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Ref. 118532 
Lápiz Perfecto con cuerpo de madera de cedro. Alargador bañado en oro rosa de 

18 quilates con afilalápices incorporado y un lápiz de bolsillo negro acanalado 
con afilalápices integrado. Color negro.

260,00 € 

BORRA ESCRIBE AFILA

El Lápiz Perfecto es digno heredero de una tradición que 

arranca en el siglo XIX al fusionar todo lo necesario para es-

cribir en una misma pieza. Conjugando lápices de grafito con 
alargador bañado en platino, oro rosé o de plata de ley con afi-

lalápices incorporado, en tamaño normal o formato mágnum, 

se obtienen microcosmos de alta funcionalidad.

Lápiz Perfecto

Ref. 118517*
Estuche Nº I en madera de aliso. 
Tapa de metal con acabado 

brillante. Incluye un Lápiz 
Perfecto con alargador bañado en 

platino, 4 lápices de bolsillo Nº V 

(cortos con rosca en el extremo) 

y 4 gomas de borrar de recambio. 
Color: marrón.

480,00 €

Ref. 118568 
Lápiz Perfecto con cuerpo de madera de cedro. Alargador bañado en platino 

con afilalápices integrado. Color negro. 

200,00€

Ref. 118555
Lápiz Perfecto tamaño mágnum con cuerpo de madera de cedro.  Lápiz de 

bolsillo marrón acanalado con mina 4 B extragruesa y blanda. 

290,00€

Ref. 118567 
Lápiz Perfecto con cuerpo de madera de cedro. Alargador bañado en platino con 

afilalápices integrado. Color marrón. 

200,00€

Ref. 118530 
Lápiz Perfecto tamaño mágnum con cuerpo de madera de cedro. Alargador 

bañado en recubrimiento PVD de titanio especialmente resistente con 

afilalápices integrado. Color negro.   

350,00 € 

Ref. 118531  
Lápiz Perfecto con cuerpo de madera de cedro. Alargador bañado en 

recubrimiento PVD de titanio especialmente resistente con afilalápices 
integrado. Color negro. 

260,00€

Ref. 118536 
Lápiz Perfecto Brown Edition. Alargador para lápiz bañado en recubrimiento PVD 

especialmente resistente de color marrón. Con afilalápices incorporado. Lápiz 
de bolsillo negro acanalado con mina B y goma de borrar .   

260,00 € 
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Madera de cedro y grabado Guilloche. Los elegantes lápices 
Guilloche son muy agradables al tacto y las minas de gra-

duación B aseguran una escritura cómoda. La textura Guillo-

che se crea mediante un elaborado proceso de producción.

Ref. 118660 Turquesa 

Ref. 118661 Naranja 

Ref. 118662 Rosa eléctrico 

Ref. 118663 Verde oliva 

Ref. 118664 Azul violeta 

Ref. 118665 Marrón coñac 

Ref. 118666 Verde víbora 

Ref. 118668 Gulf Blue

Ref. 118669 Rojo India 

20,00 €

Tintas
La excelente calidad de nuestras tintas se demuestra en la 

regularidad del flujo de tinta y en el hecho de que con la plu-

ma estilográfica se puede escribir prácticamente de inmedia-

to, incluso tras largas pausas. Una tinta es indeleble cuando 

es reproducible, inalterable a la luz, no se puede borrar y es 
resistente al lavado, al agua y a la mayoría de productos quí-
micos y disolventes. El color azul real es el único de la gama 
que puede borrarse.

Lápices Guilloche

Ref. 118556 
Lápiz Perfecto bañado en platino con afilalápices incorporado, más lápiz de 
bolsillo Guilloche (corto con rosca en el extremo), azul noche.

200,00 € 

Ref. 118569 
Lápiz Perfecto bañado en platino con afilalápices incorporado, más lápiz de 
bolsillo Guilloche (corto con rosca en el extremo), gris claro.

200,00 € 

Tintero de vidrio. 75 ml.

27,00 €

Ref. 141000 Negro carbón Ref. 141003 Gris piedra Ref. 141007 Azul noche Ref. 141009 Azul real

Ref. 141001 Azul cobalto Ref. 141010 Turquesa Ref. 141008 Verde océano Ref. 141004 Verde musgo 

Ref. 141015 Verde oliva Ref. 141002 Marrón avellana Ref. 141016 Marrón coñac Ref. 141011 Naranja

Ref. 141005 Rojo granate Ref. 141014 Rosa eléctrico Ref. 141006 Azul violeta

Tres lápices de bolsillo para el Lápiz Perfecto (cortos con rosca)

Ref. 141017 Viper Green

Ref. 141018 Gulf Blue

Ref. 141019 India Red
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La nueva colección Guilloche está inspirada en la tradición 
japonesa de celebrar el florecimiento de los cerezos en pri-
mavera.

Inspirada en la magia de este ritual nocturno de primavera, la 
nueva serie Guilloche Graf von Faber-Castell incluye un sua-

ve tono rosa. Los útiles de escritura y los accesorios para el 
lugar de trabajo son un homenaje a la primavera y también 
demuestran que los delicados tonos rosa son siempre bien-

venidos, incluso en esta temporada.

La colección incluye la pluma estilográfica y el bolígrafo Gui-
lloche. La tinta a juego está disponible en un elegante tintero 
de cristal o en un pack de seis cartuchos.

Estos útiles de escritura de alta calidad se pueden guardar en 
un estuche también a juego, fabricado en piel de becerro ita-

liano para guardar uno o dos bolígrafos. Para bocetos y notas 
se recomienda usar los lápices Guilloche de la misma gama.
Los cuadernos con tapa de lino Yozakura completan la co-

lección.

Guilloche Yozakura

Ref. 141020
Tintero Yozakura 75ml

29,00 €

Ref. 118737
Estuche de piel con 

cremallera para un útil de 
escritura Yozakura

135,00 €

Ref. 118738
Estuche de piel con 

cremallera para dos útiles de 
escritura Yozakura

145,00 €

Ref. 188682
Cuaderno con tapa de 
lino Yozakura 

29,00 €

Ref. 145301
Pluma estilográfica Guilloche Yozakura F 
(incluye estuche regalo con faja)

355,00 €

Ref. 145267
Bolígrafo Guilloche Yozakura (incluye 
estuche regalo con faja)

195,00 €

Ref. 118633
3 lápices Guilloche Yozakura

18,00 €
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Gama de útiles de escritura que irradia un encanto irresistible. 
En los colores rosé, azul noche y black hechiza tanto a aman-

tes de la moda como a conocedores del arte de la escritura. 

Su esbelto cuerpo de metal lacado finamente acanalado su-

braya su innegable elegancia. Además de las cuatro versio-

nes tradicionales, la familia se completa con el rotulador de 

punta fina para una escritura especialmente suave y fluida.

Tamitio

Ref.141501*
Estilográfica Tamitio black, trazo EF.

195,00€

Ref. 141573
Roller Tamitio azul noche.

165,00 €

* Disponible en los trazos de escritura M, F, EF y B.

Ref. 131585
Portaminas Tamitio Black Edition.

195,00 €

Ref. 141760
Pluma estilográfica Tamitio Black Edition.

260,00 €

Ref. 141594
Roller Tamitio Black Edition.

220,00 €

Ref. 141585
Bolígrafo Tamitio Black Edition.

195,00 €

Ref. 141587
Bolígrafo Tamitio Gris Piedra.

195,00 €

Ref. 141780
Pluma estilográfica Tamitio Gris Piedra.

260,00 €

Ref. 141598
Roller Tamitio Gris Piedra. 

220,00 €

Ref. 131587
Portaminas Tamitio Gris Piedra.

195,00 €
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Los útiles Guilloche color se realizan en resina preciosa si-
guiendo un artesanal proceso normalmente reservado a pie-

zas de joyería o platería. El cuerpo se graba individualmente 
con la técnica del guilloqueado y después pasa por diferentes 

etapas de lacado y pulido. El resultado son piezas únicas de 
sorprendente textura. No hay dos piezas idénticas, ya que 
cada una es fruto de un exclusivo trabajo artesanal.

Guilloche

Ref. 146526
Roller Guilloche. Color: azul violeta.

230,00 €

Ref. 146517
Roller Guilloche. Color: naranja.

230,00 €

Ref.145266 
Bolígrafo Guilloche. Color: India Red.

195,00 €

Ref. 145241
Pluma estilográfica Guilloche. Trazo M. 
Color: rosa eléctrico.

325,00 €

Ref. 146530
Bolígrafo Guilloche. Color: negro.

195,00 €

Ref. 136535
Portaminas Guilloche. Color: marrón.

195,00 €

Ref. 145251
Pluma estilográfica Guilloche. Trazo M. 
Color: verde oliva.

325,00 €

Ref. 145281
Pluma estilográfica Guilloche. Trazo M. 
Color: Gulf Blue.

325,00 €

Ref. 146516
Roller Guilloche. Color: Turquesa.

230,00 €

Ref. 145264
Bolígrafo Guilloche. Color: Viper Green.

195,00 €
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Los útiles de escritura de la Línea Clásica Macassar “Black 
Edition” tienen un cuerpo de madera de Macassar finamente 

acanalado. Resistente recubrimiento de titanio color antracita. 

Clip macizo con muelle.

Referencia obligada para amantes de la escritura, la Línea 
Clásica Graf von Faber-Castell destaca por su discreta ele-

gancia. Todas las piezas aúnan diseño en materiales nobles 
con un minucioso y preciso trabajo artesanal.

Nuestra experiencia y saber hacer respecto al torneado de la 
madera nos han permitido trabajar con maderas de diferentes 
texturas y gran resistencia, como las maderas de pernambu-

co, ébano y grenadilla, y con metales preciosos como los aca-

bados con baño en platino o plata maciza.

Línea Clásica

Ref. 135530 
Portaminas Pernambuco/ acabado en platino.

310,00 €

Ref. 145530
Bolígrafo Pernambuco/ acabado en platino.

310,00 €

Ref. 145513
Roller Grenadilla/ acabado en platino.

375,00 €

Ref.  145521*
Estilográfica Grenadilla/  
acabado en platino, trazo F. 

515,00 €

*Disponible en los trazos de escritura M, F, EF, B, OM y OB.

Línea clásica Macassar “Black Edition”

Ref. 145741
Pluma estilográfica Macassar “Black edition”. 

595,00 €

Ref. 145516
Roller Macassar “Black edition”. 

430,00 €

Ref. 145536
Bolígrafo Macassar “Black edition”.

365,00 €

Ref. 135536
Portaminas Macassar “Black edition”. 

365,00 €
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Cuerpo de madera de ébano negro mate (madera maciza), 
inspirado en el elaborado revestimiento de madera del interior 

de un Bentley. El barniz natural resalta el grano individual de 
la madera. La madera de ébano es una de las maderas más 

valiosos del mundo. Debido a su lento crecimiento, es parti-

cularmente dura y, por lo tanto, difícil de trabajar. El ébano uti-
lizado para los cuerpos de estos útiles de escritura es un sub-

producto de la fabricación de instrumentos musicales. Plumín 
de oro bicolor de 18 quilates de tamaño Magnum (el plumín 
representa el 30% del coste total del producto). La elaboración 

de esta pluma es un laborioso proceso de más de 100 pasos, 

la mayoría de ellos realizados a mano; 20 pasos solo para el 
plumín. Cada plumín se elabora individualmente a mano.

Graf von Faber-Castell for Bentley Ébano

Ref.141820
Pluma estilográfica Graf von Faber-Castell 
for Bentley II Ébano M.

1.190,00 € 

Ref. 141828 
Roller Graf von Faber-Castell for 
Bentley II Ébano.  

780,00 € 

Ref. 141829 
Bolígrafo Graf von Faber-Castell for 
Bentley II Ébano.

680,00 € 

Los lujosos accesorios de piel “Cashmere” combinan una 
excelente funcionalidad con un diseño atemporal. Confec-

cionados con piel de becerro italiano marcadamente gra-

nulada, son los compañeros de viaje perfectos. Los detalles 
perfectamente estudiados garantizan el máximo confort. Y 

para presentarse con elegancia también tenemos maletines 

de diversos tamaños y con una práctica distribución interior, 

así como un fino portafolios con cremallera de cierre suave y 
forro de Alcántara resistente. La colección se completa con 

billeteros, tarjeteros y fundas para pasaporte a juego. Todos 
los formatos están fabricados con piel de becerro italiano de 

color negro o marrón oscuro. Además, su interior está revesti-

do con piel de Alcántara de un vibrante color naranja.

Piel Cashmere

Ref. 118736
Bandolera, formato horizontal.

990,00 € 

Ref. 118688 
Maletín para documentos 
con dos compartimentos.  

1.450,00 €

Ref. 118696  
Billetero monedero de piel en 

formato apaisado.

195,00 €
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Pasión por la geometría para unos útiles con cuerpo de resi-
na con acabados en metal cromado pulido o madera de ro-

ble ahumado. Además de por su liviandad las piezas Ondoro 

destacan por su original forma hexagonal que supone una 

especial interpretación del equilibrio.

Estética inconfundible para unas piezas de marcadas curvas. 

La madera combina los acabados de metal cromado pulido. 

El modelo “Pure Black” se distingue por su cuerpo de alumi-
nio anodizado guilloqueado y sus acabados de metal croma-

do negro mate. 

Ondoro y e-motion

Ref. 147517
Roller Ondoro negro grafito.

100,00 €

Ref. 147509
Bolígrafo Ondoro negro grafito.

94,00 €

Ref. 147518
Roller Ondoro madera de roble ahumado.

120,00 €

Ref. 147811
Estilográfica Ondoro negro grafito, trazo F.

104,00 €

Ref. 137508
Portaminas Ondoro madera de roble 

ahumado.

115,00 €

Ref. 147581
Estilográfica Ondoro madera de roble 
ahumado, trazo F.

125,00 €

Ref. 148201 
Estilográfica e-motion coñac F.   

97,00 € 

Ref. 138690 
Portaminas e-motion Pure Black.

96,00 € 
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Formas estilizadas de inspiración clásica para disfrute de los 
amantes de la escritura. Diseño y funcionalidad extraordina-

rios combinando resina, madera o acero con puntera, capu-

chón  y tapón  en metal cromado pulido.

Los modelos Rhombus y OpArt destacan por su original 
cuerpo guilloqueado que crea un sorprendente efecto visual. 

Tributo a las tres dimensiones de estética retro.

Ambition

Ref. 148130
Bolígrafo Ambition resina. 

46,00 €

Ref. 148120
Roller Ambition Coco.

120,00 € 

Ref. 138152
Portaminas Ambition Acero. Mina de 0,7 

mm, B.

92,00 € 

Ref. 147001
Pluma estilográfica Ambition 
OpArt Sky Blue F.

80,00 €

Ref. 147056
Roller Ambition OpArt arena negra.

62,00 €

Ref. 148585
Roller Ambition madera de nogal.

98,00 €

Ref. 147005
Bolígrafo Ambition OpArt Sky 
Blue.

70,00 €
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Ref. 342101 
Estilográfica NEO Slim acero inoxidable mate F. .

35,00 €

Ref. 342004 
Roller NEO Slim acero inoxidable brillante.

30,00 €

Ref. 342320 
Bolígrafo NEO Slim negro mate.

35,00 €

Ref. 343320 
Bolígrafo NEO Slim negro mate y rosé.

45,00 €

Los útiles de escritura LOOM se caracterizan por su elegan-

cia purista. Este moderno trío, consistente en bolígrafo, roller 
y estilográfica, cautiva con su forma cónica y el contraste en-

tre las partes mates y brillantes.

La estilizada línea NEO Slim aúna una gran funcionalidad con 
unas formas delicadas. 

LOOM y NEO Slim

Ref. 149241 
Estilográfica LOOM Gunmetal brillante, F.

50,00 € 

Ref. 149305 
Bolígrafo LOOM Gunmetal mate. 

40,00 €

Ref. 149114 
Roller LOOM azul celeste metálico.

30,00 €

Ref. 149101 
Estilográfica LOOM gris metálico F.

35,00 €

Ref. 149108
Bolígrafo LOOM verde oliva metálico.

25,00 €
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Carácter arrollador: Hexo tiene un diseño tan irresistible como 
la canción que no te puedes quitar de la cabeza y tan perso-

nal como tu playlist. La estilográfica, el roller y el bolígrafo 
se ponen a tu servicio para que puedas dar rienda suelta a 

tu creatividad con carácter y estilo. Se fabrican en Europa y 
están disponibles en rosa, plata y negro. Los útiles de la línea 
Hexo están fabricados con aluminio anodizado mediante un 
tratamiento especial que crea una capa protectora de óxido 

en la superficie del aluminio. Esto no los hace más pesados, 

sino que los hace más fuertes para acompañarte a lo largo y 
ancho de tu proceso creativo. Los útiles Hexo son tus mejo-

res aliados para llevar al papel el próximo verso de la canción 

que tienes en mente o para que tus melodías tomen forma. 
El bolígrafo, el roller o la pluma estilográfica te ayudarán a 
dar a tus creaciones el tono perfecto. Los útiles Hexo destilan 
estilo y un contundente carácter perfectamente compatible 
con su ligero peso. 

Hexo

Ref. 140504 
Bolígrafo HEXO negro.

25,00 € 

Ref. 140505 
Roller HEXO negro. 

30,00 €

Ref. 150500 
Estilográfica HEXO negro. Trazo: M.

35,00 €

Ref. 140514 
Bolígrafo HEXO metal.

25,00 € 

Ref. 140515 
Roller HEXO metal. 

30,00 €

Ref. 150510
Estilográfica HEXO metal. Trazo: M.

35,00 €

Ref. 140534
Bolígrafo HEXO rosé. 

25,00 €

Ref. 140535 
Roller HEXO rosé.  

30,00 €

Ref. 150530
Estilográfica HEXO rosé. Trazo: M.

35,00 €
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Sets con todo el material necesario para iniciarse en el mundo del hand lettering. Incluye manual de instrucciones básicas de 
lettering (principiantes) y recomendaciones y trucos para mezclar colores (avanzado).

Sets de Lettering

Ref. LS-ADV

29,90 €

SET  BEGINNER incluye:
• 2 rotuladores ABT Dual Brush colores negro y cool 

grey.
• Lápiz de grafito de alta calidad MONO 100. 
• Rotulador de caligrafía Fudenosuke con punta fina 

de pincel.

• Rotulador permanente MONO twin con doble 
punta: fina y ancha.

• Goma de borrar MONO XS para un borrado limpio 
y exacto.

SET ADVANCED incluye:
• 4 rotuladores ABT Dual Brush colores negro, deep 

magenta, cherry y sea blue.
• Blender Pen incoloro para suavizar y mezclar 

colores.

• Lápiz de grafito de alta calidad MONO 100.
• Rotulador de caligrafía Fudenosuke en dos 

versiones: punta fina pincel firme  y punta fina 
pincel blanda flexible.

• Rotulador permanente MONO twin con doble 
punta: fina y ancha. 

• Goma de borrar MONO XS para un borrado limpio 
y exacto.

Ref. LS-BEG

16,90 €

Set que contiene el material necesario para crear trabajos 
de acuarela. Incluye manual con instrucciones básicas, con-
sejos y trucos para crear trabajos con temática floral y con 
tonos verdes.

Watercoloring Set

Productos incluidos en el set:
• Rotuladores ABT DUAL Brush doble punta fina  y punta de pincel flexible en 5 

colores. 

• Pincel Water Brush con depósito para agua rellenable, punta media. 
• Rotulador fineliner MONO drawing pen. 
• Lápiz de grafito MONO 100. 
• Goma de borrar MONO dust catch. 
• Paleta lavable para mezclar los colores con agua.

Ref. WCS-GR

Watercoloring Set Greenery

31,90  €

Ref.WCS-FL

Watercoloring Set Floral

31,90  €

Rotulador de colores con doble punta: Punta 0,8 mm para 
trazar líneas más gruesas y punta extra-fina de 0,3 mm para 
líneas más precisas. Punta de fibra duradera que mantiene 
la forma después de su uso. Tinta a base agua que no san-
gra en la mayoría de papeles. 

Rotulador TwinTone

Ref. WS-PK-12P-1  Estuche 12 colores brillantes

Ref. WS-PK-12P-2  Estuche 12 colores pastel

Ref. WS-PK-12P-3  Estuche 12 colores Arco Iris

19,90 €

Rotulador fluorescente con doble punta: ancha biselada (3,8 
mm.) y punta extrafina (0,8 mm.). Punta elástica y resistente 
que posibilita la variación de trazos, desde muy fino hasta 
ancho. Diseño único con funda protectora de plástico en la 
punta que mantiene limpias las reglas y las plantillas.

Rotulador MONO edge

Ref. WA-TC-6P Estuche 6 colores fluorescentes

11,10 €
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¡Con 108 colores no hay límites!

Estos rotuladores - pincel acuarelables se 
consideran los mejores del mercado. Ideales 
para la ilustración, dibujo, manga, cómic, ca-
ligrafía y también para colorear sellos y crear 
tarjetas. 
La punta fina es perfecta para trazar líneas y 
dibujar con precisión. La segunda punta es 
tan flexible como un pincel: durable, fuerte y, 
a la vez, muy blanda. 
Los rotuladores ABT son base agua, inodo-
ros, no manchan, no son tóxicos y no con-
tienen ácidos. Funcionan como acuarelas 
y se mezclan con facilidad. Al compartir el 
mismo depósito de tinta para las dos puntas 
asegura la coincidencia perfecta del color, y 
hacen del ABT Dual Brush Pen un producto 
ideal para regalo en el formato de estuches.

ABT Dual Brush Pen

Ref. ABT-108C
Maletín con108 colores

425,00 €

Ref. ABT-12P-1 Estuche 12 colores primarios

Ref. ABT-12P-2 Estuche 12 colores pastel

Ref. ABT-12P-3 Estuche 12 colores gama de grises

Ref. ABT-12P-4   Estuche 12 colores retratos

Ref. ABT-18P-1 Estuche 18 colores primarios

Ref. ABT-18P-2 Estuche 18 colores secundarios

Ref. ABT-18P-3 Estuche 18 colores tierra

Ref. ABT-18P-5 Estuche 18 colores pastel

70,20 €

46,80 €

Ref. ABT-6P-1 Estuche 6 colores primarios

Ref. ABT-6P-2 Estuche 6 colores pastel

Ref. ABT-6P-4 Estuche 6 colores Candy

Ref. ABT-6P-5 Estuche 6 colores Vintage

23,40 €

Rotulador con punta elástica y resistente que posibilita la va-
riación de trazos, desde muy fino hasta ancho. El ancho de 
línea varía dependiendo de la presión ejercida sobre la punta. 
Grado de dureza 1 (duro): adecuado para caracteres peque-
ños. Apto para caligrafía, hand lettering, dibujo, notas visuales, 
Zentangle, notas de boceto, “doodling” y mucho más. Tinta 
base agua con pigmentos de colores, sin olor. 

Rotulador Fudenosuke punta dura

Ref. WS-BH-10P  
Estuche 10 colores surtidos    

29,00 €

Ref. WS-BH-6P    
Estuche 6 colores neón            

17,40 €
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Ref. SWSA

149,00 €

Ref. QP411 Pocket (9 x 14 cm.) Kraft rayado 6,90 €

Ref. QP413 Pocket (9 x 14 cm.) Kraft liso 6,90 €

Ref. QP416 Large (13 x 21 cm.) Kraft rayado 11,90 €

Ref. QP418 Large (13 x 21 cm.) Kraft liso 11,90 €

Ref. QP421 X-Large (19 x 25 cm.) Kraft rayado 15,90 €

Ref. QP423 X-Large (19 x 25 cm.) Kraft liso 15,90 €

CUADERNOS CLASSIC TAPA DURA

Ref. MM710 Pocket (9 x 14 cm.) negro rayado 14,90 €

Ref. QP012 Pocket (9 x 14 cm.) negro liso 14,90 €

Ref. QP050 Medium (11,5x18 cm.) negro rayado 16,90 €

Ref. QP052 Medium (11,5x18 cm.) negro liso 16,90 €

Ref. QP060 Large (13 x 21 cm.) negro rayado 18,90 €

Ref. QP062 Large (13 x 21 cm.) negro liso 18,90 €

Ref. QP090 X-Large (19 x 25 cm.) negro rayado 21,90 €

Ref. QP092 X-Large (19 x 25 cm.) negro liso 21,90 €

CUADERNOS CLASSIC TAPA BLANDA

Ref. QP611 Pocket (9 x 14 cm.) negro rayado 14,90 €

Ref. QP613 Pocket (9 x 14 cm.) negro liso 14,90 €

Ref. QP616 Large (13 x 21 cm.) negro rayado 18,90 €

Ref. QP618 Large (13 x 21 cm.) negro liso 18,90 €

Ref. QP621 X-Large (19 x 25 cm.) negro rayado 21,90 €

Ref. QP623 X-Large (19 x 25 cm.) negro liso 21,90 €

Con cierre elástico. Esquinas redondeadas. Marca páginas de tejido. Bolsillo 
extensible en el interior realizado en tela y cartón. Papel de color marfil libre 
de ácidos de 70 g.

Cuadernos Classic

Sets de 3 libretas con costura vista y tapas personalizables de cartulina. 
Esquinas redondeadas. Solapa interior con espacio para guardar notas sueltas. 

Últimas 16 hojas desprendibles. Papel de color marfil libre de cloro de 70 g.

Libretas Cahier

Digitaliza tus notas e ideas en tiempo real
El set contiene: 
• Cuaderno Paper Tablet rayado tamaño large (176 páginas 13 × 21 cm), con 

papel especial diseñado para trabajar con el bolígrafo digital inteligente 
Pen+ Ellipse.

• Cable USB para recargar el bolígrafo digital inteligente.
• 1 recambio de tinta.
• Libreta Volant XS Starter.
La aplicación Moleskine Notes app puede descargarse gratis del App 

StoreSM, Google Play™ y Windows Store.

Smart Writing Set Ellipse

Cuaderno de bocetos Large 
104 páginas 13 x 21 cm, con papel color marfil de 165 g/m2

Set de Lápices de Dibujo
Sombras de intensidad para bocetos matizados. 5 lápices de grafito 
graduado. Hechos de madera natural de cedro con un núcleo de grafito de 
alta calidad.

Kit de bocetos
Cuaderno de bocetos Large
104 páginas 13 x 21 cm, con papel color marfil de 165 g/m2. 
Set de lápices de acuarela
Dibuja, boceta, pinta y llena tu día de color con 12 tonos que evocan las 
emociones, pensamientos y recuerdos acumulados en tus viajes ordinarios y 
extraordinarios.

Kit de bocetos Art

Ref. BUNDARTGPHA

31,90 €
Ref. BUNDARTCOLA

39,90 €
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Tapa de cartón, tabla de soporte dura, papel de acuarela de 300 g/m² - 140 lb 

(prensado en frío, con un 35% de fibra de algodón), idéntico por ambos 
lados (libre de cloro). Este papel grueso puede manejarse capa sobre capa 
para lavados de acuarela. La base perfecta para cualquier tipo de pintura de 

acuarela. Páginas desprendibles.

Traza, planea, sueña y despeja tu mente a la vez que proyectas tu vida.
Ideal para escribir listas, viñetas, páginas de diario, garabatos y álbumes de 
recortes. Papel marfil de 120 g/m² libre de cloro, suave y agradable de calidad 
de dibujo ideal para bocetos y dibujos clásicos. 160 páginas punteadas y 
numeradas con índice. 
Marcapáginas doble, bolsillo interior expandible. Datos personales e índice 
de contenidos, páginas de prueba, solapa con página principal para clave de 

códigos y colores personales, y adhesivos para personalizar tus notas.

Cuaderno Bullet Cuaderno de bocetos

Tapa de cartulina, esquinas redondeadas. Costura a vista en el lomo. Solapa 
interior con espacio para guardar notas sueltas. Papel de bocetos color marfil 
de 120 g/m2 - 81 lb (libre de cloro). Este suave y atrayente papel de bocetos 
es ideal para bosquejos y para dibujo clásico. Ofrece una base estable a 
los lápices de dibujo Moleskine, carboncillo, todos los bolígrafos Moleskine, 
estilográficas y rotuladores. Hojas desprendibles.

Album de bocetos

Ref. ARTBULNT3  Large 160 páginas (13 x 21 cm.)   24,90 €

Ref. ARTQP054 Medium 88 páginas (11,5 x 18 cm.) 17,90 €  

Ref. ARTQP063 Large 104 páginas (13 x 21 cm.) 19,90 €  

Ref. ARTBF832 A4 96 páginas (21 x 29,7 cm.) 26,90 € 

Ref. ARTBF851 A3 96 páginas (29,7 x 42 cm.) 36,90 € 

Papel de bocetos color marfil de 165 g/m2 - 111 lb (libre de cloro).
Tapa dura. Hecho con pasta de papel pigmentada, este rico papel de bocetos 
resistente al borrado, ofrece una estupenda base para todo medio seco, 

como los lápices de dibujo Moleskine, pasteles y carboncillo, así como los 
bolígrafos Moleskine, estilográficas y rotuladores.

Album japonés
Captura la creatividad mientras se despliega. Tapa dura, esquinas 
redondeadas, cierre elástico. Bolsillo interno expandible en cartón y tela.  
Papel de bocetos color marfil de 165 g/m2 - 111 lb (libre de cloro). Hecho 
con pasta de papel pigmentada, este rico papel de bocetos resistente al 

borrado, ofrece una estupenda base para todo medio seco, como los lápices 

de dibujo Moleskine, pasteles y carboncillo, así como bolígrafos Moleskine, 
estilográficas y rotuladores. Páginas en acordeón.

Ref. ARTSKA2  Pocket 72 páginas (9 x 14 cm.) 7,90  €

Ref. ARTSKA3 Large 88 páginas (13 x 21 cm.) 13,90 €

Ref. ARTSKA5 Square 88 páginas (19 x 19 cm.) 19,90 €

Ref. ARTSKA7 XXL 88 páginas (21,59 x 27,94 cm.) 22,90 €

Tapa dura, esquinas redondeadas, cierre elástico. Bolsillo interno expandible 

en cartón y tela. Papel de acuarela de 200 g/m2 - 135 lb (prensado en frío, 
con 25% de fibra de algodón) idéntico en ambas caras (libres de cloro). 
Prensado en frío con mezcla de algodón, este papel es resistente al borrado y 
tolera grandes cantidades de agua en

ambas caras de la página. La base perfecta para lavados de acuarela con los 

lápices de acuarela Moleskine.

Album y cuaderno de acuarelas

Ref.  ARTMM803 Album Pocket 60 páginas (9 x 14 cm.) 15,90 € 

Ref. ARTMM804 Album Large 72 páginas (13 x 21 cm.) 19,90 €

Ref. ARTBF833 Album  A4  60 páginas (21 x 29,7 cm.) 26,90 €

Ref. ARTBF852 Album  A3  60 páginas (29,7 x 42 cm.) 36,90 €

Ref. ARTMM805 Cuaderno  Pocket 60 páginas (9 x 14 cm.) 15,90 €

Ref. ARTQP084 Cuaderno  Large 72 páginas (13 x 21 cm.) 19,90 €

Ref. ARTBF837 Cuaderno  A4 60 páginas (21 x 29,7 cm.) 26,90 €

Ref. ARTBF855 Cuaderno  A3 60 páginas (29,7 x 42 cm.) 36,90 €

Ref. ARTQP013 Pocket 60 páginas en acordeón (9 x 14 cm.) 14,90 €

Ref. ARTQP073 Large 48 páginas en acordeón (13 x 21 cm.) 18,90 €

Bloc acuarela

Ref. ARTWBL3  20 páginas (13 x 21 cm.) 19,90 €

Ref. ARTWBL4   20 paginas (19 × 25 cm.) 22,90 €

Ref. ARTWBL10  20 paginas (23 × 31 cm.) 26,90 €
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Notebook 4

Ref. 47720 Galaxia - A4

Ref. 46007 Floral - A4  

8,65 € 

Ref. 47721  Galaxia - A5

Ref. 46008   New ideas - A5

6,10 €

Cuaderno espiral de 120 hojas (30 por color) microperforadas. 
Cuadrícula 5 mm. Stamping dorado y espiral cobre.

ALWAYS BLACK

Cuaderno Logbook

Ref. 8015 Dots

Ref. 8012 Floral

7,60 €

90x140 mm.100 hojas lisas. Papel color marfil de
100 g/m².  Goma elástica para cerrar y cinta marcador.

Ref. 8014 New ideas

Ref. 8013 Spots gris

Funda ordenador 13” Floral 

Ref. 18959

27,50 €

Material acolchado con cierre cremallera dorada. Exterior y 
tirador de símil piel (poliuretano). 

Mini neceser con asa negro

Ref. 18296

15,90 €

Versátil y de gran capacidad. Cierre con cremallera dorada. 
Exterior y tirador de símil piel (poliuretano). 

Portatodo ovalado negro

Ref. 18895

13,75 €

Capacidad hasta 20 piezas. Cierre con cremallera dorada. 
Exterior y tirador de símil piel (poliuretano).  

Portatodo mini terciopelo

Ref. 18822

6,90 €

Capacidad hasta 8 piezas. Cierre con cremallera. Exterior y 
tirador de terciopelo gris. 

Bolígrafo metálico

Ref. 11821  Floral

Ref. 11822  Dots  

9,60 €

Con capuchón y clip con logo MR serigrafiado. Tinta: Azul 
recargable universal. 
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SPRING FLOWERS

Notebook 4

Ref. 46538 Spring - A4  

7,90 €  
Ref. 46539   Spring - A5

4,90 € 

Cuaderno espiral de 120 hojas (30 por color) microperfora-

das. Cuadrícula 5 mm.

Pack 2 cuadernos A5 cosidos

Ref. 8039

5,70 €

Cubiertas de cartoncillo impreso mate. Rayado: Punteado.

Portatodo ovalado

Ref. 37257

13,75 €

Capacidad hasta 20 piezas. Cierre con cremallera dorada. 
Exterior de símil piel (poliuretano). 

Cubilete Spring

Ref. 17280 Azul

Ref. 17284 Rosa

6,95 €

Perfecto para guardar los útiles de escritura o maquillaje y 
mantener todo en orden. Material: ABS y EVA. 

Grapadora Spring

Ref. 17281 Azul

Ref. 17285 Rosa

7,90 €

Compatible con grapas 24/6. Capacidad de grapado de 
hasta 20 hojas. Material: ABS y TPR. 

Porta cinta Spring

Ref. 17282 Azul

Ref. 17286 Rosa

6,95 €

Permite cualquier tipo de cinta adhesiva o washi tape. 

Material: ABS y PS.  

Bolígrafo Pompón Spring

Ref. 11687 Rosa

Ref. 11688 Azul

3,25 €

Cuerpo en cobre y pompón. Incluye tapón. Tinta: azul.



22 TRENDINGCOMPLEMENTS

Ref. 323 SB20
20 uds.

26,10 €

Ref. 323 SB40
40 uds.

52,20 €

Triplus fineliner 334

Ref. 334 SB20
20 uds.

26,10 €

Ref. 334 SB40
40 uds.

52,20 €

Ref. 334 TB60
60 uds.

73,10 €

Triplus color 323

Ref. 34 SB40

40 uds.

52,20 €

Estuche exclusivo STAEDTLER box con 20 rotuladores triplus 
fineliner 334 + 20 rotuladores triplus color 323. Doble piso con 
doble surtido y máximas posibilidades creativas!

Estuche exclusivo STAEDTLER

Rotulador de diseño triangular ergonómico para escribir sin 

cansarse, tinta ANTISECADO: puede permanecer destapado 
durante días sin secarse, punta de fibra resistente a la presión, 
tinta base agua, fácilmente lavable en la mayoría de tejidos, ca-

puchón ventilado, cuerpo de polipropileno (PP), ancho de línea 
1,0 mm.

Rotulador de diseño triangular ergonómico para escribir sin 

cansarse, tinta ANTISECADO: puede permanecer destapado 
durante días sin secarse, punta de metal superfina, tinta base 
agua, fácilmente lavable en la mayoría de tejidos, cuerpo de po-

lipropileno (PP), ancho de línea 0,3 mm.
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Ref. 412TRX9M-9
Negro

Ref. 412TRX3M-9
Azul

Ref. 412TRX5M-9
Verde

Ref. 412TRX7M-9
Marrón

63,70 €

Roller con cuerpo en aluminio anodizado de alta calidad. Su-

perficie aterciopelada y diseño triangular ergonómico. Capu-

chón encajable en cuerpo. Incluye carga de roller    STAEDTLER, 
negra. Unidad de Venta = Estuche de plástico transparente con 

un bolígrafo y funda. Disponible en anchos de línea M (0,35mm) 
y cuatro colores de cuerpo.

Roller TRX

Ref. 34 SB4B-R

10,80 €

Estuche exclusivo STAEDTLER box que contiene un surtido de 

4 instrumentos de escritura triplus®,  ideal para cualquier uso, 

contenido: 1 triplus® fineliner 334-9 (negro); 1 triplus® ball 431 
M-3 (azul); 1 triplus® micro 774 25; 1 triplus® textsurfer 362-1 
(amarillo).

Estuche exclusivo STAEDTLER

Ref. 441CONB-9
Gris original

31,45 €

Bolígrafo con cuerpo fabricado en hormigón de alto rendimien-

to. Diseño hexagonal. Con mecanismo de accionamiento gira-

torio. Incluye carga de bolígrafo STAEDTLER jumbo, negra, B. 
Estuche de plástico transparente con un bolígrafo. Colores: gris 
original, ladrillo rojo y negro petróleo.

Bolígrafo Concrete

Ref. 441CONB2-9
Ladrillo rojo

Ref. 441CONB9-9
Negro petróleo
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Ref. 1931375 

Pluma Duofold Classic Rojo Vintage C.T.
Elaborada con una cuidada resina preciosa 

en rojo sólido. Plumin de 18 k. bañado en 
rodio.

590,00 €

Ref. 1931547

Pluma Sonnet Metal y Perla C.T.
Diseño sutil del cuerpo perlado tornasolado 

con capuchón en acero inoxidable grabado 

en láser. Acabados en paladio con plumín de 
oro de 18 k. Bañado en rodio.

266,00 €

Ref. 1931499 

Pluma Sonnet Laca Negra C.T.  
Lacado en negro brillante intenso. Acabados 

en paladio con un plumín de acero inoxidable.

163,00 €

Ref. 1931502

Bolígrafo Sonnet Laca Negra C.T.
Pieza lacada en negro brillante intenso y 
acabados en paladio.

103,00 €

Ref. 1931509

Pluma Sonnet Acero Inoxidable C.T.
Diseño en acero inoxidable con efectos 

de metal cepillado, acabados en paladio y 
plumín en acero inoxidable.

130,00 €

Ref. 1931644

Pluma IM Laca Negra C.T.
Pieza en laca brillante negra con 

acabados en cromo, plumín de acero.

48,00 €

Ref. 1931650

Pluma IM Espresso Oscuro C.T.
Pieza en acabado gris satinado mate, 

acabados en cromo, plumín de acero.

48,00 €

Ref. 2068359

Bolígrafo Jotter XL Matte Blue
El clásico bolígrafo de Parker un 7% más 
grande en color azul mate.

22,05 €
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Ref. S0699920

Pluma Carène de Luxe Negra G.T.
Cuerpo en laca negro brillante, capuchón 
chapado en plata y adornos en oro de 23 k. 
Plumín de oro de 18 k.

351,00 €

Ref. 2103035

 Pluma Emblème Premium Gold C.T.
Elegante pluma de estilo vintage con 

capuchón en acero inoxidable y plumín del 
mismo material.

79,50 €

Ref. 2093658

 Pluma Expert de Luxe Red
Cuerpo en rojo intenso y capuchón en 
acero inoxidable con motivos geométricos 

grabados con láser.

173,00 €

Ref. 2100380 

Pluma Emblème Core Blue C.T.
Elegante pluma de estilo vintage con 

capuchón en acero inoxidable y cuerpo en 
azul intenso.

69,50 €

Ref. S0920570 

Bolígrafo Hemisphère Laca negro C.T.
Cuerpo de acero lacado en negro intenso 
brillante y adornos en cromo.

81,50 €

Ref. S0920510

Pluma Hemisphère Laca negro C.T.
Pieza acabada en negro brillante intenso, 

acabados en cromo y plumín en acero 
inoxidable.

104,00 €
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Calendarios Finocam

2021

Agendas Finocam Berlín
BERLÍN

Agendas encuadernadas con tapa acolchada y 
cierre con goma elástica. 

Interior con calendario, horarios, plan anual, 
información de interés, hojas para notas 
y para teléfonos y direcciones. Anualidad 
multilingüe. Con cinta-punto.

Diseños:

Mosaic y Love

Y10 SV: hoja de 140x204 mm   11,50E

Y10 DP: hoja de 140x204 mm   13,60E

Y12 SV*: hoja de 210x270 mm  21,50E

Y12 DP*: hoja de 210x270 mm  36,00E

Pared para escribir

Pared mixto

Mosaic Love

Sobremesa para 
escribir pestañas

Sobremesa 
numeros grandes

Sobremesa 
para escribir

Pared escribir LARGOPared números grandes

Vade mensual Vade semanal espiral

Taco sobremesa

Modelos disponibles

Formatos disponibles

* Disponible sólo en Mosaic

Talkual Magia Talkual Brilla
Talkual Vivir

Calendario Pared

Calendario
Sobremesa

Para chicas únicas, naturales  
y orgullosas de serlo.

Modelos disponibles

Agenda SV 155x217mm 16,90E

Agenda DP 155x217mm 19,90E

Agenda SV 120x169mm 14,20E

Agenda DP 120x169mm 16,50E

Calendario Sobremesa 210x150mm 8,705

Calendario Pared 210x360mm 11,00E

Sobremesa

N. grandes:     XS (140x150 mm) 4,30e 

Para Escribir:     XS (140x150 mm) 4,30e

      S (210x150 mm) 4,80E

Pestañas:     S (190x190 mm) 6,90e

      M (250x200 mm) 8,10E

Pared

Para Escribir:     S (210x150 mm) 4,30E

      M (265x245 mm) 4,80E

      30x30 (300x300 mm) 7,10E

      L (340x320 mm) 7,10E

      LARGO (155x430 mm) 6,60E

      3MV (265x480 mm) 9,50E

Núm. Grandes:    S (210x150 mm) 4,30E

      M (300x210 mm) 4,80E

      30x30 (300x300 mm) 7,10E

      L (430x310 mm) 8,30E

Mixto      XL (590x420 mm) 21,80E

Vade semanal     (420x310 mm) 18,00E

Vade s. espiral    (420x310 mm) 21,50E

Vade mensual    (420x310 mm) 15,00E

Taco sobremesa (85x120 mm) 5,00E

Talkual Limite

Talkual Rayos

Pared para escribir 3MV
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Agendas Finocam YOU

YOU

Agenda de cartón forrado con peliculado 
mate antirayaduras.

Interior espiral con calendario, horario, 
plan anual, hojas para notas con pauta de 
puntos y para contactos. Con pegatinas.

Diseños:

Mosaic y Love.

Love Detalle pegatinasMosaic

Organizadores Finocam Open

CREMALLERA CLAN

Agenda con sistema de organización, 
de material sintético con mecanismo 
niquelado de 6 anillas de 23 mm Ø (formato 
500) y de 25 mm Ø (formato 1000). Cierre con 
cremallera. Departamentos para tarjetas 
de crédito y talonario. Portatarjetas de 
visita. Bolsillo. Bloc de notas y Portaminas.

Colores: 

Negro y Azul.

TROYA

Agenda con sistema de organización, 
de material sintético con mecanismo 
niquelado de 6 anillas de 23 mm Ø (formato 
500) y de 25 mm Ø (formato 1000). Cierre 
con broche. Departamentos para tarjetas 
de crédito y talonario. Portatarjetas de 
visita. Bloc de notas y Portaminas.

Colores:

Negro y Burdeos.

Negro Burdeos

MÍNIMAL

Agenda encuadernada de material 
sintético* y cierre con goma elástica. 
Bolsillo interior con fuelle. 

Interior con calendario, horarios, plan 
anual, hojas para notas y para teléfonos y 
direcciones. Anualidad multilingüe. Con 
cinta-punto.

Anualidad SV de 15 meses 

(Octubre-Diciembre).

Anualidad 1 DP de 12 meses

(Enero-Diciembre).

Modelos:

Design: Floral, Nacar, Moon y Space.

Textura: Negro, Rojo, Azul y Turquesa.

Agendas Finocam Mínimal

500: hoja de 117x181 mm 55,50 E

1000: hoja de 155x215 mm 64,50 E

500: hoja de 117x181 mm 59,00 E

1000: hoja de 155x215 mm 69,00 E

Formatos disponibles

Formatos disponibles

E5 SV: hoja de 117x181 mm  8,70 E

E10 SV: hoja de 155x212 mm 9,50 E

E10 1DP: hoja de 155x212 mm 18,50 E

Formatos disponibles

Negro Azul

SV 1DP

M0: hoja de 104x73 mm 11,00 E -

M2: hoja de 82x127 mm 11,50 E 16,00 E

M4: hoja de 120x170 mm 14,50 E 17,60 E

Formatos disponibles

Design 
Nacar

Textura
Negro

Textura
Rojo

Textura
Azul

Textura
Turquesa

Design
Floral

Design
Moon

Design
Space

* Excepto Floral (cartón forrado peliculado mate) 
   y Space (tejido de encuadernación)



28 TRENDINGCOMPLEMENTS

Mochila Network3 para portátil
de 15,6”
· Panel posterior acolchado que ofrece gran 

comodidad.

· “Smart Sleeve” : permite colocar su mochila 

en el tirador de la maleta.

· Medidas: 190 x 300 x 435 mm. Color: negro.

· Volumen: 19,5 litros. Peso: 0,8 kg. 

  Ref: SACC8005

Maletín Network3 para portátil
de 15,6”
· Correa de transporte ajustable y desmontable. 

· Bolsa interior extraíble.

· Modelo para portátil de 15,6”   Ref: SACC8002: 

medidas: 115 x 400 x 300 mm. Color: negro. 

Volumen: 12,5 litros. Peso: 0,5 kg.

Fundas hidrófugas extra suaves Airglow Sleeves, una excelente forma de proteger tu tablet o portátil gracias a su interior de forro polar y su exterior 

de neopreno/poliéster. Elegante y práctico diseño con bolsillos exteriores ideales para guardar pendrives, auriculares, tarjetas de memoria y carga-

dores. Cremalleras grandes que facilitan su gran apertura. Costuras acentuadas en color rojo o azul. 

Línea con diseños suaves, compactos y ligeros, con una organización interior enormemente mejorada. Diseño bitono con detalles naranja y 2 

bolsillos frontales exteriores. Correas acolchadas, ergonómicas y ajustables. Interior con compartimento central y bolsillo para tablet. 

Funda Airglow Sleeves para 
dispositivo de 10,2” y 13,3”
· Parte frontal con un bolsillo abierto 

para el smartphone.

· Modelo para portátil de 10,2”  Ref: 

SAU37002: medidas: 45 x 285 x 210 mm. 

Volumen: 1,5 litros. Peso: 0,3 kg.

· Modelo para portátil de 13,3”   Ref: 

SAU37005: medidas: 50 x 335 x 250 mm. 

Volumen: 2,5 litros. Peso: 0,25 kg.

Funda Airglow Sleeves para 
dispositivo de 14,1” y 15,6”
· Parte frontal con dos bolsillos abiertos 

para pequeños objetos.

· Modelo para portátil de 14,1”  Ref: 

SAU37007: medidas: 60 x 360 x 260 mm. 

Volumen: 4 litros. Peso: 0,3 kg. · Modelo 

para portátil de 15,6”  Ref: SAU37003: 

medidas: 50 x 400 x 305 mm. Volumen: 

4,5 litros. Peso: 0,5 kg.

Equipaje de negocios                           y

Amplia gama de fundas, mochilas, maletines, trolleys y maletas de Samsonite y American Tourister 

Protección máxima
gracias a su interior

de tacto extra suave.

Interior y costuras
disponibles en color

rojo o azul.

Fundas Airglow Sleeves

Network3

by

Amplios espacios
en sus multiples
compartimentos

internos

35,00€
Funda 10,2 “

36,00€
Funda 13,3 “

39,00€

42,00€
Funda 15,6 “

Funda 14,1 “

60,00€
Mochila 15,6 “ 49,00€

Maletín 15,6 “
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Mochila Guardit 2.0 para
portátil de 14,1”, 15,6” y 17,3”
· Cremalleras con bloqueo. Correas 

y asas acolchadas, ergonómicas y 

ajustables.

· Refuerzo lumbar acolchado.

· Modelo para portátil de 14,1”   Ref: 

SACM5005: medidas: 180 x 290 x 400 

mm. Color: negro. Volumen: 17,5 litros. 

Peso: 0,7 kg. 

· Modelo para portátil de 15,6”   Ref: 

SACM5006: medidas: 200 x 300 x 440 

mm. Color: negro. Volumen: 22,5 litros. 

Peso: 0,8kg.

· Modelo para portátil de 17,3” Ref: 

SACM5007: medidas: 205 x 320 x 480 

mm. Color: negro. Volumen: 27,5 litros. 

Peso: 0,8kg.

Maletín Guardit 2.0 para
portátil de 15,6” y 17,3”
· Bandolera ajustable y desmontable, 

asa superior acolchada.

· Modelo para portátil de 15,6”   Ref: 

SACM5003: medidas: 90 x 400 x 300 

mm. Color: negro . Volumen: 14,5 litros. 

Peso: 0,6 kg. 

· Modelo para portátil de 17,3” Ref: 

SACM5004: medidas: 100 x 430 x 320 

mm. Color: negro. Volumen: 18,5 litros. 

Peso: 0,7 kg. 

Mochila con ruedas y tirador 
monotubo Guardit 2.0 para 
portátil de 17,3”
· Con 2 ruedas y tirador monotubo.

· Cremalleras con bloqueo. Correas 

y asas acolchadas, ergonómicas y 

ajustables.

· Refuerzo lumbar acolchado.

· Medidas: 200 x 335 x 480 mm. Color: 

negro. Volumen: 29 litros. Peso: 2,23 kg.

  Ref: SACM5009

Maletín con ruedas y tirador
de doble tubo Guardit 2.0
para portátil de 17,3”
· Con 2 ruedas y tirador de doble tubo.

· Correas y asas acolchadas, ergonómi-

cas y ajustables.

· Medidas: 180 x 450 x 330 mm. Color: 

negro. Volumen: 26,5 litros. Peso: 2,8 

kg.  Ref: SACM5008

Guardit 2.0 reinventa la funcionalidad y movilidad con un nuevo diseño, combinando comodidad, elegancia y profesionalidad. Compartimiento para 

laptop y tablet, bolsillos con revestimientos de tacto suave, cremalleras invertidas y costuras acentuadas en rojo. “Smart Sleeve”, permitiendo colocar 

el equipaje en el tirador de la maleta. 

Guardit  2.0

Organización interna
diseñada para guardar

los dispositivos de última 
generación: tablets,

smartphones, etc.

Todos los modelos
con “Smart Sleeve”,

permitiendo colocarlo
en el tirador de

la maleta

59,00€
Mochila 14,1 “

65,00€
Mochila 15,6 “

69,00€
Mochila 17,3 “

139,00€
Mochila 17,3 “

55,00€

59,00€

159,00€

Maletín 15,6 “

Maletín 17,3 “

Trolley 17,3 “
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Mochila Vectura Evo  para
portátil de 15,6”
· Medidas: 180 x 290 x 445 mm. 

Color: negro o azul. Volumen: 22 

litros. Peso: 0,9 kg. Ref: SACS3009

Maletín Vectura Evo  para
portátil de 15,6”
· Medidas: 70 x 410 x 300 mm. 

Color: negro o azul. Volumen: 14 

litros. Peso: 0,9 kg. Ref: SACS3002

Maletín con ruedas y tirador
de doble tubo Vectura Evo 
para portátil de 17,3”
· Medidas: 200 x 460 x 350 mm. 

Color: negro o azul. Volumen: 27,5 

litros. Peso: 2,8 kg. Ref: SACS3011

Vectura Evo, la máxima evolución en prestaciones con el nuevo puerto USB integrado, la forma más conveniente de cargar teléfonos y otros disposi-

tivos mientras camina o va en transporte público (el powerbank se vende por separado). Sistema “Easy Pass” que permite el acceso de los cables por 

los distintos compartimentos, manteniendo todos los equipos electrónicos cargados y conectados. “Smart Sleeve” que permite colocar el equipaje 

en el tirador de la maleta. Dos bolsillos delanteros exteriores y compartimento interior para portátil, tablet y smartphone.

Nuevo puerto USB integrado

Easy Pass: permite
el acceso de los cables

por los compartimentos

Vectura Evo

Mochila At Work  para
portátil de 15,6”
· Medidas: 210 x 320 x 495 mm. Color: 

negro o azul. Volumen: 25 litros. Peso: 

0,6 kg. Ref: SA33G002

Maletín At Work  para
portátil de 15,6”
· Medidas: 120 x 415 x 320 mm. Color: 

negro. Volumen: 15 litros. Peso: 0,5 kg. 

Ref: SA33G005

Maletín con ruedas y tirador
de doble tubo  At Work 
para portátil de 15,6”
· Compartimento interior para ropa con 

almohadilla divisoria y cintas elásticas 

cruzadas. 

· Medidas: 230 x 440 x 380 mm. Color: 

negro. Volumen: 22 litros. Peso: 2,5 kg.

Ref: SA33G006

Diseñada con líneas contemporáneas para profesionales que buscan funcionalidad y precisión. Permite guardar documentos, tablets, portatiles 

y accesorios en los múltiples compartimentos que incorpora. Correas acolchadas y ergonómicas para mayor confort. Práctica solapa para llevar-

la con tu equipaje. La bolsa de trabajo perfecta para el día a día. 

Multitud de
compartimentos

interiores

At Work

125,00€
Mochila 15,6 “

80,00€
Maletín 15,6 “

175,00€
Trolley 17,3 “

41,00€
Mochila 15,6 “ 41,00€

Maletín 15,6 “

104,00€
Trolley 17,3 “
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Maleta expandible Summer 
Funk 55 cm
· Dos bolsillos delanteros.

· Medidas: 230 x 400 x 550 mm. Colores: 

beige, azul mar, negro, rojo o azul. 

Volumen: 43/46 litros. Peso: 2,2 kg.         

Ref: SA78G003

Maleta rígida Bon Air
· Fabricada 100% en polipropileno

muy resistente y extra ligero.

· Medidas: 200 x 400 x 550 mm. Color 

negro. Volumen: 31,5 litros. Peso: 2,5 

kg. Ref: SA85A001

Maleta rígida Prodigy
· Fabricada 100% en policarbonato

muy resistente y extra ligero.

· Medidas: 230 x 400 x 550 mm. Color: 

beige o negro. Volumen: 40 litros. Peso: 

2,8 kg. Ref: SA00N001

Maletas altamente equipadas, de resistencia extrema y diseños elegantes y modernos, ideales para todo tipo de viajeros. Todas ellas con 4 

ruedas dobles silenciosas y multidireccionales que ofrecen un giro de 360º para facilitar su manejo. Cerradura con candado fijo de combinación 

de 3 dígitos con función TSA integrada para mayor seguridad.

Maletas

99,00€
Maleta

115,00€
Maleta

250,00€
Maleta



32 TRENDINGCOMPLEMENTS

PVP c/
IVA

 

19,90 €

PVP c/
IVA

 

13,60 €

  PVP c/
IVA

 

10,50 €

5,70 €

PVP c/
IVA

 
8,40 €

PVP c/
IVA

 

 

  

 

7,35 €

¡TE DEVOLVEMOS 

EL IVA!

01/09/20 - 31/12/20

Bases y condiciones de la promoción en 

www.solucionessmartwork.es
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 5,60 €

536410-* 11,65 €

7,45 €

10,70 €

9,90 €

 
PVP c/
IVA

67,15 €

70,30 €

67,15 €

70,30 €

4,65 €

2,00 €

33,40 €

¡TE DEVOLVEMOS 

EL IVA!

01/09/20 - 31/12/20

Bases y condiciones de la promoción en 

www.solucionessmartwork.es
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Taza térmica Wow
PVP c/
IVA

A La taza con aislamiento de doble pared de acero 
inoxidable mantiene sus bebidas calientes y frías 
durante horas. Exterior blanco con elementos de 
color WOW para un diseño atractivo.

901400* 14,45 €

Reloj de pared Wow
PVP c/
IVA

B Reloj de pared silencioso con un llamativo diseño 
de color WOW. Con un marco de dos colores y un 
diámetro de 29 cm, combinado con un frente de 
vidrio. Los relojes de pared sin tictac son perfectos 
para oficinas, áreas de estudio o para dormir.

901500* 29,15 €

Reposamuñecas ajustable para 
teclado Wow

PVP c/
IVA

C Perfecto para los puestos de trabajo que buscan 
la máxima ergonomía. El soporte de muñeca para 
ordenador es ideal para escribir, manteniendo 
las posturas de la muñeca lo más rectas posible 
para mejorar la salud y la comodidad mientras se 
mantienen altos niveles de rendimiento.

652300* 25,95 €

Alfombrilla para ratón con  
reposamuñecas ajustable Wow

PVP c/
IVA

D Una solución perfecta para un lugar de trabajo er-
gonómico. El reposamuñecas te ayuda a mantener 
la postura de la muñeca lo más recta posible para 
mantener la salud y la comodidad al tiempo que 
mejoras el rendimiento.

651700* 20,75 €

Soporte para monitor ajustable 
Wow

PVP c/
IVA

E Eleva tu monitor a una altura de visualización 
óptima para promover una postura saludable y 
ergonómicamente correcta y aumentar la produc-
tividad. El diseño elegante te ofrece un entorno de 
trabajo organizado dentro de una pequeña super-
ficie de escritorio y espacio de almacenamiento 
para el teclado. 

650400* 41,50 €

Purificador de aire TruSens 
Z-1000 espacios pequeños

PVP c/
IVA

Mejora la calidad del aire de tu espacio personal. 
Este pequeño pero potente purificador de aire 
combate los contaminantes para que respires 
mejor. El purificador de aire tecnológicamente 
avanzado con filtración DuPont™ reduce los 
contaminantes en su espacio personal y mejora la 
calidad del aire de su hogar. El diseño elegante y el 
estilo compacto son ideales para cualquier espacio 
pequeño.

2415112EU 139,00 €

Purificador de aire TruSen Z-2000 
habitaciones medianas

PVP c/
IVA

Respira aire más limpio con un purificador de 
aire reinventado. Experimenta la diferencia con 
la tecnología de teledetección, dos corrientes de 
aire y la filtración DuPont™. Con la filtración de 
DuPont™, el Leitz TruSens™ Z-2000 recoge los 
contaminantes y neutraliza los olores adaptándose 
automáticamente a las condiciones cambiantes de 
la calidad del aire en una habitación.

2415113EU 249,00 €

Más información: https://www.leitz.com/es-es/gama-diseno/purificadores-aire-trusens/

Captura y destruye los contaminantes*
El filtro DuPont™ de 360 grados captura
contaminantes como alérgenos, gases COV 
y partículas microscópicas. La esterilización 
ultravioleta destruye los gérmenes y los virus 
que pueden acumularse en el filtro, evitando 
la recirculación de gérmenes vivos.
 
*En las pruebas de laboratorio, la lámpara UV 
mató >98,8% de Staphylococcus aureus y 
Pseudomonas aeruginosa.

¡TE DEVOLVEMOS 

EL IVA!

01/09/20 - 31/12/20

Bases y condiciones de la promoción en 

www.solucionessmartwork.es
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Soporte para monitor +  
purificador de aire

PVP c/
IVA

A La base de acero eleva su monitor a una altura 
de visualización óptima para promover una 
postura saludable y aumentar la productividad. 
Un purificador de aire integrado silencioso 
utiliza tecnologías avanzadas de filtración para 
eliminar partículas finas (PM2.5) y compuestos 
orgánicos volátiles (COV) para una oficina más 
fresca. Admite iMac y monitores externos de 
hasta 27 pulgadas.

K55460EU 108,80 €

Soporte para monitor +  
ventilador

PVP c/
IVA

B Soporte que eleva la pantalla hasta la altura 
adecuada de confort para el cuello y los 
hombros. Con ventilador de aire para crear sus 
condiciones de trabajo adecuadas.

K55855EU 90,70 €

Soporte para monitor + 
calefactor

PVP c/
IVA

C La base de acero eleva el monitor a una altura 
de visualización óptima para promover una 
postura saludable y aumentar la productividad. 
El calefactor personal integrado proporciona 
una calefacción segura y silenciosa para me-
jorar la comodidad en los lugares de trabajo. 
Admite monitores iMac y externos de hasta 27 
pulgadas.

K55464EU 108,80 €

Elevador para portátil Easyriser
PVP c/
IVA

D Soporte ergonómico para portátil que permite 
inclinar y elevar fácilmente la pantalla a la 
altura de sus ojos. Ángulo de inclinación regu-
lable de 3 hasta 40°. El diseño de la plataforma 
facilita las conexiones informáticas y se adapta 
a todas las medidas de portátil. 

60112 22,65 €

Reposamuñecas gel Duo
PVP c/
IVA

E Los reposamuñecas de gel se amoldan a la 
forma de sus muñecas, aportando confort total. 
Se caracterizan por un canal de ventilación 
para mantener unas manos secas y frescas y 
por un acabado suave fácil de limpiar.

62398 
Para 
teclado 
62402 
Para ratón

19,10 € 

19,10 €

Cojín ergonómico con espuma 
viscoelástica

PVP c/
IVA

F Cojín que facilita adaptar una postura salu-
dable. Mejora la circulación y proporciona un 
soporte adecuado a la parte baja de la espalda 
y el coxis. Funda extraíble para facilitar la 
limpieza.

K55805WW 36,80 €

Reposapiés Solemate Plus
PVP c/
IVA

G Reposapiés que se inclina 20 grados para 
ofrecer más confort y cuenta con un práctico 
control de inclinación bloqueable. Un panel 
de sujeción texturado evita el deslizamiento. 
Estructura sólida y duradera.

ACCO56146 54,85 €

¡TE DEVOLVEMOS 

EL IVA!

01/09/20 - 31/12/20

Bases y condiciones de la promoción en 

www.solucionessmartwork.es
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PVP c/IVA

 
76,65 €

 
73,00 €

 
69,35 €

 

•	   

•	

•	   

•	  
•	

•	

PVP c/IVA

 
105,40 €

 
75,90 €

 
72,20 €

•	

•	  
•	  
•	  




