosofía corporativa de IDEAL Krug & 
Priester. Nuestro sistema de producción es respetuoso 
con el medio ambiente, ya que no utiliza ninguna sustancia 
tóxica ni peligrosa; nuestra planta de pintura en polvo 
está equipada incluso con un sistema de tratamiento 
de agua dedicado para el agua utilizada en los lavados. 
La optimización del consumo de energía es un proceso 
continuo en nuestra fábrica. Tan sólo utilizamos materiales 
de primera calidad y fabricados de manera sostenible 
en los productos IDEAL Krug & Priester. Una muestra 
de nuestra preocupación por el medio ambiente es la 
implementación de un sistema de gestión ambiental según 
la normativa DIN EN ISO 14001:2009.

IDEAL Krug & Priester es líder mundial en fabricación 
de cizallas de pequeño formato. Esto es resultado de 
una política de calidad constante durante más de 60 
años. Nuestros clientes en todo el mundo esperan un 
producto de calidad, fiable y durable. Casi toda nuestra 
producción se centra en nuestra fábrica de Balingen, 
Alemania. Nuestra marca de calidad registrada made in 
Germany está avalada por control de calidad según la 
normativa DIN EN ISO 9001:2008.

· c
aL

ida

d · durabiLidad ·

 seguridad · fiabiLi
da

d 60 
años de 

experiencia

Para un corte preciso y seguro en la oficina
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Justo a su medida: caLidad 
made in germany

Desde hace más de 60 años, las cizallas IDEAL Krug & 
Priester mantienen una excelente reputación por su precisión 
y fiabilidad. Millones de clientes satisfechos en todo el 
mundo confían en los altos niveles de calidad y seguridad de 
estos productos de marca “made in Germany”.

Topes de precisión para cortes exactos: el tope 
frontal con dispositivo de corte estrecho integrado 
se ajusta mediante un pomo giratorio calibrado y 
se puede fijar en la posición seleccionada.

La protección de seguridad 
automática permite visualizar 
la línea de corte en su totalidad 
y cubre la cuchilla en todas y 
cada una de las posiciones 
para un corte seguro.

Innovadora característica: La 
palanca EASy-LIFT garantiza una 
fácil y rápida retirada del papel 
subiendo el pisón automático una 
vez acabado el corte.

El indicador rojo de línea 
de corte integrado en la 
protección de la cuchilla 
garantiza un alineado 
exacto del papel a 
cortar.

Para un corte preciso y seguro en la oficina



dr 1500
ref. 7500002

dr 2000
ref. 7500003

dr 960
ref. 7500000

dr 1300
ref. 7500001

dr 960 dr 1300 dr 1500 dr 2000

Longitud del corte, mm 960 1300 1500 2000

altura del corte, mm 1.0 0.7 0.7 0.5

capacidad máxima, hojas (80 gr/m2) 10 7 7 5

tipo de cuchilla rodillo rodillo rodillo rodillo

pisón automático automático automático automático

protección de cuchilla
cubierta protectora  

de seguridad
cubierta protectora  

de seguridad
cubierta protectora  

de seguridad
cubierta protectora  

de seguridad

bloqueo de cuchilla no no no no

escala de medición mm/pulgadas mm/pulgadas mm/pulgadas mm/pulgadas

formatos señalados a6-a1 a6-a0 a6-b0 a6-2b

tamaño de la base, mm (anchura x profundidad) 315×1146 315×1486 315×1695 315×2194

dimensiones, mm (anchura x profundidad x altura) 510×1146×940 510×1486×940 510×1695×940 510×2194×940

mesa incluida incluida incluida incluida

peso, kg 7,4 (14 con mesa) 9,5 (17 con mesa) 17 (25 con mesa) 30.8

color plata / negro plata / negro plata / negro plata / negro

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

< 96 cm >

max.

10
hojas

< 130 cm >

max.

7
hojas

< 150 cm >

max.

7
hojas

< 200 cm >

max.

5
hojas

Cizallas con cuchilla giratoria apropiadas para cortar carteles, mapas y fotografías de forma fácil y precisa. Las características 
más importantes a ser consideradas son el tamaño y la capacidad de corte.

cabe destacar el sistema de protección superior de la cuchilla, que garantiza la completa seguridad del operador.
el pisón es automático y se activa con el movimiento de corte de la cuchilla. La precisión está garantizada por los formatos uni principales y la escala en milímetros y 
pulgadas de la mesa de trabajo en combinación con la escuadra de precisión, que ayuda a alinear el documento en la posición correcta.

cizallas de rodillo
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< 36 cm >

max.

15
hojas

dr 360
ref. 7500004

dr 480
ref. 7500005

dr 670
ref. 7500006

recaMBio de cucHilla
ref. 7500009

Apto para los modelos DR 360, 480, 670, 960, 1300, 1500 y 2000.

dr 360 dr 480 dr 670

Longitud del corte, mm 360 480 670

altura del corte, mm 1.5 1.5 1.2

capacidad máxima, hojas (80 gr/m2) 15 15 12

tipo de cuchilla rodillo rodillo rodillo

pisón automático automático automático

protección de cuchilla cubierta protectora de seguridad cubierta protectora de seguridad cubierta protectora de seguridad

bloqueo de cuchilla no no no

escala de medición mm/pulgadas mm/pulgadas mm/pulgadas

formatos señalados a6 - a4 a6 - a3 a6 - a2

tamaño de la base, mm (anchura x profundidad) 315×546 315×656 315×856

dimensiones, mm (anchura x profundidad x altura) 370×546×100 370×656×100 370×856×100

mesa no no no

peso, kg 3.43 4.04 5

color plata / negro plata / negro plata / negro

garantía 1 año 1 año 1 año

< 48 cm >

max.

15
hojas

< 67 cm >

max.

12
hojas

www.dhpcomerpa.com 43



ideal 3005

ref. 4410014

Guillotina de oficina portátil y ultra compacta para 
formatos pequeños.

corte preciso de hasta 55 hojas de 70 gr/m2 con poco esfuerzo. La solapa 
de seguridad transparente de la zona de corte protege contra accidentes. 
con indicador de línea de corte Led para cortes precisos. con guía doble. 
tres puntos de ajuste en la mesa para cortar fácilmente formatos din 
(din a5, b5, a4). escala milimétrica. patas de goma antideslizante para 
mayor estabilidad. cómoda asa para facilitar su transporte. dimensiones 
en posición de reposo (al x an x prof): 175×500×115 mm..

modelo
Longitud 
del corte

altura  
del corte

capacidad 
máxima

tipo de 
cuchilla

pisón
protección 
de cuchilla

escala de 
medición

formatos 
señalados

dimensiones  
(an x prof x alt)

peso garantía

ideaL 3005 300 mm 5.5 mm
55 hojas  

(70 gr/m2)
manual automático manual mm a5, b5, a4 500×240×190 mm 5.2 kg 1 año

< 30 cm >

max.

55
hojas

cizallas de rodillo
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PrECisión

Durabilidad y precisión son las 
características principales de 
cizallas y guillotinas de gran 
calidad − y lo que convierte 
a IDEAL en la primera opción. 
La alta calidad y fiabilidad de 
sus equipos es el resultado 
de décadas de experiencia 
y conocimientos.



Innovadora cizalla de rodillo para tamaño A4 con una 
longitud de corte de 33 cm.

cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla giratoria 
intercambiable de acero endurecido. pisón de sujeción transparente 
y automático. escuadra extensible con escala en mm, que puede 
utilizarse como tope frontal o posterior. transportador con indicaciones 
de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes 
angulares precisos. dos escalas de medida en la mesa de corte.

Innovadora cizalla de rodillo para tamaño A3 con una 
longitud de corte de 43 cm.

cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla giratoria 
intercambiable de acero endurecido. pisón de sujeción transparente 
y automático. escuadra extensible con escala en mm, que puede 
utilizarse como tope frontal o posterior. transportador con indicaciones 
de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes 
angulares precisos. dos escalas de medida en la mesa de corte.

ideal 1030
ref. 4410000

ideal 1031
ref. 4410001

ideaL 1030 ideaL 1031

Longitud del corte, mm 330 430

altura del corte, mm o capacidad máxima, hojas (70 gr/m2) 5-6 hojas 5-6 hojas

sistema del pisón pisón de barra (automático) pisón de barra (automático)

cabezal de corte de seguridad sí sí

Larguero metálico de precisión para el cabezal de corte sí sí

cuchilla auto afilable de acero de alta calidad sí sí

Laterales abiertos para formatos grandes no no

construcción de la mesa abs abs

medidas en la mesa de corte patrón en cm patrón en cm

modelo de sobremesa con patas antideslizantes de goma sí sí

patas metálicas con bandeja de recogida no no

soporte opcional para rollo de papel no no

altura de la mesa de trabajo con patas, mm - -

tamaño de la mesa, mm, ancho x alto 330×165 430×165

dimensiones, mm (alto x ancho x profundo) 61×476×201 61×576×201

color blanco / negro blanco / negro

peso, kg 0.7 0.9

garantía 1 año 1 año

Cabezal de corte
Para un corte seguro y preciso: cabezal 
de corte de seguridad ergonómico con 
cuchilla giratoria de acero endurecido.

Tope con escala de medición
Esta escuadra extensible con escala en 
mm puede utilizarse como tope frontal 
o posterior.

Transportador
Transportador con indicaciones de alinea-
ción en la barra de sujeción y en la tabla 
de corte para cortes angulares. Pisón de 
sujeción transparente automática.

< 43 cm >

max.

6
hojas

< 33 cm >

max.

6
hojas
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Cuchilla circular de acero endurecido
Todas las cizallas de rodillo IDEAL 
están equipadas con una cuchilla de 
rodillo autoafilable realizada en acero 
endurecido especial de alta calidad.

Cabezal de corte de seguridad
Cabezal de corte de seguridad con un diseño 
ergonómico para un corte preciso y seguro.

Escala de medición
Las reglas de la mesa de corte permiten 
una alineación precisa del material a 
cortar al tamaño deseado.

Cizalla manual de rodillo de gran formato con características profesionales. Con 
una longitud de corte de hasta 55 cm.

apta para cortar papel y láminas, dibujos, planos, fotos, carteles y/o impresos de formato similar. con 
contracuchilla de acero especial inoxidable de alta calidad. 

ideal 0055
ref. 4410015

Cizalla manual de rodillo de gran formato con características profesionales. Con 
una longitud de corte de hasta 75 cm.

apta para cortar papel y láminas, dibujos, planos, fotos, carteles y/o impresos de formato similar. con contra-
cuchilla de acero especial inoxidable de alta calidad.

ideal 0075
ref. 4410016

Cizalla manual de rodillo de gran formato con características profesionales. 
Modelo de sobremesa con una longitud de corte de hasta 105 cm.

apta para cortar papel y láminas, dibujos, planos, fotos, carteles y/o impresos de formato similar. con contra-
cuchilla de acero especial inoxidable de alta calidad.

ideal 0105
ref. 4410017

< 55 cm >

max.

0.8
mm

< 75 cm >

max.

0.8
mm

< 105 cm >

max.

0.8
mm

cizallas de rodillo
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ideaL 0055 ideaL 0075 ideaL 0105 ideaL 0105u

Longitud del corte, mm 550 750 1050 1050

altura del corte, mm o capacidad máxima, hojas (70 gr/m2) max. 0.8 mm max. 0.8 mm max. 0.8 mm max. 0.8 mm

sistema del pisón
pisón de barra (auto-

mático)
pisón de barra (auto-

mático)
pisón de barra (auto-

mático)
pisón de barra (auto-

mático)

cabezal de corte de seguridad sí sí sí sí

Larguero metálico de precisión para el cabezal de corte sí sí sí sí

cuchilla auto afilable de acero de alta calidad sí sí sí sí

Laterales abiertos para formatos grandes sí sí sí sí

construcción de la mesa
extrusión de aluminio 

personalizada
extrusión de aluminio 

personalizada
extrusión de aluminio 

personalizada
extrusión de aluminio 

personalizada

medidas en la mesa de corte
escala de medición 

en cm
escala de medición 

en cm
escala de medición 

en cm
escala de medición 

en cm

modelo de sobremesa con patas antideslizantes de goma sí sí sí no

patas metálicas con bandeja de recogida no no no sí

soporte opcional para rollo de papel no no no no

altura de la mesa de trabajo con patas, mm - - - 900

tamaño de la mesa, mm, ancho x alto 580×280 750×280 1050×280 1050×280

dimensiones, mm (alto x ancho x profundo) 110×800×380 110×1000×380 110×1300×380 965×1300×380

color
aluminio natural / 

blanco
aluminio natural / 

blanco
aluminio natural / 

blanco
aluminio natural / 

blanco

peso, kg 4.5 5.5 7 16

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

Cizalla manual de rodillo de gran formato con 
características profesionales. Con una longitud de 
corte de hasta 105 cm. Modelo con robusta mesa de 
metal y bandeja de recogida de recortes.

apta para cortar papel y láminas, dibujos, planos, fotos, carteles y/o im-
presos de formato similar. con contracuchilla de acero especial inoxida-
ble de alta calidad.

ideal 0105u
ref. 4410018

IDEAL 0105U: práctica bandeja de recogida de recortes
Los recortes se almacenan cómodamente debajo de la mesa de la cizalla.

< 105 cm >

max.

0.8
mm
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Cizalla de rodillo manual de gran formato con características profesionales y una 
longitud de corte de 135 cm.

apta para cortar papel y láminas, dibujos, planos, fotos, carteles y/o impresos de formato similar. contra-
cuchilla de acero especial inoxidable de alta calidad. pisón automático con barra de sujeción transparente..

ideal 0135
ref. 4410002

Cizalla de rodillo manual de gran formato con características profesionales y una 
longitud de corte de 155 cm.

apta para cortar papel y láminas, dibujos, planos, fotos, carteles y/o impresos de formato similar. contra-
cuchilla de acero especial inoxidable de alta calidad. pisón automático con barra de sujeción transparente..

ideal 0155
ref. 4410003

< 135 cm >

max.

0.8
mm

< 155 cm >

max.

0.8
mm

cizallas de rodillo
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ideaL 0135 ideaL 0155

Longitud del corte, mm 1350 1550

altura del corte, mm o capacidad máxima, hojas max. 0.8 max. 0.8

sistema del pisón pisón de barra (automático) pisón de barra (automático)

cabezal de corte de seguridad sí sí

Larguero metálico de precisión para el cabezal de corte sí sí

cuchilla auto afilable de acero de alta calidad sí sí

Laterales abiertos para formatos grandes sí sí

construcción de la mesa extrusión de aluminio personalizada extrusión de aluminio personalizada

medidas en la mesa de corte escala de medición en cm/pulgadas escala de medición en cm/pulgadas

modelo de sobremesa con patas antideslizantes de goma no no

patas metálicas con bandeja de recogida sí sí

soporte opcional para rollo de papel sí sí

altura de la mesa de trabajo con patas, mm 865 865

tamaño de la mesa, mm, ancho x alto 1350×295 1550×295

dimensiones, mm (alto x ancho x profundo) 940×1540×480 940×1740×480

color gris claro / gris medio gris claro / gris medio

peso, kg 32 35

garantía 1 año 1 año

Práctica bandeja de recogida
Los recortes de papel se recogen 
cómodamente bajo la mesa de la 
cizalla.

Cabezal de corte de seguridad
Con cuchilla giratoria auto afilable, para 
un corte preciso, eficiente y seguro.

Soporte opcional para rollos de papel
Opcionalmente, junto a la cizalla puede proporcionarse un soporte para rollos de papel.

referencia descripción

9000505 soporte para rollos ideaL 0135

9000506 soporte para rollos ideaL 0155
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Cizalla de oficina A3 con una robusta base fabricada en ABS y 
cuchilla de acero al carbono.

Dispone de protector y bloqueo de cuchilla y guía de papel fácil de ajustar.

Cizalla de oficina A4 con una robusta base fabricada en ABS y 
cuchilla de acero al carbono.

Dispone de protector y bloqueo de cuchilla y guía de papel fácil de ajustar.

dP 335
ref.7500007

dP 440
ref. 7500008

dp 335 dp 440

Longitud del corte, mm 335 440

altura del corte, mm 1 1

capacidad máxima, hojas (80 gr/m2) 10 10

tipo de cuchilla manual manual

pisón presión presión

protección de cuchilla protector plástico abs protector plástico abs

bloqueo de cuchilla sí sí

escala de medición mm, pulgadas mm, pulgadas

formatos señalados a6 - a4 a6 - a3

tamaño de la base, mm (anchura x profundidad) 305×350 360×480

dimensiones, mm (anchura x profundidad x altura) 335×430×380 390×535×435

mesa no no

peso, kg 1.74 2.44

garantía 1 año 1 año

< 33.5 cm >

max.

10
hojas

< 44 cm >

max.

10
hojas

cizallas de Palanca
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Cizalla de palanca A4 con un diseño atractivo − ideal para 
recortar fotografías digitales o hacer trabajos manuales.

cuchilla universal cortada con láser y con un recubrimiento antiadherente realizada 
en acero de alta calidad especial. pisón transparente con protección para dedos e 
indicación de línea de corte para una alineación exacta del material a cortar. dos 
topes laterales (frontal y trasero) con escalas de medición en cm/mm. escuadra 
(que puede ponerse en los topes frontal o trasero). formatos de a4 a a6 y formatos 
de fotografía más habituales impresos en la mesa. diseño funcional y atractivo.

Cizalla de palanca A3 con un diseño atractivo − ideal para 
recortar fotografías digitales o hacer trabajos manuales.

cuchilla universal cortada con láser y con un recubrimiento antiadherente rea-
lizada en acero de alta calidad especial. pisón transparente con protección para 
dedos e indicación de línea de corte para una alineación exacta del material a 
cortar. dos topes laterales (frontal y trasero) con escalas de medición en cm/
mm. escuadra (que puede ponerse en los topes frontal o trasero). formatos de 
a3 a a6 y formatos de fotografía más habituales impresos en la mesa. diseño 
funcional y atractivo.

ideal 1133
ref. 4410004

ideal 1142
ref. 4410005

ideaL 1133 ideaL 1142

Longitud del corte, mm 340 430

capacidad máxima, hojas (a4, 70g/m2) 15 15

indicaciones de formato a6 - a4 / formatos de fotografía a6 - a4 / formatos de fotografía

cuchillas afilables no no

pisón pisón de barra manual pisón de barra manual

protector de cuchilla protector en el pisón de barra protector en el pisón de barra

tope lateral sí sí

escuadra trasera sí sí

escuadra frontal no no

ruedecilla calibrada para ajuste de escuadra frontal no no

sistema de corte de tiras finas no no

escala de medición mm mm

construcción sólida y totalmente metálica no no

tamaño de la mesa, mm, ancho x alto 250×340 250×430

dimensiones, mm (alto x ancho x profundo) 85×290×570 85×290×660

peso, kg 2.5 3

garantía 1 año 1 año

Indicador de línea de corte
Integrado en la barra del pisón, este 
indicador permite una alineación 
precisa del papel a cortar.

Mango ergonómico
Desarrollado para facilitar el manejo y 
garantizar la seguridad del corte.

Indicaciones de formato
Para un corte eficiente y fácil, se 
indican en la mesa formatos de papel 
estándar y los tamaños más comunes 
de fotografía.

< 43 cm >

max.

15
hojas

< 34 cm >

max.

15
hojas
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Compacta cizalla de oficina para A4 de diseño 
atractivo con cuchillas de “acero Solingen”.

amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. cuchillas afi-
lables de alta calidad hechas de “acero solingen”. sólido soporte de la 
cuchilla. pisón manual transparente e indicador de la línea de corte para 
un alineamiento exacto del material a cortar. tamaños de papel estándar 
desde a6 hasta a4, formato americano de carta, así como diferentes 
ángulos impresos en la mesa. atractivo diseño funcional. producto de 
calidad “made in germany”. seguridad comprobada por laboratorios de 
seguridad independientes.

ideal 1134
ref. 4410006

Innovadora cizalla de oficina para A4 plus con pisón 
automático y EASy-LIFT.

amplia mesa de construcción sólida y totalmente metálica. cuchillas 
afilables de alta calidad hechas de “acero solingen”. sólido soporte 
de la cuchilla realizado en aluminio con doble cojinete en el eje de la 
cuchilla. protección fija de la cuchilla transparente con indicador de 
línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cor-
tar. tamaños de papel estándar desde a6 hasta a4, formato americano 
de carta, así como diferentes ángulos impresos en la mesa. atractivo 
diseño funcional. producto de calidad “made in germany”. seguridad 
comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

ideal 1135
ref. 4410007

Innovadora cizalla de oficina para A3 plus con pisón 
automático y EASy-LIFT

amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. cuchillas afi-
lables de alta calidad hechas de “acero solingen”. sólido soporte de la 
cuchilla realizado en aluminio con doble cojinete en el eje de la cuchilla. 
protección fija de la cuchilla transparente con indicador de línea de corte 
integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. tamaños de 
papel estándar desde a6 hasta a3, formatos americanos (carta, legal, 
tabloide), así como diferentes ángulos indicados en la mesa. atractivo 
diseño funcional. producto de calidad “made in germany”. seguridad 
comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

ideal 1046
ref. 4410019

< 35 cm >

max.

25
hojas

< 35 cm >

max.

25
hojas

< 46 cm >

max.

30
hojas

cizallas de Palanca
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ideaL 1134 ideaL 1135 ideaL 1046

Longitud del corte, mm 350 350 460

capacidad máxima, hojas (a4, 70g/m2) 25 25 30

indicaciones de formato a6 - a4 / carta a6 - a4 / carta a6 - a3 / formatos americanos

cuchillas afilables sí sí sí

pisón pisón de barra manual automático / easy-Lift automático / easy-Lift

protector de cuchilla fijo fijo fijo

tope lateral sí sí sí

escuadra trasera sí sí sí

escuadra frontal no no no

ruedecilla calibrada para ajuste de escuadra frontal no no no

sistema de corte de tiras finas no no no

escala de medición mm / pulgadas mm / pulgadas mm / pulgadas

construcción sólida y totalmente metálica sí sí sí

tamaño de la mesa, mm, ancho x alto 304×385 304×385 356×510

dimensiones, mm (alto x ancho x profundo) 310×340×570 325×340×585 385×390×700

peso, kg 4 4.5 7.5

garantía 1 año 1 año 1 año

Indicador de línea de corte
Integrado en el pisón, permite un 
alineamiento exacto del papel a cortar.

Mango ergonómico
Desarrollado para facilitar el manejo y 
garantizar la seguridad del corte.

Indicación de formatos
Tamaños de papel estándar desde A6 
hasta A4, formato americano de carta, 
así como diferentes ángulos impresos 
en la mesa para cortar de forma fácil 
y eficiente.

Soporte de cuchilla sólido
El robusto soporte de aluminio garantiza 
cortes rectangulares de alta precisión.

Palanca EASy-LIFT
Esta innovadora palanca garantiza una retirada del papel fácil y cómoda, ya que 
levanta el pisón automático tras realizar el corte.
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Cizalla de palanca profesional con máximas 
características y una longitud de corte de 385 mm.

cuchillas afilables de alta calidad hechas de “acero solingen”. sólido 
pisón manual para un prensado variable. tope frontal con dispositivo de 
corte estrecho integrado para corte de tiras entre 1 mm y 10 mm. so-
portes desplegables para el papel en el tope frontal. tamaños de papel 
estándar desde a6 hasta a4, formato americano de carta, así como di-
ferentes ángulos impresos en la mesa. protector de cuchilla automático 
de plástico transparente irrompible (sube y baja con el movimiento de 
la cuchilla). sólido soporte de la cuchilla hecho de aluminio con doble 
cojinete en el eje de la cuchilla. producto de calidad “made in germany”. 
seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

ideal 1038
ref. 4410009

Cizalla de palanca profesional con características 
superiores y una longitud de corte de 580 mm.

cuchillas afilables de alta calidad hechas de “acero solingen”. sólido 
pisón manual para un prensado variable. tope frontal con dispositivo 
de corte estrecho integrado para corte de tiras entre 1 mm y 10 mm. 
soportes desplegables para el papel en el tope frontal. tamaños de 
papel estándar desde a6 hasta a3, formatos americanos (carta, legal, 
tabloide) así como diferentes ángulos indicados en la mesa. protector 
de cuchilla automáticao de plástico transparente irrompible (sube y baja 
con el movimiento de la cuchilla). sólido soporte de la cuchilla hecho 
de aluminio con doble cojinete en el eje de la cuchilla. producto de 
calidad “made in germany”. seguridad comprobada por laboratorios de 
seguridad independientes.

ideal 1058
ref. 4410010

Cizalla de palanca profesional con características  
superiores y una longitud de corte de 710 mm.

cuchillas afilables de alta calidad hechas de “acero solingen”. sólido pi-
són manual para un prensado variable. tope lateral de precisión con escala 
de medidas en mm/pulgadas y escuadra trasera ajustable. tope frontal con 
dispositivo de corte estrecho integrado para corte de tiras entre 1 mm y 
10 mm. soportes desplegables para el papel en el tope frontal. tamaños 
de papel estándar desde a6 hasta a3, formatos americanos (carta, legal, 
tabloide) así como diferentes ángulos indicados en la mesa. sólido sopor-
te de la cuchilla realizado en aluminio con doble cojinete en el eje de la 
cuchilla. producto de calidad “made in germany”. seguridad comprobada 
por laboratorios de seguridad independientes.

ideal 1071
ref. 4410011

< 38.5 cm >

max.

50
hojas

< 58 cm >

max.

40
hojas

< 71 cm >

max.

40
hojas

cizallas de Palanca
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ideaL 1038 ideaL 1058 ideaL 1071

Longitud del corte, mm 385 580 710

capacidad máxima, hojas (a4, 70g/m2) 50 40 40

indicaciones de formato a6 - a4 / carta a6 - a3 / formatos americanos a6 - a3 / formatos americanos

cuchillas afilables sí sí sí

pisón pisón manual pisón manual pisón manual

protector de cuchilla automático automático fijo

tope lateral sí sí sí

escuadra trasera sí sí sí

escuadra frontal sí sí sí

ruedecilla calibrada para ajuste de escuadra frontal sí sí sí

sistema de corte de tiras finas sí sí sí

escala de medición mm / pulgadas mm / pulgadas mm / pulgadas

construcción sólida y totalmente metálica sí sí sí

tamaño de la mesa, mm, ancho x alto 356×403 356×604 506×765

dimensiones, mm (alto x ancho x profundo) 260×410×575 260×410×790 520×570×980

peso, kg 9 14 23

garantía 1 año 1 año 1 año

Indicación de formatos
Tamaños de papel estándar desde A6 
hasta A4, formatos americanos (carta, 
legal, tabloide), así como diferentes 
ángulos impresos en la mesa para 
cortar de forma fácil y eficiente.

Soporte de cuchilla sólido
El robusto soporte de aluminio garantiza 
cortes rectangulares de alta precisión.

Pisón manual
Sólido pisón manual que permite 
variar la presión dependiendo del 
materal a cor tar.

Tope frontal
El tope frontal incluye un dispositivo de 
corte estrecho que se ajusta mediante 
una ruedecilla calibrada.
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Cizalla de palanca profesional con una longitud de 
corte de 800 mm y cuchilla universal para el corte de 
papel, cartón y materiales más duros. Incluye mesa y 
pisón de pedal.

cuchilla afilable de ángulo obtuso (75º) de alta calidad hechas de 
“acero solingen”. incluye bandeja abatible (en el lado derecho). ta-
maños de papel estándar desde a6 hasta a3, formatos americanos 
(carta, legal, tabloide) así como diferentes ángulos indicados en la 
mesa. escuadra trasera y tope frontal con dispositivo de corte estrecho 
integrado. protector de cuchilla fijo de plástico transparente irrompible 
y mecanismo de bloqueo de la cuchilla. soporte de cuchilla sólido, 
fabricado en aluminio con doble cojinete en el eje de la cuchilla para 
mayor precisión de corte. producto de calidad “made in germany”. 
seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

ideal 1080
ref. 4410012

Cizalla de palanca profesional con una longitud de 
corte de 1100 mm y cuchilla universal para el corte 
de papel, cartón y materiales más duros. Incluye 
mesa y pisón de pedal.

cuchilla afilable de ángulo obtuso (75º) de alta calidad hechas de 
“acero solingen”. incluye bandeja abatible (en el lado derecho). ta-
maños de papel estándar desde a6 hasta a3, formatos americanos 
(carta, legal, tabloide) así como diferentes ángulos indicados en la 
mesa. escuadra trasera y tope frontal con dispositivo de corte estrecho 
integrado. protector de cuchilla fijo de plástico transparente irrompible 
y mecanismo de bloqueo de la cuchilla. soporte de cuchilla sólido, 
fabricado en aluminio con doble cojinete en el eje de la cuchilla para 
mayor precisión de corte. producto de calidad “made in germany”. 
seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

ideal 1110
ref. 4410013

< 80 cm >

max.

4
mm

< 110 cm >

max.

4
hojas

cizallas de Palanca

www.dhpcomerpa.com56



ideaL 1080 ideaL 1110

Longitud del corte, mm 800 1100

capacidad máxima, hojas (a4, 70g/m2) 20 hojas / 4 mm 20 hojas / 4 mm

indicaciones de formato a6 - a3 / formatos americanos a6 - a3 / formatos americanos

cuchillas afilables sí sí

pisón pedal pedal

protector de cuchilla fijo fijo

tope lateral sí sí

escuadra trasera sí sí

escuadra frontal sí sí

ruedecilla calibrada para ajuste de escuadra frontal sí sí

sistema de corte de tiras finas sí sí

escala de medición mm / pulgadas mm / pulgadas

construcción sólida y totalmente metálica sí sí (estructura de la máquina)

tamaño de la mesa, mm, ancho x alto 605×800 760×1100

dimensiones, mm (alto x ancho x profundo) 1215×670 / 9801×1080 1360×830 / 10601×1390

peso, kg 55 60

garantía 1 año 1 año

1 bandeja abatible en posición de trabajo

Indicación de formatos
Tamaños de papel estándar desde A6 
hasta A4, formatos americanos (carta, 
legal, tabloide), así como diferentes 
ángulos impresos en la mesa para 
cortar de forma fácil y eficiente.

Tope frontal y bandeja abatible
El tope frontal con dispositivo de corte 
estrecho integrado se ajusta mediante 
una ruedecilla calibrada. Una bandeja 
abatible sujeta el material a cortar, 
especialmente útil cuando se trabaja 
con formatos grandes.

Pisón de pedal
El sistema de pisón por pedal más 
efectivo, integrado en la mesa de la 
cizalla.

Sistema de bloqueo de cuchilla
La seguridad es lo primero: Este 
sistema de bloqueo es especialmente 
útil para prevenir usos no autorizados 
de la cizalla.

Protector de cuchilla
Protector fijo realizado en plástico 
transparente irrompible, que permite 
una visión completa de la línea de 
cor te.
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Nuestros sIgNos De CalIDaD

Nuestras máquinas son respetuosas con el medio 

ambiente, ya que están hechas con materiales que han 

sido optimizados para su reciclaje y fabricados de forma 

sostenible. Ninguno contiene sustancias tóxicas  con 

gestión de calidad según la normativa ISO 14001).

Calidad excepcional, fiabilidad y diseño innovador es 

lo que nuestros clientes de todo el mundo esperan 

de nuestras guillotinas. Todos los productos EBA son 

fabricados en Alemania (con gestión de calidad según 

la normativa ISO 9001).

Ofrecemos  asistencia profesional para resolver 

cualquier duda o problema técnico. Además, 

garantizamos la disponibilidad de repuestos de 

máquinas que han sido descatalogadas durante al 

menos 15 años.

El alcance de nuestro Safety Cutting System 

(Sistema de seguridad de corte) supera incluso 

los requisitos de seguridad más estrictos aplicados 

a máquinas de corte. Facilidad de uso con una 

seguridad sin rival.

La  tecnología EASy-CUT (de corte fácil) hace que 

el manejo de nuestras máquinas sea notablemente 

fácil, a la vez que totalmente seguro. Mejoramos la 

comodidad, la fiabilidad y la eficiencia.

c o r t e  d e  p r i m e r a  c L a s e



Para una variedad de aplicaciones de corte - precisas, 
rápidas y eficientes.

Puede depender de las guillotinas EBA con cubiertas de 
seguridad para todos los usos en oficina. Cada una está 
creada con precisión para cubrir sus necesidades: Las 
robustas partes electromecánicas son altamente precisas 
y duraderas, y garantizan una seguridad máxima durante 
su uso con un mínimo de mantenimiento. La sólida 
construcción de los marcos están diseñados para absorber 
todas las fuerzas ejercidas durante el proceso de corte, a la 
vez que aseguran una precisión sin igual.

El uso de estas guillotinas compactas y fáciles de usar es 
un placer. Cada máquina EBA se fabricada con una calidad 
sin rival y está equipada con características de seguridad 
de primera categoría. No hay otra guillotina en el mercado 
que pueda igualar a las máquinas EBA.

El cómodo teclado táctil para el control electrónico de la 
escuadra permite una configuración rápida y eficiente. 

Dispone también de un amplio rango de programas 
para operaciones automáticas. La combinación de 
los controles intuitivos y las funciones automáticas 

abren camino a un corte seguro y preciso en segundos.

¡Estas guillotinas le permiten trabajar de forma más eficiente e incrementar la productividad!

Precisión, seguridad, y eficiencia que permite el ahorro de su tiempo son clave para asegurar tiradas rentables a pequeña escala. En 
consecuencia, nos centramos en un manejo ergonómico y económico al desarrollar las guillotinas EBA con fotocélula infrarroja de seguridad.

Estas guillotinas están diseñadas para maximizar la entrada de trabajo al 
optimizar el proceso de producción. Además de la fotocélula de infrarrojos 
de seguridad y del panel táctil, hay 
modelos disponibles con pisón 
hidráulico, pedales y mesas de aire. 
Estas máquinas son duraderas 
e incluyen tecnología con la que se puede contar para una comodidad 
insuperable, máxima seguridad con un mantenimiento mínimo.

Mediante el desarrollo y la optimización de productos de máxima 
calidad, podemos cumplir y exceder los estrictos requerimientos de una 
imprenta digital o de una pequeña imprenta profesional. Como líderes 
en el mercado de guillotinas de pequeño formato, nuestras máquinas 
continúan estableciendo la norma.

Cortes súper precisos y rápidos.

Las guillotinas de oficina EBA cortan papel en tandas - todo a la vez 
y todo al tamaño deseado. En una sola operación pueden realizarse 
cortes de una altura de hasta 70 mm (alrededor de 700 hojas).

Durante la fabricación de las 
guillotinas de oficina EBA se 
priorizan una fiabilidad absoluta y 
una vida útil excepcional. Alcanzamos este nivel de calidad con un 
diseño robusto y tecnología sofisticada, que hemos perfeccionado 
durante décadas. Esto hace nuestras máquinas no solo altamente duraderas y 
precisas, sino también particularmente fáciles y seguras de manejar.

El cómodo elemento de control EASy-CUT (desde el modelo 4315), establece 
nuevos estándares y facilita la precisión de corte. También garantiza una operación 
segura utilizando ambas manos, con bloqueo repetido y control de concurrencia. 
En EBA, la seguridad es una propridad absoluta, por ello se desarrolló el sistema 
de seguridad Safety Cutting System (SCS). Este garantiza una seguridad 
insuperable cada vez que utiliza la máquina - sin dificultar ni ralentizar el trabajo.

Tecnología 
innovadora del más 

alto nivel

guiLLotinas con fotocéLuLa infrarroJa de seguridad

guiLLotinas de oficina

guiLLotinas con cubierta de seguridad

La más alta calidad para 
cortes precisos

Automáticas, precisas y más rápidas



Guillotina manual de oficina extremadamente segura 
con pisón manual de golpe rápido.

modelo de introducción de la marca con calidad ”made in germany“ a 
un precio atractivo. La palanca de corte posee un sistema patentado de 
protección contra sobrecargas durante el corte.  pisón con sistema de 
sujeción de golpe rápido para una presión óptima. construcción sólida 
totalmente metálica. diseñada como máquina de sobremesa.

Guillotina manual de oficina con una longitud de corte de 
430 mm y una profundidad de mesa de 435 mm (hasta 
DIN A3).

corta hasta 500 hojas (70 g/m2) o folletos encuadernados de hasta 40mm. 
guías de cuchilla ajustables de acero endurecido. La palanca de corte po-
see un sistema patentado de protección contra sobrecargas durante el cor-
te.  pisón con sistema patentado de sujeción de golpe rápido. construcción 
sólida y totalmente metálica. diseñada como máquina de sobremesa.

< 43 cm >

max.

20
mm

< 43 cm >

max.

40
mm

Cambio de cuadradillo 
El giro o cambio del cuadradillo puede 
hacerse desde el exterior de la guillotina 
sin necesidad de utilizar herramientas. 

Cambio de cuchilla seguro 
El reemplazo de la cuchilla es fácil 
y cómodo, sin necesidad de retirar 
cubiertas. El dispositivo de cambio 
de cuchilla cubre el filo de corte para 
proteger al operador. 

Cubierta de seguridad transparente 
La cubierta de seguridad con bisagras 
de la mesa frontal tiene que estar 
cerrada para desbloquear la cuchilla. 

Escuadra ajustable 
La escala de medición (mm / pulgadas) 
permite un ajuste preciso de la 
escuadra, que puede bloquearse en el 
tamaño deseado para cortes precisos. 

eBa 4305
ref. 7010003 / mesa opcional

eBa 4300
ref. 7010001 / mesa opcional

guillotinas de oficina manuales
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EBA 4300 EBA 4305 EBA 4705

Longitud de corte, mm 430 430 475

altura de corte, mm 20 40 70

corte estrecho, mm 36 34 30

profundidad de la mesa, mm 340 435 455

transmisión de cuchillas manual manual manual

sistema de sujeción pisón con palanca manual pisón con palanca manual escuadra trasera con volante manual

tope trasero manual manual manual

ajuste de papel
tope trasero deslizante con tornillo de 

bloqueo
manivela manivela

indicador de medidas
escala métrica (mm/pulgadas) en uno de 

los lados
escala métrica (mm/pulgadas) en uno de 

los lados
escala métrica (mm/pulgadas) frente a 

la mesa

scs sistema de seguridad si si si

elementos de seguridad
bisagras, cobertura transparente de 

seguridad
bisagras, cobertura transparente de 

seguridad
bisagras, cobertura transparente de 

seguridad

dispositivo de seguridad de cuchilla
la cuchilla se bloquea cuando el 

sistema de seguridad se abre
trampa de seguridad (bloquea la 
cuchilla en la posición superior)

trampa de seguridad (bloquea la 
cuchilla en la posición superior)

cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad si si si

portador de cuchilla de acero sólido y guía de 
ajuste de cuchilla

si si si

Línea optica indicadora mediante Leds brillante no si no

sistema de activación de cuchilla (uso de manos) no si no

accesorios opcionales (coste extra) mesa mesa mesa

medidas, mm 470/12101×720×575 400/11501×8802×880 590/12701×1000×890

potencia5 no no no

peso, Kg 30.5/411 44/541 85/931

garantía 1 año 1 año 1 año

Potente guillotina de oficina manual, con una longitud 
de corte de 475 mm y una altura de corte de 70 mm.

guías de la cuchilla ajustables hechas de acero endurecido. sólido 
pisón con volante. construcción sólida totalmente metálica. diseñada 
como máquina de sobremesa, mesa disponible como accesorio opcio-
nal (con coste adicional).

< 47 cm >

max.

70
mm

EBA 4705: Volante
El volante calibrado y la escala de 
medición del tope lateral aseguran un 
posicionamiento exacto de la escuadra.

Ajuiste de profundidad de la cuchilla
Mediante un tornillo de ajuste en el 
lateral de la máquina, se consigue 
un reajuste rápido y cómodo de la 
profundidad de la cuchilla.

eBa 4705
ref. 7010005 / mesa opcional
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Guillotina de oficina con cuchilla electromecánica, pisón manual y 
EASy-CUT (corte fácil) para formatos hasta A3.

corta hasta 500 hojas de papel (70 g/m2) o folletos encuadernados de hasta 40 mm. guías de 
la cuchilla ajustables hechas de acero endurecido. pisón con sistema patentado de sujeción 
de golpe rápido. guía lateral de precisión. construcción sólida y totalmente metálica. diseñada 
como máquina de sobremesa, mesa y mueble de almacenamiento disponibles como acceso-
rios opcionales (con coste adicional).

Guillotina de oficina con cuchilla electromecánica, pisón automático y 
EASy-CUT (corte fácil) para formatos hasta A3. 

corta hasta 500 hojas de papel (70 g/m2) o folletos encuadernados de hasta 40 mm. 
cuchilla realizada en acero alemán de alta calidad. guías de la cuchilla ajustables hechas 
de acero endurecido. guía lateral de precisión. pisón automático patentado. construcción 
sólida y totalmente metálica. diseñada como máquina de sobremesa, mesa y mueble de 
almacenamiento disponibles como accesorios opcionales (con coste adicional). 

< 43 cm >

max.

40
mm

EBA 4315 EBA 4350

Longitud de corte, mm 430 430

altura de corte, mm 40 40

corte estrecho, mm 35 35

profundidad de la mesa, mm 435 435

transmisión de cuchillas electomecánica electomecánica

sistema de sujeción pisón con palanca manual pisón automático

tope trasero manual manual

ajuste de papel manivela manivela

indicador de medidas
escala métrica (mm/pulgadas) frente 

a la mesa
escala métrica (mm/pulgadas) frente 

a la mesa
scs sistema de seguridad si si

elementos de seguridad
bisagras, cobertura transparente de 

seguridad
bisagras, cobertura transparente de 

seguridad

dispositivo de seguridad de cuchilla
corta solo si la cubierta de seguridad 

está cerrada
corta solo si la cubierta de seguridad 

está cerrada
cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad si si
portador de cuchilla de acero sólido y guía de ajuste 
de cuchilla

si si

Línea optica indicadora mediante Leds brillante si si

sistema de activación de cuchilla (uso de manos) si si

accesorios opcionales (coste extra) mesa o mueble mesa o mueble

medidas, mm 355/10851×10802×640×870 355/10851×10802×640×870

potencia4 230 V / 50 Hz / 0.45 kW 230 V / 50 Hz / 0.45 kW

peso, Kg 81/911/1132 86/961/1182

garantía 1 año 1 año

Cambio de cuadradillo 
El giro o cambio del cuadradillo puede 
hacerse desde el exterior de la guillotina 
sin necesidad de utilizar herramientas.

Sistema patentado EASy-CUT 
El innovador sistema de corte fácil solo 
permite activar la cuchilla con las dos 
manos.

Manivela 
La combinación de la manivela y el 
lector de medidas de la mesa frontal 
garantizan una alineación precisa de la 
escuadra trasera.

Ajuiste de profundidad de la cuchilla
Mediante un tornillo de ajuste en el 
lateral de la máquina, se consigue 
un reajuste rápido y cómodo de la 
profundidad de la cuchilla.

eBa 4350
ref. 7010008  / mesa y muebles opcionales

eBa 4315
ref. 7010007 / mesa y muebles opcionales

< 43 cm >

max.

40
mm

guillotinas de oficina manuales
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EBA 4815 EBA 4850

Longitud de corte, mm 475 475

altura de corte, mm 80 80

corte estrecho, mm 30 30

profundidad de la mesa, mm 458 458

transmisión de cuchillas electromecánica electromecánica

sistema de sujeción escuadra trasera con volante manual pisón automático

tope trasero manual manual

ajuste de papel manual manivela manivela

indicador de medidas
visualización digital (mm/pulgadas) frente 

a la mesa
visualización digital (mm/pulgadas) frente 

a la mesa
control eléctronico de la escuadra trasera no no

modo de programa no no

cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad si si

Linea óptica indicadora mediante Leds brillante si si
cubierta de seguridad electrónicamente 
controlada frente a la mesa

si si

soporte práctico de almacenaje (equipo estándar) si si

sistema de activación de cuchilla (uso dos manos) si si

práctica palanca sobre mesa trasera si si

accesorios opcionales (coste extra) mesa incluida mesa incluida

medidas, mm 1410×762 / 13493×1053 1296×762 / 13493×1053

potencia4 230 V / 50 Hz / 1.1 kW 230 V / 50 Hz / 1.42 kW

peso, kg 212/2213 225/2343

garantía 1 año 1 año

< 47 cm >

max.

80
mm

Potente guillotina con cuchilla electromecánica, pisón manual y 
EASy-CUT (corte fácil).

uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. escuadra trasera 
ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. dos topes laterales, tanto 
en la parte frontal como trasera. portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. cons-
trucción sólida y totalmente metálica. Juego opcional de mesas laterales disponibles con 
coste adicional.

Potente guillotina con cuchilla electromecánica, pisón automático y 
EASy-CUT (corte fácil).

uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. escuadra trasera ajusta-
ble con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico.  dos topes laterales, tanto en la parte 
frontal como trasera. portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. construcción sólida y 
totalmente metálica. Juego opcional de mesas laterales disponibles con coste adicional.

Cambio de cuchilla seguro 
El reemplazo de la cuchilla es fácil y có-
modo, sin necesidad de retirar cubiertas. 
El dispositivo de cambio de cuchilla cubre 
el filo de corte para proteger al operador.

Línea óptica de corte 
El indicador de corte óptico por leds 
garantiza una alineación fácil para 
cortes precisos.

Práctico portaherramientas 
Situado en la mesa trasera, mantiene 
al alcance todas las herramientas 
necesarias para el cambio de cuchilla y 
otras tareas de mantenimiento. 

Escuadra trasera
La escuadra de aluminio de precisión 
permite una alineación exacta del papel 
para que el corte sea siempre perfecto.

1 con mesa 2 con mueble 3 con mesas laterales 4 otros voltajes disponibles

eBa 4815
ref. 7010011

eBa 4850
ref. 7010012

< 47 cm >

max.

80
mm

guillotinas electro-mecánicas con Protectores transParentes
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Guillotina profesional con EASy- CUT (corte fácil), pisón 
automático, potente escuadra programable con teclado 
táctil y cubiertas de seguridad (frontal y trasera).

uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. 
portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. escuadra trasera ajus-
table con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. dos topes 
laterales, tanto en la parte frontal como trasera. construcción sólida 
y totalmente metálica. Juego opcional de mesas laterales disponibles 
con coste adicional.

Guillotina profesional con EASy- CUT (corte fácil), pisón 
automático, potente escuadra programable con teclado 
táctil y cubiertas de seguridad (frontal y trasera). 

uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. 
portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. escuadra trasera ajus-
table con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. dos topes 
laterales, tanto en la parte frontal como trasera. construcción sólida 
y totalmente metálica. Juego opcional de mesas laterales disponibles 
con coste adicional.

< 52 cm >

max.

80
mm

< 47 cm >

max.

80
mm

Cubierta de seguridad transparente 
La cubierta de seguridad con bisagras 
de la mesa frontal tiene que estar 
cerrada para desbloquear la cuchilla.

Mando giratorio electrónico 
Perfecto para el posicionamiento 
manual de la escuadra, esta rueda 
electrónica posee una velocidad 
variable, desde muy lento a muy rápido.

Mesas laterales opcionales
Un set de mesas laterales, que 
proporcionan espacio adicional de 
almacenaje, están disponibles para 
todas las guillotinas a partir del modelo 
4815 con un coste adicional.

Teclado táctil fácil de usar 
Extremadamente cómodo: módulo de 
control electrónico programable para 
la escuadra con teclado multi-idioma. 
Capaz de almacenar 99 programas con 
99 pasos cada uno.

eBa 5255
ref. 7010014

eBa 4855
ref. 7010020

guillotinas electro-mecánicas con Protectores transParentes
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< 65 cm >

max.

80
mm

EBA 4855 EBA 5255 EBA 6655

Longitud de corte, mm 475 520 650

altura de corte, mm 80 80 80

corte estrecho, mm 35 35 25

profundidad de la mesa, mm 450 520 610

transmisión de cuchillas electromecánica electromecánica electromecánica

sistema de sujeción pisón automático pisón automático pisón automático

tope trasero eléctrico eléctrico eléctrico

ajuste de papel manual mando giratorio electrónico mando giratorio electrónico mando giratorio electrónico

indicador de medidas visualización digital (mm/pulgadas) visualización digital (mm/pulgadas) visualización digital (mm/pulgadas)

control eléctronico de la escuadra trasera almohadilla de toque almohadilla de toque almohadilla de toque

modo de programa 99 programas, 99 pasos 99 programas, 99 pasos 99 programas, 99 pasos

cuchilla hecha de acero alemán de alta calidad si si si

Linea óptica indicadora mediante Leds brillante si si si

cubierta de seguridad electrónicamente controlada frente 
a la mesa

si si si

soporte práctico de almacenaje (equipo stándar) si si si

sistema de activación de cuchilla (uso dos manos) si si si

práctica palanca sobre mesa trasera si si si

accesorios opcionales (coste extra) mesa incluida mesa incluida mesa incluida

medidas, mm 1296 x 762 / 13491 x 1053 1293 x 860 / 14361 x 1120 1293 x 992 / 15651 x 1220

potencia2 230 V / 50 Hz / 1.42 kW 230 V / 50 Hz / 1.42 kW 230 V / 50 Hz / 1.42 kW

peso, kg 228/2371 252/2611 302/3111

garantía 1 año 1 año 1 año

Guillotina profesional con EASy-CUT, pisón 
automático, escuadra trasera eléctrica con panel táctil 
y cubiertas de seguridad en la parte frontal y trasera 
de la mesa.

uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. 
portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. escuadra trasera ajus-
table con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. dos topes 
laterales, tanto en la parte frontal como trasera. construcción sólida 
y totalmente metálica. Juego opcional de mesas laterales disponibles 
con coste adicional.

1 con mesas laterales 2 otros voltajes disponibles

Ajuiste de profundidad de la cuchilla
Mediante un tornillo de ajuste en el lateral de la máquina, se consigue un reajuste 
rápido y cómodo de la profundidad de la cuchilla.

eBa 6655
ref. 7010015
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Fotocélula de seguridad
Modulo de control programable 
electrónico para poner en marcha la 
escuadra, con sistema multi-idiomas ( 
modelos 5255 y 6655).

Ajuiste de profundidad de la cuchilla
Mediante un tornillo de ajuste en el 
lateral de la máquina, se consigue 
un reajuste rápido y cómodo de la 
profundidad de la cuchilla.

Guillotina profesional eléctrica con EASy-CUT, engrase 
automático, potente escuadra programable con 
teclado táctil y fotocélula de seguridad en la mesa 
frontal. 

uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. 
portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. escuadra trasera ajus-
table con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. dos topes 
laterales, tanto en la parte frontal como trasera. construcción sólida 
y totalmente metálica. Juego opcional de mesas laterales disponibles 
con coste adicional.

Guillotina profesional con EASy-CUT, pisón 
automático, potente escuadra programable con 
teclado táctil y fotocélula de seguridad en la mesa 
frontal. 

uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. 
portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. escuadra trasera ajus-
table con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico. dos topes 
laterales, tanto en la parte frontal como trasera. construcción sólida 
y totalmente metálica. Juego opcional de mesas laterales disponibles 
con coste adicional.

Sistema patentado EASy-CUT 
El innovador sistema de corte fácil 
solo permite activar la cuchilla con las 
dos manos.

Iluminación
Para iluminar la mesa de corte, existen 
tres modos de iluminación disponibles 
a través del teclado táctil.

eBa 4860
ref. 7010013

eBa 5260
ref. 7010021

< 47 cm >

max.

80
mm

< 52 cm >

max.

80
mm

guillotinas electro-mecánicas con fotocélula de seguridad
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Teclado táctil fácil de usar 
Extremadamente cómodo: módulo de control electrónico programable para la escuadra 
con teclado multi-idioma. Capaz de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno.

Guillotina profesional con EASy-CUT, pisón 
automático, escuadra trasera eléctrica con panel táctil 
y fotocélula de seguridad en la mesa frontal.

uso cómodo y descansado gracias a su altura ergonómica de 94 cm. 
completo sistema de seguridad scs (safety cutting system). cuchilla 
realizada en acero alemán de alta calidad. portacuchilla de acero sólido y 
guías ajustables. escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y 
deslizantes de plástico. dos topes laterales, tanto en la parte frontal como 
trasera. construcción sólida y totalmente metálica. Juego opcional de me-
sas laterales disponibles con coste adicional.

EBA 4860 EBA 5260 EBA 6660

Longitud de corte, mm 475 520 650

altura de corte, mm 80 80 80

corte estrecho, mm 35 35 25

profundidad de la mesa, mm 450 520 610

transmisión de cuchillas electromecánica electromecánica electromecánica

sistema de sujeción pisón automático pisón automático pisón automático

pedal de pie para pre-sujeción no no no

tope trasero eléctrico eléctrico eléctrico

ajuste de papel manual mando giratorio electrónico mando giratorio electrónico mando giratorio electrónico

indicador de medidas visualización digital (mm/pulgadas) visualización digital (mm/pulgadas) visualización digital (mm/pulgadas)

control eléctronico de la escuadra trasera almohadilla de toque almohadilla de toque almohadilla de toque

modo de programa 99 programas, 99 pasos 99 programas, 99 pasos 99 programas, 99 pasos

mesa de aire (chorros de aire en la mesa de trabajo) no no no

Linea óptica indicadora mediante Leds brillante si si si

elemento de seguridad frente a la mesa destello de luz de seguridad destello de luz de seguridad destello de luz de seguridad

iluminación de la mesa delantera en 3 pasos si si si

corte fácil ( sistema de activación de cuchilla ) si si si

práctico portaherramientas en la mesa trasera si si si

accesorios opcionales (coste extra) mesa incluida mesa incluida mesa incluida

medidas, mm (H x W x d) 1296 x 762 / 13491 x 988 1293 x 860 / 14361 x 1126 1293 x 992 / 15651 x 1220

potencia2 230 V / 50 Hz / 1.42 kW 230 V / 50 Hz / 1.42 kW 230 V / 50 Hz / 1.42 kW

peso, kg 232/2401 232/2411 312/3211

garantía 1 año 1 año 1 año

1 con mesas laterales 2 otros voltajes disponibles

eBa 6660
ref. 7010016

< 65 cm >

max.

80
mm
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Guillotina profesional con cuchilla y pisón hidráulicos, 
EASy-CUT, escuadra trasera eléctrica con panel táctil 
y fotocélula de seguridad en la mesa frontal. 

programación manual de la escuadra a través de un mando giratorio 
electrónico de velocidad variable (desde muy lento hasta muy rápido). 
perilla para ajuste de la presión del pisón (min. 200dan - max. 
1100dan) con indicador óptico (manómetro). falso pisón para trabajos 
delicados. robusta construcción de la mesa frontal en aluminio fundido 
con superficie acabada en acero inoxidable.  cuchilla realizada en de 
acero rápido de alta calidad. descenso oscilante de la cuchilla oscilante 
para cortes precisos. portacuchilla fabricada en aluminio fundido y 
guías de cuchilla ajustables. pisón realizado en aluminio. profundidad 
de cuchilla ajustable. bastidor de la máquina robusto, realizado en 
hierro fundido. con ruedecillas. incluye práctico portaherramientas y 
ángulo de apilamiento de papel. Juego opcional de mesas laterales 
disponibles con coste adicional.

Ajuste de presión
Una perilla giratoria giratoria, con 
indicador óptico (manómetro), permite 
ajustar de forma precisa la presión del 
pisón, de acuerdo con la calidad del 
papel.

Pedal
Permite una presujeción del pisón para un manejo del papel más delicado, 
especialmente al trabajar con trabajos encuadernados.

Escuadra trasera
La escuadra de aluminio de precisión permite una alineación exacta del papel para que 
el corte sea siempre perfecto.

Teclado táctil fácil de usar 
Extremadamente cómodo: módulo de 
control electrónico programable para 
la escuadra con teclado multi-idioma. 
Capaz de almacenar 99 programas con 
99 pasos cada uno.

eBa 5560
ref. 7010017 < 55 cm >

max.

95
mm

guillotinas electro-mecánicas con fotocélula de seguridad

www.dhpcomerpa.com68



Guillotina profesional con cuchilla y pisón 
hidráulicos, EASy-CUT, escuadra trasera 
eléctrica con panel táctil y fotocélula de 
seguridad en la mesa frontal.

el modelo eba 5560 Lt incluye mesa de aire (con chorros 
de aire en las mesas frontal y trasera).

EBA 5560 EBA 5560 lt

Longitud de corte, mm 550 550

altura de corte, mm 95/922 95/922

corte estrecho, mm 32/602 32/602

profundidad de la mesa, mm 570 570

transmisión de cuchillas hidráulico hidráulico

sistema de sujeción pisón hidráulico pisón hidráulico

pedal de pie para pre-sujeción si si

tope trasero eléctrico eléctrico

ajuste de papel manual mando giratorio electrónico mando giratorio electrónico

indicador de medidas visualización digital (mm/pulgadas) visualización digital (mm/pulgadas)

control eléctronico de la escuadra trasera almohadilla de toque almohadilla de toque

modo de programa 99 programas, 99 pasos 99 programas, 99 pasos

mesa de aire (chorros de aire en la mesa de 
trabajo)

no si

Linea óptica indicadora mediante Leds brillante si si

elemento de seguridad frente a la mesa destello de luz de seguridad destello de luz de seguridad

iluminación de la mesa delantera en 3 pasos no no

corte fácil ( sistema de activación de cuchilla ) si si

práctico portaherramientas en la mesa trasera si si

accesorios opcionales (coste extra) mesa incluida mesa incluida

medidas, mm (H x W x d) 1370 x 1070 / 16301 x 1400 1370 x 1070 / 16301 x 1400

potencia3 230 V / 50 Hz / 1.5 kW 230 V / 50 Hz / 1.5 kW

peso, kg 369/3861 369/3861

garantía 1 año 1 año

EBA 5560 LT: Mesa de aire
Hace la vida más fácil al trabajar con tacos pesados de papel.

1 con mesas laterales 2 con pisón falso 3 otros voltajes disponibles

eBa 5560 lt
ref. 7010018 < 55 cm >

max.

95
mm
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Guillotina con EASy-CUT, pisón hidráulico, escuadra 
trasera eléctrica con panel táctil y fotocélula de 
seguridad en la mesa frontal.

presión del pisón infinitablente ajustable (min. 200dan - max. 
1100dan) con indicador óptico (manómetro). módulo de falso pisón 
con indicador óptico para trabajos delicados. pedal para presujeción 
del pisón o indicador mecánico del corte. teclado con 10 botones para 
preseleccionar las medidas. tecla de memoria para la repetición de cor-
tes (manual) y memoria automática adicional. tres teclas programables 
para la rápida configuración de medidas de uso habitual. corrección 
automática de medición en caso de desplazamiento de la escuadra. bo-
tones para un movimiento rápido de la escuadra (avance y retroceso). 
programación manual de la escuadra a través de un mando giratorio 
electrónico de velocidad variable (desde muy lento hasta muy rápido). 
calculadora integrada. accionamiento electromecánico de cuchilla. 
portacuchilla de acero sólido y guías ajustables. cuchilla realizada en 
acero rápido alemán de alta calidad. descenso oscilante de la cuchilla 
oscilante para cortes precisos. construcción sólida y totalmente metá-
lica. superficie de trabajo de acero inoxidable en la mesa frontal. Juego 
opcional de mesas laterales disponibles con coste adicional.

EBA 7260

Longitud de corte, mm 720

altura de corte, mm 80/782

corte estrecho, mm 20/902

profundidad de la mesa, mm 720

transmisión de cuchillas electromecánico

sistema de sujeción pisón hidráulico

pedal de pie para pre-sujeción si

tope trasero eléctrico

ajuste de papel manual mando giratorio electrónico

indicador de medidas visualización digital (mm/pulgadas)

control eléctronico de la escuadra trasera módulo de control eléctronico

modo de programa 99 programas, 99 pasos

mesa de aire (chorros de aire en la mesa de trabajo) si

Linea óptica indicadora mediante Leds brillante si

elemento de seguridad frente a la mesa destello de luz de seguridad

iluminación de la mesa delantera en 3 pasos no

corte fácil ( sistema de activación de cuchilla ) si

práctico portaherramientas en la mesa trasera si

accesorios opcionales (coste extra) mesa incluida

medidas, mm (H x W x d) 1335 x 1305 / 21001 x 1540/16001

potencia3 400 V / 50 Hz / 1.9 kW (tres fases)

peso, kg 588/6281

garantía 1 año

Ajuste de presión
Un pomo giratorio en la parte delantera 
de la máquina permite ajustar de forma 
precisa la presión del pisón, de acuerdo 
con la calidad del papel.

Cambio de cuchilla seguro 
El reemplazo de la cuchilla es fácil y cómodo, sin necesidad de retirar cubiertas. El disposi-
tivo de cambio de cuchilla cubre el filo de corte para proteger al operador.

Escuadra programable
El módulo de control de la escuadra eléctrica puede almacenar 99 programas con 99 
pasos cada uno. Además, ofrece numerosas funciones para un corte eficiente.

Ajuste de profundidad de la cuchilla
Ajuste cómodamente la profundidad de 
la cuchilla desde el exterior de la máquina

1 con mesas laterales 
2 con pisón falso

3 otros voltajes disponibles

eBa 7260
ref. 7010019 < 72 cm >

max.

80
mm

guillotinas electro-mecánicas con fotocélula de seguridad
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cucHillas

Referencia Modelo Unidad de venta

9000115 cuchillas eba 3905 / 3915 1

9000120 cuchillas eba 430 m / 430 e / 430 ep 1

9000121 cuchillas eba 4300 / 4305 / 4315 / 4350 / 432 m / 436 m / 436 e / 436 a 1

9000021 cuchillas eba 4705 / 4815 / 4850 / 4855 / 4860 / 485 a / 486 et 1

9000130 cuchillas eba 5255 / 5260 1

9000025 cuchillas eba 6655 / 6660 1

9000138 cuchillas eba 5560 / 551-06 (Lt) 1

9000141 cuchillas eba 7260 / 721-06 (Lt) 1

accesorios

Ref. Descripción

9000528 Juego 2 mesas laterales (izquierda y derecha) eba 4815 / 4850 / 4855 / 4860 / 5255 / 5260 / 6655 / 6660

9000535 Juego 2 mesas laterales (izquierda y derecha) eba 5560 / 551-06 (Lt)

9000550 Juego 2 mesas laterales (izquierda y derecha) eba 7260 / 721-06 (Lt)

Mesas laterales
Set de mesas laterales, que proporcionan espacio 
adicional de almacenaje.

están disponibles para todas las guillotinas a partir del modelo 4815 
con un coste adicional.

accesorios eba
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cuadradillos

Referencia Modelo Pack Unidad de venta

9000215 cuadradillos eba 3905 / 3915 6 unid. 1

9000219 cuadradillos eba 4300 / 432 m 6 unid. 1

9000221 cuadradillos eba 4305 / 4315 / 4350 / 436 m / 436 e / 436 a 6 unid. 1

9000022 cuadradillos eba  4815 / 4850 / 4855 / 4860 / 485 a / 486 et 6 unid. 1

9000222 cuadradillos eba 4705 6 unid. 1

9000024 cuadradillos eba 5255 / 5260 6 unid. 1

9000026 cuadradillos eba 6655 / 6660 6 unid. 1

9000238 cuadradillos eba 5560 / 551-06 (Lt) 6 unid. 1

9000039 cuadradillos eba 7260 / 721-06 (Lt) 6 unid. 1

escuadras de Madera

Referencia Modelo Unidad de venta

9000520 escuadra apilador eba 4315 / 4350 1

9000521 escuadra apilador eba 4705 / 7260 / 485-721 1

accesorios eba
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protección y caLidad para sus documentos
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proteja y de un plus de calidad a sus 
presentaciones profesionales y de oficina. 
Plastifique sus fotos y consérvelas en el tiempo.

En dHp tenemos una plastificadora para cada 
necesidad, desde la de uso esporádico y 

personal hasta la profesional más exigente, tanto 
en fundas como en bobinas.

¿Por qué plastificar?
Un documento plastificado dura más 

y mejora su presencia



Plastificadora A4 con 2 rodillos.

Uso moderado

ideal para el usuario que quiere plastificar por una pequeña inversión 
sin sacrificar en calidad. fácil manejo, diseño elegante y compacto. 
apta para oficinas pequeñas y hogares donde el almacenaje es reduci-
do. con regulador de temperatura, velocidad constante.

Plastificadora A4 con 4 rodillos.

Uso moderado · De fácil manejo

diseño atractivo realizado en plástico, con componentes internos metá-
licos. formato pequeño recomendado para oficinas, despachos y cole-
gios. con regulador de temperatura y velocidad constante.

Plastificadora A3 con 2 rodillos.

Uso moderado

La opción ideal si se quieren plastificar documentos de gran formato 
por un precio reducido. ideal para hogar y pequeña oficina. con regula-
dor de temperatura y velocidad constante.

ref. 3500050

ref. 3500051

ref. 3500052

Plastificadoras de oficina
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Plastificadora A3 con 4 rodillos.

Uso moderado · De fácil manejo

diseño atractivo realizado en plástico, con componentes internos me-
tálicos. apta oficinas, despachos y colegios. uso frecuente. con regu-
lador de temperatura, velocidad constante. plastificación en caliente y 
en frío.

Smart a4 Smart a3 Premier a4 Premier a3

Ancho máximo de plastificación, mm 240 330 245 340

Velocidad máxima de plastificación, mm/min 250 250 350 350

Espesor máximo de cartera (1 cara), mic 80-125 80-125 75-150 75-150

Espesor máximo de plastificación, mm 0.5 0.5 0.6 0.6

Sistema de calentamiento placas caloríficas placas caloríficas placas caloríficas placas caloríficas

Número de rodillos 2 2 4 4

Necesidad de carrier no no no no

Control de temperatura sí sí si si

Control de velocidad no no no no

Interruptor de función inversa no no si si

Tiempo de precalentamiento, min 3-5 3-5 3-5 3-5

Alimentación, voltios; Hz 220-240; 50 220-240; 50 220; 50/90 220; 50/90

Potencia, W 300 300 400 450

Dimensiones, mm 397×175×87 458×258×98 395×170×90 475×170×90

Peso, kg 1.2 1.6 3.16 3.9

Rango de temperatura 117ºc - 140ºc 117ºc - 140ºc - -

Pantalla botonera botonera botonera botonera

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

ref. 3500053
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Plastificadora A3 con 4 rodillos.

Uso frecuente · De fácil manejo 

máquina robusta con un diseño clásico totalmente metálico. ideal para 
uso en oficina, despachos, colegios... con regulador de temperatura. 
Velocidad constante. pantalla Lcd.

Plastificadora A3 con 4 rodillos. 

Uso continuo · De fácil manejo

máquina robusta, apta para usos en oficina, despachos, colegios, ser-
vicios de reprografía, etc. 

modelo con características profesionales: reguladores de temperatura 
y velocidad, pantalla Lcd. construcción totalmente metálica. 
refrigeración por ventilador.

ref. 3500054

ref. 3500055

Modelos Titanium: 
Fácil desatasco y limpieza
simplemente con levantar la tapa hacia arriba

Plastificadoras semi-Profesionales
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Plastificadora A2 con 4 rodillos. 

Uso frecuente · De fácil manejo 

máquina robusta de construcción totalmente metálica, con un diseño clá-
sico.. ideal para oficinas, despachos, colegios, etc. regulador de tempera-
tura. Velocidad constante. pantalla Lcd. 

Titanium 320 Titanium 330 Titanium 450

Ancho máximo de plastificación, mm 320 330 450

Velocidad máxima de plastificación, mm/min 660 1200 660

Espesor máximo de cartera (1 cara), mic 250 250 250

Espesor máximo de plastificación, mm 1 1.2 1

Sistema de calentamiento placas caloríficas placas caloríficas placas caloríficas

Número de rodillos 4 4 4

Necesidad de carrier no no no

Control de temperatura sí sí sí

Control de velocidad no sí no

Interruptor de función inversa sí sí sí

Tiempo de precalentamiento, min 3-4 3-4 3-4

Alimentación, voltios; Hz 220; 50/90 220; 50/90 220; 50/90

Potencia, W 600 600 700

Dimensiones, mm 500×210×100 505×250×110 615×210×110

Peso, kg 7.5 13 10.5

Rango de temperatura 20 - 180ºc 20 - 180ºc 90 - 180ºc

Pantalla Lcd Lcd Lcd

Garantía 1 año 1 año 1 año

ref. 3500056
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Plastificadora A3 con 4 rodillos.

Uso continuo · Fácil manejo.

ideal para uso en oficinas, despachos, colegios, servicios de reprografía, 
etc. con regulador de temperatura. Velocidad constante.

Plastificadora A4 con 4 rodillos.

Uso continuo · Fácil manejo.

ideal para uso en oficinas, despachos, colegios, servicios de reprografía, 
etc. con regulador de temperatura. Velocidad constante.

PHoto 230
ref. 3500058

PHoto 330
ref. 3500059

Plastificadoras semi-Profesionales
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Plastificadora A2 con 6 rodillos.

Uso intensivo · Máquina profesional.

con pantalla Lcd. componentes resistentes al calor (800ºc o más). 
barra de protección especial. función para comprobar el tiempo to-
mado para realizar el trabajo - pulsando “meas” durante 8 segundos. 
sistema de refrigeración patentado.

Photo 230 Photo 330 Prolam 490 r6

Ancho máximo de plastificación, mm 230 330 490

Velocidad máxima de plastificación, mm/
min

300 300 1150

Espesor máximo de cartera (1 cara), mic 250 250 350

Espesor máximo de plastificación, mm 1 1 3

Sistema de calentamiento placa calorífica placa calorífica rodillos calientes internos

Número de rodillos 4 4 6

Necesidad de carrier no no no

Control de temperatura sí sí sí

Control de velocidad no no sí

Interruptor de función inversa sí sí sí

Tiempo de precalentamiento, min 6-8 6-8 5

Alimentación, voltios; Hz 220; 50/60 220; 50/60
100, 110, 120, 220, 230, 

240; 50/60 

Potencia, W 280 430 1050

Dimensiones, mm 101×352×147 120×475×185 651×271×130

Peso, kg 3.3 5.2 22

Rango de temperatura 0 - 160ºc 0 - 160ºc 0 - 140ºc

Pantalla botonera botonera Lcd

Garantía 1 año 1 año 1 año

Componentes 
resistentes al calor 

(800ºC o más)

Barra de protección especialPantalla LCD

ref. 3500060

Plastificadoras Profesionales
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Plastificadora A3 con 4 rodillos.

Uso intensivo · Máquina profesional

ideal para uso en oficinas, despachos, colegios, reprografías.

Velocidad constante. con control de temperatura y refrigeración por 
ventilador. componentes resistentes al calor (800ºc o más). barra de 
protección especial. función para comprobar el tiempo tomado para 
realizar el trabajo - pulsando “meas” durante 8 segundos.

Plastificadora A3 con 6 rodillos.

Uso intensivo · Máquina profesional.

con pantalla Lcd. componentes resistentes al calor (800ºc o más). 
barra de protección especial. función para comprobar el tiempo to-
mado para realizar el trabajo - pulsando “meas” durante 8 segundos. 
sistema de refrigeración patentado.

Componentes 
resistentes al calor 

(800ºC o más)

Barra de protección especialPantalla LCD

ref. 3500061

ref. 3500062

Plastificadoras Profesionales
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Plastificadora A3 con 10 rodillos.

Uso intensivo · Máquina profesional.

pantalla Lcd. robusto sistema de rodillos. componentes resistentes al 
calor (800ºc o más). rodillos de salida adicionales. barra de protec-
ción especial. funcionamiento seguro. motor robusto y potente. siste-
ma de refrigeración patentado.

Prolam 325 r4 Prolam 335 r6 Prolam 330 r10

Ancho máximo de plastificación, mm 325 335 330

Velocidad máxima de plastificación, mm/min 500 1350 4000

Espesor máximo de cartera (1 cara), mic 250 350 350

Espesor máximo de plastificación, mm 1 3 3

Sistema de calentamiento rodillos calientes internos rodillos calientes internos rodillos calientes internos

Número de rodillos 4 6 10

Necesidad de carrier no no no

Control de temperatura sí sí sí

Control de velocidad no sí sí

Interruptor de función inversa sí sí sí

Tiempo de precalentamiento, min 5 5 8

Alimentación, voltios; Hz
100, 110, 120, 230, 240; 

50/60 
100, 110, 120, 220, 230, 

240; 50/60 
100, 110, 120, 220, 230, 

240; 50/60

Potencia, W 550 1050 1300

Dimensiones, mm 480×197×96 545×250×125 536×350×157

Peso, kg 10 15 25

Rango de temperatura 0 - 150ºc 0 - 140ºc 0 - 160ºc

Pantalla botonera, Leds Lcd Lcd

Garantía 1 año 1 año 1 año

¡La más rápida! Hasta 4 m/min

ref. 3500063
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Plastificadora de bobina por calor.

cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automática-
mente. desconexión automática tras dos horas de inactividad. pantalla 
Lcd. parada de emergencia. Ventiladores de refrigeración.

Plastificadora de bobina por calor y frío.

cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáti-
camente. con tres tamaños en una sola máquina: 25, 58 y 76 mm. 
desconexión automática tras dos horas de inactividad. pantalla Lcd. 
parada de emergencia. cuchillas laterales. Ventiladores de refrigera-
ción. interruptor de pedal.

Plastificadora de bobina por calor.

cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automática-
mente. desconexión automática tras dos horas de inactividad. pantalla 
Lcd. parada de emergencia. cuchillas laterales. Ventiladores de refri-
geración. interruptor de pedal.

ref. 3600060

ref. 3600061

ref. 3600062

Plastificadoras de bobina
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Plastificadora de bobina por calor y frío.

cubierta de seguridad - al abrirla, los rodillos se detienen automáti-
camente. con tres tamaños en una sola máquina: 25, 58 y 76 mm. 
desconexión automática tras dos horas de inactividad. dos pantallas 
Lcd. parada de emergencia. cuchillas laterales. Ventiladores de refri-
geración. interruptor de pedal.

Rolam 380 Rolam 720 Rolam 1120 Rolam 1650

Ancho máximo de plastificación, mm 350 700 1100 1630

Velocidad máxima de plastificación, mm/min 4 4 4 3

Espesor máximo de cartera (1 cara), mic - - - -

Espesor máximo de plastificación, mm 13 13 13 13

Sistema de calentamiento
rodillos calientes 

internos
rodillos calientes 

internos
rodillos calientes 

internos
rodillos calientes 

internos

Número de rodillos 4 4 4 4

Necesidad de carrier - - - -

Control de temperatura sí sí sí sí

Control de velocidad sí sí sí sí

Interruptor de función inversa - - - -

Tiempo de precalentamiento, min 10 10 8-10 35

Alimentación, voltios; Hz
100, 110, 120, 230, 

240; 50/60
100, 110, 120, 230, 

240; 50/60
200-240; 50/60 200-240; 50/60

Potencia, W 1550 1550 1800 3100

Dimensiones, mm 700×460×272 1040×460×272 1440×460×274 1940×540×350

Peso, kg 50 70 110 160

Rango de temperatura 0 - 150ºc 0 - 150ºc 0 - 150ºc 0 - 150ºc

Pantalla Lcd Lcd Lcd Lcd

Garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

ref. 3600063
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fundas  
PlastIFICaCIóN

Ref. Descripción Acabado Caja Caja/emb.

PP542-00 a2 (426×600mm) brillo 100 10

PP542-21 a2 mate/mate (426×600mm) mate 100 10

PP542-01 a3 (303×426mm) brillo 100 10

PP542-31 a3 mate/mate (303×426mm) mate 100 10

PP542-02 a4 (216×303mm) brillo 100 10

PP542-32 a4 mate/mate (216×303mm) mate 100 10

42  
micras

Ref. Descripción Acabado Caja Caja/emb.

PP580-01 a3 (303×426mm) brillo 100 5

PP580-31 a3 mate/mate (303×426mm) mate 100 8

PP580-41 a3 autoadhesivo (303×426mm) brillo 100 5

PP580-50 folio (220×320mm) brillo 100 10

PP580-02 a4 (216×303mm) brillo 100 10

PP580-32 a4 mate/mate (216×303mm) mate 100 16

PP580-42 a4 autoadhesivo (216×303mm) brillo 100 10

PP580-03 a5 (154×216mm) brillo 100 40

PP580-54 c. conducir (110×230mm) brillo 100 40

80  
micras

Ref. Descripción Acabado Caja Caja/emb.

PP525-00 a2 (426×600mm) brillo 50 5

PP525-21 a2 mate/mate (426×600mm) mate 50 5

PP525-01 a3 (303×426mm) brillo 100 5

PP525-15 a3 mate/mate(303×426mm) mate 100 8

PP525-18 a3 autoadhesivo (303×426mm) brillo 100 4

PP525-50 folio (220×320mm) brillo 100 10

PP525-02 a4 (216×303mm) brillo 100 10

PP525-22 a4 mate/mate(216×303mm) mate 100 16

PP525-17 a4 autoadhesivo(216×303mm) brillo 100 7

PP525-03 a5 (154×216mm) brillo 100 20

PP525-04 a6 (111×154mm) brillo 100 50

PP525-53 c.conducir (110×230mm) brillo 100 20

PP525-19 formato foto (106×156mm) brillo 100 24

PP525-54 c. caza/pesca (90×130mm) brillo 100 50

PP525-05 a7 (80×111mm) brillo 100 50

PP525-55 dni (70×110mm) brillo 100 100

PP525-10 badge (67×99mm) brillo 100 60

PP525-11 equipaje (65×108mm) brillo 100 60

PP525-09 Key card (64×99mm) brillo 100 60

PP525-08 nif (60×90mm) brillo 100 100

PP525-06 ibm (59×83mm) brillo 100 100

PP525-07 tarjeta  de crédito (54×86mm) brillo 100 100

125  
micras

Ref. Descripción Acabado Caja Caja/emb.

PP575-02 a4 (216×303mm) brillo 100 10

PP575-01 a3 (303×426mm) brillo 100 5

PP575-07 tarjeta crédito (54×86mm) brillo 100 100

PP575-04 a5 (154×216mm) brillo 100 20

PP575-06 ibm (59×83mm) brillo 100 100

PP575-54 c. caza/pesca (90×130mm) brillo 100 50

PP575-55 dni (70×110mm) brillo 100 50

PP575-08 nif (60×90mm) brillo 100 50

PP575-50 folio (220×320mm) brillo 100 10

175  
micras

Ref. Descripción Acabado Caja Caja/emb.

PP550-01 a3 (303×426mm) brillo 50 4

PP550-02 a4 (216×303mm) brillo 100 5

PP550-03 a5 (154×216mm) brillo 100 10

PP550-07 tarjeta crédito (54×86mm) brillo 100 60

PP550-08 ibm (59×83mm) brillo 100 60

250  
micras

fundas  Plastificación
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Ref. Descripción Caja Caja/emb.

S-PP525-21 fundas filex a4 (228x303mm) multitaladro 100 6

125  
micras

Ref. Descripción Caja Caja/emb.

PPR080-01 a3 (303 x 426mm) 25 12

PPR080-02 a4 (216 x 303mm) 25 30

PPR080-03 a5 (154 x 216mm) 25 40

S-PP080-20 cartera formato foto (100 x 150mm) 25 200

80 
micras

125 
micras

Ref. Descripción Caja Caja/emb.

PPR525-01 a3 (303 x 426mm) 25 12

PPR525-02 a4 (216 x 303mm) 25 24

PPR525-03 a5 (154 x 216mm) 25 40

S-PP525-20 cartera formato foto 10 x 15 cm (106 x 156 mm) 25 100

PPR525-07 tarjeta de crédito (54 x 86 mm) 25 360

PPR525-08 tarjeta de visita (60 x 90 mm) 25 300

fundas Plastificación FIlex (Multitaladro)

Plásticos retractilados PaCk 25

Plásticos retractilados PaCk 25

Ref. Descripción Caja Caja/emb.

PPC500-02 pack de plastificación c/25 unids. 1 50

coMBi Box Para PlastIFICar

Contenido:
•	 10 hojas x a4 80 mic.
•	 5 hojas x a5 80 mic.
•	 5 carteras formato foto 80 mic.
•	 5 tarjetas de visita x 80 mic.
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42  
micras

Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

54001 bobina 310mm x 125m 42mc brillo 25mm

1510001 bobina 320mm x 125m 42mc brillo 25mm

54002 bobina 330mm x 125m 42mc brillo 25mm

1510003 bobina 455mm x 125m 42mc brillo 25mm

1510004 bobina 635mm x 125m 42mc brillo 25mm

1510005 bobina 310mm x 125m 42mc brillo 58mm

1510006 bobina 320mm x 125m 42mc brillo 58mm

1510007 bobina 330mm x 125m 42mc brillo 58mm

54003 bobina 430mm x 125m 42mc brillo 58mm

54004 bobina 455mm x 125m 42mc brillo 58mm

54005 bobina 635mm x 125m 42mc brillo 58mm

54006 bobina 1030mm x 125m 42mc brillo 58mm

1510012 bobina 320mm x 125m 42mc mate 25mm

54008 bobina 330mm x 125m 42mc mate 25mm

1510014 bobina 455mm x 125m 42mc mate 25mm

1510015 bobina 635mm x 125m 42mc mate 25mm

1510016 bobina 310mm x 125m 42mc mate 58mm

1510017 bobina 320mm x 125m 42mc mate 58mm

1510018 bobina 330mm x 125m 42mc mate 58mm

54009 bobina 455mm x 125m 42mc mate 58mm

54010 bobina 635mm x 125m 42mc mate 58mm

54011 bobina 1030mm x 125m 42mc mate 58mm

80  
micras

Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

54101 bobina 310mm x 76m 80mc brillo 25mm

1510023 bobina 320mm x 76m 80mc brillo 25mm

54102 bobina 330mm x 76m 80mc brillo 25mm

1510025 bobina 455mm x 76m 80mc brillo 25mm

1510026 bobina 635mm x 76m 80mc brillo 25mm

1510027 bobina 310mm x 76m 80mc brillo 58mm

1510028 bobina 320mm x 76m 80mc brillo 58mm

1510029 bobina 330mm x 76m 80mc brillo 58mm

54103 bobina 430mm x 76m 80mc brillo 58mm

54104 bobina 455mm x 76m 80mc brillo 58mm

54105 bobina 635mm x 76m 80mc brillo 58mm

1510033 bobina 1000mm x 76m 80mc brillo 58mm

54106 bobina 1030mm x 76m 80mc brillo 58mm

1510035 bobina 1040mm x 150m 80mc brillo 76mm

1510036 bobina 1400mm x 150m 80mc brillo 76mm

54107 bobina 1550mm x 150m 80mc brillo 76mm

1510038 bobina 320mm x 76m 80mc mate 25mm

54108 bobina 330mm x 76m 80mc mate 25mm

1510040 bobina 455mm x 76m 80mc mate 25mm

1510041 bobina 635mm x 76m 80mc mate 25mm

1510042 bobina 310mm x 76m 80mc mate 58mm

1510043 bobina 320mm x 76m 80mc mate 58mm

1510044 bobina 330mm x 76m 80mc mate 58mm

54109 bobina 455mm x 76m 80mc mate 58mm

54110 bobina 635mm x 76m 80mc mate 58mm

1510047 bobina 1000mm x 76m 80mc mate 58mm

54111 bobina 1030mm x 76m 80mc mate 58mm

1510049 bobina 1040mm x 150m 80mc mate 76mm

1510050 bobina 1400mm x 150m 80mc mate 76mm

54112 bobina 1550mm x 150m 80mc mate 76mm

BoBinas  
PlastIFICaCIóN

bobinas  Plastificación
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125  
micras

Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

54201 bobina 310mm x 50m 125mc brillo 25mc

1510053 bobina 320mm x 50m 125mc brillo 25mc

54202 bobina 330mm x 50m 125mc brillo 25mc

1510055 bobina 455mm x 50m 125mc brillo 25mc

1510056 bobina 635mm x 50m 125mc brillo 25mc

1510057 bobina 310mm x 50m 125mc brillo 58mm

1510058 bobina 320mm x 50m 125mc brillo 58mm

1510059 bobina 330mm x 50m 125mc brillo 58mm

54203 bobina 430mm x 50m 125mc brillo 58mm

54204 bobina 455mm x 50m 125mc brillo 58mm

54205 bobina 635mm x 50m 125mc brillo 58mm

1510063 bobina 1000mm x 50m 125mc brillo 58mm

54206 bobina 1030mm x 50m 125mc brillo 58mm

1510065 bobina 1040mm x 100m 125mc brillo 76mm

1510066 bobina 1400mm x 100m 125mc brillo 76mm

54207 bobina 1550mm x 100m 125mc brillo 76mm

1510068 bobina 320mm x 50m 125mc mate 25mc

54208 bobina 330mm x 50m 125mc mate 25mc

1510070 bobina 455mm x 50m 125mc mate 25mc

1510071 bobina 635mm x 50m 125mc mate 25mc

Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

1510072 bobina 310mm x 50m 125mc mate 58mm

1510073 bobina 320mm x 50m 125mc mate 58mm

1510074 bobina 330mm x 50m 125mc mate 58mm

1510075 bobina 430mm x 50m 125mc mate 58mm

54209 bobina 455mm x 50m 125mc mate 58mm

54210 bobina 635mm x 50m 125mc mate 58mm

1510078 bobina 1000mm x 50m 125mc mate 58mm

54211 bobina 1030mm x 50m 125mc mate 58mm

1510080 bobina 1040mm x 100m 125mc mate 76mm

1510081 bobina 1400mm x 100m 125mc mate 76mm

54212 bobina 1550mm x 100m 125mc mate 76mm

*si necesita alguna otra medida que no esté en este catálogo, consultenos.
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Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

54301 bobina 310x250m offset 25mc brillo 25mm

54302 bobina 330x250m offset 25mc brillo 25mm

54303 bobina 430x250m offset 25mc brillo 58mm

54304 bobina 460x250m offset 25mc brillo 58mm

54305 bobina 635x250m offset 25mc brillo 58mm

54306 bobina 1030x250m offset 25mc brillo 58mm

54308 bobina 330x250m offset 25mc mate 25mm

54309 bobina 460x250m offset 25mc mate 58mm

54310 bobina 635x250m offset 25mc mate 58mm

54311 bobina 1030x250m offset 25mc mate 58mm

Referencia Especialidad Grosor

6010000 soft touch metalizado 32mc

6010001 soft touch digital 35mc

6010002 ppbo metalizado 30mc

6010003 anti rayado 30mc

6010004 gofrado 50mc

esPecialidades

* pedido minimo 4 bobinas por ancho para bobinas de 250m
* para mayores metrajes consultar minimo.

27  
micras

Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

5920012 bobina 210mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920013 bobina 230mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920014 bobina 250mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920015 bobina 290mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920016 bobina 310mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920017 bobina 320mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920018 bobina 330mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920019 bobina 350mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920020 bobina 440mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920021 bobina 450mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920022 bobina 490mm x 250m digital 27mc mate 58mm

5920023 bobina 635mm x 250m digital 27mc mate 58mm

BoBinas lamINaDo

Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

5920000 bobina 210mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920001 bobina 230mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920002 bobina 250mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920003 bobina 290mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920004 bobina 310mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920005 bobina 320mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920006 bobina 330mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920007 bobina 350mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920008 bobina 440mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920009 bobina 450mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920010 bobina 490mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

5920011 bobina 635mm x 250m digital 24mc brillo 58mm

24  
micras

25  
micras

bobinas laminado
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laMinado frío MonoMérico80  
micras

Referencia Medidas Grosor Acabado

5810000 bobina laminado uV 104mm x 50m 80mc brillo

5810001 bobina laminado uV 140mm x 50m 80mc brillo

5810002 bobina laminado uV 155mm x 50m 80mc brillo

5810003 bobina laminado uV 104mm x 50m 80mc mate

5810004 bobina laminado uV 140mm x 50m 80mc mate

5810005 bobina laminado uV 155mm x 50m 80mc mate

laMinado frío PoliMérico 75  
micras

Referencia Medidas Grosor Acabado

5820000 bobina laminado uV 104mm x 50m 75mc brillo

5820001 bobina laminado uV 140mm x 50m 75mc brillo

5820002 bobina laminado uV 155mm x 50m 75mc brillo

5820003 bobina laminado uV 104mm x 50m 75mc mate

5820004 bobina laminado uV 140mm x 50m 75mc mate

5820005 bobina laminado uV 155mm x 50m 75mc mate

Gran Metraje. diferentes ancHos

*si necesita alguna otra medida que no esté en este catálogo, consultenos.

Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

5920024 bobina 310mm x 1000m digital 24mc brillo 58mm

5920025 bobina 320mm x 1000m digital 24mc brillo 58mm

5920026 bobina 330mm x 1000m digital 24mc brillo 58mm

5920027 bobina 350mm x 1000m digital 24mc brillo 58mm

5920028 bobina 440mm x 1000m digital 24mc brillo 58mm

5920034 bobina 310mm x 3000m digital 24mc brillo 76mm

5920035 bobina 320mm x 3000m digital 24mc brillo 76mm

5920036 bobina 330mm x 3000m digital 24mc brillo 76mm

5920037 bobina 440mm x 3000m digital 24mc brillo 76mm

Referencia Medidas Grosor Acabado Cono

5920029 bobina 310mm x 1000m digital 27mc mate 58mm

5920030 bobina 320mm x 1000m digital 27mc mate 58mm

5920031 bobina 330mm x 1000m digital 27mc mate 58mm

5920032 bobina 350mm x 1000m digital 27mc mate 58mm

5920033 bobina 440mm x 1000m digital 27mc mate 58mm

5920038 bobina 310mm x 3000m digital 27mc mate 76mm

5920039 bobina 320mm x 3000m digital 27mc mate 76mm

5920040 bobina 330mm x 3000m digital 27mc mate 76mm

5920041 bobina 440mm x 3000m digital 27mc mate 76mm

27  
micras

24  
micras
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canutiLLo · espiraL  pLástico · espiraL metáLica · Wire-o  · térmico · encoLado 

Presente todas sus ideas, trabajos, proyectos, etc. y cause una excelente 
impresión.

Con estas máquinas, puede presentar profesionalmente cualquier tipo de 
documento, con importantes beneficios para su empresa.

Para cualquier tipo de encuadernación que piense hacer en su trabajo, nosotros 
tenemos las máquinas y los consumibles.

La primera imagen siempre 

es la que cuenta
¡Cause una excelente impresión!



La primera imagen siempre 

es la que cuenta

terminación profesional del documento.

¡Cause una excelente impresión!

presentación atractiva y de fácil 
consulta.

larga vida del documento.

VentaJas y beneficios de La encuadernación

sistemas de encuadernación

 Canutillo de plástico.

 Espiral de plástico.

 Espiral metálica.

 Espiral doble (wire-o).

 Sistema térmico.

 Sistema por presión (tipo channel).

 Sistema encolado.



Máquina para uso muy intensivo. Para profesionales y 
oficinas con niveles altos de encuadernación.

La encuadernadora spiral mg51 es una de las máquinas más profesionales y 
vendidas del mercado dentro de su segmento.
gracias a su gran chasis totalmente metálico es una máquina de gran resistencia 
y su peso junto con sus dimensiones da un perfecto equilibrio en el punto de 
trabajo sin ningún movimiento.
Junto con su grupo de corte y sus punzones de gran calidad permiten hacer 
grandes tiradas de encuadernaciones sin fatigarse.
una de las grandes cosas que la diferencian de las demás es su introducción de 
papel vertical que hace la encuadernación, más rápida y cómoda para el usuario.

encuadernadora Manual  
 51

mg51 mg41 mg635 mg630

referencia 13006 13025 13026 13027

accionamiento manual manual manual manual

pasos disponibles 5.1 4.1 6.35 6.30

distancia entre centros agujeros, mm 5 6 6.35 6.288

diámetro agujeros, mm 3.30 4.00 4.00 4.50

cantidad de punzones 59 49 46 47

cantidad de agujeros en a4 59 49 46 47

capacidad de perforación en 80gr/m2 20 hojas 20 hojas 20 hojas 20 hojas

capacidad de encuadernación en 80gr/m2 460 hojas 460 hojas 460 hojas 460 hojas

formatos a4 · a3  a4 · a3  a4 ·a3  a4 · a3

dimensiones con palanca, mm 345×300×385 345×300×385 345×300×385 345×300×385

peso, kg 15 15 15 15

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

•	 uso de trabajo muy intenso.
•	 encuadernadora profesional.
•	 estructura metálica 100%.
•	 grupo de taladro preciso y compacto.
•	 perforación eléctrica por pedal.
•	 ajuste lateral del papel.
•	 profundidad del margen del taladro fija.
•	 introducción papel vertical.
•	 cajón de residuos.
•	 tamaño de espiral que utiliza de 6 a 50 mm.
•	 garantía de 2 años.

encuadernadoras sPiralmg
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mg51e mg41e mg635e mg630e

referencia 13007 13028 13029 13030

accionamiento eléctrica por pedal eléctrica por pedal eléctrica por pedal eléctrica por pedal

pasos disponibles 5.1 4.1 6.35 6.30

distancia entre centros agujeros, mm 5 6 6.35 6.288

diámetro agujeros, mm 3.30 4.00 4.50 4.50

cantidad de punzones 66 55 51 52

cantidad de agujeros en a4 59 49 46 47

capacidad de perforación en 80gr/m2 25 hojas 25 hojas 25 hojas 25 hojas

capacidad de encuadernación en 80gr/m2 460 hojas 460 hojas 460 hojas 460 hojas

formatos a4 · folio · a3 a4 · folio · a3 a4 · folio · a3 a4 · folio · a3

dimensiones, mm 377×350×220 377×350×220 377×350×220 377×350×220

motor 257 W 257 W 257 W 257 W

peso, kg 27 27 27 27

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

encuadernadora eléctrica 
 51e

•	 uso de trabajo muy intenso.
•	 encuadernadora profesional.
•	 estructura metálica 100%.
•	 grupo de taladro preciso y compacto.
•	 perforación eléctrica por pedal.
•	 ajuste lateral del papel.
•	 profundidad del margen del taladro fija.
•	 introducción papel vertical.
•	 cajón de residuos.
•	 tamaño de espiral que utiliza de 6 a 50 mm.

Máquina para uso muy intensivo. Para profesionales y 
oficinas con niveles muy altos de encuadernación.

destaca por su gran durabilidad y resistencia, debido a una estructura
totalmente metálica. gracias a su sólida estructura, peso, gran capacidad de taladro 
y su pedal de pie eléctrico que permite obtener altísimos niveles de productividad.
una de las grandes cosas que la diferencia de las demás es la introducción de pa-
pel vertical que hace la encuadernación, más rápida y cómoda para el profesional.
el accionamiento de punzones se realiza a través de un novedoso sistema de ba-
lancín accionado por un motor.
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mg2051e mg2041e mg2635e mg2630e

referencia 13003 13031 13032 13033

accionamiento eléctrica por pedal eléctrica por pedal eléctrica por pedal eléctrica por pedal

pasos disponibles 5.1 4.1 6.35 6.30

distancia entre centros agujeros, mm 5 6 6.35 6.288

diámetro agujeros, mm 3.30 4.00 4.50 4.50

cantidad de punzones 66 55 51 52

cantidad de agujeros en a4 59 49 46 47

capacidad de perforación en 80gr/m2 25 hojas 25 hojas 25 hojas 25 hojas

capacidad de encuadernación en 80gr/m2 460 hojas 460 hojas 460 hojas 460 hojas

formatos a4 · folio · a3 a4 · folio · a3 a4 · folio · a3 a4 · folio · a3

dimensiones, mm 377×320×220 377×320×220 377×320×220 377×320×220

motor 257 W 257 W 257 W 257 W

peso, kg 27 27 27 27

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

encuadernadora eléctrica 
 2051e

•	 uso de trabajo muy intensivo.
•	 encuadernadora profesional.
•	 estructura metálica 100 %.
•	 grupo de taladro preciso y compacto.
•	 ajuste lateral del papel.
•	 profundidad del margen del taladro fija.
•	 introducción papel vertical.
•	 cajón de residuos.
•	 tamaño de espiral que utiliza de 6 a 50 mm.

Máquina para uso muy intensivo. Para profesionales y 
oficinas con niveles muy altos de encuadernación.

destaca por la gran durabilidad y resistencia debido a su gran estructura totalmente 
metálica. gracias a su gran estructura, peso y gran capacidad de taladro y su pedal 
de pie eléctrico permite obtener altísimos niveles de productividad.
una de las cosas que la diferencia de las demás es la introducción del papel 
vertical que hace la encuadernación, más rápida y cómoda para el profesional.
el accionamiento de punzones se realiza a través de un eje dentado con cremallera, 
accionado por una biela que a su vez es movida por el motor.

encuadernadoras sPiralmg
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encuadernadora Manual  
 2000

•	 uso de trabajo moderado.
•	 encuadernadora para oficina.
•	 estructura metálica.
•	 grupo de taladro preciso y compacto.
•	 profundidad del margen del taladro fija.
•	 ajuste del papel lateral.
•	 introducción al papel horizontal.
•	 cajón de residuos.
•	 tamaño de espiral que utiliza de 6 a 50 mm.
•	 alicates de corte de espiral incluidos.

Para oficinas en casa, despachos y empresas, de uso moderado.

La encuadernadora spiral 2000 es una de la máquinas más cómodas para trabajar 
en pequeñas oficinas u hogar. con su estructura metálica y su gran robustez da unas 
excelentes prestaciones y una cómoda encuadernación, gracias a sus punzones recti-
ficados puede hacer los trabajos sin fatigarse.

spiraL 2010 spiraL 2000

referencia 13005 13004

accionamiento manual manual

pasos disponibles 5.1 5.1

distancia entre centros agujeros, mm 5 5

diámetro agujeros, mm 3.30 3.20

cantidad de punzones 64 59

cantidad de agujeros en a4 59 59

capacidad de perforación en 80gr/m2 20 hojas 10 hojas

capacidad de encuadernación en 80gr/m2 460 hojas 460 hojas

formatos a4 · folio · a3 a4 · a3

dimensiones con palanca, mm 440×400×420 365×220×360

peso, kg 13 4.5

garantía 1 año 1 año

encuadernadora Manual  
 2010

•	 uso de trabajo continuo.
•	 encuadernadora para oficina y profesional.
•	 estructura metálica.
•	 grupo de taladro preciso y compacto.
•	 ajuste lateral del papel.
•	 profundidad del margen del taladro móvil.
•	 introducción al papel horizontal.
•	 cajón de residuos.
•	 tamaño de espiral que utiliza de 6 a 50 mm.

Máquina semiprofesional. Para empresas de uso continuo.

gracias a su gran chasis metálico es una máquina de gran resistencia y su peso 
junto con sus dimensiones da un perfecto equilibrio en el punto de trabajo sin 
ningún movimiento.
tiene la palanca en forma de arco para poder taladrar con mayor empuje y me-
nos esfuerzo. es ideal para empresas medianas o profesionales de tiradas de 
encuadernación media.

Regulación del margen del taladro
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ComB  230
ref. 2700001

Encuadernadora de canutillo manual. 

•	 uso continuo.
•	 máquina profesional.
•	 encuadernadora ideal para oficinas, colegios y reprografías.
•	 perforación 4 agujeros.
•	 dispositivo de apertura de canutillo.
•	 sistema de perforación y encuadernación individual.

ComB  21
ref. 2700000

Encuadernadora de canutillo manual. 

•	 uso moderado.
•	 para oficinas y despachos.
•	 dispositivo automático de la abertura.
•	 selector de papel para definir tamaño más adecuado.
•	 perforación de 4 agujeros.

ComB  200e
ref. 2700002

Encuadernadora de canutillo eléctrica. 

•	 uso frecuente.
•	 máquina profesional.
•	 encuadernadora ideal para oficinas y colegios.
•	 dispositivo de apertura de canutillo.
•	 sistema de perforación y encuadernación individual.

encuadernadoras canutillo
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comb mg 21 comb mg 230 comb mg 200e comb mg 3000e

modo de trabajo manual manual eléctrica eléctrica

tipo de agujeros rectangulares rectangulares rectangulares (3×8 mm) rectangulares

capacidad en papel 12 / 15 hojas
20 hojas papel 80 gr/m2, 2 

hojas pVc
20 hojas de papel, 2 hojas pVc

25 hojas papel 80 gr/m2, 2 
hojas pVc

capacidad de encuadernación 450 hojas 50 mm 51 mm 50 mm

número de agujeros 21 21 21 21 / 4

formato a4 / folio  a4, carta hasta máx. 420 mm a4  a4, carta hasta máx. 420 mm

fondo de perforación 2 pasos 2 pasos 2 pasos 2 pasos

margen guía ajuste corredizo
ajustable para a4, carta, a3, 

b4.
ajuste corredizo

ajustable para a4, carta, a3, 
b4.

selector de canutillo no no sí no

carga de papel horizontal vertical horizontal vertical

base de trabajo sí sí plegable sí

almacenamiento de canutillos no no sí no

bandeja de papel no no sí no

bandeja para residuos de papel sí sí sí sí

dimensiones, mm 400×270×230 440×480×180  430×280×240 440×530×195

peso, kg 28 12.5 11 16.8

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

ComB  3000e
ref. 2700003

Encuadernadora de canutillo eléctrica.

•	 uso continuo.
•	 máquina profesional.
•	 encuadernadora ideal para oficinas, colegios y reprografías.
•	 perforación 4 agujeros.
•	 dispositivo de apertura de canutillo.
•	 sistema de perforación y encuadernación individual.
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Wire  150
ref. 2810003

Wire  200
ref. 2810004

Encuadernadora wire 3:1 manual.

•	 uso frecuente.
•	 ideal para oficinas, despachos, colegios.
•	  sistema de perforación y encuadernación individuales.
•	 cuenta con un dispositivo de cierre magnético para mantener los 

documentos firmes durante el proceso de encuadernación. 

Encuadernadora wire multifunción 2:1 y 3:1 
manual.

•	 uso continuo.
•	 máquina profesional.
•	 ideal para oficinas, despachos, colegios y reprografías.
•	 sistema de perforación y encuadernación individuales. 
•	 carga de papel vertical. 
•	 cerrador incluido. 

Wire  2500e
ref. 2810005

Encuadernadora wire multifunción 2:1 y 3:1 
eléctrica.

•	 uso continuo.
•	 máquina profesional.
•	 ideal para oficinas, despachos, colegios y reprografías.
•	 sistema de perforación y encuadernación individuales. 
•	 carga de papel vertical. 
•	 cerrador incluido. 

encuadernadoras wire 3:1 y 2:1
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Wire mg 150 Wire mg 200 Wire mg 2500 cerrador Wire mg

modo de trabajo manual manual eléctrica manual

tipo de agujeros rectángulares (3×4 mm) rectangulares (3×4 mm) -

perforación 15 hojas 80 gr/m2, 2 hojas pVc 15 hojas 80 gr/m2, 2 hojas pVc  25 hojas 80 gr/m2, 2 hojas pVc -

encuadernación, mm 14 250 hojas máximo 28
130 hojas wire máximo 14 (3:1) 
250 hojas wire máximo 18 (2:1)

cierra desde 3.11 hasta 11.4

número de agujeros 34 (3:1) wire 34 (3:1), 23 (2:1) 32/34 (3:1), 22/23 (2:1) no

tamaño máximo de la página a4 a4 a4, carta, portada hasta 360 mm

fondo de perforación fijo fijo fijo no

margen guía ajuste corredizo ajuste corredizo ajuste corredizo no

selector de wire sí sí sí sí

carga de papel horizontal horizontal vertical vertical

base de trabajo sí plegable sí sí

almacenamiento de espirales no sí no no

bandeja de papel sí sí sí no

bandeja para residuos de papel sí sí sí no

dimensiones, mm 405×295×145 470×445×175 460×540×195 522×390×200

peso, kg 5.5 14 20.4 10.7

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año

Cerrador profesional wire 2:1 y 3:1.

•	 cierra entre 5 mm y 32 mm.
•	 360 mm de ancho máximo de encuadernación.
•	 fácilmente ajustable a los distintos tamaños de wire.
•	 Ligera y portátil.
•	 fácil de utilizar con cualquier tamaño de wire.
•	 construcción totalmente metálica.
•	 cumple las normativas iso9001e iso14001.

cerrador WIre
ref. 2810008
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Encuadernadora wire manual disponible en pasos 2:1 
y 3:1.

•	 uso intensivo.
•	 máquina profesional.
•	 cerrador incluido.

construcción totalmente metálica. punzones de acero endurecido, que 
se pueden soltar de forma individual. con selector de wire y control de 
cierre. Los laterales son abiertos, para permitir la perforación de papel 
de más de 360 mm de ancho.

WIre  Manual
WiremG 2:1 manual ref. 2810006

WiremG 3:1 manual ref. 2810007

WIre  eléctrica
WiremG 2:1 eléctrica ref. 2810002

WiremG 3:1 eléctrica ref. 2810001

Encuadernadora wire eléctrica disponible en pasos 2:1 
y 3:1.

•	 uso intensivo.
•	 máquina profesional.
•	 cerrador incluido.

construcción totalmente metálica. punzones de acero endurecido, que 
se pueden soltar de forma individual y facilitan el centrado perfecto. el 
cerrador es para los dos pasos.

encuadernadoras wire 3:1 y 2:1
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Wire mg 3:1 manual Wire mg 2:1 manual Wire mg duo manual Wire mg 3:1 eléctrica Wire mg 2:1 eléctrica

modo de trabajo manual manual manual eléctrica por pedal eléctrica por pedal

tipo de agujeros
cuadrado  

(4×4 mm)
rectangular  

(4×5.5 mm)
rectángulares (4×5.5 mm)  

y cuadrángulares (4×4 mm)
rectángulares 
(4×5.5 mm)

cuadrados  
(4×4 mm)

perforación 20 hojas 80 gr/m2 20 hojas 80 gr/m2 20 hojas papel 80 gr/m2 20 hojas papel 80 
gr/m2

20 hojas papel 80 
gr/m2

encuadernación, mm 3.16 - 9.16 5.8 - 11.4 3.16 - 11.4 3.16 - 9.16 5.8 - 11.4

número de agujeros 34 (3:1)  23 (2:1) 40 (3:1); 27 (2:1) 40 (3:1) 53 (2:1)

tamaño máximo de la página 360 mm 360 mm a4 a4 a4

fondo de perforación fijo fijo fijo fijo fijo

margen guía sí sí sí sí sí

selector de wire sí sí sí sí sí

carga de papel horizontal horizontal vertical vertical vertical

base de trabajo sí sí sí sí sí

almacenamiento de espirales no no no no no

bandeja de papel no no no no no

bandeja para residuos de 
papel

sí sí sí sí sí

dimensiones, mm 530×440×315 530×440×315 480×410×240 410×480×240 410×480×240

peso, kg 15.4 16.5 25 30.7 30.7

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año

WIre  duo 
Multifunción Manual
ref. 2810000

Encuadernadora wire multifunción para pasos 2:1 y 3:1.

•	 uso intensivo.
•	 máquina profesional. 
•	 cerrador incluido.

construcción totalmente metálica. punzones de acero endurecido, que 
se pueden soltar de forma individual y facilitan el centrado perfecto. el 
cerrador es para los dos pasos.
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insertadora de esPiral eléctrica  
 500e

ref. 13034
•	 uso continuo.
•	 insertadora de espiral eléctrica para insertar espiral de metal 

o plástico.
•	 se adapta a todos los pasos de perforación y diámetros de espiral.
•	 con su ajuste rápido de separación entre los rodillos esta inserta-

dora de alta calidad es extremádamente rápida de usar.
•	 el accionamiento de la máquina es por pedal de pie eléctrico
•	 incorpora una bandeja en la parte superior donde lleva incluido un 

alicate para cortar y doblar el espiral.

mg500e mg510e

accionamiento eléctrica por pedal eléctrica por pedal

Velocidad de giro fija fija

cortador de espiral manual eléctrico

separación entre rodillos ajustable ajustable

interruptor de encendido si si

diámetro de espiral 6 a 50 mm 6 a 50 mm

paso de espiral 5,1 · 4,1 · 6 · 6,30 · 6,35 5,1 · 4,1 · 6 · 6,30 · 6,35

selector del diámetro de espiral si si

dimensiones (mm) 270×360,50×150 270×360,50×150

garantía 1 año 1 año

insertadora y cortadora de esPiral eléctrica  
 510e

ref. 13035

•	 uso continuo.
•	 insertadora y cortadora de espiral eléctrica para insertar espiral de 

metal o plástico.
•	 se adapta a todos los pasos de perforación y diámetros de 

espiral.
•	 con su ajuste rápido de separación entre los rodillos esta insertadora 

de alta calidad es extremádamente rápida de usar.
•	 el rematador eléctrico integrado en la parte superior está desarrolla-

do para cortar y doblar los espirales con acabado de calidad.
•	 el accionamiento de la máquina es por pedal de pie eléctrico.
•	 el rematador eléctrico está indicado para espiral de plástico, con la 

espiral de metal se puede dañar.

insertadoras sPiralmg
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suPleMentos

referencia descripcion caja

2411020 suplementos 05 mm c/100

2411021 suplementos 10 mm c/100

2411022 suplementos 15 mm c/100

2411023 suplementos 20 mm c/100

2411024 suplementos 25 mm c/100

2411025 suplementos 30 mm c/100

alicates
•	 alicates especiales para finalizar la encuadernación.
•	 para uso en reprografías y oficinas que encuadernen con espiral de 

metal o plástico.
•	 de un solo paso realiza el corte y hace el doblez de los extremos 

para evitar que salga la espiral y no se produzcan enganches.

referencia descripción caja

13008 alicates corte espiral mango corto 1

13009 alicates corte espiral mango largo 1

   tornillos CarPeteros latóN

referencia descripcion caja

2411000 tornillos 005 mm c/100

2411001 tornillos 010 mm c/100

2411002 tornillos 015 mm c/100

2411003 tornillos 020 mm c/100

2411004 tornillos 025 mm c/100

2411005 tornillos 030 mm c/100

2411006 tornillos 035 mm c/100

2411007 tornillos 040 mm c/100

2411008 tornillos 045 mm c/100

2411009 tornillos 050 mm c/100

2411010 tornillos 055 mm c/100

2411011 tornillos 060 mm c/100

2411012 tornillos 065 mm c/100

2411013 tornillos 070 mm c/100

2411014 tornillos 075 mm c/100

2411015 tornillos 080 mm c/100

2411016 tornillos 085 mm c/100

2411017 tornillos 090 mm c/100

2411018 tornillos 095 mm c/100

2411019 tornillos 100 mm c/100

Disponemos de todas las medidas de tornillos y 
suplementos. 

•	 modelos con doble cabeza roscada.
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diámetro caja embalaje paso 5:1 
negro

paso 5:1 
blanco

paso 5:1 
plata

paso 5:1 
azul

paso 5:1 
rojo

paso 5:1 
Verde

paso 5:1 
amarillo

paso 4:1 
negro

paso 4:1 
blanco

6 mm c/100 16 22056 23156 23256 23356 23456 25056 25156 24006 24306

6 mm c/300 16 23056 23106 23206 23306 23406 25006 25106 24106 24206

8 mm c/100 16 22058 23158 23258 23358 23458 25058 25158 24008 24308

8 mm c/250 16 23058 23108 23208 23308 23408 25008 25108 24108 24208

10 mm c/100 16 22060 23160 23260 23360 23460 25060 25160 24010 24310

10 mm c/200 12 23060 23110 23210 23310 23410 25010 25110 24110 24210

12 mm c/100 16 22062 23162 23262 23362 23462 25062 25162 24012 24312

12 mm c/200 8 23062 23112 23212 23312 23412 25012 25112 24112 24212

14 mm c/100 12 22064 23164 23264 23364 23464 25064 25164 24014 24314

14 mm c/200 12 23064 23114 23214 23314 23414 25014 25114 24114 24214

16 mm c/100 8 23066 23166 23266 23366 23466 25066 25166 24016 24316

16 mm c/150 8 23616 24216 23216 23316 23416 25016 25116 24616 24116

18 mm c/100 8 23068 23168 23268 23368 23468 25068 25168 24018 24318

18 mm c/150 8 23618 24218 23218 23318 23418 25018 25118 24618 24118

20 mm c/100 8 23020 23120 23220 23320 23420 25020 25120 24020 24920

22 mm c/100 8 23022 23122 23222 23322 23422 25022 25122 24022 24922

24 mm c/100 8 23024 23124 23224 23324 23424 25024 25124 24024 24924

26 mm c/100 6 23026 23126 23226 23326 23426 25026 25126 24026 24926

28 mm c/50 12 23028 23128 23228 23328 23428 25028 25128 24028 24928

30 mm c/50 12 23030 23130 23230 23330 23430 25030 25130 24030 24930

32 mm c/50 8 23032 23132 23232 23332 23432 25032 25132 24032 24932

34 mm c/50 8 23034 23134 23234 23334 23434 25034 25134 24034 24934

36 mm c/50 8 23036 23136 23236 23336 23436 25036 25136 24036 24936

38 mm c/30 8 23038 23138 23238 23338 23438 25038 25138 24038 24938

40 mm c/30 8 23040 23140 23240 23340 23440 25040 25140 24040 24940

42 mm c/30 6 23042 23142 23242 23342 23442 23542 25142 24042 24942

44 mm c/30 6 23044 23144 23244 23344 23444 23544 25144 24044 24944

46 mm c/30 6 23046 23146 23246 23346 23446 23546 25146 24046 24946

48 mm c/25 6 23048 23148 23248 23348 23448 23548 25148 24048 24948

50 mm c/25 6 23050 23150 23250 23350 23450 23550 25150 24050 24950

diámetro mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

capacidad de encuadernación* 30 40 60 90 120 140 160 175 190 210 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460

*hojas 80 gr/m2

Espirales fabricadas en alambre nyolizado de una excelente calidad, 
nunca se oxida ni se estropea.

se fabrica en los pasos 5:1 (5 mm) y 4:1 (6 mm). 
gran surtido de colores para dar a la encuadernación un aspecto más moderno.
el sistema de espiral metálico es el más usado en españa y portugal por su encuadernación 
duradera y un coste muy reducido. se puede encuadernar y desencuadernar sin problema. La 
encuadernación puede hacer giro de 360º.

esPiral Metálica

Podemos fabricar cualquier paso o medida

esPirales

www.dhpcomerpa.com104



diámetro caja embalaje paso 4:1 (6mm) 
blanco

paso 4:1 (6mm) 
negro

paso 4:1 (6mm) 
transparente

paso 4:1 (6mm) 
azul

paso 4:1 (6mm) 
Verde

paso 4:1 (6mm) 
rojo

6 mm c/100 16 1810000 1810001 1810002 1810003 1810004 1810005

8 mm c/100 16 1810006 1810007 1810008 1810009 1810010 1810011

10 mm c/100 16 1810012 1810013 1810014 1810015 1810016 1810017

12 mm c/100 16 1810018 1810019 1810020 1810021 1810022 1810023

14 mm c/100 12 1810024 1810025 1810026 1810027 1810028 1810029

16 mm c/100 4 1810030 1810031 1810032 1810033 1810034 1810035

18 mm c/100 4 1810036 1810037 1810038 1810039 1810040 1810041

20 mm c/100 8 1810042 1810043 1810044 1810045 1810046 1810047

22 mm c/100 8 1810048 1810049 1810050 1810051 1810052 1810053

24 mm c/50 8 1810054 1810055 1810056 1810081 1810084 1810087

26 mm c/50 6 1810063 1810064 1810065 1810082 1810085 1810088

28 mm c/50 12 1810066 1810067 1810068 1810069 1810070 1810071

30 mm c/50 12 1810072 1810073 1810074 1810083 1810086 1810089

32 mm c/50 8 1810075 1810076 1810077 1810078 1810079 1810080

diámetro caja embalaje paso 4:1 (6.35mm) 
blanco

paso 4:1 (6.35mm) 
negro

paso 4:1 (6.35mm) 
transparente

paso 4:1 (6.35mm) 
azul

paso 4:1 (6.35mm) 
Verde

paso 4:1 (6.35mm) 
rojo

6 mm c/100 16 1830000 1830001 1830002 1830003 1830004 1830005

8 mm c/100 16 1830006 1830007 1830008 1830009 1830010 1830011

10 mm c/100 16 1830012 1830013 1830014 1830015 1830016 1830017

12 mm c/100 16 1830018 1830019 1830020 1830021 1830022 1830023

14 mm c/100 12 1830024 1830025 1830026 1830027 1830028 1830029

16 mm c/100 8 1830030 1830031 1830032 1830033 1830034 1830035

18 mm c/100 8 1830036 1830037 1830038 1830039 1830040 1830041

20 mm c/100 8 1830042 1830043 1830044 1830045 1830046 1830047

22 mm c/100 8 1830048 1830049 1830050 1830051 1830052 1830053

24 mm c/50 8 1830072 1830073 1830074 1830075 1830076 1830077

26 mm c/50 6 1830078 1830079 1830080 1830081 1830082 1830083

28 mm c/50 12 1830060 1830061 1830062 1830063 1830064 1830065

30 mm c/50 12 1830084 1830085 1830086 1830087 1830088 1830089

32 mm c/50 8 1830066 1830067 1830068 1830069 1830070 1830071

diámetro caja embalaje paso 5:1 (5mm) 
blanco

paso 5:1 (5mm) 
negro

paso 5:1 (5mm) 
transparente

paso 5:1 (5mm) 
azul

paso 5:1 (5mm) 
Verde

paso 5:1 (5mm) 
rojo

6 mm c/100 16 1820000 1820001 1820002 1820003 1820004 1820005

8 mm c/100 16 1820006 1820007 1820008 1820009 1820010 1820011

10 mm c/100 16 1820012 1820013 1820014 1820015 1820016 1820017

12 mm c/100 16 1820018 1820019 1820020 1820021 1820022 1820023

14 mm c/100 12 1820024 1820025 1820026 1820027 1820028 1820029

16 mm c/100 8 1820030 1820031 1820032 1820033 1820034 1820035

18 mm c/100 8 1820036 1820037 1820038 1820039 1820040 1820041

20 mm c/100 8 1820042 1820043 1820044 1820045 1820046 1820047

Fabricamos los pasos 5:1 (5 mm) y 4:1 (6 mm y 6.35 mm).

disponible en negro, blanco, transparente y colores.
el sistema de encuadernación pVc combina la elegancia con la comodidad, en 
la rotación de páginas 360º con las cualidades de la flexibilidad, para desencua-
dernar solo hay que cortar un extremo de la espiral y desenrrollarlo. el sistema 
permite enviarlo por correo sin problemas en los controles de seguridad.

esPiral de Plástico
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21 anillas de plástico DIN A4.

disponible en negro, blanco, azul y rojo.

canutillos Plástico PaCk 25

diámetro caja embalaje negro blanco azul rojo

6 mm c/25 40 r-pb406-02 r-pb406-01 r-pb406-04 r-pb406-03

8 mm c/25 40 r-pb408-02 r-pb408-01 r-pb408-04 r-pb408-03

10 mm c/25 40 r-pb410-02 r-pb410-01 r-pb410-04 r-pb410-03

12 mm c/25 40 r-pb412-02 r-pb412-01 r-pb412-04 r-pb412-03

Envasadas en pack de 20 y 25 unidades para clientes 
que no tengan grandes consumos.

gran surtido de colores para dar a la encuadernación un aire nuevo.

esPiral Metálica PaCk 25 
paso 5:1 (64 agujeros)

diámetro caja embalaje negro blanco plata azul rojo Verde amarillo

6 mm c/25 20 23556 24256 24456 24556 24656 24756 24856

8 mm c/25 20 23558 24258 24458 24558 24658 24758 24858

10 mm c/25 20 23560 24260 24460 24560 24660 24760 24860

12 mm c/25 20 23562 24262 24462 24562 24662 24762 24862

14 mm c/25 20 23564 24264 24464 24564 24664 24764 24864

16 mm c/20 20 23566 23666 23766 23866 23966 24066 24866

18 mm c/20 20 23568 23668 23768 23868 23968 24068 24868

20 mm c/20 20 23520 23620 23720 23820 23920 24021 24820

Combi box de iniciación a la encuadernación.

contenido:
•	 12 canutillos.
•	 2 piezas de 6 mm: rojo, negro y blanco.
•	 2 piezas de 8 mm: rojo, negro y blanco.
•	 12 portadas alto brillo 250 grs.
•	 4 piezas: rojo, negro y blanco.
•	 12 portadas de pVc transparente.

coMBi Box De eNCuaDerNaCIóN

ref. descripción caja embalaje

pb 100-14 pack de encuadernar 36 unids. surtidas 1 50

esPirales

www.dhpcomerpa.com106



diámetro caja embalaje negro blanco azul rojo Verde

6 mm c/100 10 pb406-02 pb406-01 pb406-04 pb406-03 pb406-05

8 mm c/100 10 pb408-02 pb408-01 pb408-04 pb408-03 pb408-05

10 mm c/100 10 pb410-02 pb410-01 pb410-04 pb410-03 pb410-05

12 mm c/100 10 pb412-02 pb412-01 pb412-04 pb412-03 pb412-05

14 mm c/100 10 pb414-02 pb414-01 pb414-04 pb414-03 pb414-05

16 mm c/100 10 pb416-02 pb416-01 pb416-04 pb416-03 pb416-05

20 mm c/100 10 pb420-02 pb420-01 pb420-04 pb420-03 pb420-05

22 mm c/50 10 pb422-02 pb422-01 pb422-04 pb422-03 pb422-05

25 mm c/50 10 pb425-02 pb425-01 pb425-04 pb425-03 pb425-05

28 mm c/50 10 pb428-02 pb428-01 pb428-04 pb428-03 pb428-05

diámetro caja embalaje negro blanco azul rojo Verde

32 mm c/50 10 pb432-02 pb432-01 pb432-04 pb432-03 pb432-05

38 mm c/50 10 pb438-02 pb438-01 pb438-04 pb438-03 pb438-05

44 mm c/50 10 pb444-02 pb444-01 pb444-04 pb444-03 pb444-05

50 mm c/50 10 pb450-02 pb450-01 pb450-04 pb450-03 pb450-05

21 anillas de plástico DIN A4.

La encuadernación en canutillos es el sistema que nunca pasa de 
moda. tiene una gran aceptación gracias a su facilidad de uso, 
permitiendo crear documentos que quedan planos y a los que se 
pueden incorporar hojas fácilmente en poco tiempo.
disponible en negro, blanco, azul, rojo y verde.

canutillos De PlástICo

anillas de seGuridad ovaladas

diámetro mm 6 8 10 12 14 16 20 22 25 28 32 36 38 44 50

capacidad de encuadernación* 25 45 65 95 125 145 175 210 240 270 310 320 375 440 500

*hojas 80 gr/m2

canutillo

www.dhpcomerpa.com 107



Presentamos el wire-o en tramos y bobinas con una gran 
gama de colores.

pasos 3:1 (34 anillas) y 2:1 (23 anillas).
La espiral wire-metal permite encuadernaciones duraderas y con un aspec-
to profesional. Las hojas quedan planas con una rotación de 360º

Wire-o

WIre-o 3:1

descripción caja embalaje negro blanco azul rojo plata

wire nº 3 - 3/16” c/250 1 1610000 1610001 1610002 1610003 1610004

wire nº 4 - 1/4” c/250 1 1610005 1610006 1610007 1610008 1610009

wire nº 5 - 5/16” c/250 1 1610010 1610011 1610012 1610013 1610014

wire nº 6 - 3/8” c/250 1 1610015 1610016 1610017 1610018 1610019

wire nº 7 - 7/16” c/250 1 1610020 1610021 1610022 1610023 1610024

wire nº 8 - 1/2” c/250 1 1610025 1610026 1610027 1610028 1610029

wire nº 9 - 9/16” c/250 1 1610030 1610031 1610032 1610033 1610034

WIre-o 2:1

descripción caja embalaje negro blanco azul rojo plata

wire nº 10 - 5/8” c/250 1 1610035 1610036 1610037 1610038 1610039

wire nº 12 - 3/4” c/250 1 1610040 1610041 1610042 1610043 1610044

wire nº 14 - 7/8” c/250 1 1610045 1610046 1610047 1610048 1610049

wire nº 16 - 1” c/250 1 1610050 1610051 1610052 1610053 1610054

wire nº 20 - 1 1/4” c/125 1 1610055 1610056 1610057 1610058 1610059

número 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20

diámetro pulgadas 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4

diámetro mm 4.8 6.4 7.9 9.5 11.1 12.7 14.3 15.9 19 22.2 25.4 31.8

grueso máximo libro 3.2 4.8 6.4 7.9 9.5 11.1 12.7 14.3 17.4 20.6 23.8 28.6

capacidad de encuadernación* 30 45 60 75 85 100 120 135 165 180 200 250

*hojas 80 gr/m2

wire-o
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* consúltenos si desea algún otro color.

colGadores de almaNaques

BoBINas De WIre-o 3:1

descripción nº anillas negro blanco

wire nº 3 - 3/16” 132000 1610060 1610061

wire nº 4 - 1/4” 89000 1610062 1610063

wire nº 5 - 5/16” 68000 1610064 1610065

wire nº 6 - 3/8” 49000 1610066 1610067

wire nº 7 - 7/16” 34000 1610068 1610069

wire nº 8 - 1/2” 25000 1610070 1610071

wire nº 9 - 9/16” 21000 1610072 1610073

BoBINas De WIre-o 2:1

descripción nº anillas negro blanco

wire nº 10 - 5/8” 12000 1610074 1610075

wire nº 12 - 3/4” 8000 1610076 1610077

wire nº 14 - 7/8” 6000 1610078 1610079

wire nº 16 - 1” 4500 1610080 1610081

wire nº 18 - 1 1/8” 3100 1610082 1610083

wire nº 20 - 1 1/4” 2100 1610084 1610085

tamaño caja blanco negro plata

70 mm 1500 6310000 6310001 6310016

100 mm 1500 6310002 6310003 6310017

150 mm 1500 6310004 6310005 6310018

200 mm 1500 6310006 6310007 6310019

250 mm 1500 6310008 6310009 6310020

300 mm 1500 6310010 6310011 6310021

400 mm 1500 6310012 6310013 6310022

500 mm 1500 6310014 6310015 6310023
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Portadas cartulina Piel
ref. descripción color paquete tamaño caja palet

22211 portada cartulina 250 gr azul p/100 a4 10 320

22212 portada cartulina 250 gr rojo p/100 a4 10 320

22213 portada cartulina 250 gr verde p/100 a4 10 320

22214 portada cartulina 250 gr blanco p/100 a4 10 320

22215 portada cartulina 250 gr negro p/100 a4 10 320

22217 portada cartulina 250 gr beige p/100 a4 10 320

22218 portada cartulina 250 gr amarillo p/100 a4 10 320

22219 portada cartulina 250 gr naranja p/100 a4 10 320

250 gr

Portadas cartón Gofrado Piel
ref. descripción color paquete tamaño caja palet

22301 portada gofrada nº 8 1000 gr azul p/50 a4 10 264

22302 portada gofrada nº 8 1000 gr rojo p/50 a4 10 264

22303 portada gofrada nº 8 1000 gr verde p/50 a4 10 264

22304 portada gofrada nº 8 1000 gr negro p/50 a4 10 264

22305 portada gofrada nº 8 1000 gr gris p/50 a4 10 264

22306 portada gofrada nº 8 1000 gr blanco p/50 a4 10 264

22318 portada gofrada nº 8 1000 gr amarillo p/50 a4 10 264

22320 portada gofrada nº 8 1000 gr rojo intenso p/50 a4 10 264

22314 portada gofrada nº 8 1000 gr negro p/50 a3 5 132

22315 portada gofrada nº 8 1000 gr azul p/50 a3 5 132

22316 portada gofrada nº 8 1000 gr rojo p/50 a3 5 132

22317 portada gofrada nº 8 1000 gr verde p/50 a3 5 132

22319 portada gofrada nº 8 1000 gr gris p/50 a3 5 132

22321 portada gofrada nº 8 1000 gr rojo intenso p/50 a3 5 132

1000 gr

ref. descripción color paquete tamaño caja palet

2010009 portada cartulina alto brillo 250 gr azul p/100 a4 10 320

2010010 portada cartulina alto brillo 250 gr rojo p/100 a4 10 320

2010011 portada cartulina alto brillo 250 gr verde p/100 a4 10 320

2010012 portada cartulina alto brillo 250 gr negro p/100 a4 10 320

2010013 portada cartulina alto brillo 250 gr blanco p/100 a4 10 320

Portadas cartulina alto Brillo
250 gr

Portadas
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Portadas cartón Gofrado flúor

ref. descripción color paquete tamaño caja palet

22307 portada gofrada nº 8 1000 gr amarillo flúor p/50 a4 10 264

22308 portada gofrada nº 8 1000 gr azul flúor p/50 a4 10 264

22309 portada gofrada nº 8 1000 gr verde flúor p/50 a4 10 264

22310 portada gofrada nº 8 1000 gr naranja flúor p/50 a4 10 264

22311 portada gofrada nº 8 1000 gr fucsia flúor p/50 a4 10 264

22325 portada gofrada nº 8 1000 gr amarillo flúor p/50 a3 5 132

22326 portada gofrada nº 8 1000 gr azul flúor p/50 a3 5 132

22327 portada gofrada nº 8 1000 gr verde flúor p/50 a3 5 132

22328 portada gofrada nº 8 1000 gr naranja flúor p/50 a3 5 132

22329 portada gofrada nº 8 1000 gr fucsia flúor p/50 a3 5 132

1000 gr

Portadas Pvc

ref. descripción color paquete tamaño caja palet

22001 portada 0.15 cristal p/100 a4 10 600

22003 portada 0.18 cristal p/100 a4 10 600

22004 portada 0.30 cristal p/100 a4 10 320

22005 portada 0.18 cristal p/100 a3 5 300

22019 portada 0.30 cristal p/100 a3 5 300

22002 portada 0.18 opaca negro p/100 a3 5 160

22012 portada 0.18 transparente rojo p/100 a4 10 320

22013 portada 0.18 transparente verde p/100 a4 10 320

22014 portada 0.18 transparente amarillo p/100 a4 10 320

22015 portada 0.18 transparente fumé p/100 a4 10 320

22011 portada 0.18 transparente azul p/100 a4 10 320

22031 portada 0.18 opaca azul p/100 a4 10 320

22032 portada 0.18 opaca rojo p/100 a4 10 320

22033 portada 0.18 opaca verde p/100 a4 10 320

22034 portada 0.18 opaca negro p/100 a4 10 320

22035 portada 0.18 opaca blanco p/100 a4 10 320

22036 portada 0.18 opaca amarillo p/100 a4 10 320

22037 portada 0.18 opaca azul oscuro p/100 a4 10 320

22038 portada 0.18 opaca gris p/100 a4 10 320

0.15 mm
0.18 mm
0.30 mm
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PORTADAS POLIPROPILENO
Ref. Descripción Color Paquete Tamaño Caja Palet

22100 Portada 0.30 natural P/100 A4 10 240

22101 Portada 0.30 negro P/100 A4 10 240

22102 Portada 0.30 azul oscuro P/100 A4 10 240

22103 Portada 0.30 rojo P/100 A4 10 240

22104 Portada 0.30 verde P/100 A4 10 240

22105 Portada 0.30 natural P/100 A3 10 120

22106 Portada 0.30 negro P/100 A3 10 120

0.30 mm

PORTADAS POLIPROPILENO
Ref. Descripción Color Paquete Tamaño Caja Palet

22150 Portada 0.45 natural/cristal P/100 A4 10 240

22110 Portada 0.45 natural P/100 A4 10 240

22111 Portada 0.45 negro P/100 A4 10 240

22112 Portada 0.45 azul P/100 A4 10 240

22113 Portada 0.45 azul oscuro P/100 A4 10 240

22114 Portada 0.45 rojo P/100 A4 10 240

22115 Portada 0.45 verde P/100 A4 10 240

22116 Portada 0.45 amarillo P/100 A4 10 240

22117 Portada 0.45 blanco P/100 A4 10 240

22118 Portada 0.45 gris P/100 A4 10 240

22151 Portada 0.45 natural/cristal P/100 A3 10 120

22160 Portada 0.45 natural P/100 A3 10 120

22161 Portada 0.45 negro P/100 A3 10 120

22162 Portada 0.45 azul oscuro P/100 A3 10 120

0.45 mm

PORTADAS POLIPROPILENO

Ref. Descripción Color Paquete Tamaño Caja Palet

22152 Portada 0.70 natural/cristal P/50 A4 10 240

22120 Portada 0.70 natural P/50 A4 10 240

22121 Portada 0.70 negro P/50 A4 10 240

22123 Portada 0.70 azul oscuro P/50 A4 10 240

22124 Portada 0.70 rojo P/50 A4 10 240

22125 Portada 0.70 verde P/50 A4 10 240

22126 Portada 0.70 blanco P/50 A4 10 240

22153 Portada 0.70 natural/cristal P/50 A3 10 120

22128 Portada 0.70 natural P/50 A3 10 120

22129 Portada 0.70 negro P/50 A3 10 120

0.70 mm

Portadas
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Portadas PoliProPileno flúor

ref. descripción color paquete tamaño caja palet

22140 portada 0.45 flúor púrpura p/100 a4 10 240

22141 portada 0.45 flúor rosa p/100 a4 10 240

22142 portada 0.45 flúor naranja p/100 a4 10 240

22143 portada 0.45 flúor verde p/100 a4 10 240

0.45 mm

Portadas PoliProPileno transParente flúor

ref. descripción color paquete tamaño caja palet

22144 portada 0.45 transparente flúor púrpura p/100 a4 10 240

22145 portada 0.45 transparente flúor rosa p/100 a4 10 240

22146 portada 0.45 transparente flúor naranja p/100 a4 10 240

22147 portada 0.45 transparente flúor verde p/100 a4 10 240

0.45 mm

Portadas PoliProPileno transParente rayadas

ref. descripción color paquete tamaño caja palet

22135 portada 0.45 transparente rayadas cristal p/100 a4 10 240

22136 portada 0.45 transparente rayadas azul p/100 a4 10 240

22137 portada 0.45 transparente rayadas rojo p/100 a4 10 240

22138 portada 0.45 transparente rayadas verde p/100 a4 10 240

22139 portada 0.45 transparente rayadas amarillo p/100 a4 10 240

0.45 mm

Portadas PoliProPileno transParente

ref. descripción color paquete tamaño caja palet

22131 portada 0.45 transparente azul p/100 a4 10 240

22132 portada 0.45 transparente rojo p/100 a4 10 240

22133 portada 0.45 transparente verde p/100 a4 10 240

22134 portada 0.45 transparente amarillo p/100 a4 10 240

0.45 mm
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Portadas Pvc paCk 25

ref. descripción color paquete tamaño caja embalaje

pb100-15 portada pVc 0.18 cristal p/25 a4 1 40

0.18 mm

Portadas PoliProPileno paCk 25
ref. descripción color paquete tamaño caja embalaje

22006 portada polipropileno 0.45 natural p/25 a4 1 40

22007 portada polipropileno 0.45 negro p/25 a4 1 40

22008 portada polipropileno 0.45 azul oscuro p/25 a4 1 40

22009 portada polipropileno 0.45 rojo p/25 a4 1 40

22010 portada polipropileno 0.45 verde p/25 a4 1 40

22016 portada polipropileno 0.45 surtidas p/25 a4 1 40

0.45 mm

Portadas Gofrado PaCk 25

ref. descripción color paquete tamaño caja embalaje

22017 cartón gofrado piel azul p/25 a4 1 40

22018 cartón gofrado piel rojo p/25 a4 1 40

22020 cartón gofrado piel verde p/25 a4 1 40

22021 cartón gofrado piel negro p/25 a4 1 40

22022 cartón gofrado piel surtidas p/25 a4 1 40

1000 gr

Portadas
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Pvc láMinas
referencia descripción color tamaño unidad venta

22040 pVc lámina 0.200 micras cristal 70×100 cm 200

22041 pVc lámina 0.200 micras cristal 50×70 cm 200

22042 pVc lámina 0.300 micras cristal 70×100 cm 200

22043 pVc lámina 0.300 micras cristal 50×70 cm 200

PoliProPileno láMinas
0.30 mm
0.45 mm
0.70 mm

descripción tamaño unidad venta natural negro rojo azul Verde

Lámina polipropileno 0.30 70×100 cm 100 22070 22071 22072 22073 22074

Lámina polipropileno 0.30 50×70 cm 100 22075 22076 22077 22078 22079

Lámina polipropileno 0.45 70×100 cm 100 22080 22081 22082 22083 22084

Lámina polipropileno 0.45 50×70 cm 100 22085 22086 22087 22088 22089

Lámina polipropileno 0.70 70×100 cm 100 22090 22091 22092 22093 22094

Lámina polipropileno 0.70 50×70 cm 100 22095 22096 22097 22098 22099

0.20 mm
0.30 mm

láminas
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oPus atlas 300 moNo & 
ImagePress 

un único equipo para encuadernar y estampar por ca lor, una solución 
innovadora usando los sistemas metal bind y coldcover. 

estampación por calor para diversidad de materiales, ideal para cubier-
tas y canales opus. área de estampación 120×80mm.

estampación por calor en muchas superficies y colo res. en las porta-
das, contraportadas y el lomo de tapas flexibles y rígidas, fundas cd y 
dvd,album fotos y mu chos productos, etc. 

en estructura sólida de acero, sólido de acero y carca sa de metal para 
una larga vida. 

perfecto para reprografías, universidades, oficinas, es tudios fotográficos, etc. 

encuaderna hasta 300 hojas. 

fabricada bajo la norma iso 9001 estándar, de acuerdo con la regula-
ción de la comunidad europea c.e., no perjudica el medio ambiente. 
innovadora (patentes).

con orgullo informamos que 
la OPUS Masterpress 01 fué 
premia da con la medalla de oro que 
concedió la Feria de Poligrafía 
In ternacional de 2009.

Metalbind es rápido, fuerte, seguro, elegante y el 
mejor sistema de encuadernación flexible nunca 
inventado. 

La única maquina del mundo de encuadernación y 
estam pación por calor. 

encuadernación + estamPación en caliente
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Sistema de encuadernación por presión de canales.

•	 encuadernadora de sistema metaLbind que permite encuadernar y 
desencuadernar documentos hasta 190 hojas. 

•	 incluye guía para cubiertas para una encuadernación más rápida.

Sistema de encuadernación por presión de canales.

•	 encuadernadora multifuncional de sistema metaLbind que permi-
te encuadernar y desencuadernar documentos hasta 300 hojas con 
dispositivo opcional ¡imagepress! - podrá personalizar todos sus 
trabajos con estampación por calor. 

•	 construcción muy sólida de acero. 
•	 recomendada para oficinas, reprografías, estudios foto gráficos, etc.

Dispositivo adicional para estampación y grabación 
por calor para la Atlas 300 mono. Compatible 
con todos los accesorios de Goldpress. Área de 
estampación 120×80mm.

atlas 190
ref. 91350

atlas 300 Mono
ref. 91302

iMaGePress
ref. 91306

atlas 190 atlas 300 mono

modo de presión manual manual 

formato a5+, a4+, a4+, a3+ apaisado a5+, a4+, a4+ apaisado, a3 apaisado 

encuaderna hasta 190 hojas 300 hojas 

dimensiones, mm 435×320×180 522×310×256

peso, kg 16.1 16.3

garantía 1 año 1 año

accesorio extra para encuadernar y desencuadernar 
las carpetas channel c-bind (opcional).

accesorio extra para encuadernar y desencuadernar 
las carpetas channel c-bind (opcional).

 Por Presión de canales
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Sistema de encuadernación por presión de canales.

•	 mecanismo simple de encuadernación. 
•	 construcción fuerte de la carcasa metálica 100%. 
•	 encuaderna los documentos con un solo movimiento de la mano. 
•	 posibilidad de poder encuadernar y desencuadernar. 
•	 indicador de presión para grandes encuadernaciones de documentos que 

indica la presión correcta para evitar daños.

Sistema de encuadernación por presión de canales.

La versión eléctrica tiene regulador de velocidad y pantalla Lcd que indica el 
número de documentos encuadernados. 

•	 presión hasta 2.3 toneladas. 
•	 mide los documentos e indica que canal usar, indicador de procedi mientos 

para evitar daños. 
•	 accionamiento de encuadernar y desencuadernar con los botones late rales, 

botón reverse arriba, dos botones que deben ser presionados a la vez para 
una operación segura. 

•	 Herramientas de desencuadernación. 
•	 sistema coverguide para que se trabaje más rápido. 
•	 recomendadas para oficinas, reprografías, estudios fotográficos, etc.

Accesorios para encuadernar y desencuadernar las 
carpetas Channel C-Bind usado por Atlas 190, 300 y 
MB 300.

MB 300
ref. 91300

MBe 300
ref. 91307

mb 300 mbe 300

canales lomos disponibles 5 mm (10-40 hojas) hasta 32 mm (266-300 hojas) 5 mm (10-40 hojas) hasta 32 mm (266-300 hojas)

tipos de acabados cubierta flexible o rígida, sistema coverguide cubiertas flexibles o rígida, sistema coverguide

modo de presión manual eléctrica (0 a 2,3 toneladas)

encuaderna formato a4, a4 apaisado, a3 apaisado, a5 a5, a4, a4 apaisado, a3 apaisado

encuaderna hasta 300 hojas 300 hojas

alimentación - 230-240 vac/50-60 hz

potencia máxima - 200 wat

dimensiones, mm 410×362×270 410×362×270

peso, kg 19.5 52

garantía 1 año 1 año

accesorio extra para encuadernar y desencuadernar 
las carpetas channel c-bind (opcional).

accesorio extra para encuadernar y desencuadernar 
las carpetas channel c-bind (opcional).

ref. 91309

cuña para desencuadernar 
las carpetas channel c-bind

ref. 91308 

insertadores de metal para encuadernar 
las car petas channel c-bind

 Por Presión de canales
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mundial

classic

canales classic PaCk 10 formato a4 (304 mm) y a5 (217 mm) 

medida color paquete
unidad  
de venta

embalaje 5 mm 7 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm 24 mm 28 mm 32 mm

canal a4 negro p/10 1 10 91001 91008 91015 91022 91029 91036 91043 91050 91057 

canal a4 azul p/10 1 10 91003 91010 91017 91024 91031 91038 91045 91052 91059 

canal a4 rojo p/10 1 10 91004 91011 91018 91025 91032 91039 91046 91053 91060 

canal a4 verde p/10 1 10 91005 91012 91019 91026 91033 91040 91047 91054 91061 

canal a4 blanco p/10 1 10 91002 91009 91016 91023 91030 91037 91044 91051 91058 

canal a4 naranja p/10 1 10 91006 91013 91020 91027 91034 91041 91048 91055 91062 

canal a5 negro p/10 1 10 91064 91071 91078 91085 91092 91200 91207 91214 91221 

canal a5 azul p/10 1 10 91066 91073 91080 91087 91094 91202 91209 91216 91223 

canal a5 rojo p/10 1 10 91067 91074 91081 91088 91095 91203 91210 91217 91224 

canal a5 verde p/10 1 10 91068 91075 91082 91089 91096 91204 91211 91218 91225 

canal a5 blanco p/10 1 10 91065 91072 91079 91086 91093 91201 91208 91215 91222 

canal a5 naranja p/10 1 10 91069 91076 91083 91090 91097 91205 91212 91219 91226 

canales Mundial PaCk 10 formato a4 (304 mm) y a5 (217 mm)

medida color paquete
unidad  
de venta embalaje 5 mm 7 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm 24 mm 28 mm 32 mm

canal a4 negro p/10 1 10 91310 91313 91316 91319 91322 91325 91328 91331 91334 

canal a4 azul p/10 1 10 91311 91314 91317 91320 91323 91326 91329 91332 91335 

canal a4 rojo p/10 1 10 91312 91315 91318 91321 91324 91327 91330 91333 91336 

canal a5 negro p/10 1 10 91337 91340 91343 91346 91349 91353 91356 91359 91363 

canal a5 azul p/10 1 10 91338 91341 91344 91347 91351 91354 91357 91361 91364 

canal a5 rojo p/10 1 10 91339 91342 91345 91348 91352 91355 91358 91362 91366 

canales Pintados PaCk 25 formato a4 (297 mm)

medida color paquete
unidad 
de venta

embalaje 5 mm 7 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm 24 mm 28 mm 32 mm

canal a4 negro p/25 1 10 91406 91407 91408 91409 91410 91411 91412 91413 91414

canal a4 blanco p/25 1 10 91415 91416 91417 91418 91419 91420 91421 91422 91423

mm 5 mm 7 mm 10 mm 3 mm 16 mm 20 mm 24 mm 28 mm 32 mm 

capacidad de encuadernación* 15/40 41/70 71/95 96/125 126/150 151/190 191/230 231/265 266/300 

* hojas 80 gr/m2

•	 ahorra espacio y dinero con éste nuevo sistema de canales. 
•	 es una alternativa a la encuader nación tipo "cHanneL", teniendo la opción de comprar las portadas y los canales por separado. 
•	 podrá montar la encuadernación como desee y más se adapte a su necesidad. 

canales metalbind
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mundial

classic

transparente

Las portadas Classic y Mundial son rígidas y las Classic Transparentes flexibles (solo se 
pueden utilizar con los canales Metalbind)

Portadas classic a3 apaisadas (304×423 mm)

ref. descripción producto color 
unid./
venta 

emb. 

91100 portadas classic a3 apaisado p/20 negro 1 10 

91101 portadas classic a3 apaisado p/20 azul 1 10 

91102 portadas classic a3 apaisado p/20 rojo 1 10 

91103 portadas classic a3 apaisado p/20 verde 1 10 

91104 portadas classic a3 apaisado p/20 blanco 1 10 

91105 portadas classic a3 apaisado p/20 naranja 1 10 

Portadas classica4 natural (304×212 mm)

ref. descripción producto color 
unid./
venta 

emb. 

91108 portadas classic a4 natural p/20 negro 1 10 

91109 portadas classic a4 natural p/20 azul 1 10 

91110 portadas classic a4 natural p/20 rojo 1 10 

91111 portadas classic a4 natural p/20 verde 1 10 

91112 portadas classic a4 natural p/20 blanco 1 10 

91113 portadas classic a4 natural p/20 naranja 1 10 

Portadas Mundial a3 apaisadas (304×423 mm)

ref. descripción producto color 
unid./
venta 

emb. 

91130 portadas mundial a3 apaisado p/20 negro 1 10 

91131 portadas mundial a3 apaisado p/20 azul 1 10 

91132 portadas mundial a3 apaisado p/20 rojo 1 10 

Portadas Mundiala4 natural (304×212 mm)

ref. descripción producto color 
unid./
venta 

emb. 

91136 portadas mundial a4 natural p/20 negro 1 10 

91137 portadas mundial a4 natural p/20 azul 1 10 

91138 portadas mundial a4 natural p/20 rojo 1 10 

Portadas classic a4 apaisadas (217×300 mm)

ref. descripción producto color 
unid./
venta 

emb. 

91116 portadas classic a4 apaisado p/20 negro 1 10 

91117 portadas classic a4 apaisado p/20 azul 1 10 

91118 portadas classic a4 apaisado p/20 rojo 1 10 

91119 portadas classic a4 apaisado p/20 verde 1 10 

91120 portadas classic a4 apaisado p/20 blanco 1 10 

91121 portadas classic a4 apaisado p/20 naranja 1 10 

Portadas classic a5 natural (217×151 mm)

ref. descripción producto color 
unid./
venta 

emb. 

91124 portadas classic a5 natural p/20 negro 1 10 

91125 portadas classic a5 natural p/20 azul 1 10 

91126 portadas classic a5 natural p/20 rojo 1 10 

91127 portadas classic a5 natural p/20 verde 1 10 

91128 portadas classic a5 natural p/20 blanco 1 10 

91129 portadas classic a5 natural p/20 naranja 1 10 

Portadas Mundial a4 apaisadas (217×300 mm)

ref. descripción producto color 
unid./ 
venta 

emb. 

91133 portadas mundial a4 apaisado p/20 negro 1 10 

91134 portadas mundial a4 apaisado p/20 azul 1 10 

91135 portadas mundial a4 apaisado p/20 rojo 1 10 

Portadas Mundial a5 natural (217×151 mm)

ref. descripción producto color 
unid./
venta 

emb. 

91139 portadas mundial a5 natural p/20 negro 1 10 

91140 portadas mundial a5 natural p/20 azul 1 10 

91141 portadas mundial a5 natural p/20 rojo 1 10 

Portadas classic transParente a4 natural (304×212 mm)

ref. descripción producto color 
unid./
venta 

emb. 

91142 portada transparente a4 natural p/20 negro 1 10 

91143 portada transparente a4 natural p/20 azul 1 10 

91144 portada transparente a4 natural p/20 rojo 1 10 

91145 portada transparente a4 natural p/20 verde 1 10 

Portadas metalbind
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carPetas ríGidas cHannel 
•	 terminación lino. 
•	 todos los lomos (desde aa hasta g). 
•	 todos los colores: negro, azul, rojo., gris y verde 

carPetas flexiBles cHannel 
•	 transparentes + cartulina 220 grs. 
•	 todos los lomos (desde aa hasta g). 
•	 todos los colores: negro, azul,rojo y verde. 

Letras y mm aa-5 mm a-10 mm b-13 mm c-16 mm d-20 mm e-24 mm f-28 mm g32 mm 

capacidad de encuadernación* 15/40 41/95 96/125 126/150 151/190 191/230 231/265 266/300 

* hojas 80 gr/m2

descripción ancho caja embalaje negro azul rojo gris Verde

tapas rígidas aa c/10 1 81001 81002 81003 81005 81004

tapas rígidas a c/10 1 81011 81012 81013 81015 81014

tapas rígidas b c/10 1 81021 81022 81023 81025 81024

tapas rígidas c c/10 1 81031 81032 81033 81035 81034

tapas rígidas d c/10 1 81041 81042 81043 81045 81044

tapas rígidas e c/10 1 81051 81052 81053 81055 81054

tapas rígidas f c/10 1 81061 81062 81063 81065 81064

tapas rígidas g c/10 1 81071 81072 81073 81075 81074

descripción ancho caja embalaje negro azul rojo Verde

tapas flexibles aa c/10 1 81101 81102 81103 81104

tapas flexibles a c/10 1 81111 81112 81113 81114

tapas flexibles b c/10 1 81121 81122 81123 81124

tapas flexibles c c/10 1 81131 81132 81133 81134

tapas flexibles d c/10 1 81141 81142 81143 81144

tapas flexibles e c/10 1 81151 81152 81153 81154

tapas flexibles f c/10 1 81161 81162 81163 81164

tapas flexibles g c/10 1 81171 81172 81173 81174

Portadas c-Bind 

Portada Pvc cristal
•	 portadas pVc transparente para utilizar con canales pintados 

formato a4 de 297 mm.

referencia descripción producto color 
unid./
venta 

embalaje

 91435 portada pVc con hendido a4 p/100 cristal 1 10 

Portadas c-bind
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cizalla triMer 320 

ref.91364 

•	 personaliza a todo color todos tus trabajos 
•	 imprime tu diseño y plastifica con la nueva portada metalbind 

es tan fácil como: 
1. eligir tu diseño 
2. escoger una portada O-Pouch Cover 
3. plastificar en cualquiera de estas dos plastificadoras 
4. y finalmente encuadernar en el nuevo sistema Metalbind 

Plastificadora 

ref. 3500062

atlas 190 

ref.91350 

Plastificadora coverator 330

ref.91365 

el nuevo sisteMa Para personalizar tus Portadas ríGidas 
¡De la manera más sencilla y económica!

PaPel Para Portadas a4 
formato 296.5×192 mm
•	 papel para personalizar portadas o-pouch a4 de 304 x 212 mm.

ref. descripción producto color unid./ 
venta emb. 

91430 papel portada o-pouch a4 p/25  plata 1 10 

91431 papel portada o-pouch a4 p/25  blanco 1 10 

91432 papel portada o-pouch a4 p/25  negro 1 10 

¡Realzarás tus nuevos trabajos y crearás una nueva imagen!

metalbind
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¡Personaliza al instante tus encuadernaciones!

•	 Las	portadas	O-Hard	cover	art	en	color	negro,	blanco	y	plata	no	son	personalizables	y	son	utilizadas	como	contraportada.	
•	 Las	portadas	O-Hard	cover	art	y	O-Pouch	solo	se	pueden	utilizar	con	canales	metalbind.	
•	 Las	portadas	O-POUCH	se	pueden	personalizar	plastificándolas.

PORTADAS A3 APAISADAS (304×423 mm) 

Ref.	 Descripción	producto	 Color	
Unid./	
venta	

Emb.	

91146 Portadas	O-Pouch	A3	apaisado	p/20	 blanco	 1	 10	

91147 Portadas	O-Pouch	A3	apaisado	p/20	 negro	 1	 10	

91281 Portadas	O-Pouch	A3	apaisado	p/20	 plata	 1	 10	

91148 Portadas	O-Hard	cover	A3	apaisado	p/20	 blanco	 1	 10	

91149 Portadas	O-Hard	cover	A3	apaisado	p/20	 negro	 1	 10	

91282 Portadas	O-Hard	cover	A3	apaisado	p/20	 plata 1 10

PORTADAS A4 NATURAL (304×212 mm) 

Ref.	 Descripción	producto	 Color	
Unid./	
venta	

Emb.	

91150 Portadas	O-Pouch	A4	natural	p/20	 blanco	 1	 10	

91151 Portadas	O-Pouch	A4	natural	p/20	 negro	 1	 10	

91283 Portadas	O-Pouch	A4	natural	p/20	 plata 1	 10	

91152 Portadas	O-Hard	cover	A4	natural	p/20	 blanco	 1	 10	

91153 Portadas	O-Hard	cover	A4	natural	p/20	 negro	 1	 10	

91284 Portadas	O-Hard	cover	A4	natural	p/20	 plata 1	 10	

PORTADAS A4 APAISADO (217×300 mm) 

Ref.	 Descripción	producto	 Color	
Unid./	
venta	

Emb.	

91154 Portadas	O-Pouch	A4	apaisado	p/20	 blanco	 1	 10	

91155 Portadas	O-Pouch	A4	apaisado	p/20	 negro	 1	 10	

91285 Portadas	O-Pouch	A4	apaisado	p/20	 plata 1	 10	

91156 Portadas	O-Hard	cover	A4	apaisado	p/20	 blanco	 1	 10	

91157 Portadas	O-Hard	cover	A4	apaisado	p/20	 negro	 1	 10	

91286 Portadas	O-Hard	cover	A4	apaisado	p/20	 plata 1	 10	

PORTADAS A5 NATURAL (210×148 mm) 

Ref.	 Descripción	producto	 Color	
Unid./	
venta	

Emb.	

91158 Portadas	O-Pouch	A5	natural	p/20	 blanco	 1	 10	

91159 Portadas	O-Pouch	A5	natural	p/20	 negro	 1	 10	

91287 Portadas	O-Pouch	A5	natural	p/20 plata 1	 10	

91160 Portadas	O-Hard	cover	A5	natural	p/20	 blanco	 1	 10	

91161 Portadas	O-Hard	cover	A5	natural	p/20	 negro	 1	 10	

91288 Portadas	O-Hard	cover	A5	natural	p/20 plata 1	 10	

CANALES O-CHANNEL ART PARA O-POUCH Y O-HARD COVER PACK 10  
formato A4 (304 mm ) y A5 (217mm)
Medida	 Color	 Unid./	venta	 Emb.	 5	mm	 7	mm	 10	mm	 13	mm	 16	mm	 20	mm	 24	mm	 28	mm	 32	mm	

Canal	A4	 blanco	p/10	 1	 10	 91162 91166 91170 91174 91178 91182 91186 91190 91194 

Canal	A4	 negro	p/10	 1	 10	 91163 91167 91171 91175 91179 91183 91187 91191 91195 

Canal	A4	 plata	p/10	 1	 10	 91450 91451 91452 91453 91454 91455 91456 91457 91458

Canal	A5	 blanco	p/10	 1	 10	 91164 91168 91172 91176 91180 91184 91188 91192 91196 

Canal	A5	 negro	p/10	 1	 10	 91165 91169 91173 91177 91181 91185 91189 91193 91197 

Canal	A5	 plata	p/10	 1	 10	 91459 91460 91461 91462 91463 91464 91465 91466 91467

Portadas rígidas Personalizables
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Encuadernadora térmica profesional.

máquina para dos tipos de cubiertas, rígidas y flexibles. calentador 
inclinado para una mejor encuadernación y una perfecta función de 
fotocélula. identificación automática de carpetas rígidas y flexibles.

Encuadernadora térmica de pequeña oficina.

alto rendimiento, con un moderno diseño que proporciona un look per-
fecto en la oficina y ocupa un espacio reducido.

oPus duo 500
ref. 91370

oPus tB 250
ref. 91371

opus duo 500 opus tb 250

formato hasta a3 apaisado a4

encuadernación 500 hojas 220 hojas

tiempo de calentamiento 1-2 min 1-2 min

consumo 1200 w / 100 w 250 w

dimensiones, mm 165×440×165 178×423×90

peso, kg 1.9 1

garantía 1 año 1 año

encuadernadoras térmicas
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Fabricadas con contraportada en cartulina piel 250 gr 
y portada PVC 60 micras.

el sistema de encuadernación térmica convierte las páginas sueltas en 
libros. encuadernaciones sencillas y rápidas, para archivo definitivo.

Portadas térMicas

descripción caja blanco negro azul rojo Verde

portada térmica 1.5 mm c/100 97000

portada térmica 1.5 mm c/25 97006 97007 97008 97009

portada térmica 3 mm c/100 97010

portada térmica 3 mm c/25 97016 97017 97018 97019

portada térmica 4 mm c/100 97020

portada térmica 4 mm c/25 97026 97027 97028 97029

portada térmica 6 mm c/100 97030

portada térmica 6 mm c/25 97036 97037 97038 97039

portada térmica 8 mm c/25 97040 97041 97042 97043 97044

portada térmica 10 mm c/25 97045 97046 97047 97048 97049

portada térmica 12 mm c/25 97050 97051 97052 97053 97054

portada térmica 15 mm c/25 97055

portada térmica 20 mm c/25 97060

portada térmica 25 mm c/25 97065

portada térmica 30 mm c/25 97070

portada térmica 35 mm c/25 97075

portada térmica 40 mm c/25 97080

portada térmica 45 mm c/25 97085

portada térmica 50 mm c/25 97090
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Fresadora - encoladora de uso profesional.

su sistema de desbarbado y fresado, asó como el uso de un colero 
especial, nos permite conseguir un perfecto agarre de las hojas, dando 
un acabado de gran calidad con unos costes muy reducidos. ideal para 
informes, listas de precios, catálogos, archivos...

BoWay 950 z
ref. 2900000

boway 950 Z

accionamiento semi-automático

formato máximo 310 mm longitud

encuadernación 58 mm

Velocidad 250-300 libros/hora

fresado motorizado sí (también rebaje de lomo automático)

cilindo repartidor de cola motorizado sí

panel de control con pantalla digital

sistemas de seguridad según normativa ce

aspiración de viruta sí

mesa soporte con ruedas sí

consumo 230 v - 2300 w

dimensiones, mm 1200×430×840

peso, kg 130

garantía 1 año

saco de cola de 25kG

referencia descripción cantidad

5610000 saco de cola de 25 kg 1

encuadernadora encoladora
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Descubra nuestro rango de hendidoras y 
microperforadoras para cubrir todas sus 
necesidades en diferentes formatos.

De los toques finales a sus tra
bajos de forma sencilla



Hendidora manual que realiza el trabajo de manera 
rápida y sencilla. Debido a su construcción metálica 
es estable y duradera.

•	 uso continuo.

dos guias ayudan a escoger el lugar preciso para hender. está diseñada 
para oficinas y agencias de publicidad y preparada para hender fotogra-
fías por eso es perfecta para laboratorios profesionales.

La hendidora manual más versátil y profesional, 
diseñada para el hendido de grandes formatos 
hasta 460 mm para darle soluciones a la calidad de 
impresión.

•	 uso continuo.
•	 fácil manejo.
•	 construcción metálica.
•	 ideal para trabajar en oficinas, reprografías, centros de impresión, 

artes gráficas, fabricantes de libros, etc.
•	 ideal para realizar hendidos en libros, calendarios, fotografías, 

menús, felicitaciones, etc.

oPus standard crease 49
ref. 91304

MustanG dc 460
ref. 91470

Standard Crease 49 Mustang DC 460

accionamiento manual manual

ancho, mm 485 460

grosor máximo para hender, mm - 0.45

profundidad de hendido, mm - 0.5

ancho línea de hendido, mm 1 1.6

grosor del papel, gr - 250 - 350

tipo de tope para papel - tope lateral ajustable

dimensiones, mm 625×525×125 600×495×125

peso, kg 10.5 11.4

garantía 1 año 1 año

hendidoras y microPerforadoras
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La microperforadora manual para grandes formatos 
de perforado: hasta 460 mm.

•	 uso continuo.
•	 fácil manejo.
•	 construcción metálica.
•	 ideal para trabajar en oficinas, reprografías, centros de impresión, 

artes gráficas, fabricantes de libros, etc.

MustanG dP 460
ref. 91471

Mustang DP 460

accionamiento manual

ancho, mm 460

grosor máximo para perforar, mm 0.4

Hueco, pulgadas 12:1

ancho de perforación, mm 1.4

distancia de perforación, mm 0.7

grosor del papel, gr 250 - 350

tipo de tope para papel tope lateral ajustable

dimensiones, mm 600×495×125

peso, kg 12

garantía 1 año

Máquina hendidora y microperforadora eléctrica.

La evolución natural de la hendidora y microperforadora manual es una 
máquina de hendido y perforación con un pedal eléctrico. aportando 
fuerza y facilidad a la producción, con un amplio campo de trabajo de 
460 mm, para grandes formatos.

•	 sistema de peines intercambiables para hendido y microperforado.
•	 potente motor de accionamiento..
•	 uso continuo.
•	 fácil manejo.
•	 construcción metálica.
•	 ideal para trabajar en oficinas, reprografías, centros de impresión, 

artes gráficas, fabricantes de libros, etc.
•	 ideal para realizar hendidos en libros, calendarios, fotografías, 

menús, felicitaciones, etc.

MustanG dcP 460e
ref. 91472

Mustang DCP 460e

accionamiento eléctrico por pedal

ancho, mm 460

grosor máximo para perforar, mm 0.45

grosor máximo para hender, mm 0.55

Hueco, pulgadas 12.1

ancho de perforación, mm 1.4

ancho línea de hendido, mm 1.6

distancia de perforación, mm 0.7

grosor del papel, gr 250 - 350

tipo de tope para papel tope lateral ajustable

alimentación
230v, 50Hz / 200W
110v, 60Hz / 200W

dimensiones, mm 700×535×240

peso, kg 30

garantía 1 año
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Máquina multifunción ideal para la oficina.

permite hender, troquelar, recortar, redondear y microperforar diferentes 
tipos de materiales como papel, tapas duras y plástico.

Maquina multifunción ideal para la oficina.

permite hender, troquelar, recortar, redondear y microperforar diferentes 
tipos de materiales como papel, tapas duras y plástico.
incluye el útil de hendido, el resto de accesorios son opcionales (ver  
páginas 132 y 133).

oPus Multicrease 30
ref. 91303

oPus Multicrease 52
ref. 91366

Opus Multicrease 30 Opus Multicrease 52

accionamiento manual manual

ancho, mm 300 510

grosor máximo para hender, mm 0.7 0.7

micraje máximo de material, mm 0.3 0.3

dimensiones, mm 550×380×270 550×380×270

peso, kg 17.5 17.5

garantía 1 año 1 año

Máquinas con 7 funciones

 Hendido  microperforado  corte de ventana en portada

 corte de fotos para montaje  gofrado  corte para personalización de portadas

   corte y redondeo de esquinas

hendidoras multifunción
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kit esPecial Para álBuM de fotos
Completo kit con todo lo necesario para crear su 
propio álbum de fotos profesional, presentado en 2 
modelos.

equipamiento del kit multicrease 30/52 para: hendido, recorte y corte.

 
cuchilla de corte y recorte de esquinas con un radio de 10 mm.

 
soporte y guía para el corte de esquinas.

 
Junta de corte de esquinas que protege la cuchilla y proporciona un corte 
limpio.

(210×148,5 mm.)  
para recortar todos los filos de las páginas y para mantener una medida uni-
forme para el libro.

 
Junta de corte para proteger la cuchilla de recorte de la página y proporcionar 
un corte limpio.

 
Herramientas para montar fotos.

consulte las páginas siguientes para ver otros accesorios, formas y medidas.

kit Multicrease 30
medida máxima 21×21 cm
ref. 91367

kit Multicrease 52
medida máxima 31×31 cm

ref. 91368

Lo único que necesita, además del kit, es la cartulina 
adhesiva de doble cara especial O-DSA, que permite 
montar fotos tapas duras a doble cara.

Ref. Descripción producto Formato
Unid./
venta

Emb.

91228 portadas adhesivas p/100 152×210 cm 1 10

91229 portadas adhesivas p/100 210×210 cm 1 10

91230 portadas adhesivas p/100 297×210 cm 1 10

91231 portadas adhesivas p/100 310×310 cm 1 10

Portadas adHesivas 
o-dsa doBle cara

Kit esPecial Para álbum de fotos
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accesorios

ref. 91245 / ref. 91240

dispositivo para crear tapas 
duras personalizadas.

ref. 91244

tabla tope de redondeador de esquinas.

ref. 91243

troquel de corte a4 natural.
dimensiones: 338×230 mm.

ref. 91236

troquel de corte de a4 apaisado.
dimensiones: 251×317 mm.

ref. 91246

cartón compacto gris 2.2 mm natural para 
personalizar las portadas.
dimensiones: 2.2×303×198 mm.
paquetes de 100 unidades.

ref.91242

cartón compacto gris 2.2 mm a4 
apaisado para personalizar las portadas.
dimensiones: 2.2×216×285 mm
paquetes de 100 unidades.

ref. 91247
guarda hoja de etiqueta adhesiva para la 
terminación de portadas en su interior. 
120 gr/m2.
formato 297×210 mm.
paquetes de 100 unidades.

ref. 91238 / ref. 91239

matriz con el símbolo “pHoto”.
diseñado para usarlo con goldpress 4+.
tamaño: 180×50 mm.

ref. 91237

tabla tope mp. plástico especial 
que trabaja como tope en el 
proceso de cortar formas o fotos.
dimensiones: 480×300 mm.

ref. 91272 - a3 apaisado

ref. 91241 - a4 apaisado

plástico adhesivo de 60 micras especial 
para hacer portadas personalizadas.
paquetes de 100 unidades.
formatos: a4 (350×260 mm)
 a3 (350×450 mm)

accesorios
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ref. 91250 / ref. 91251

cuchilla de microperforado.

ref. 91248 / ref. 91249

tope de hendido.

ref. 91266

marco para usarlo con troquel master press
tamaños disponibles:
8×11cm, 9×13 cm, 11×16 cm y 13×18 cm.
Ver el efecto de grabación.

ref. 91264

troquel trimming multicrease 30/52
medida 250×250 mm

ref. 91263

cuchilla de redondeo.
r4 (2mm) · r6 (6mm)
r10 (10mm) · c15 c=45º

ref. 91258

peine de hendido.

ref. 91269 Hendido 2 mm

ref. 91270 Hendido 2 mm

ref. 91254

troquel de láminas para masterpress 01 y goldpress 4+ para cortar 
formas en cubiertas y fotos.
medida 80×110 mm

ref. 91255

troquel de láminas para masterpress 
para cortar cubiertas y fotos.
tamaños: 9×13 cm, 11×16 cm, 
13×18 cm.

ref. 91265

marco para usarlo con troquel gp/mp, 
goldpress 4+
tamaños disponibles: 8×11 cm.
Vea el efecto de grabación.

ref. 91261 / ref. 91262

almohadillas microperforadas multicrease.

ref. 91259 / ref. 91256

peine de microperforados.

ref. 91253

Kit de corte de esquinas multicrease 30/52

ref. 91252

Kit para calendarios multicrease 30/52.

ref. 91257

adhesivador.
dimensiones: 152×210 cm.

ref. 91267 / ref. 91268
montador photo block.
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Mesa metálica para todas las máquinas de 
OPUS.

cuatro bandejas para compartimentos, para almacenar cubiertas, 
canales o contenedores de tipografías.

Mesa metálica stand

dimensiones 550×900 mm

altura del soporte 836 mm

peso 42 kgs

Mesa Metálica stand
ref. 91372

¡El toque final para sus documentos!

El sistema Goldcover le permite estampar 
sobre:

•	 todas las cubiertas duras y flexibles.
•	 canales de metal o channel.
•	 panel electrónico de operaciones.
•	 contador de filmina.
•	 cajón para almacenar todos los accesorios.
•	 también puede ser usado para sostener los marcos.

Complete sus trabajos ya encuadernados, hendidos 
y microperforados con nuestros sistemas de 
estampación en caliente.



GoldPress 4+
ref. 91301

GoldPress 5
ref. 91480

Recomendada para la personalización de todo tipo de 
cubiertas de encuadernación y para una gran variedad 
de materiales.

•	 estampación por calor.
•	 compacta y fácil para usar la filmina.
•	 amplia gama de fuentes goldcover.
•	 instalación sencilla de logos en el cabezal térmico.
con una superficie calorífica de impresión de 120×80 mm.

Puede imprimir en todo el largo de los canales del 
sistema Metalbind gracias a sus aberturas en ambos 
lados, que permiten colocar el canal en cualquier 
posición.

con una superficie calorífica de impresión de 100×200 mm.

Goldpress 4+ Goldpress 5

área de estampación 120×80 mm 100×200 mm

área máxima de trabajo a4
265 mm (con topes laterales) 
305 mm (sin topes laterales)

pantalla Led sí sí

escalas de medición sí sí

contador sí sí

construcción totalmente metálica sí sí

cajón para guardar tipografías y herramientas sí sí

alimentación 230 V / 50 Hz 220-240 V / 50 Hz

consumo máximo 500 W 600 W

consumo 80 W 80 W

dimensiones, mm 278×362×546 280×362×548

peso, kg 27.3 28.6

rango de temperatura 50 - 150ºc 20 - 150ºc

estabilización de temperatura microprocesador microprocesador

garantía 1 año 1 año

estamPadoras
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MasterPress 01
ref. 91373

Equipamiento del procesador
•	 cuenta atras de tiempo de estampación.
•	 muestra simultánea de temperatura real.
•	 posibilidad de grabar hasta 10 programas.  

(diferencia entre tiempo de estampación y temperatura).
•	 contador de la cantidad total de estampaciones.
•	 enrollado automático de la filmina después de cada estampación.

Equipamiento del procesador
•	 marco acumulativo, posibilidad de instalar matrices o combinar 

algunas lineas de marcos.
•	 5 lineas de marcos para tipografías de 9 mm.
•	 5 líneas de marcos para tipografías de 5,5 mm.
•	 5 líneas de marcos para tipografías de 4 mm.

Estampadora multifunción. No necesita ningún ajuste 
preliminar. Uso profesional.

•	 posibilidad de instalar marcos a lo largo y ancho de la máquina
•	 espacio entre marco y la tabla: aprox. 30 mm
•	 cuenta atras de tiempo de estampación.
•	 muestra simultánea de temperatura real.
•	 contador de la cantidad total de estampaciones.
•	 enrollado automático de la filmina después de cada estampación.

Masterpress 01

área de estampación 218×308 mm

pantalla Lcd sí

memoria 10 programas (diferencia entre tiempo de estampación y temperatura)

alimentación 230V/50Hz (110V bajo petición)

consumo máximo 1800 W

consumo 400 W

peso, kg 100

regulador de fuerza de estampación sí

rango de temperatura 50 - 130ºc - regulación cada 1ºc

modos de trabajo ºc y fº

garantía 1 año

con orgullo informamos que la oPus 
Masterpress 01 fué premiada con la medalla 
de oro que concedió la feria de poligrafía 
internacional de 2009.

estamPadoras
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MasterPress emD
ref. 91374

Masterpress EMD

área de estampación 218×308 mm

pantalla Lcd sí

alimentación   220-240V/50Hz

consumo máximo 2000 W

consumo 400 W

peso, kg 138 (150 con mesa)

dimensiones, mm 540×540×860

rango de temperatura 50 - 150ºc

modos de trabajo ºc y fº

garantía 1 año

Diseñada para estampar en cubiertas con logos y 
tipografía. Estampación en caliente con filmina de 
diferentes colores. Función de troquel y corte.

Características:
•	 conexión eléctrica.
•	 trabaja automáticamente con diferentes grosores de material-uniQue.
•	 presión máxima: 5 toneladas (depende de material).
•	 regulador de profundidad de estampación con 20 posiciones.
•	 contador diario ascendente o descendente para evitar cualquier error.
•	 contador total de operaciones.
•	 alimentador automático de filmina.
•	 regulador de longitud de la filmina a utilizar.
•	 12 puntos de regulador de posición de la mesa.
•	 espacio de 60 mm entre marco de calor y mesa.
•	 ajuste de mesa para materiales con grosor más alto de 40 mm.
•	 contador de temperatura electrónico entre 30ºc y 140ºc.
•	 posición ajustable del marco minimo 10 mm haciendo el proceso 

del golpe más corto para más producción.
•	 usa todos los marcos y matrices.
•	 panel de control para todos los ajustes.
•	 función de bloqueo de protección para un uso no autorizado.
•	 Llave de seguridad.
•	 interruptor de seguridad.
•	 bloqueo de la máquina si aparece un error.

EMD

estamPadoras
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filM estaMPador en rollo

Ref. Descripción producto Unidades Emb.

90037 film rollo 18 cm x 122 m oro 1 10

90038 film rollo 18 cm x 122 m plata 1 10

90039 film rollo 18 cm x 122 m blanco 1 10

90040 film rollo 18 cm x 122 m Verde 1 10

90041 film rollo 18 cm x 122 m azul 1 10

90042 film rollo 18 cm x 122 m burdeos 1 10

90043 film rollo 18 cm x 122 m negro 1 10

filM estaMPador  en láMinas

Ref. Descripción producto Unidades Emb.

90010 Láminas 9×18 p/200 oro 1 10

90011 Láminas 9×18 p/200 plata 1 10

90012 Láminas 9×18 p/200 blanco 1 10

90013 Láminas 9×18 p/200 Verde 1 10

90014 Láminas 9×18 p/200 azul 1 10

90015 Láminas 9×18 p/200 burdeos 1 10

90016 Láminas 9×18 p/200 negro 1 10

•	 filmina universal para estampar en color oro y plata (brillo), Verde, 
azul, blanco y negro (mate).

•	 el color oro y plata para estampar en cubiertas clássic, mundial, 
feabric, glamuc, tehno, memories, alfa, oldtimer y bussines.

•	 Los colores, blanco, negro, azul, burdeos y Verde no se pueden 
usar en portadas bussines.

•	 La filmina se presenta en rollo de 18 cm x 122 mm y en láminas de 
9×18 cm en 200 unidades.

filM estaMPador universal

film estamPador universal
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Master set contenido

ref. 9003 tipografía standard 3,2mm

Master set contenido

ref. 9002 tipografía standard 4mm

Master set contenido

ref. 9001 tipografía standard 5,5mm

Master set contenido

ref. 9000 tipografía standard 9mm

Master set contenido

ref. 90004 tipografía standard 16mm

tiPografías goldcover
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ref. 90020
mini marco 3l 3,2
marco de 3 líneas para textos compuestos en 
letras o-font (de 3.2 mm)

ref. 90022 
mini marco 3l 4
marco de 3 líneas para textos compuestos en 
letras o-font (de 4 mm)

ref. 90024
mini marco 1l 5,5
marco de 1 línea para textos compuestos en 
letras o-font (de 5,5 mm). diseñado para 
usarse junto con: o-goLdcHanneL base.

ref. 90021 
mini marco 3l 5,5
marco de 3 líneas para textos compuestos 
en letras o-font (de 5.5 mm).

ref. 90023
mini marco 1l 9
marco de una linea para textos compuestos en 
letras o-font (de 9 mm). diseñado para usar 
junto con o-goLdcHanneL base.

ref. 90025 
mini marco 1l 9/2l4
marco de 3 líneas para textos compuestos 
en letras o-font (de 9 mm y 4 mm).

ref. 90027 
mini marco 2l 9
marco de 2 líneas para textos compuestos 
en letras o-font (de 9 mm).

ref. 90045
marco 1I9/1I5,5gp - marco de 2 líneas 
para componer textos de 9mm y 5mm.

ref. 90047
Marco maestro.

ref. 90029 
marco matrix 1I 4gp - marco espe-
cial que combina un amatriz y una línea 
de texto con letras de 4mm.
medida: 27×180mm plus

ref. 90049 
Marco secillo mp 5,5 - set de 5 marcos 
de una sola línea para componer textos con 
letras de 5,5mm.

ref. 90050 
Marco secillo mp 9 - set de 5 marcos de una sola línea para componer textos 
con letras de 9mm.

ref. 90051 
Marco secillo mp 3,2 - set de 5 marcos 
de una sola línea para componer textos 
con letras de 3,2mm.

ref. 90051
Marco sencillo mp 4mm - set de 5 
marcos de una sola línea para componer 
textos con letras de 4mm.

ref. 90028 
Base matriz con manija gp
placa con manija para fijar matrices.

ref. 90048
marco 1l9 2l16 1l5,5
marco con 4 líneas apaisadas para 
componer textos con letras de 5,5mm, 
9mm y 16mm.

ref. 90046 
Marco matriz gp- marco para fijar la 
matriz base gp.
medida: 36×180mm

ref. 90031
Base matriz gp
base  de la matriz para fijar matriz per-
sonalizada.10 piezas en la caja.
diseñado para usarse con marco matriz.

accesorios goldcover
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ref. 90053
pieza de separación para marcos de 
3mm, 4mm, 5,5mm, 9mm y 16mm.

ref.90055
Base goldchanel gp
Juego de accesorios para estampar en canales y en espaldas del documento 
encuadernado con el sistema metalbind, c.bind y chanelbind. diseñado para ser 
usado con marco 1L5,5; marco 
1L9 en goLdpress 4+.

ref.90057
Contenedor estante 6c
estante para almacenar 6 contennedores 
de fuentes. equipado con gancho 
especial para colgar las pinzas y el 
destornillador así como reposamarcos.

ref.90059
Juego de accesorios para estampar 
en caliente sobre canales 
metalbind. diseñado para 
ser usado con o.frame 
1L5,5; 3L5,5; o.frame 
3L5,5; o.frame 1L9 en 
atLas 300 image.

ref.90056
soporte para marcos de opus 
de composición o-font para el 
sistema goldcover.

ref. 90060
soporte de ayuda para componer 
las fuentes en el marco y posar el 
dipositivo de calor.

ref. 90030
Contenedor de fuentes
contenedor para almacenar fuentes del 
sistema goldcover de (3,2mm; 4mm; 
5,5mm; 6mm;9mm o 16mm).

ref.90058
Base funda cd gp 
dispositivo especial para estampar en 
fundas de cd co goLdpress 4+.

ref.90054
dispositivo especial para estampar 
fundas de cd y dVd en atlas 300 
image.

ref. 90052 
Cinta montante 2s - cinta para 
adhesivar la matriz personalizada a la 
base de la matriz.

accesorios goldcover
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rapideZ y precisión en eL pLegado de sus documentos

 Plegadoras de fricción y de succión.

 De fácil manejo.

 Alta productividad.

 Diferentes tipos de plegado.

 Formatos hasta DIN A4 y DIN A3

 Acabados limpios y profesionales.

Ahorre tiempo en la gestión de su correo, facturas, 
nóminas...  Olvídese de doblar manualmente cada 
hoja y deje que una plegadora haga el trabajo por 
usted de forma sencilla automática: Cargue el papel, 
presione un botón y ¡recoja el papel doblado!

Estas máquinas también son aptas para folletos y 
otro tipo de documentos que necesiten doblado. 
Simplemente, seleccione el doblez adecuado para 
cada documento.

un dobLeZ para cada ocasión...

¡No más manualidades!
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¡No más manualidades!

Plegadora con plegado automático del 
papel insertado.

Velocidad máxima de plegado 3.500 hojas/h (papel 
de 80gr/m2). acepta papeles de gramajes entre 60 
y 120 gr/m2. capacidad para 100 hojas (papel de 
80gr/m2). nivel de ruido <65db.

dHP folder P20
ref. 914814

simple carta doble paraleloacordeón

DHP Folder P20

tamaño del papel a5 hasta a4
calidad de papel 120 gr/m2

reconocimiento automático del tamaño del papel ninguno
Velocidad de plegado 3.500 hojas/h
capacidad de apilamiento del papel 100 hojas
tipo de plegado carta, simple, doble paralelo, acordeón
ajuste de la posición de plegado manual
elevación automática de la bandeja de alimentación
contador pantalla Led 3 dígitos
detector de falta de papel no
detector de atasco no
ajuste del ángulo de la alimentación -
notificación de trabajo terminado -
sistema de alimentación -
ajuste de la presión  de alimentación de papel -
sistema de expulsión de papel -
función de memoria y ajustes de precisión de plegado no
función de memoria de plegado para formatos de papel no estándar no
dimensiones (en funcionamiento/almacenada), mm 410×300×360
peso neto, kg 7.1
fuente de alimentación 110, 220Vac, 60/50Hz
consumo de energía 50W
equipamiento opcional -
garantía 1 año

Plegadoras
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Plegadora económica en la que las posiciones de 
plegado se configuran manualmente.

Velocidad de plegado fija, 7.000 hojas/h (50Hz) y 8.000 hojas/h 
(60Hz). modelo sin contador.

ucHida f-25n
ref. 91483

simple carta doble paraleloacordeón

desplegable cruz*Ventana

* el papel ha de pasar por la máquina dos veces usando una 
bandeja de alimentación auxiliar opcional.

Plegadora capaz de doblar el papel en varios tipos de 
pliegues al pasar de nuevo por la máquina el papel 
con un pliegue simple.

ucHida f-15n
ref. 91482

simple carta*

doble paralelo*

acordeón*

desplegable* cruz*

* el papel ha de pasar por la máquina dos veces

Plegadoras
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ucHida f-47n
ref. 91484

Plegadora totalmente automática para servir 
toda clase de aplicaciones del papel.

Puede memorizar hasta 6 modelos de tamaño de papel no 
normalizado y su tipo de doblez. La bandeja de alimentación 
manual permite el doblado de hojas de papel grapadas (hasta 
3 hojas de 64 gr/m2). La presión ajustable de la alimentación 
de papel y el separador y del separador intercambiable de pa-
pel estucado permiten una alimentación y doblado fluidos de 
muchos tipos de papel (incluyendo papel estucado), a pesar 
de la fricción. El rodillo de expulsión de papel se ajusta automá-
ticamente al tamaño del papel, asegurando así una expulsión 
fluida y eficiente. Una bandeja de expulsión de papel alargada 
permite expulsar hojas dobladas cuidadosamente ordenadas, 
y permite a los usuarios alinearlas fácilmente al recogerlas.

simple carta doble paraleloacordeón desplegable cruz*Ventana

* el papel ha de pasar por la máquina dos veces

Uchida F-15N Uchida F-25N Uchida F-47N

tamaño del papel b7 (sólo plegado simple) hasta a3 b7 (sólo plegado simple) hasta a3 b7 (sólo plegado simple) hasta a3

calidad de papel 140 gr/m2 (210gr/m2  plegado simple) 140gr/m2 (210gr/m2 plegado simple) 160gr/m2 (230gr/m2 plegado simple)

reconocimiento automático del tamaño del papel ninguno ninguno a3, b4, a4, b5, b6

Velocidad de plegado 
fijado a 8000 hojas/h (50Hz)  

y 9000 hojas/h (60Hz) (plegado simple a4)
fijado a 8000 hojas/h (50Hz) y 9000 
hojas/h (60Hz) (plegado simple a4)

velocidad variable desde 3300 hasta 10080 
hojas/h (pliegue simple a4)

capacidad de apilamiento del papel 500 hojas1 500 hojas1 500 hojas1

tipo de plegado
simple, doble paralelo2, carta2, acordeón2, 

desplegable2 y en cruz2
simple, carta, acordeón, doble paralelo, 

desplegable
simple, carta, acordeón, doble paralelo, 

desplegable, ventana y en cruz2

ajuste de la posición de plegado manual manual
auto/3 pliegues irregulares pueden ser 

memorizados
elevación automática de la bandeja de alimentación no no sí

contador digital 4 dígitos ascendente/descendente no
digital 4 dígitos ascendente/descendente 

(repetición automática)

detector de falta de papel parada de rodillo de alimentación de papel
parada automática con zumbido e indica-

ción en pantalla Led
parada automática con zumbido y aviso en 

el menú de atascos

detector de atasco
parada automática con zumbido y aviso en el 

menú de atascos
parada automática con zumbido e indica-

ción en pantalla Led
parada automática con zumbido y aviso en 

el menú de atascos

ajuste del ángulo de la alimentación sí sí sí

notificación de trabajo terminado
parada automática con zumbido y aviso en 

pantalla
parada automática con zumbido y aviso en 

pantalla
parada automática con zumbido y aviso en 

pantalla

sistema de alimentación
sistema automático de alimentación por fricción 

de 3 rollos
sistema de alimentación por fricción de 

1 rollo
sistema automático de alimentación por 

fricción de 3 rollos

ajuste de la presión de alimentación de papel ajuste automático ajuste automático
manual, mediante palanca de ajuste de 

presión

sistema de expulsión de papel
transportado por cintas; 3 pasos selecciona-
dos manualmente en el rodillo de expulsión

transportado por cintas; 3 pasos selecciona-
dos manualmente en el rodillo de expulsión

transportado por cintas; 3 pasos seleccionados 
automáticamente en el rodillo de expulsión

función de memoria y ajustes de precisión de plegado no no 36 (6 tipos x 6 formatos)

función de memoria de plegado para formatos de 
papel no estándar

no no 3 tipos

dimensiones (en funcionamiento/almacenada), mm 680×530×340/510×530×340 820×530×540/660×530×540 1050×530×520/660×530×520

peso neto, kg 24 26.5 31

fuente de alimentación  110,120,220,230, 240Vac, 50/60Hz 110, 120, 220, 230, 240Vac, 50/60Hz 110, 120, 220, 230, 240Vac, 50/60Hz

consumo de energía 61W(230v/50Hz) 61W(230v/50Hz) 75W (230V/50Hz)

equipamiento opcional no no perforadora / Hendido

garantía 1 año 1 año 1 año

1 papel de 64 g/m2 de alta calidad 2 procesando el papel dos veces
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Esta plegadora de succión puede 
doblar hasta el tamaño SRA3 de 
varios tipos de papel, como papel 
offset, estucado, artístico, papeles 
impresos digitalmente, etc, mediante 
su sistema de alimentación por 
succión.

panel de control fácil de usar. con indicador de 
limpieza que se ilumina cada 10000 hojas. fun-
ciones de memoria.

ucHida aeroFolD
ref. 30306

Uchida AeroFold

tamaño máximo del papel, mm 330×488

tamaño mínimo del papel, mm 120×210

peso máximo del papel 160gr/m2(hasta 230gr/m2  para plegado simple)

peso mínimo del papel 52.3gr/m2

capacidad máxima de apilamiento 500 hojas (papel de 80g/m2)

calidad del papel papel offset, papel copia, papel reciclado, papel artístico, papel estucado

Velocidad de plegado desde 2.500 hasta 15.000 hojas/h en 5 pasos (papel offset a4 de 80gr/m2/plegado simple)

ajuste automático del tipo de plegado plegado simple, carta, acordeón, doble paralelo, desplegable y ventana*

elevación de la bandeja de alimentación de papel automática

contador contador digital de 4 dígitos ascendente/descendente

sistema de alimentación de papel sistema de succión por cinta superior

memoria 30 tipos/18 tipos (versión ee.uu.)

memoria para otro tipo de papel 3 tipos

detección automática del tamaño del papel a3, a4, a5, b4 y b5

sistema de expulsión cambio automático para 8 tamaños de papel y tipo de plegado

características adicionales función de lote, detector de atasco de papel, ajuste de inclinación

consumo de energía 110~120Vac, 2.6a/240W 220~240Vac, 1.5a/260W

fuente de alimentación 110~120Vac, 220-240Vac, 50/60Hz

dimensiones (en funcionamiento/almacenada), mm 1300×600×590 / 1.170×700×650

peso neto, kg 70

peso bruto del paquete, kg 90, aprox.

detección de errores alimentación vacía, falta de papel, atasco de papel, apilador completo, ajuste incorrecto de la bandeja

opciones unidad de perforación (microperforación), unidad de hendido

garantía 1 año

Alimentación estable de papel Expulsión de papel ordenadaUnidad de microperforación 
(opcional)

simple carta

doble paralelo

acordeón

desplegable Ventana

Plegadoras
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Plegadora grapadora fácil de manejar, sin tiempo de calentamiento.

simplemente inserte las hojas y la máquina grapará y doblará el folleto  en unos segundos.
estructuración rápida y fácil, sin instrumentos requeridos para cambiar entre tamaños de folleto, modos de 
operación, grapadora en la primera posición (4 total), funciones de operación (la fabricación de folleto o 
solamente doblar/grapar).
uso conveniente de grapas de punto de cincel regulares (hasta 4 en un folleto) o grapas de lazo.
multifuncional y versátil, puede escoger del pliegue y la grapa, solo pliegue o solo grapa, el lado y la 
esquina dónde grapar. Hace folletos de todos los tamaños comunes de papel, incluyendo la carta, a4, a3, 
ó 11×17 hojas.
el contador de Lcd incorporado le da el control exacto del progreso de trabajo. La ventana clara le permite 
supervisar la operación fácilmente.

BookletMaker
ref. 30306

Booklet Maker

tipo de grapa 26 / 6, 26 / 8, ri26 / 6

número máximo de hojas hasta 20 hojas de papel de 70 gr/m2

tamaño del papel mínimo a5 - máximo a3

tamaño del folleto mínimo a6 - máximo a4

cabezas de la grapa estandar - 2 / máximo - 4

distancia entre la cabeza de la grapa 80 mm y 180 mm

Velocidad de producción 800 folletos / hora

consumo de energía 115 Vac / 60 Hz. ó 230 Vac / 50 Hz.

peso, kg 39

dimensiones de la máquina, mm 580×520×390

garantía 1 año

Plegadora graPadora
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Funcional máquina de perforado. Ideal para la 
perforación de tarjetas identificativas y redondear sus 
esquinas.

muy sencilla de usar. Ligera y de tamaño reducido

Perforadora 3 en 1 versátil. Fácil de ajustar el tipo de 
perforación (cantoneo, circular o de ojal) moviendo la 
perilla superior.

troqueladora Mc-6
ref. 33052

troqueladora dP-03
ref. 33051

troqueladora dP-08
ref. 33053

Taladradora ojal 4×15mm con guía lateral ajustable.

16 mm

3 mm

6 mm

troqueles

15 mm

4 mm

troquel

14 mm

3 mm

troqueles

3.5 mm 6.35 mm

troqueladoras
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Taladradora con troquel de formato Euro-hole.

con guía lateral ajustable.

troqueladora dP-05
ref. 33054

MC-6 DP-03 DP-08 DP-05 DP-10

accionamiento manual manual manual manual manual

troqueles
ojal 3×16 mm

cantoneador 6 mm radio

circular 6.35mm de diám.
ojal 3×14 mm

cantoneador 3.5mm radio
ojal 15×4 mm 25.4×7.5×4.4 mm uñero 20 mm de diám.

capacidad 3 mm espesor
hasta 20 hojas (80gr/m2)

plástico de 1mm

cartón de 1.8mm 
pVc flexible de 1.5mm 

pVc rígido de 1mm
hasta 20 hojas (80gr/m2)

hasta 20 hojas (80gr/m2), 
plástico de 1mm

margen, mm - - 8 - 13.2 10 - 15.2 -

base milimetrada - - - - -

guía de ajuste sí sí sí sí sí (hasta a3)

dimensiones, mm 210×110×150 150×110×140 140×60×75 140×60×115 143×60×113

peso, gr 500 185 490 490 495

garantía 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año

25.4 mm

6.5 mm 9 mm

troquel

Perforadora manual con troquel uñero, perfecta para 
pequeñas tiradas de calendarios con colgador.

tope de papel lateral ajustable.

troqueladora uñero dP-10
ref. 33055

20 mm

10 mm

troquel

troqueladoras
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Cutter D-200

accionamiento manual

troqueles cantoneador de 6 mm de radio

capacidad -

guía de ajuste sí

dimensiones, mm 227×140×147

peso, gr 3000

garantía 1 año

La troqueladora definitiva, con cortador de 
uñero para calendarios. Ideal para trabajos 
que requieran una productividad alta.

apta para papel, cubiertas, tarjetas plastificadas, libros, 
hojas sueltas. con bandeja de sujeción y bandeja de 
almacenamiento de troqueles.  troqueles intercambia-
bles (cuchillas opcionales).
incluye 1 redondeador de cantos de 6 mm (r6)

Guías para una perforación precisa de calendarios para 
la troqueladora Cutter D-200.

contiene:
•	 guías de papel extensibles izquierda y derecha
•	 guía de papel “L”.
•	 tornillos de fijación.

cutter d-200
ref. 91380

d-201 - kit calendarios
ref. 91390

accesorios y cucHillas Cutter D-200

cucHillas

R3.5 R6 R10

C15 D6 D21

Ref. Descripción Paquete

91381 r3.5 - redondeador de cantos de 3.5 mm 1

91382 r6 - redondeador de cantos de 6 mm 1

91383 r10 - redondeador de cantos de 10 mm 1

91384 c15 - cuchilla recta (ajustable) 1

91385 d6 - perforador circular de 6 mm 1

91386 d21 - uñero semicircular de 21 mm (calendarios) 1

91387 discos protectores de corte 5

troquel

6 mm
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Cor tadora de tarjetas económica 
manual para pequeñas tiradas.

•	 uso moderado.
•	 ideal para oficinas, reprografías, etc.
•	 medida de corte de tarjeta 90×54 cm.

cortador de tarjetas C80 Manual
ref. 6610000

Card C80

accionamiento manual

capacidad 1 hoja para cada ranura

tamaño de papel a4í

tipo de papel brillante, fotográfico, magnético, normal, etc.

gramaje del papel, gr 150 - 300

Velocidad 4 - 6 hojas/min (dependiendo del grosor del papel)

tamaño de tarjetas, mm 90×54

dimensiones, mm 145×367×155

peso, kg 2.25

garantía 1 año

troqueladoras
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Disponemos de grapadoras manuales y eléctricas, 
perfectas para oficinas, reprografías, papelerías, 
etc. Son profesionales, de fácil uso y con una 
profundidad ajustable. Ideales para preparar folletos, 
archivos, revistas, etc.

También tenemos una amplia gama de grapas de 
diferentes medidas.

tenga siempre en cuenta los siguientes puntos:

la frecuencia con la que se usará la grapadora.

la cantidad de hojas a grapar.

Qué tipo de documentos necesita grapar habitualmente: ¿necesita 
una grapadora capaz de grapar libretos, folletos o revistas?

¿C
óm

o elegir una grapadora?



Grapadora dura profesional.

suave grapador de facil uso. abriendo plato delantero, fácil de cargar, es-
tabilidad máxima. profundidad de garganta ajustable. ideal para alto gro-
sor grapador. usada por oficinas, reprografías, impresores, ártes gráficas, 
papelerías y grandes departamentos. para preparar folletos, archivos, etc.

Grapadora dura profesional.

suave grapador de facil uso. abriendo plato delantero, fácil de cargar, es-
tabilidad máxima. profundidad de garganta ajustable. ideal para alto gro-
sor grapador. usada por oficinas, reprografías, impresores, ártes gráficas, 
papelerías y grandes departamentos. para preparar folletos, archivos, etc.

romablock s17 romablock s24 romaLang s17

ancho de grapas, mm 13 13 13

Largo de grapas 9-12-15-17 12-15-17-20-24 9-12-15-17

carga de grapas 100 250 100

ajuste de profundidad, mm 0-90 0-100 0-250

capacidad, hojas (papel 80 gr/m2) 140 200 140

garantía 1 año 1 año 1 año

S (23)

13 mm

9
12
15
17

13 mm
S (23)
9-12-15-17

0-90
ajuste de 
profundidad

140 hojas
80 gr/m2

Carga
100 grapas

mm

13 mm
S (23)
12-15-17-20-24

0-100 mm
ajuste de
profundidad

200 hojas
80 gr/m2

Carga
250 grapas

mm

S (23)

13 mm

12
15
17
20
24

roMaBlock s17
ref. 1043203

roMaBlock s24
ref. 1045205

graPadoras
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referencia descripción caja embalaje

1005415 grapas romaLang 1000 unidades - s9 1 50

1005416 grapas romaLang 1000 unidades - s12 1 50

1005417 grapas romaLang 1000 unidades - s15 1 40

1005418 grapas romaLang 1000 unidades - s17 1 34

1005419 grapas romaLang 1000 unidades - s20 1 30

1005420 grapas romaLang 1000 unidades - s24 1 26

Grapadora dura profesional.

suave grapador de facil uso. abriendo plato delantero, fácil de cargar, es-
tabilidad máxima. profundidad de garganta ajustable. ideal para alto gro-
sor grapador. usada por oficinas, reprografías, impresores, ártes gráficas, 
papelerías y grandes departamentos. para preparar folletos, archivos, etc.

Grapas RomaLang de distintas medidas para las 
grapadoras RomaBlock S17, RomaBlock S24 y 
RomaLang S17, con distinta profundidad  para grapar 
con facilidad hasta 200 páginas de 80 gr/m2.

S (23)

13 mm

9
12
15
17

13 mm
S (23)
9-12-15-17

0-250 mm
ajuste de 
profundidad

140 hojas
80 gr/m2

Carga
100 grapas

mm

roMalanG s17
ref. 1044203

GraPas ro-ma
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Grapadora manual con grapado plano.

su mecanismo único reduce el esfuerzo al grapar más de un 70%. sis-
tema de apertura de un toque para recargar las grapas. con palanca de 
ajuste de profundidad.

max Vaimo 80

ancho de grapas, mm 10.4

Largo de grapas 6-10

carga de grapas 100

ajuste de profundidad, mm 30

capacidad, hojas (papel 64 gr/m2) 2-80

dimensiones, mm 202×153×63

peso, g 690

garantía 1 año * Utilice sólo las grapas exclusivas MAX No. 11

Sistema de apertura fácil 
mediante botón trasero

Palanca de ajuste de profundidad

Acabado plano del grapado

2 
Hojas

80 
Hojas

convencional plano

Max vaiMo 80
ref blanca. 6400000 / ref. roja 6400003

El mecanismo  

único de Max reduce el 

esfuerzo al grapar  

más de un  

70%

GraPas max

 

no.11 - 1m no.11 - 10mm

referencia 1005421 1005422

capacidad de grapado (papel 64 gr/m2) 2-40 hojas 2-80 hojas

cantidad de grapas 1000 1000

unidad de venta 10 10

embalaje 400 200

graPadoras
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max eH-20f

ancho de grapas, mm 10

Largo de grapas 5.5

carga de grapas 2000

Velocidad de grapado 2 grapas por segundo

ajuste de profundidad, mm 3-15

capacidad, hojas 2-20 (papel 75 gr/m2)

alimentación 230v; 50Hz

consumo 18W

dimensiones, mm 82×98.5×166

peso, g 640

* Utilice sólo los cartuchos exclusivos MAX No.20FE

Grapadora eléctrica con capacidad para 2000 
grapados continuos.

fiable grapadora eléctrica comercial de alto rendimiento, ideal para 
hoteles, hospitales, agencias de viajes, bancos, compañías de seguros, 
compañías aéreas, pequeñas oficinas, etc. funcionamiento continuo, 
pulcro y rápido.

sistema de grapado plano, que permite grapar con un limpio acabado 
plano en el cierre.
cartucho de grapas único y fácil de instalar, con el que podrá grapar 
2000 veces de forma continua sin recargar*.
pestillo para desatascar grapas fácil de usar.
profundidad ajustable para una posición de grapado ideal, desde 3mm 
hasta 15mm.

10 mm

5.5

10 mm
3-15 mm
ajuste de 
profundidad

2-20 hojas
75 gr/m2

Carga
2000 grapas

mm

grapado convencional

¡Ahorre espacio con el acabado plano!  
Los documentos se apilan de forma más ordenada.

acabado de grapado plano

30%

Max eH-20f
ref. 6400001
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Innovadora grapadora eléctrica de uso intensivo 
para un grapado rápido de calidad profesional.

ideal para centros de correspondencia con un alto nivel de 
trabajo, copisterías y oficinas, caracterizada por una carcasa 
metálica duradera y un mecanismo motorizado silencioso.

sistema de grapado plano, que permite grapar con un limpio 
acabado plano en el cierre.
cartucho de grapas fácil de instalar; permite grapar 5000 
veces de forma continua para cubrir necesidades muy altas 
de grapado*.
cubierta transparente que permite ver la posición de grapado.
ajuste de profundidad tanto en grapado manual como en 
automático.
indicador Led, se enciende cuando el cartucho de grapas está 
vacío.
guía para papel única de 45º que permite grapar esquinas con 
comodidad. con ajuste de profundidad de 12 a 26 mm.

11.3 mm

8

11.30 mm

ajuste de 
profundidad
auto: 6-18 mm
manual: 3-18 mm

2-70 hojas
64 gr/m2

Carga
5000 grapas

mm

Max eH-70f
ref. 6400002

max eH-70f

ancho de grapas, mm 11.3

Largo de grapas 8

carga de grapas 5000

Velocidad de grapado 2 grapas por segundo

ajuste de profundidad, mm
modo automático: 6-18mm 

modo manual: 3-18mm

capacidad, hojas 2-70 (papel 64 gr/m2)

alimentación 100-240v;50/60Hz

consumo 13W

dimensiones, mm 100×112×210

peso, g 1200

* Utilice sólo los cartuchos exclusivos MAX No.70FE

grapado convencional

¡Ahorre espacio con el acabado plano!  
Los documentos se apilan de forma más ordenada.

acabado de grapado plano

30%

cartucHos de GraPas max

no.20fe no.50fe no.70fe

referencia 1005423 1005425 1005424

ancho de grapa 10 11.3 11.3

Largo de grapa 5.5 6 8

cantidad de grapas 2000 5000 5000

unidad de venta 5 5 5

embalaje 100 50 50

no.20Fe no.70Fe

no.50Fe

graPadoras
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Grapadora eléctrica para trabajos de envasado, blísters u oficina.

accionamiento con topes de disparo automático o pedal eléctrico (opcional). po-
sibilidad de conexión de dos máquinas en línea.
utiliza grapa 26/6-8mm.

dHp 105e dHp 106e

ancho de grapas, mm 12.8 12.8

Largo de grapas 6/8 6/8

ajuste de profundidad, mm 100 100

capacidad, hojas (papel 80 gr/m2) 40 50 / 20 en caballete

potencia voltios 220v 220v

dimensiones, mm 250×250×80 250×250×440

peso, kg 3.3 4.2

garantía 1 año 1 año

referencia descripción caja embalaje

6410013 grapas dHp 26 / 6 5000 unidades 1 50

6410014 grapas dHp 26 / 8 5000 unidades 1 50

GraPas DHP

26

12.8 mm

12.8 mm
26

mm

100 mm.
ajuste de 
profundidad

40 hojas
80 gr/m2

6
8

Grapadora eléctrica para grapado en plano y caballete, ideal 
para confeccionar revistas.

accionamiento con topes de disparo automático o pedal eléctrico.
puede utilizar grapa plana y omega (archivo) cambiando el cabezal. posibilidad de 
conexión de dos máquinas en línea (con kit de conexión opcional).
utiliza grapa 26/6-8mm y grapa omega 26/6mm
(con cabezal omega especial opcional).

12.8 mm
26

mm

100 mm.
ajuste de 
profundidad

50 hojas
80 gr/m2

8 8

26

12.8 mm

26

12.8 mm

6 6

dHP 106e
ref. 6410008

dHP 105e
ref. 6410004
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p a r a  p e r f o r a r  d e  f o r m a  p r e c i s a  y  s e g u r a

Las taladradoras preparan sus documentos para poder 
presentarse en anillas.

Le ofrecemos máquinas de gran precisión y seguridad, 
tanto modelos de sobremesa como modelos de gran 
formato de hasta cuatro brocas. Modelos con posición 
y centrado automático, brocas de larga duración, 
sujeción para el papel, recipiente para los recortes y 
aptos para diferentes formatos.

El complemento perfecto para su oficina



El complemento perfecto para su oficina

ro-Ma JumBo
ref. 3820000

Taladradora de 2 brocas.

taladradora muy dura de alto espesor. muy fuerte y robusta. guía de acero 
para el papel. diámetro del agujero: 6 mm. peso: 5,7 Kgs. cajón trasero 
para  el desecho. equipada con discos de plástico de recambio.

Taladradora de 2 brocas.

modelo ideal para oficinas. fuerte, eficiente, segura y con ahorro de energía. 
de gran capacidad (hasta 400 hojas de papel). gran palanca para un fácil 
y cómodo manejo. construcción sólida totalmente metálica. guías de papel 
extensibles y de auto centrado con un ancho de entre 148 mm y 457 mm. 
barra de metal cromada. brocas de acero de alto rendimiento con un diámetro 
de 6 mm. posibilidad de hacer hasta 4 agujeros. recogedor de recortes trans-
parente fácil de retirar.

ro-ma Jumbo Kn-35

número de taladros 2 2

capacidad máxima de perforación, mm 28 35

capacidad máxima de perforación, hojas 270 / 280 (papel 80 g/m2) 390 (papel 64 g/m2)

margen trasero, mm 12.7 12.7

diámetro de perforación, mm 6 6

paso estándar, mm 80 (2 agujeros) 80 (2 agujeros)

tamaño de la mesa, mm 166×344 166×344

dimensiones, mm 218×418×536 218×418×536

peso, kg 5.7 8

garantía 1 año 1 año

ucHida kn-35
ref. 3820001

2
brocas

2
brocas

taladradoras
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uchida Vs-20 uchida Vs-25

número de taladros 1 1

capacidad máxima de perforación, mm 50 50

ancho máximo de perforación, mm 376 376

margen trasero, mm 6-35 6-35

diámetro de perforación, mm 4, 5, 5.5, 6 4, 5, 5.5, 6

paso estándar, mm 80 (2 agujeros) múltiples agujeros

tamaño de la mesa, mm 253×180 480×260

dimensiones, mm 290×300×465 290×300×425

peso, kg 9 14

motor, w 180 180

suministro de papel manual manual

Voltaje 110, 120, 230 ó 240 Vac / 50 - 60 Hz 110, 120, 230 ó 240 Vac / 50 - 60 Hz

consumo, w 180 180

garantía 1 año 1 año

ucHida vs-20
ref. 3820002

ucHida vs-25
ref. 3820003

Taladradora de 1 broca.

modelo ideal para archivo con autocentrado y opción de varios diámetros 
de agujero, con paso estándar de 80 mm. ajuste manual de la altura de la 
broca y sistema de autocentrado.

Taladradora de 1 broca.

modelo con sistema de autocentrado. basta con insertar el papel entre 
las guías laterales de sujección para que quede automáticamente cen-
trado y colocado en la mesa. consta de un mecanismo que le permite 
hacer agujeros múltiples, y puede dejar el carro libre para perforar don-
de se requiera.

1
broca

1
broca

taladradoras
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ucHida vs-55
ref. 3820004

Taladradora de 1 broca.

máquina de similares características que el modelo Vs-25, con mayor 
potencia de motor y posibilidad de 15 variantes del diámetro del agujero. 
ajuste manual de la altura de la broca y sistema de autocentrado.

uchida Vs-200

número de cabezales 2

capacidad máxima de perforación, mm 50

ancho máximo de perforación, mm 420

margen trasero, mm 5-60

diámetro de perforación, mm 3-13

paso estándar, mm pre-programada

recogida de desperdicios de papel expulsión trasera en papelera

distancia entre cabezales, mm 40-142.5

ajuste de altura de perforación ajuste manual

operación
manejada por dos botones o interruptor de 

pie

Velocidad de la mesa variable

Velocidad de giro variable

tamaño de la mesa, mm 540×310

dimensiones, mm 570×753×930

peso, kg 65

motor, w 300

suministro de papel manual

Voltaje 110, 120 ó 230 Vac / 50 ó 60 Hz.

consumo, w 300

garantía 1 año

ucHida vs-200
ref. 3820006

Taladradora de 2 brocas.

La máquina taladradora Vs 200 tiene cabezales dobles sincronizados con múlti-
ples funciones. además dispone de una amplia gama de perforaciones predeter-
minadas que convierten el trabajo en una tarea rápida y sencilla. también dispone 
de una barra opcional para orificios universal. perfora formatos de papel hasta a3.

uchida Vs-55

número de taladros 1

capacidad máxima de perforación, mm 50

ancho máximo de perforación, mm 376

margen trasero, mm 6-35

diámetro de perforación, mm 2-13

paso estándar, mm múltiples agujeros

tamaño de la mesa, mm 480×260

dimensiones, mm 480×430×685

peso, kg 46

motor, w 200

suministro de papel manual

Voltaje
110, 120, 230 ó 240 Vac / 50 - 60 

Hz.

consumo, w 200

garantía 1 año

1
broca

2
brocas
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uchida La-eX4

número de cabezales 4 independientes

capacidad máxima de perforación, mm 65

ancho máximo de perforación, mm

margen trasero, mm 5-65

diámetro de perforación, mm 3-14

paso estándar, mm ajuste libre con un calibrador universal

recogida de desperdicios de papel expulsión trasera en papelera

distancia entre 
cabezales, mm

entre 2 cabezales externos 195-330

entre 2 cabezales internos 65-200

ajuste de altura de perforación ajuste manual

operación
manejada por dos botones o interruptor 

de pie

Velocidad de la mesa variable

Velocidad de giro variable

tamaño de la mesa, mm 1000×470

dimensiones, mm 1220×660×1370

peso, kg 220

motor, w 300

suministro de papel manual

Voltaje 220 - 240 Vac / 50 ó 60 Hz

consumo, kW 1.5

garantía 1 año

ucHida la-ex4
ref. 3820007

Taladradora de 4 brocas.

La taladradora más completa de toda la gama. cuatro cabezales indepen-
dientes se mueven a una velocidad ajustable con un potente motor de 1.5 
KW. su cómodo y seguro diseño le permite elegir entre el accionado por 
doble botonera o por pedal.

ProGraMa de Barra 
taladradora
vs-20, vs-25 y vs-55

número de orificios paso

fase 1: distancia entre orificios 
de 80 mm x 2 agujeros  
con ajuste libre de indicador universal

fase 2: para utilizarse con 
universal stopper gauge
fase 3: distancia entre orificios 
de 80 mm x 4 agujeros
fase 4: distancia entre orificios 
de 80 mm x 3 agujeros
fase 5: distancia entre orificios 
de 12.7 mm 33 agujeros
fase 6: distancia entre orificios 
de 8.5 mm 34 agujeros

vs-200 y la-ex4
número de orificios paso

fase 1:  posición de centrado 
entre dos cabezales
para cada distancia entre orificios de 2 
agujeros

fase 2:  para utilizarse con 
universal stopper gauge
con ajuste libre con indicador universal

fase 3:  distancia entre orificios 
de 80 mm x 4 agujeros
fase 4:  distancia entre orificios 
de 80 mm x 3 agujeros
fase 5: distancias entre orif. de 
45/65/45 mm x 4
para a5 longitudinal

fase 6: distancia entre orificios 
de 9,5 mm x 30 agujeros
para a4 longitudinal de anilla

4
brocas

taladradoras
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Brocas y accesorios

dHP ucHida

referencia descripcion
Long. máx. 
perforación

Long. 
total

unid/
venta 

3830011 brocas dHp uchida 2.0 mm 22 58 5

3830039 brocas dHp uchida 2.5 mm 22 58 5

3830012 brocas dHp uchida 3.0 mm 32 66 5

3830040 brocas dHp uchida 3.5 mm 32 66 5

3830013 brocas dHp uchida 4.0 mm 42 76 5

3830041 brocas dHp uchida 4.5 mm 42 76 5

3830014 brocas dHp uchida 5.0 mm 52 86 5

3830042 brocas dHp uchida 5.5 mm 52 86 5

3830015 brocas dHp uchida 6.0 mm 52 86 5

3830016 brocas dHp uchida 6.5 mm 52 86 5

3830017 brocas dHp uchida 7.0 mm 52 86 5

3830018 brocas dHp uchida 8.0 mm 52 86 5

3830019 brocas dHp uchida 9.0 mm 52 86 5

3830020 brocas dHp uchida 10 mm 52 86 5

3830021 brocas dHp uchida 11 mm 52 86 5

3830022 brocas dHp uchida 12 mm 52 86 5

3830023 brocas dHp uchida 13 mm 52 86 5

3830024 brocas dHp uchida 14 mm 52 86 5

longitud total

longitud máxima de perforación

diámetro de corte diámetro del mango

Brocas fabricadas en acero de alto valor para ofrecer la 
mayor resistencia y garantizar una larga vida a la pieza.

realizan unas perforaciones ansolutamente impecables, y se adaptan 
eficazmente a las velocidades más altas. taladran perfectamente concén-
trico y aseguran un fácil vaciado.

dHP liHit

referencia descripcion
Long. máx. 
perforación

Long. 
total

unid/
venta 

3830031 brocas dHp LiHit 3.0 mm 50 82 5

3830032 brocas dHp LiHit 4.0 mm 50 82 5

3830033 brocas dHp LiHit 5.0 mm 50 82 5

3830037 brocas dHp LiHit 5.5 mm 50 82 5

3830034 brocas dHp LiHit 6.0 mm 50 82 5

3830038 brocas dHp LiHit 6.5 mm 50 82 5

3830035 brocas dHp LiHit 7.0 mm 50 82 5

3830036 brocas dHp LiHit 8.0 mm 50 82 5

dHP tct tuGsteno  
(larga duración)

referencia descripcion
Long. máx. 
perforación

Long. 
total

unid/
venta 

3830025 brocas dHp tct tugsteno 4 mm 42 76 5

3830026 brocas dHp tct tugsteno 5 mm 52 86 5

3830027 brocas dHp tct tugsteno 6 mm 52 86 5

3830028 brocas dHp tct tugsteno 7 mm 52 86 5

3830029 brocas dHp tct tugsteno 8 mm 52 86 5

3830030 brocas dHp tct tugsteno 9 mm 52 86 5

brocas y accesorios
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accesorios

referencia descripción unidades

3820008 base taladro ro-ma Jumbo   set/10 1

3820009 base taladro Kn 35   set/10 1

3820010 base taladro Vs 20   set/10 1

3820011 base taladro Vs 25   set/10 1

3820012 base taladro Vs 55   set/10 1

3820014 base taladro Vs 200   set/10 1

3820015 base taladro La - eX4   set/10 1

3820016 afilabrocas Vs 25 1

3820017 afilabrocas Vs 55 1

3820018 piedra de afilar 1

ro-Ma

referencia descripcion
Long. máx. 
perforación

Long. 
total

unid/
venta 

3830000 brocas ro-ma Jumbo 2

ucHida oriGinal

referencia descripcion
Long. máx. 
perforación

Long. 
total

unid/
venta 

3830001 brocas uchida Kn 35 2

3830002 brocas uchida 3.0 mm 32 66 5

3830003 brocas uchida 4.0 mm 42 76 5

3830005 brocas uchida 5.0 mm 52 86 5

3830007 brocas uchida 6.0 mm 52 86 5

3830009 brocas uchida 7.0 mm 52 86 5

3830010 brocas uchida 8.0 mm 52 86 5

brocas y accesorios
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Ofrecemos papel transfer por calor UNIVERSAL 
para impresoras láser, conocido por su calidad 
excepcional.

Disponemos de papel transfer para impresoras 
con y sin fusor de aceite, tejidos claros u oscuros, 
superficies sólidas o textiles...
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Papel transfer por calor para imprimir en camisetas de 
colores claros, alfombrillas para ratón, etc.

•	 para tejidos o materiales con superficie textil blancos o de colores claros.
•	 resistente a los lavados hasta 40ºc.
•	 fondo apenas visible.
•	 suavidad al tacto.
•	 fácil de utilizar.
•	 papel de 135gr/m2.
•	 disponible en din a3.
•	 cajas de 100 unidades.

Papel transfer por calor para textiles claros, 
alfombrillas de ratón, etc. 

forever classic+ universal es apto para la nueva generación de foto-
copiadoras e impresoras láser a color con una mayor temperatura del 
fusor, así como para máquinas con fusor de aceite de silicona.

•	 para tejidos o materiales con superficie textil blancos o de colores claros.
•	 resistente a los lavados hasta 40ºc.
•	 suavidad al tacto.
•	 fácil de utilizar.
•	 papel de 145gr/m2.
•	 disponible en din a3.
•	 cajas de 100 unidades.

DEL REVÉS
40ºC

a4, a3
25 sec.

ALGODÓN
BLANCO

DEL REVÉS

IMPRESORAS CON
ACEITE DE SILICONA

60ºC

a4, a3
25 sec.

algoDóN 
BlaNCo

* sólo para fotocopiadoras e impresoras láser a color con y sin fusor de aceite de silicona.

tránsfer ClassIC
ref. 9510001

tránsfer ClassIC+uNIversal 
ref. 9510003

* sólo para fotocopiadoras e impresoras láser a color con fusor de aceite de silicona.

transfers
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transfer FIve star uNIversal
ref. 9510000

transfer laser Dark
ref. 9510002

PaPel sIlICoNaDo
ref. 9510004

Papel siliconado con acabado brillo que mejora 
la calidad de la imagen, además de proteger y 
alargar la vida del transfer sobre tejidos oscuros.

•	 papel de 220gr/m2.
•	 formato a3.
•	 cajas de 200 unidades.

Papel transfer de alta calidad para impresión en 
tejidos abiertos como sudaderas, polos, bolsas de 
arpillera, etc. 

este papel es apto para la nueva generación de fotocopiadoras e impre-
soras láser a color con una mayor temperatura del fusor, así como para 
máquinas con fusor de aceite de silicona.

•	 para tejidos o materiales con superficie textil blancos o de colores claros.
•	 resistente a los lavados hasta 60ºc.
•	 recubrimiento ligeramente más grueso comparado con el papel 

classic y classic+ universal.
•	 papel de 155gr/m2.
•	 disponible en din a3.
•	 cajas de 100 unidades.

Papel transfer blanco opaco para textiles oscuros, 
cuero, tejido vaquero, etc. 

apto para la nueva generación de fotocopiadoras e impresoras láser a 
color con una mayor temperatura del fusor, así como para máquinas 
con fusor de aceite de silicona.

•	 para tejidos oscuros, cuero, tejido vaquero, etc.
•	 contornos definidos y calidad de imagen.
•	 resistente a los lavados hasta 60ºc.
•	 peso y tamaños
•	 papel de 220gr/m2.
•	 disponible en din a3.
•	 cajas de 100 unidades.

DEL REVÉS

DEL REVÉS

60ºC

60ºC

a4, a3

a4, a3

20 sec.

60 sec.

Polos 
BlaNCos

teJIDos 
osCuros

* sólo para fotocopiadoras e impresoras láser a color con y sin fusor de aceite de silicona.

* sólo para fotocopiadoras e impresoras láser a color con y sin fusor de aceite de silicona.
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El cartón pluma es, principalmente, una plancha de 
poliestireno expandido recubierto por las dos caras 
con un cartón (normalmente blanco). 

El poliestireno expandido, el alma de este producto, 
es es un material plástico espumado. Básicamente, 
es un derivado del poliesterireno y se suele utilizar en 
el sector del envase y la construcción. 

El cartón pluma es una material cuya característica 
principal es una gran rigidez con un peso mínimo. Es 
por estas características la evidencia de su nombre: 
la rigidez del cartón con la ligereza de la pluma. 

Las aplicaciones del cartón pluma son muy diversas, 
así como los sectores en los que puede utilizarse. En 
la Industria de las Artes Gráficas, es muy habitual 
su uso para el montaje de carteles impresos. Hay 
que tener en cuenta que, por sus características 
de fuerza y rigidez, es la solución idónea para la 
cartelería publicitaria. Lo podemos utilizar como 
soporte para impresiones de infinidad de productos: 
posters, carteles, anuncios, banners, elementos que 
deban ir colgados, etc. 

Debido a su composición, podemos ademas 
adaptarlo a nuestras necesidades especificas de 
forma muy sencilla: Podemos cortarlo para hacer 
contornos, piezas mas pequeñas... con tan solo una 
sierra de calado e incluso un cutter. Conseguiremos 
de esta forma poder producir de forma muy sencilla 
siluetas que asemejen figuras para nuestras 
impresiones por ejemplo. Su aspecto se mantiene 
siempre recto, consiguiendo que nuestros trabajos 
queden siempre erguidos.



PaPerline
Cartón pluma con base de poliestireno cubierto por 
ambas caras con papel estucado blanco de 150 gr/m2.

La especial composición del poliestireno del núcleo evita que se 
amarillee al poco tiempo de su colocación. Gracias a su ligereza, es 
un material idóneo para aplicaciones de artes gráficas,maquetas 
arquitectónicas, stands, montaje de fotografías e impresiones di-
gitales. 
Se corta sin rebabas ni grietas, incluso utilizando sacabocados 
metálicos de de rosca standard o dentada sobre prensa, cualidad 
que lo hace único en su género.

PaPerline aDHesIvo
Car tón pluma con base de poliestireno cubier to 
por ambas caras con papel estucado blanco de 
150 gr/m2.

Con una cara adhesiva.

referencia grosor medidas embalaje

1330000 3mm a4 (210×297) 80

1330001 3mm a3 (297×420) 40

1330002 3mm 50×70 40

1330003 3mm 70×100 40

1330004 3mm 100×140 25

1330005 3mm 100×200 25

1330006 5mm a4 (210×297) 50

1330007 5mm a3 (297×420) 25

1330008 5mm 50×70 25

1330009 5mm 70×100 25

1330010 5mm 100×140 25

1330011 5mm 100×200 25

1330012 10mm a4 (210×297) 30

1330013 10mm a3 (297×420) 15

1330014 10mm 50×70 15

1330015 10mm 70×100 15

1330016 10mm 100×140 15

1330017 10mm 100×200 10

referencia grosor medidas embalaje

1350000 3mm a4 (210×297) 80

1350001 3mm a3 (297×420) 40

1350002 3mm 50×70 40

1350003 3mm 70×100 40

1350004 3mm 100×140 25

1350005 3mm 100×200 25

1350006 5mm a4 (210×297) 50

1350007 5mm a3 (297×420) 25

1350008 5mm 50×70 25

1350009 5mm 70×100 25

1350010 5mm 100×140 25

1350011 5mm 100×200 25

1350012 10mm a4 (210×297) 30

1350013 10mm a3 (297×420) 15

1350014 10mm 50×70 15

1350015 10mm 70×100 15

1350016 10mm 100×140 15

1350017 10mm 100×200 10

cartón Pluma
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Cartón pluma con base de poliestireno en color negro y 
cubierto por ambas caras con papel negro mate.

altísima rigidez y estabilidad, comportamiento idóneo en impresión, montaje 
y fresado. 
gran rigidez y resistencia, pero con una gran sencillez en su manipulación y 
corte. Los modelos adhesivos, añaden en una de las caras un laminado autoad-
hesivo de fijación media, cubierto por una capa protectora de papel de silicona. 
todos los grosores son perfectos tanto para traseras y soportes de trabajos en-
marcados, como para montajes “al aire”.

PaPerline Negroreferencia grosor medidas embalaje

1340000 5mm a4 (210×297 mm) 50

1340001 5mm a3 (297×420 mm) 25

1340028 5mm 50×70 cm 25

1340002 5mm 70×100 cm 25

1340004 10mm a4 (210×297 mm) 30

1340005 10mm a3 (297×420 mm) 15

1340006 10mm 50×70 cm 15

1340006 10mm 70×100 cm 15

referencia grosor medidas embalaje

1340008 5mm a4 (210×297 mm) 50

1340009 5mm a3 (297×420 mm) 25

1340010 5mm 50×70 cm 25

1340011 5mm 70×100 cm 25

1340012 10mm a4 (210×297 mm) 30

1340013 10mm a3 (297×420 mm) 15

1340014 10mm 50×70 cm 15

1340015 10mm 70×100 cm 15

Cartón pluma con base de poliestireno en color negro y 
cubier to por ambas caras con papel negro mate. Con una 
cara adhesiva.

PaPerline Negro adHesivo

PaPerline Plus
Cartón pluma con base de poliestireno cubierto por ambas 
caras con papel blanco de 240 gr/m2,

lo que le proporciona mayor rigidez.

referencia grosor medidas embalaje

1360000 5mm 70×100 25

1360001 5mm 100×140 25

1360002 5mm 100×200 25

1360003 5mm 140×300 25

1360004 10mm 70×100 15

1360005 10mm 100×140 15

1360006 10mm 100×200 15

1360007 10mm 140×300 8

cartón Pluma
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PAPERLINE KRAFT
Car tón pluma con base de poliestireno, cubier to por 
ambas caras con papel kraft.

Referencia Grosor Medidas Embalaje

1340020 3 mm A4 (210×297 mm) 80

1340021 3 mm A3 (297×420 mm) 40

1340022 3 mm 50×70 cm 40

1340023 3 mm 70×100 cm 40

1340024 5 mm A4 (210×297 mm) 50

1340025 5 mm A3 (297×420 mm) 25

1340026 5 mm 50×70 cm 25

1340027 5 mm 70×100 cm 25

Cartón pluma con base de poliestireno cubierto por ambas 
caras con un complejo de papel blanco en las caras 
exteriores y una fina capa de aluminio en el interior, lo que le 
proporciona una extraordinaria planitud y rigidez.

Compuesto por espuma interior de poliestireno extruido, cubierto por ambas 
caras con papel blanco de 240 gr/m2 , cubierto por las caras exteriores por una 
capa de polietileno blanco de 15 gr/m2 con una capa intermedia de aluminio 
de 9 micras entre el papel y el polietileno, pegado entre sí con una dispersión 
acuosa de copolímero vinílico. Con espesores de 5 y 10 mm.
Tiempo de almacenamiento: 2 años siemore que el material permanezca en el 
interior de la caja debidamente cerrada.

Referencia Grosor Medidas Embalaje

1370010 5mm 70×100 cm 25

1370011 5mm 100×140 cm 25

1370012 5mm 140×300 cm 15

1370013 5mm 152×305 cm 15

1370014 10mm 70×100 cm 15

1370015 10mm 100×140 cm 15

1370016 10mm 140×300 cm 8

1370017 10mm 152×305 cm 8

PAPERLINE ALUFIX ALUMINIO

Cartón pluma con base de poliestireno cubierto por ambas 
caras con un complejo de papel blanco en las caras 
exteriores y una fina capa de aluminio en el interior, lo que le 
proporciona una extraordinaria planitud y rigidez.

Referencia Grosor Medidas Embalaje

1370000 5mm 70×100 cm 25

1370001 5mm 100×140 cm 25

1370002 5mm 140×300 cm 15

1370007 5mm 152×305 cm 15

1370003 10mm 70×100 cm 15

1370004 10mm 100×140 cm 15

1370005 10mm 140×300 cm 8

1370006 10mm 152×305 cm 8

PAPERLINE ALUFIX ADHESIVO ALUMINIO
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A la hora de desarrollar sus proyectos necesitamos 
precisión y calidad.

Con nuestro material escolar y de oficina podrá satisfacer 
las necesidades de los profesionales y de los más 
pequeños de la casa.

Gran gama de juegos de compases metálicos presentados 
en sus estuches y conjuntos de reglas de alta calidad 
presentados en fundas de plástico.

¡Etiqueta adhesiva
 de seguridad  

en todos los cierres de las cajas!



en todos los cierres de las cajas!

Compás escolar con brazo articulado y presentación 
de caja de lujo con minas y adaptador universal.

•	 Longitud 135 mm.
•	 puede realizar circunferencias hasta 170 mm.

Compás escolar con minas y adaptador universal.

•	 Longitud 125 mm.
•	 puede realizar circunferencias hasta 160 mm.

coMPás junior dc 200
ref. 30300

Compás escolar con brazo articulado, minas y 
adaptador universal.

•	 Longitud 135 mm.
•	 puede realizar circunferencias hasta 170 mm.

referencia descripción caja embalaje

30300 compás Junior dc 200 20 240

30301 compás Junior dc 210 20 240

30302 compás Junior dc 220 10 120

coMPás junior dc 210
ref. 30301

coMPás junior dc 220
ref. 30302

comPases y reglas
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Compás técnico con un brazo articulado de gran 
precisión y presentado en caja de lujo con minas y 
adaptador universal.

•	 Longitud 140 mm.
•	 puede realizar circunferencias hasta 180 mm.

Compás de nuevo ajuste rápido con rueda central 
de gran precisión con ambos brazos articulados y 
presentado en estuche de lujo con minas y adaptador 
universal.

•	 Longitud 170 mm.
•	 pueden realizar circunferencias hasta 380 mm.

Compás técnico con ambos brazos articulados de 
gran precisión y presentado en caja de lujo con minas 
y adaptador universal. 

•	 Longitud 155 mm.
•	 puede realizar circunferencias hasta 210 mm.

referencia descripción caja embalaje

30303 compás técnico dc 300 10 120

30304 compás técnico dc 310 10 120

30305 compás precisión dc 550 10 80

coMPás técnico dc 300
ref. 30303

coMPás técnico dc 310
ref. 30304

coMPás Precisión dc 550
ref. 30305

comPases y reglas
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Compás con alargadera y nuevo ajuste rápido, 
con rueda central de gran precisión, ambos 
brazos articulados y presentado en estuche de 
lujo con minas y adaptador universal.

•	 Longitud 170 mm.
•	 puede realizar circunferencias hasta 640 mm.

Compás de ajuste rápido con rueda central de 
gran precisión con ambos brazos articulados 
y presentación en caja de lujo con minas y 
adaptador universal.

•	 Longitud 170 mm.
•	 puede realizar circunferencias hasta 380 mm.

Compás  con alargadera, ajuste rápido con rueda 
central de gran precisión con ambos brazos articulados 
y presentación en caja de lujo con minas y adaptador 
universal.

•	 Longitud 170 mm.
•	 puede realizar circunferencias hasta 640 mm.

referencia descripción caja embalaje

30306 compás precisión dc 560 10 80

30307 compás precisión dc 600 10 80

30308 compás precisión dc 610 10 80

coMPás Presición dc 560
ref. 30306

coMPás Presición dc 600
ref. 30307

coMPás Presición dc 610
ref. 30308
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•	 serie escolar en material inyectado, graduado y biselado.

referencia descripción caja embalaje

50100 regla 20 cm. 20 2500

50101 regla 30 cm. 20 1000

50102 regla 40 cm. 20 500

50103 regla 50 cm. 20 600

50104 regla 60 cm. 20 500

escuadras, cartaBón PlástICo CrIstal
•	 serie escolar en material plástico inyectado, graduado y biselado.

referencia descripción caja embalaje

50150 escuadra 25 cm. 20 500

50151 escuadra 30 cm. 20 240

50160 cartabón 25 cm. 20 500

50161 cartabón 30 cm. 20 240

seMicírculo PlástICo CrIstal
•	 serie escolar en material plástico inyectado, graduado y biselado.
•	 con dos escalas opuestas.

referencia descripción caja embalaje

50170 semicírculo 15 cm. 20 400

50171 semicírculo 9 cm. 20 600

Plantillas De elIPses y CírCulos
•	 elipse : 17 elipses de 8 a 50 mm con reborde para tinta.
•	 círculo: 21 circulos de 2 a 36 mm con reborde para tinta.

referencia descripción caja embalaje

50191 plantillas círculo 20 200

50192 plantillas elipse 20 200

reGlas PlástICo CrIstal

comPases y reglas
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estucHe DIBuJo 30 Cm CoN BroCHe
•	 serie escolar en plástico inyectado, graduado y biselado.
•	 compuesto por:

 regla 30 cm.
 escuadra de 25 cm.
 cartabón de 25 cm.
 semicírculo de 15 cm.
 plantilla de curvas.

referencia descripción caja embalaje

50184 estuche broche 30 cm 15 135

jueGo PlaNtIllas Curvas
•	 compuesto por:

 3 plantillas y estuche de p.V.c. blanco.

ref. descripción caja embalaje

50190 Juego plantillas curvas 20 180

estucHe DIBuJo 30 Cm
•	 serie escolar en material plástico inyectado,  graduado y biselado.
•	 estuche en pVc blanco. 
•	 compuesto por:

 regla de 30 cm.
 escuadra de 25 cm. 
 cartabón 25 cm.
 semicírculo 15 cm.

referencia descripción caja embalaje

50180 estuche dibujo 30 cm. 20 180
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DHP tiene en cuenta el día a día en la oficina y en el 
hogar. Recuerde los teléfonos, apuntes económicos, 
avisos de reuniones, etc.

Le presentamos una gran gama de notas 
autoadhesivas, de diferentes tamaños y colores, 
que se adaptan a todas sus necesidades y cubren 
cualquier dato a recordar.

Sin olvidarnos del medio ambiente con papeles y 
tintas ecológicos.

¡Una gran idea de DHP!

Ideal en la oficina y hogar 

para crear notas y mensajes



notas autoaDHesIvas “NeóN”
•	 ideales para mensajes que requieran un fuerte efecto.
•	 el brillo garantiza que estas notas definitivas no puedan dejar de verse.

referencia descripción color caja embalaje

565432 notas 75×75 mm. 80 hojas rosa 10 120

565433 notas 75×75 mm. 80 hojas Verde 10 120

565434 notas 75×75 mm. 80 hojas amarillo 10 120

565435 notas 75×75 mm. 80 hojas naranja 10 120

565532 notas 125×75 mm. 80 hojas rosa 10 120

565533 notas 125×75 mm. 80 hojas Verde 10 120

565534 notas 125×75 mm. 80 hojas amarillo 10 120

565535 notas 125×75 mm. 80 hojas naranja 10 120

notas autoaDHesIvas “Pastel”
•	 un toque suave de color creando mensajes con una modesta sugerencia.

referencia descripción color caja embalaje

565402 notas 75×75 mm. 100 hojas rosa 10 120

565481 notas 75×75 mm. 100 hojas Verde 10 120

565472 notas 75×75 mm. 100 hojas azul 10 120

565502 notas 125×75 mm. 100 hojas rosa 10 120

565581 notas 125×75 mm. 100 hojas Verde 10 120

565572 notas 125×75 mm. 100 hojas azul 10 120

notas autoaDHesIvas

referencia descripción caja embalaje

45500 notas 50×40 mm. 100 hojas 10 120

45200 notas 50×75 mm. 100 hojas 10 120

45300 notas 75×75 mm. 100 hojas 10 120

45400 notas 125×75 mm. 100 hojas 10 120

notas autoaDHesIvas 
removIBles

Ideal en la oficina y hogar para crear notas y mensajes.

se pueden pegar y despegar fácilmente sobre cualquier superficie lisa 
sin dejar ninguna señal. papel de alta calidad que permite una escritura 
fácil y suave. colores amarillos, neón y pastel para resaltar. disponibles 
en varias medidas.

notas autoadhesivas
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notas autoaDHesIvas “neón”
•	 taco surtido color neón.
•	 320 hojas medidas 75×75 mm.

referencia descripción caja embalaje

565439 taco neón 75×75 1 60

Block marCaPágINas Brillante
•	 block marcapáginas surtido en 4 colores neón.
•	 tacos de 40 hojas (total 160 hojas).
•	 medidas 20×50 mm.

referencia descripción caja embalaje

567039 block brillante 160 hojas 10 240

Blister marCaPágINas filM
•	 blister marcapáginas surtido en 5 colores neón en papel traslúcido.
•	 surtidos en 5 tacos de 25 hojas (total 125 hojas).

referencia descripción caja embalaje

268209 blister punta film 125 hojas 10 240

Blister marCaPágINas filM
•	 blister marcapáginas surtido en 5 colores neón en papel traslúcido.
•	 surtidos en 5 tacos de 25 hojas (total 125 hojas).
•	 medidas 12×50 mm.

referencia descripción caja embalaje

268109 blister film 125 hojas 10 240

notas autoaDHesIvas “Pastel”
•	 taco color pastel.
•	 400 hojas medidas 75×75 mm.

referencia descripción caja embalaje

582098 taco pastel 75×75 1 60

notas autoadhesivas
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D-7

D-1F

Precinto INDustrIal
•	 cinta adhesiva fabricada en polipropileno de 28 mic.
•	 para cerrar cajas de cartón y paquetería en general.
•	 alta resistencia.

referencia descripción caja embalaje

11003 precinto pp transparente 66×50 36 1440

11001 precinto pp Habana 66×50 36 1440

11002 precinto pp blanco 66×50 36 1440

11013 precinto pp transparente 132×50 36 1440

11011 precinto pp Habana 132×50 36 1440

11012 precinto pp blanco 132×50 36 1440
Máquina PreCINtaDora
•	 incorpora un eliminador de ruido con freno permanente.
•	 fácil colocación de rollo.
•	 máquina ergonómica y robusta 50 mm.

referencia descripción caja embalaje

11015 máquina precintadora d-7 1 24

Máquina PreCINtaDora
•	 máquina precintadora con freno regulable 50 mm.

referencia descripción caja embalaje

11020 máquina precintadora d-1f 1 24

Máquina CIerra Bolsas
•	 máquina cierra bolsas metálica con cinta adhesiva de 66×12.

referencia descripción caja embalaje

11025 máquina cierra bolsas d-2 1 16

cinta aDHesIva De Colores
•	 cinta adhesiva de colores medida de 66×12.
•	 ideal para cerrar bolsas.

referencia descripción color caja embalaje

11130 cinta 66×12 azul 12 144

11131 cinta 66×12 amarillo 12 144

11132 cinta 66×12 roja 12 144

11133 cinta 66×12 Verde 12 144

Precinto
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Pizarras 
BlaNCas De rotulaDor

•	 pizarras con marco de madera de pino.
•	 suministradas con elementos de fijación y un rotulador.

referencia descripción caja embalaje

10110  pizarra blanca 30×40 1 40

10111 pizarra blanca 40×60 1 20

10112 pizarra blanca 60×90 1 12

10114 pizarra blanca 80×120 1 5

Pizarras verDes De tIza

•	 pizarras con marco de madera de pino.
•	 suministradas con elementos de fijación y una tiza.

referencia descripción caja embalaje

10120 pizarra verde 30×40 1 40

10121 pizarra verde 40×60 1 20

10122 pizarra verde 60×90 1 12

10124 pizarra verde 80×120 1 5

Pizarra magNétICa

•	marco de madera natural.
•	 superficie lacada magnética que permite utilizar todo 

tipo de accesorios magnéticos.
•	 superficie de escritura muy suave, se suministra con kit 

de fijación, rotulador y 2 imanes.

referencia descripción caja embalaje

10140 pizarra magnética 40×60 1 20

10141 pizarra magnética 60×90 1 12

10142 pizarra magnética 80×120 1 5

Pizarras y tableros

www.dhpcomerpa.com184



taBleros 
De CorCHo DoBle Cara

•	marco de madera de pino suministrado con elementos 
de fijación y bolsa con chinchetas.

referencia descripción caja embalaje

10101 tablero corcho 30×40 1 40

10102 tablero corcho 40×60 1 20

10103 tablero corcho 60×90 1 12

10104 tablero corcho 60×120 1 5

10105 tablero corcho 80×120 1 5

taBlero 
DoBle uso CorCHo y BlaNCa

•	marco de madera natural.
•	 pizarra combinada corcho/melamina con marco de madera.
•	 corcho de la más alta calidad, superficie de escritura muy suave.
•	 se suministra con elementos de fijación y un rotulador.

referencia descripción caja embalaje

10130 tablero doble uso 40×60 1 20 1 20

10131 tablero doble uso 60×90 1 12 1 12

10132 tablero doble uso 80×120 1 5 1 5

tableros 
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dibuJo · manuaLidades · carteLerÍa · encuadernación · oficina · impresión

cartulinas y exPositores PaPel 
de color

Cartulinas 180 grs. con una amplia gama de 
colores pálidos, medios, fuertes y extrafuertes.

Ofrece una textura solida, dura y ligeramente 
satinada. Se pega fácilmente con cualquier tipo de 
pegamento de uso escolar o doméstico.

Con una amplia 
gam

a de colores

expositor de cartulinas totalmente metálico de 23 bandejas 
en horizontal , con capacidad cada una de ellas para 125 
unidades. Lleva ruedas para su fácil manejo y 2 tornillos en 
la parte delantera que regulan su movimiento y posición. 
Los tamaños A4 y A3 van sin ruedas, solo con tornillos para 
regular la posición.



Pack 125 Pack 50

Con una amplia 
gam

a de colores

exPositor a4
•	 formato cartulina: 297×210 mm.
•	 gramaje: 180 grs.

referencia descripción

40402 expositor vacío

40403 expositor lleno a4, 23 colores x 125 unidades

40407 expositor lleno a4, 23 colores x 50 unidades

color caja embalaje 125 ref. pack 125 embalaje 50 ref. pack 50

blanca 1 16 40301 40 40801

rosa 1 16 40302 40 40802

crema 1 16 40303 40 40803

amarillo limón 1 16 40304 40 40804

naranja 1 16 40305 40 40805

roja 1 16 40306 40 40806

fucsia 1 16 40307 40 40807

púrpura 1 16 40308 40 40808

turquesa 1 16 40309 40 40809

celeste 1 16 40310 40 40810

pistacho 1 16 40311 40 40811

Hierba 1 16 40312 40 40812

amarillo medio 1 16 40313 40 40813

azul 1 16 40314 40 40814

rojo navidad 1 16 40315 40 40815

Verde navidad 1 16 40316 40 40816

negro 1 16 40317 40 40817

oro viejo 1 16 40318 40 40818

sepia 1 16 40319 40 40819

Lila 1 16 40320 40 40820

gris 1 16 40321 40 40821

nectarina 1 16 40322 40 40822

marrón 1 16 40323 40 40823

azul ultramar 1 16 40324 40 40824

avellana 1 16 40325 40 40825

amarillo 1 16 40326 40 40826

butano 1 16 40327 40 40827

oro 1 16 40328 40 40828

azul cobalto 1 16 40329 40 40829

cartulinas y exPositores
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Pack 125 Pack 50

exPositor a3
•	 formato cartulina: 420×297 mm.
•	 gramaje: 180 grs.

referencia. descripción

40400 expositor vacío

40401 expositor lleno a3, 23 colores x 125 unidades

40406 expositor lleno a3, 23 colores x 50 unidades

color caja embalaje 125 ref. pack 125 embalaje 50 ref. pack 50

blanca 1 8 40501 20 40931

rosa 1 8 40502 20 40932

crema 1 8 40503 20 40933

amarillo limón 1 8 40504 20 40934

naranja 1 8 40505 20 40935

roja 1 8 40506 20 40936

fucsia 1 8 40507 20 40937

púrpura 1 8 40508 20 40938

turquesa 1 8 40509 20 40939

celeste 1 8 40510 20 40940

pistacho 1 8 40511 20 40941

Hierba 1 8 40512 20 40942

amarillo medio 1 8 40513 20 40943

azul 1 8 40514 20 40944

rojo navidad 1 8 40515 20 40945

Verde navidad 1 8 40516 20 40946

negro 1 8 40517 20 40947

oro viejo 1 8 40518 20 40948

sepia 1 8 40519 20 40949

Lila 1 8 40520 20 40950

gris 1 8 40521 20 40951

nectarina 1 8 40522 20 40952

marrón 1 8 40523 20 40953

azul ultramar 1 8 40524 20 40954

avellana 1 8 40525 20 40955

amarillo 1 8 40526 20 40956

butano 1 8 40527 20 40957

oro 1 8 40528 20 40958

azul cobalto 1 8 40529 20 40959

cartulinas y exPositores
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Pack 125 Pack 25

exPositor 50x65
•	 formato cartulina: 500×650 mm.
•	 gramaje: 180 grs.

referencia descripción

40404 expositor vacío

40405 expositor lleno 50×65, 23 colores x 125 unidades

40408 expositor lleno 50×65, 23 colores x 50 unidades

color caja embalaje 125 ref. pack 125 embalaje 25 ref. pack 25

blanca 1 4 40101 20 40201

rosa 1 4 40102 20 40202

crema 1 4 40103 20 40203

amarillo limón 1 4 40104 20 40204

naranja 1 4 40105 20 40205

roja 1 4 40106 20 40206

fucsia 1 4 40107 20 40207

púrpura 1 4 40108 20 40208

turquesa 1 4 40109 20 40209

celeste 1 4 40110 20 40210

pistacho 1 4 40111 20 40211

Hierba 1 4 40112 20 40212

amarillo medio 1 4 40113 20 40213

azul 1 4 40114 20 40214

rojo navidad 1 4 40115 20 40215

Verde navidad 1 4 40116 20 40216

negro 1 4 40117 20 40217

oro viejo 1 4 40118 20 40218

sepia 1 4 40119 20 40219

Lila 1 4 40120 20 40220

gris 1 4 40121 20 40221

nectarina 1 4 40122 20 40222

marrón 1 4 40123 20 40223

azul ultramar 1 4 40124 20 40224

avellana 1 4 40125 20 40225

amarillo 1 4 40126 20 40226

butano 1 4 40127 20 40227

oro 1 4 40128 20 40228

azul cobalto 1 4 40129 20 40229

www.dhpcomerpa.com 189



PaPel de color
•	 papel de color a4 y a3 en 80 grs presentado en paquetes de 500 y 100 hojas.
•	 gran gama de colores medios, intensos, fuertes y extra fuertes.
•	 idóneos para impresoras ink-yet, láser y fotocopiadoras.

PaPel de color 80 grs.
paquetes de 100 hojas a4

ref. descripción color caja embalaje

41201 p/100 oro viejo 1 48

41202 p/100 Limón 1 48

41203 p/100 amarillo medio 1 48

41204 p/100 crema 1 48

41205 p/100 naranja 1 48

41206 p/100 rosa 1 48

41207 p/100 rojo 1 48

41208 p/100 sepia 1 48

41209 p/100 celeste 1 48

41210 p/100 turquesa 1 48

41211 p/100 Verde 1 48

41212 p/100 Hierba 1 48

41213 p/100 fucsia 1 48

41214 p/100 azul 1 48

41215 p/100 amarillo 1 48

PaPel de color 80 grs.
paquetes de 500 hojas a4/a3

ref. descripción color caja embalaje

41101 p/500 a4 oro viejo 1 5

41102 p/500 a4 Limón 1 5

41103 p/500 a4 amarillo medio 1 5

41104 p/500 a4 crema 1 5

41105 p/500 a4 naranja 1 5

41106 p/500 a4 rosa 1 5

41107 p/500 a4 rojo 1 5

41108 p/500 a4 sepia 1 5

41109 p/500 a4 celeste 1 5

41110 p/500 a4 turquesa 1 5

41111 p/500 a4 Verde 1 5

41112 p/500 a4 Hierba 1 5

41113 p/500 a4 fucsia 1 5

41114 p/500 a4 azul 1 5

41115 p/500 a4 amarilla 1 5

41150 p/500 a3 amarillo medio 1 5

41151 p/500 a3 crema 1 5

41152 p/500 a3 rosa 1 5

41153 p/500 a3 celeste 1 5

41154 p/500 a3 Verde 1 5

ref. descripción caja embalaje

41220 p/100 surtido 1 48

PaPel de color

www.dhpcomerpa.com190



fundas · dossieres · carpetas · separadores · arcHiVo
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Clasifique todos sus documentos importantes, ordene sus 
facturas y tenga todos sus datos a mano.

Le ofrecemos toda una serie de productos destinados 
al archivo y la clasificación, con colores llamativos, 
materiales resistentes, fáciles de guardar y etiquetar.

Tenga todos sus datos a mano



fundas multItalaDro
•	 fabricado en polipropileno de gran resistencia.
•	 Lomo reforzado.
•	 antireflejo y totalmente inocuo para las fotocopias.

referencia descripción caja embalaje

11207 fundas a5 c/100 alta piel naranja 1 10

11200 fundas folio c/100 standard piel naranja 1 10

11201 fundas a4 c/100 standard piel naranja 1 10

11202 fundas a4 c/100 alta piel naranja 1 10

11203 fundas folio c/100 alta piel naranja 1 10

11204 fundas a4 c/100 alta cristal 1 10

11205 fundas folio c/100 alta cristal 1 10

soBres PortaDoCumeNtos a5
•	 fabricados en polipropileno transparente con cierre y 

broche muy resistentes.
•	 tamaño a5 ( 186×240 mm).
•	 se presentan en pack de 12 unidades.

soBres PortaDoCumeNtos a4
•	 fabricadas en polipropileno transparente y cierre con 

broche muy resistentes.
•	 tamaño a4 ( 335×237 mm).
•	 se presentan en pack de 12 unidades.

soBres PortaDoCumeNtos a3
•	 fabricados en polipropileno transparente y cierre con 

broche muy resistentes.
•	 tamaño a3 ( 320×450 mm).
•	 se presentan en pack de 12 unidades.

referencia descripción color caja embalaje

22710 sobres portadocumentos a4 transparente 120 720

22711 sobres portadocumentos a4 fumé 120 720

22712 sobres portadocumentos a4 azul 120 720

22713 sobres portadocumentos a4 rojo 120 720

22714 sobres portadocumentos a4 naranja 120 720

22715 sobres portadocumentos a4 Verde 120 720

22716 sobres portadocumentos a4 Violeta 120 720

referencia descripción color caja embalaje

22700 sobres portadocumentos a5 transparente 120 1440

22701 sobres portadocumentos a5 fumé 120 1440

22702 sobres portadocumentos a5 azul 120 1440

22703 sobres portadocumentos a5 rojo 120 1440

22704 sobres portadocumentos a5 naranja 120 1440

22705 sobres portadocumentos a5 Verde 120 1440

22706 sobres portadocumentos a5 Violeta 120 1440

referencia descripción color caja embalaje

22720 sobres portadocumentos a3 transparente 120 360

22721 sobres portadocumentos a3 fumé 120 360

22722 sobres portadocumentos a3 azul 120 360

22723 sobres portadocumentos a3 rojo 120 360

22724 sobres portadocumentos a3 naranja 120 360

22725 sobres portadocumentos a3 Verde 120 360

22726 sobres portadocumentos a3 Violeta 120 360

clasificación y archivo
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carPetas solaPa a4
•	 fabricadas en polipropileno muy resistente con solapa y con cierre de gomas.
•	 colores traslúcidos y lomo flexible.

referencia descripción color caja embalaje

22660 carpeta solapa a4 rosa 60 240

22661 carpeta solapa a4 naranja 60 240

22662 carpeta solapa a4 azul 60 240

22663 carpeta solapa a4 roja 60 240

22664 carpeta solapa a4 Verde 60 240

22665 carpeta solapa a4 Violeta 60 240

dossier PINza
•	 fabricados en polipropileno traslúcido con pinza lateral abatible
•	 y muy resistente.
•	 tamaño a4 con capacidad para 30 hojas.

referencia descripción color caja embalaje

22670 dossier pinza transparente 90 360

22671 dossier pinza azul 90 360

22672 dossier pinza rojo 90 360

22673 dossier pinza Verde 90 360

22674 dossier pinza amarillo 90 360

carPetas clasificadoras CoN Fuelle rIBeteaDas
•	 fabricadas en polipropileno rayado muy resistente exterior e interior.
•	 con ribeteado en tela negra para una mayor protección.
•	 incluye 1 portatarjetas y 1 porta cd.
•	 cierre con gomas y 13 compartimentos.
•	 tamaño a4 y colores traslúcidas muy llamativos.

referencia descripción color caja embalaje

22690 carpeta ribete fuelle 13 compartimentos transparente 12 48

22691 carpeta ribete fuelle 13 compartimentos naranja 12 48

22692 carpeta ribete fuelle 13 compartimentos Verde 12 48

22693 carpeta ribete fuelle 13 compartimentos rojo 12 48

22694 carpeta ribete fuelle 13 compartimentos azul 12 48

22695 carpeta ribete fuelle 13 compartimentos Violeta 12 48

carPetas clasificadoras CoN Fuelle
•	 fabricadas en polipropileno muy resistente exterior e interior.
•	 cierre con gomas y 13 compartimentos.
•	 tamaño a4 y colores traslúcidas muy llamativos.

referencia descripción color caja embalaje

22650 carpeta fuelle 13 compartimentos transparente 12 48

22651 carpeta fuelle 13 compartimentos naranja 12 48

22652 carpeta fuelle 13 compartimentos Verde 12 48

22653 carpeta fuelle 13 compartimentos rojo 12 48

22654 carpeta fuelle 13 compartimentos azul 12 48

22655 carpeta fuelle 13 compartimentos Violeta 12 48

www.dhpcomerpa.com 193



dossier ClIP
•	 fabricados en polipropileno con clip deslizante, con contraportada 

opaca y portada transparente.
•	 tamaño a4 capacidad para 30 hojas.

referencia descripción color caja embalaje

22680 dossier clip blanco 90 540

22681 dossier clip negro 90 540

22682 dossier clip azul 90 540

22683 dossier clip rojo 90 540

22684 dossier clip Verde 90 540

carPeta De FuNDas
•	 fabricadas en polipropileno rígido.
•	 porta-identificación transparente en lomo con etiqueta intercambiable.
•	 fundas en polipropileno transparente y antiadherente.
•	 tamaño a4.
•	 amplia gama de colores opacos.

ref. negro ref. azul ref. rojo ref. Verde caja embalaje

10 fundas 22510 22511 22512 22513 24 96

20 fundas 22520 22521 22522 22523 15 60

30 fundas 22530 22531 22532 22533 12 48

40 fundas 22540 22541 22542 22543 12 40

60 fundas 22560 22561 22562 22563 6 48

carPeta De FuNDas
•	 fabricadas en polipropileno.
•	 portadas rígida con y sin caja.
•	 tamaño a4.
•	 color: negro opaco.

referencia descripción caja embalaje

22508 carpeta 80 fundas sin caja 12 24

22505 carpeta 100 fundas con caja 12 24

Portanotas PINza
•	 fabricado en polipropileno super rígido con pinza metálica superior.
•	 superficie lisa para proporcionar una fácil escritura.
•	 tamaño a4.

referencia descripción color caja embalaje

22500 portanotas pinza transparente 12 72

22501 portanotas pinza verde 12 72

22503  portanotas pinza naranja 12 72

clasificación y archivo
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dossier uÑero

referencia descripción color caja embalaje

11219 dossier uñero a4 piel naranja 100 10

11218 dossier uñero folio piel naranja 100 10

fundas PolIProPIleNo Para CD
•	 fabricadas en pp soldado.
•	 tiene apertura superior con solapa de cierre.
•	 económico y práctico.
•	 producto para la conservación de sus cd´s.

referencia descripción caja embalaje

24130 fundas pp cd p/25 1 80

sisteMa de alMacenaMiento ClIP tray

Clip Tray está patentado en todo el mundo y es el archivador de CD/DVD más delgado y estable 
en el mundo.

ahorra hasta un 75% de volumen comparado con los archivadores de cd normales. tamaño original del cd, por lo tanto encaja 
en todos los soportes de archivadores, pero la capacidad máxima es de 3.5 cm. de altura en el archivador. franqueo normal (no 
es necesario sobre almohadillado). ideal para carpetas de anillas. Haga su pedido para colección de cds/dVds.

referencia descripción producto pack/unidades unidades embalaje

24120 clip tray transparente pack 10 unidades 1 10

24121 clip tray amarillo pack 10 unidades 1 10

24122 clip tray naranja pack 10 unidades 1 10

24123 clip tray Verde pack 10 unidades 1 10

24124 clip tray rojo pack 10 unidades 1 10

24125 clip tray azul pack 10 unidades 1 10

24126 clip tray negro pack 10 unidades 1 10

24127 archivador vacío pe-
queño para 10 unid.

archivador simple y delgado para almacenar sus cds/dVds, 
mecanismo de apertura individual. capacidad para 10 cds

1 24

24128 archivador vacío gran-
de para 20 unid.

archivador simple y delgado para almacenar sus cds/dVds, 
mecanismo de apertura individual. capacidad para 20 cds.

1 12
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seParadores DE PoliProPilEno A4
•	 fabricados en polipropileno rígido de gran resistencia.
•	 grabación de identificación en pestañas troqueladas de cada hoja, super-

puestas en escala para una rápida consulta y localización de sus documentos.
•	 perforación multitaladro.
•	 tamaño a4.

referencia descripción caja embalaje

22400 separador a4 juego 5 hojas 30 300

22401 separador a4 juego 10 hojas 25 250

22402 separador a4 juego indice a-Z 20 200

22403 separador a4 juego indice 1-12 25 250

22404 separador a4 juego indice 1-31 10 100

seParadores A4 DE CArtulinA
•	 fabricados en cartulina de 180 gr de primera calidad blanca.

referencia descripción unid  / caja embalaje

2520000 separadores a4 3 posiciones 33 juegos 10

2520001 separadores a4 4 posiciones 25 juegos 10

2520002 separadores a4 5 posiciones 20 juegos 10

2520003 separadores a4 6 posiciones 16 juegos 10

2520004 separadores a4 7 posiciones 14 juegos 10

2520005 separadores a4 8 posiciones 12 juegos 10

2520006 separadores a4 9 posiciones 11 juegos 10

2520007 separadores a4 10 posiciones 10 juegos 10

carPetas CArtón PlAstiFiCADo
•	 fabricadas en cartón plastificado alto brillo con cierre de gomas y solapas 

con una amplia gama de colores.

referencia descripción color caja embalaje

14041 folio solapa amarilla 10 120

14042 folio solapa azul 10 120

14043 folio solapa roja 10 120

14044 folio solapa Verde 10 120

14045 folio solapa negra 10 120

carPetas DE gomAs AzulEs
•	 fabricadas en cartón azul 1ª calidad.
•	 mecanismo ojetes en niquel y gomas bicolor con terminales.

referencia descripción caja embalaje

14001 folio solapa 20 100

14002 folio bolsa 20 140

14003 folio sencilla 20 160

14011 cuarto solapa 20 200

14012 cuarto bolsa 20 200

14013 cuarto sencilla 20 300

14021 Letra bolsa 20 300

14031 octavo bolsa 20 400

clasificación y archivo
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caja arcHivo DEFinitivo
•	 fabricado en cartón microcanal, extensión blanco especial configura-

ción con doble cartón en el lomo, ofreciendo gran rígidez, resistencia y 
seguridad.

referencia descripción caja palet

2094 definitivo folio 50 1000

2086 definitivo folio prolongado 50 1000

2090 definitivo doble folio 50 1000

carPetas diBujo sEnCillA y Con solAPA
•	 fabricadas en cartón gofrado brillo n-12.
•	 mecanismo ojetes y gomas con terminales.

carPetas DE FuEllE Az
•	 cartón forrado en burdeos y negro con 20 departamentos y 

cierre de lazo.

referencia descripción color caja

15070 folio fuelle burdeos 30

15071 folio fuelle negro 30

15073 cuarto fuelle burdeos 25

15074 cuarto fuelle negro 25

referencia descripción color caja embalaje

14070 a3 sencilla azul 10 20

14071 a3 sencilla rojo 10 20

14072 a3 sencilla Verde 10 20

14073 a3 sencilla negra 10 20

14074 a3 sencilla amarilla 10 20

14075 a3 sencilla cuero 10 20

14051 a3 solapa rojo 5 20

14052 a3 solapa azul 5 20

14053 a3 solapa Verde 5 20

14054 a3 solapa negra 5 20

14055 a3 solapa amarilla 5 20

14056 a3 solapa cuero 5 20

14061 a2 sencilla roja 5 20

14062 a2 sencilla azul 5 20

14063 a2 sencilla Verde 5 20

14064 a2 sencilla negro 5 20

14065 a2 sencilla amarillo 5 20

14066 a2 sencilla cuero 5 20
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FORMA DE PAGO
Quedan reservados todos los derechos en cuánto a modificacio-
nes, tanto en el contenido, formato y presentación de los productos, 
como respecto a los precios sin previo aviso.

*Precios: No incluyen el I.V.A que se cargará en factura según 
legislación vigente.

clieNtes coN riesgo aceptado
Forma de pago habitual
30 días fecha de factura por domiciliación bancaria. Los gastos 
bancarios, consecuencia de devoluciones, serán por cuenta del 
cliente. Asimismo, no procederemos al envío de la mercancía 
mientras el cliente tenga recibos impagados.

clieNtes siN riesgo coNcedido
Forma de pago
Al contado, aplicándose el descuento por pronto pago 
correspondiente (1%).

Envío mErcancíaS − portES
portes pagados
Siempre y cuando el pedido supere:

•	 150 euros netos para península.
•	 400 euros netos para baleares.
•	 500 euros netos para ceuta, melilla, gibraltar y andorra.

Los envíos a Baleares, Ceuta o Melilla que impliquen un embalaje 
marítimo, su costo será incluido en factura, así como el importe de 
la prima del seguro.

portes debidos:
Para pedidos inferiores a: 
•	 150 euros netos península.
•	 400 euros netos para baleares.
•	 500 euros netos para ceuta, melilla, gibraltar y andorra.
•	 canarias siempre será a portes debidos.

La exportación a Portugal u otro país siempre será a portes debidos.

Las expediciones se gestionan mediante las agencias de transportes 
que DHP comerpa s.l. tiene concertadas. No obstante, se admitirá el 
envío a través de otra agencia, si así lo solicita el cliente, corriendo 
los portes a cargo del cliente.

incidencias, roturas, Faltas, devoluciones, etc.

Estas deberán ser comunicadas por escrito mediante fax, carta o e-mail, 
a DHP comerpa s.l. antes de 4 días, desde recepción del pedido.

En caso de rotura debido al transporte, tiene que hacerlo constar en 
el albarán de entrega del transportista.

Una vez recibida su reclamación, nosotros le indicaremos como 
debe proceder.

Nunca aceptamos devolución alguna sin nuestro previo consentimiento.

Para cualquier devolución, previo consentimiento, siempre debe 
utilizar el transporte que nosotros le indiquemos. Cualquier otro 
transporte será rechazado.

No aceptamos ningún cambio de mercancía pasados 15 días desde 
su recepción.

Todos los artículos que se devuelven, previo consentimiento, 
deberán ser enviados en las cajas originales.

De no cumplirse alguno de estos puntos anteriores su reclamación 
no será atendida.

GARANTíA
Todas las máquinas tienen una garantía de entre 1 y 2 años, de piezas 
y mano de obra. Dicha garantía excluye los daños por negligencia o 
mal uso. Si fuese necesario el desplazamiento del personal de Servicio 
Técnico, todos los gastos ocasionados irían a cargo del cliente.

Las máquinas estropeadas en garantía se enviarán al Servicio 
Técnico autorizado de la zona a portes pagados, y será devuelta 
al cliente a portes pagados. Si la maquina no está en garantía, será 
enviada a portes pagados y devuelta a portes debidos.

TITULARIDAD DE LA MERCANCíA
La mercancía seguirá siendo propiedad de DHP comerpa, s.l.u. 
hasta que el pago haya sido cumplimentado en su totalidad.

COMPETENCIA
Las par tes se someterán expresamente a los juzgados y tribu-
nales de Granada, con renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles.



< 22 cm >

max.

13
hojas

DINO 22

Modelos con precios atractivos para la seguridad 

de documentos en tu propio escritorio.

Nivel P-2 corte en tiras de 4 mm (S)

Capacidad*: 13 | 11 hojas

Nivel P-4 corte en partículas de 4 x 40mm (C)

Capacidad*: 8 | 6

Especificaciones técnicas

Volumen
18 litros (papelera)

Voltaje
230 V / 50 Hz**

Potencia del motor 180 W (S) | 140 W (C)

**otros voltajes disponibles

Dimensiones
400 x 330 x 195 mm  

(Alt x An x Prof)

Peso

5 kg

Número de 

Certificado

Z1A 12 05 80375 002 (S)

Z1A 12 05 80375 001 (C)

Características del producto

Interruptor deslizante multifunción con posición de AutoEcoMode / desconexión (off) 

/ retroceso. Indicador de funcionamiento LED. Inicio / paro automáticos. Automatic 

Zero Energy Consumption en EcoMode. Silencioso y potente motor. Cabezal de tiras 

de 4 mm o partículas 4 x 40 mm. Gran capacidad de papel. Papelera de elegante 

diseño con ventanilla para ver el nivel de llenado. Prácticos asideros para levantar el 

cabezal de la máquina de la papelera. Bloqueo automático al levantar el cabezal de la 

máquina del papelera.

* Papel A4 de 70 g/m2 | 80 g/m2

Cizalla manual de rodillo de gran formato con características profesionales. Con una longitud de corte de hasta 75 cm.

Apta para cortar papel y láminas, dibujos, planos, fotos, carteles y/o impresos de formato similar. Con contracuchilla de 

acero especial inoxidable de alta calidad.

FICHATÉCNICA 

IDEAL 0075

Longitud del corte, mm

750

Altura del corte, mm o capacidad máxima, hojas (70 gr/m2) max. 0.8 mm

Sistema del pisón

pisón de barra (automático)

Cabezal de corte de seguridad

sí

Larguero metálico de precisión para el cabezal de corte
sí

Cuchilla auto afilable de acero de alta calidad
sí

Laterales abiertos para formatos grandes

sí

Construcción de la mesa

extrusión de aluminio personalizada

Medidas en la mesa de corte

escala de medición en cm

Modelo de sobremesa con patas antideslizantes de goma sí

Patas metálicas con bandeja de recogida

no

Soporte opcional para rollo de papel

no

Altura de la mesa de trabajo con patas, mm

-

Tamaño de la mesa, mm, ancho x alto

750×280

Dimensiones, mm (alto x ancho x profundo)

110×1000×380

Color

aluminio natural / blanco

Peso, kg

5.5

Garantía

1 año

IDEAL 0075Cizalla de rodillo IDEAL 0075
Ref. 4410016

Visite nuestra página web, en donde 
podrá encontrar todo nuestro catálogo, 
actualizado con las últimas novedades.

Acceda a información sobre nuestros productos, 
incluyendo fichas técnicas y otros documentos 
pertinentes para que tenga todo lo necesario para 
hacer su elección.

V i s i t e  n u e s t r a  p á g i n a  W e b

W W W . D H P C O M E R P A . C O M

Si le queda alguna pregunta, estamos 
siempre disponibles para atenderle. Tanto 
a través del formulario web como por vía 
telefónica o e-mail, no dude en contactar 
con nosotros para cualquier consulta o 
solicitud de presupuesto sin compromiso.




