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Listines telefónicos

Planning de sobremesa semanal 
Planning de sobremesa semanal ideal para el escritorio. Calendarios 
2015/2016. Regla inferior de 59 cm. Con espacio para anotaciones. 
Papel de 80g/m2. 60 hojas. Medidas: 400 x 600 mm. 

Portacalendario plástico  
Soporte para bloc bufete, fabricado en plástico inyectado. Color 
negro. Anillas metálicas con sujeción mediante tornillos. No incluye 
bloc bufete. Medidas: 190 x 150 mm.

CÓD. REF.

53899 PN01
CÓD. REF.

06382 KF14817

Planning de sobremesa Portacalendarios

Listín telefónico 
Tapa flexible con cantonera dorada. 60 páginas en papel de  
70 g/m2. Espacio disponible para: nombre, teléfono fijo, teléfono 
móvil, direcciones, fax, mail y página web.

CÓD. MEDIDAS
17815 90 x 70 mm
17814 120 x 80 mm
17813 160 x 110 mm
17812 210 x 150 mm

Listín telefónico de sobremesa
Práctica carpeta para la conservación ordenada de registros 
telefónicos. Fabricado en PVC. Mecanismo de cuatro anillas. 
Medidas: 230 x 185 mm.

CÓD.
14560

CÓD.
39122

RECAMBIO

LISTÍN

Listín telefónico de sobremesa
Fabricado en PVC extra acolchado. Interior con bloc de notas e 
índice para el registro de teléfonos. Color negro. Espiral. 
Medidas: 220 x 130 mm.

CÓD.
15118

TARJETERO  
CON FUNDAS

RECAMBIO
Paquetes de 10 fundas.

CÓD. REF.
36119 TJ01

CÓD. REF.
36121 RP01

Listín telefónico de sobremesa 
Clasificador telefónico acabado en materiales símil piel con 
mecanismo de 4 anillas de 13 mm, abecedario en plástico rígido 
y cartulinas impresas para direcciones. Medidas: 220 x 175 mm.

CÓD.
04852

Tarjeteros

Tarjetero 4 anillas 
Portatarjetas en polipropileno con mecanismo metálico 
de 4 anillas. Contiene 15 fundas intercambiables con 4 
departamentos cada una. Capacidad para 120 tarjetas.  
8 tarjetas por hoja. Medidas: 265 x 145 mm.

Portacalendario metacrilato 
Portacalendario fabricado en metacrilato con anillas metálicas 
de excelente calidad. No incluye bloc bufete ni bolígrafo. Color 
transparente. Medidas: 195 x 150 mm.

CÓD. REF.

49302 KF14816
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Tarjeteros

Tarjetero 4 anillas 
Tarjetero profesional con 20 fundas transparentes de polipropileno, 
con capacidad para 400 tarjetas de visita tamaño 57 x 90 mm. 
Mecanismo de 4 anillas Visifix. Incluye 12 separadores de polipropileno 
con impresión alfabética A-Z. Color marrón. 20 tarjetas por hoja. 
Tamaño Din A4. Medidas: 335 x 280 mm.

CÓD.

35064

RECAMBIO
Paquete de 10 fundas.

CÓD.

35065

TARJETERO  
CON FUNDAS

CÓD. COLOR
57048 NEGRO
57049 ROJO

Tarjetero 4 anillas 
Tarjetero Autograph de 4 anillas. Realizado en símil piel y rematado 
con cosido. Capacidad para 120 tarjetas. Con índice alfabético y 20 
fundas porta-tarjetas con detalle anti-rasgado de 3 huecos cada 
una. Tamaño cuarto. Medidas: 230 x 140 x 30 mm. Recambio listín 
alfabético. Medidas: 230 x 140 mm.

TARJETERO

CÓD.
74150

RECAMBIO LISTÍN TELEFÓNICO

Tarjetero 4 anillas 
Tarjetero Autograph de 4 anillas realizado en símil piel, rematado 
con cosido. Gran capacidad, para 320 tarjetas, provisto de índice 
alfabético y de 20 fundas porta-tarjetas con detalle anti-rasgado, 
de 8 huecos cada una. Medidas: 315 x 280 x 30 mm.

CÓD. COLOR
57050 NEGRO
57051 ROJO

Tarjetero 4 anillas 
Tarjetero acolchado símil piel tamaño folio. Mecanismo de 4 anillas 
de 25 mm. Con 20 fundas. Capacidad de 320 tarjetas de visita. 
Incluye índice alfabético. Exterior en color negro e interior en rojo. 
Tamaño folio. Medidas: 290 x 360 mm.

RECAMBIO
CÓD.

31782
Fundas especiales para tarjetas de material copysafe. Tamaño Din 
A4, en paquetes con 10 fundas. Capacidad para 16 tarjetas por hoja.

CÓD.

31781

TARJETERO  
CON FUNDAS

Tarjetero de anillas plásticas 
Portatarjetas de polipropileno tamaño Din A4. 20 fundas 
intercambiables con 10 pestañas separadoras de colores. Capacidad 
para 400 tarjetas. Cada funda tiene 10 departamentos. 20 tarjetas por 
hoja. Medidas hueco tarjeta: 55 x 95 mm. Medidas hoja: 255 x 310 mm.
Recambio de 10 fundas A4.

CÓD. REF.
36122 TJ02

CÓD. REF.
74142 RP02

RECAMBIO
Paquete de 10 fundas.

TARJETERO

Tarjetero encuadernado 
Carpeta ideal para clasificar gran volumen de tarjetas de visita. 
Fabricado en polipropileno. Tamaño Din A4. Color negro. 20 
tarjetas por hoja, con una capacidad total de 240 tarjetas. 
Medidas: 235 x 310 mm.

CÓD. REF.
28990 032695

Tarjetero encuadernado 
Ideal para la clasificación y archivo de tarjetas de visita. Fabricado 
en polipropileno, incorpora 2 bolsillos interiores y 1 exterior para 
personalizar. 6 tarjetas por hoja. Medidas: 190 x 115 mm.

CÓD. REF. COLOR
28992 032642 AZUL
28991 032640 ROJO

CÓD. REF. COLOR
24056 032625 NEGRO
24057 032620 ROJO
24058 032623 VERDE

CÓD. REF.
59428 TJ03

Tarjetero plástico
Fabricado en polipropileno. Capacidad para 40 tarjetas de  
80 x 106 mm. Colores surtidos



250

Organización personal

CÓD.

32776

Portadocumentos coche
Ideal para la conservación, protección 
y orden de los diferentes documentos 
del automóvil. Fabricado en polipiel, con 
tres compartimentos para tarjetas y tres 
departamentos tipo solapa. 
Medidas: 230 x 180 mm.

CÓD.

36291

Portadocumentos coche
Ideal para la conservación, protección y orden 
de los documentos del automóvil. Fabricado 
en polipiel con diferentes compartimentos 
para tarjetas. Medidas: 245 x 170 mm.

Portadocumentos coche

Tarjeteros

Tarjetero encuadernado
Fabricado en PVC con fundas soldadas con una capacidad total 
para 96 tarjetas comerciales. 8 tarjetas por hoja. Color negro.

CÓD. MEDIDAS CUBIERTA
25832 250 x 115 mm PLÁSTICO
25833 252 x 113 mm SÍMIL PIEL

Tarjetero encuadernado
Ideal para clasificar las tarjetas de visita. Fabricado en PVC de color 
negro con cantoneras metálicas. Capacidad para 120 tarjetas. 
6 tarjetas por hoja. Medidas: 195 x 120 mm.

CÓD.

25831

Tarjetero encuadernado 
Fabricado en plástico PVC liso con cantoneras metálicas y fundas 
soldadas. Capacidad 120 tarjetas tamaño estándar y 20 tarjetas 
grandes. Con 20 hojas. Color negro. Medidas: 275 x 115 mm.

CÓD.
17357

CÓD.

36294

Tarjetero piel
Fabricado en piel. Con broche. Ideal para la clasificación y archivo 
de las tarjetas de visita. 8 tarjetas por hoja. Capacidad para 160 
tarjetas. Color marrón. Medidas: 280 x 145 mm.

CÓD.

52772

Cartera bolsillo piel
Cartera de bolsillo fabricada en piel de 
vacuno, de elegante diseño y cómodo 
tamaño con huecos para 12 tarjetas. 
Interior con compartimentos para billetes. 
Medidas: 103 x 78 mm.

Carteras de bolsillo

CÓD.

32775

Tarjetero piel
Artesanía de piel, capacidad 
aproximada para 20-25 
tarjetas. Elegante diseño con 
cosido blanco. 
Medidas: 105 x 65 mm.

200

CÓD. COLOR
35060 NEGRO
35061 PLATA

Tarjetero plástico
Elegante tarjetero de funcional diseño fabricado en plástico
de alta calidad. Incluye 100 fundas tamaño 72 x 104 mm con
capacidad para 200 tarjetas de visita y 12 separadores impresos
alfabéticamente. El diseño de las fundas permite una fácil
extracción e inserción de las tarjetas. Medidas: 245 x 131 x 67 mm.
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Carpetas portafolios

Cartera vade
Cartera con 2 cremalleras portadocumentos. Fabricada en plástico 
color negro, con apertura de 90º, con bolsillo interior y otro 
exterior con cremallera.

CÓD. MEDIDAS
20942 280 x 200 mm

Carteras vade

Carpeta portafolios
Carpeta portafolios fabricada en polipropileno. En la parte 
izquierda contiene 5 departamentos y una carpeta sobre para 
guardar más documentos. En la parte derecha contiene bloc de 
notas. Cierre de velcro. Tamaño Din A4. Color negro. 
Medidas: 330 x 270 x 24 mm.

CÓD. REF.
52383 45905

Carpeta portafolios 
Fabricado en polipropileno. Tamaño Din A4. Incluye bloc de 50 hojas 
con bolsa en la parte interior de la tapa delantera. Color azul. 
Medidas: 320 x 235 x 7 mm.

CÓD. REF.
20003 035992

Carpeta portafolios 
Carpeta portafolios fabricado en piel. Cierre con cremallera. Tamaño 
Din A4. Incluye bloc de notas A4. Compartimento para tarjetas, otros 
documentos y presilla portabolígrafos. Color marrón.  
Medidas: 343 x 255 x 30 mm.

CÓD.
70045

Carpeta portafolios 
Carpeta portafolios fabricada en símilpiel con cierre de cremallera. 
Tamaño Din A4. Incluye bloc de notas Din A4. Compartimentos 
para tarjetas y otros documentos. Presilla para bolígrafo, pendrive, 
PDA y CD's. Color negro. Medidas: 332 x 262 x 30 mm.

CÓD.
70044

Carpeta portafolios
Artesanía de polipiel con solapa, cierre con broche, incluye bloc 
de notas, 3 departamentos de diferente ancho, compartimento 
con cremallera, identificador para tarjeta, soporte para bolígrafo y 
tarjeteros. Tamaño Din A4. Color negro.  
Medidas: 346 x 250 x 25 mm. 

CÓD.

32795

Carpeta portafolios
Carpeta para congreso. Incluye bloc de notas. Tamaño Din A4. 
Identificador para tarjetas, soporte para bolígrafos y un bolsillo tipo 
solapa. Fabricado en plástico. Medidas: 320 x 250 x 25 mm.

CÓD. COLOR
31372 MARRÓN
31370 NEGRO

CÓD.

32798

Carpeta portafolios
Artesanía de piel, color marrón, con solapa, cierre con imán, parte 
interior con bloc para notas, soporte para bolígrafo, tarjetero, 
bolsillo con broche, compartimento con cremallera y bolsillo tipo 
solapa. Tamaño Din A5. Medidas: 190 x 275 x 30 mm.
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CÓD. COLOR
31374 MARRÓN
31371 NEGRO

Carpeta portafolios
Cartera de mano fabricada en símil piel. Cierre metálico de 
cerradura con llave. Consta de dos fuelles en su interior. Tamaño 
Din A4. Medidas: 370 x 300 x 30 mm.

CÓD.
32797

Carpeta portafolios
Artesanía de polipiel, cierre con lengüeta, interior con dos 
departamentos portadocumentos y uno para bolígrafo. Color cuero 
oscuro. Tamaño Din A4. Medidas: 365 x 265 x 35 mm.

Carteras portadocumentos

CÓD.
36117

Cartera portadocumentos con asa
Fabricada en piel sintética con cierre de cremallera. Bolsillo frontal 
delantero y compartimento multibolsillo con capacidad para 
documentos Din A4 y diez para tarjetas (uno de ellos con ventana). 
Incluye bloc de notas. Mecanismo de 4 anillas metálicas. Color 
marrón. Medidas: 360 x 290 x 50 mm.

Cartera portadocumentos con asa
Fabricada en plástico y tela, con cremallera y asas extraíbles. 
Contiene bloc de notas tamaño Din A4, identificador para tarjeta y 
bolsillo interior con cremallera. Medidas: 360 x 285 x 50 mm.

CÓD. COLOR ANILLAS
32375 NEGRO NO
31373 MARRÓN/VERDE 4 x 40 mm
31369 NEGRO 4 x 40 mm

CÓD.
36114

Carpeta portafolios con calculadora 
Carpeta portadocumentos de piel sintética y microfibra. Con 
bolsillo con cremallera en la solapa y cierre magnético. Incluye 
calculadora de 8 dígitos y bloc de notas. Tamaño Din A5. Color 
negro. Medidas: 185 x 225 x 25 mm.

CÓD.
31376

Carpeta portafolios con calculadora
Carpeta congreso fabricada en plástico. Cierre solapa con imán, 
bloc para notas, identificador para tarjeta, tarjetero, bolsillo tipo 
solapa con calculadora y soporte para bolígrafo. Color negro. 
Tamaño Din A4. Medidas: 315 x 245 x 10 mm.

Carpeta portafolios con calculadora
Fabricada en plástico y tela. Cierre con cremallera y cinta. Bloc 
para notas, identificador para tarjeta y tarjetero con calculadora. 
2 bolsillos, uno de ellos con cremallera. Soporte para bolígrafo. 
Tamaño Din A4. Medidas: 350 x 260 x 25 mm.

CÓD. COLOR
31375 MARRÓN/VERDE
31368 NEGRO

Carpeta portafolios con calculadora
Fabricado en plástico. Cierre con cremallera, bloc para notas, 
soporte para bolígrafo, calculadora, tarjetero bolsillo para móvil y 
un departamento tipo solapa. Tamaño Din A4.  
Medidas: 355 x 260 x 10 mm.

CÓD. COLOR ANILLAS
32373 NEGRO NO
31378 MARRÓN 4 x 40 mm
31379 NEGRO 4 x 40 mm
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Carpetas portadocumentos

Cartera portadocumentos con asa 
Cartera fabricado en semipiel. Cómoda asa. Cierre metálico con 
llave. Color negro. Medidas: 360 x 400 x 74 mm.

CÓD.
70049

Cartera portadocumentos con asa 
Cartera fabricado en piel. Soporte para móvil, tarjetas y bolígrafo. 
Cómoda asa. Cierre metálico con llave. Color marrón chocolate. 
Medidas: 390 x 340 x 80 mm.

CÓD.
70048

Cartera portadocumentos con asa 
Cartera fabricada en PVC. Cierre de cremallera. Con asa para 
facilitar su transporte. Color negro.

CÓD. REF. TAMAÑO MEDIDAS
35740 KF00279 Din A4 210 x 297 x 40 mm
35739 KF00278 Din A3 297 x 420 x 40 mm
35738 KF00277 Din A2 420 x 594 x 40 mm
35737 KF00276 Din A1 594 x 841 x 40 mm

Cartera portadocumentos con asa 
Fabricada en polipiel. Cierre metálico con llave. Asa y cinta 
bandolera, tres departamentos interiores, uno con cremallera. 
Soporte para bolígrafos y tarjetas. Color marrón con detalles en 
plata. Medidas: 406 x 79 x 318 mm.

CÓD. REF.
33953 KF02610

CÓD.

32787

Cartera portadocumentos con asa
Fabricada en piel legítima de primera calidad con cuatro 
departamentos para llevar documentos, uno de ellos con cremallera. 
Ocho departamentos para tarjetas y dos para piezas de escritura. 
Bolsillo exterior en la parte trasera con cremallera. Con asa. Color 
marrón con detalles dorados.  Medidas: 370 x 262 x 76 mm.

CÓD.

24978

Maletín portadocumentos
Maletín Attaché Piloto con asa extensible, ruedas y cerradura con 
combinación. Amplios compartimentos interiores y compartimento 
lateral con cerradura metálica con llave. Color negro con detalles 
en plata. Medidas: 490 x 350 x 225 mm.

CÓD.

32786

Cartera portadocumentos con asa
Fabricada en piel legítima de primera calidad. Cierre metálico con 
llave, interior con tres departamentos para documentación, uno con 
cremallera, departamentos con tarjeteros y soporte para bolígrafos. 
Parte delantera con bolsillo de cremallera y dos bolsillos con solapa 
y cierre con imán. Parte posterior con bolsillo con cremallera. Color 
marrón con detalles en plata. 
Medidas: 403 x 300 x 105 mm.

Maletín portadocumentos
Maletín Attaché Piloto con cierre con combinación, gran espacio 
interior con dos separadores, solapa con tarjetero y soporte para 
bolígrafos y bolsillo exterior para documentación. Color negro. 
Medidas: 460 x 320 x 210 mm.

CÓD.

13474

Maletines portadocumentos
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CÓD.

42820

Escribanía de sobremesa
Juego de escribanía y accesorios para sobremesa. Fabricado 
en símil piel. Contiene 6 piezas: vade doble plegado al centro, 
abrecartas, soporte para taco de papel, cubilete portalápices, 
portabolígrafos y bandeja portadocumentos. Color negro.  
Medidas del vade: 400 x 500 x 10 mm.

CÓD.

43648

Escribanía de sobremesa
Juego de escribanía fabricado en polipiel. Contiene 4 piezas: vade, 
portataco de notas, cubilete portalápices y portacalendarios. Color 
marrón. Medidas del vade: 452 x 329 x 10 mm.

CÓD.

32779

Escribanía de sobremesa
Juego de escribanía y accesorios para sobremesa. Fabricado en 
piel de primera calidad. Contiene 5 piezas: cubilete para lápices, 
portasobres, soporte portacalendario, abrecartas y vade con base 
de madera. Medidas del vade: 400 x 535 x 27 mm.

Escribanía de sobremesa
Juego de escribanía y accesorios fabricado en madera. Contiene 
5 piezas: bandeja portadocumentos, soporte para tacos de notas, 
cubilete para accesorios, cubilete portalápices y portaplumas. 
Color cerezo claro.

CÓD.
42830

CÓD.

32780

Escribanía de sobremesa
Juego de escritorio para sobremesa. Fabricado en piel de primera 
calidad. Contiene 4 piezas: cubilete portalápices, portasobres, 
portacalendario y vade. Medidas del vade: 400 x 600 x 6 mm.

CÓD.

42819

Escribanía de sobremesa
Juego de escribanía y accesorios para sobremesa. Fabricado en símil 
piel. Contiene 6 piezas: vade doble plegado al centro, abrecartas, 
portasobres, bandeja portadocumentos, portabolígrafos y cubilete 
portalápices. Color negro. Medidas del vade: 400 x 500 x 10 mm.

Escribanías

Vades de sobremesa

CÓD.

52773 

Escribanía de sobremesa
Juego de escribanía fabricado en polipiel. Contiene 4 piezas: vade, 
portataco de notas, cubilete portalápices y alfombrilla para ratón. 
Color marrón. Medidas del vade: 350 x 500 mm.

CÓD. REF. COLOR
32651 KF26807 AZUL
32648 KF26806 NEGRO

Vade de sobremesa PVC 
Vade fabricado en PVC, con solapa transparente. Antiestático, 
antirreflejo y antideslizante. No incluye accesorios. 
Medidas: 500 x 650 mm.
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Vade de sobremesa PVC 
Vade de sobremesa, fabricado en PVC. Antiestático y antideslizante. No incluye accesorios.

CÓD. REF. COLOR MEDIDAS VADE
32650 KF26805 AZUL 500 x 630 mm
32649 KF26804 AZUL 400 x 530 mm
32647 KF26803 NEGRO 500 x 630 mm
32646 KF26802 NEGRO 400 x 530 mm
32645 KF26801 TRANSPARENTE 500 x 630 mm
32644 KF26800 TRANSPARENTE 400 x 530 mm

Vades de sobremesa

Vade de sobremesa madera
Vade de sobremesa de madera, con bolígrafo y peana magnética 
color cerezo claro. Color negro. Medidas: 400 x 300 x 30 mm.

CÓD.

42833

CÓD. COLOR
21927 NEGRO

Vade de sobremesa PVC 
Vade de sobremesa doble con bolsillo interior. Fabricado en PVC 
expandido acolchado. Medidas: 480 x 340 mm.

Vade de sobremesa plástico 
Vade acolchado con departamentos interiores. Fabricado en 
plástico. Color negro. Medidas: 490 x 330 mm.

CÓD.
23366

CÓD.

52771

Vade de sobremesa símil piel
Vade con esquinas redondeadas y costura fina. Fabricado en símil 
piel. Medidas: 350 x 500 mm.

CÓD.

36293

Vade de sobremesa polipiel
Vade de sobremesa doble, acolchado y con departamento en su 
interior. Fabricado en polipiel. Bolígrafos no incluidos.  
Medidas: 430 x 315 mm.

CÓD.
42837

Vade de sobremesa polipiel
Vade de sobremesa fabricado en polipiel con espacio para 
bolígrafos. Bolígrafos no incluidos. Medidas: 580 x 430 mm.
Color beige.
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