
INCLUYE ALICATES

ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA
Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas 
de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas. Utiliza espirales de hasta 50 mm. Rodillo 
insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector 
de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del 
agujero. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado.  
Medidas: 385 x 165 x 251 mm. Peso 8 kg. La encuadernadora.

CÓD. REF.

50035 5600501

ENCUADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA
Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas Din A4 de 80  g/m². Encuaderna hasta 450 
hojas Din A4 de 80  g/m², con una espiral de 50  mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. 
Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte 
y doblado. Medidas:  389 x 190 x 397  mm. Peso:  9  kg. La encuadernadora.

INCLUYE ALICATES

CÓD. REF.

34700 0030102

ENCUADERNADORA 5:1 COIL BIND P59 ESPIRAL METÁLICA
Perforadora manual de espiral metálica. Puede encuadernar hasta 250 hojas utilizando 
espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m². Paso 5:1. 
Formato máximo Din A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y 
muy robusta. Perforación e inserción manuales. Tamaño de taladro sobredimensionado 
para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la 
encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. 
Peso 10,3 kg. La encuadernadora.
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CÓD. REF.

43800 IB277009

RECOMENDADO

ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO STAR+150
Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 150 
hojas de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La 
carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño 
del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg. La encuadernadora.

CÓD. REF.

58930 5627501

ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO PULSAR+ 300
Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas 
Din A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 300 hojas Din A4 de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Perfora y 
encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para 
su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadernación para 10 documentos. 
Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. La encuadernadora.

CÓD. REF.

58346 5627601
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MÁQUINAS DE OFICINA

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.

Nueva generación  
de encuadernadoras

Encuaderna Grapa Perfora 2 y 4 orificios

Lyra™ Binding
Centre3-en-1

La encuadernadora multifunción Lyra ™ 3 en 1 de Fellowes ha sido cuidadosamente diseñada para 

realizar tres funciones: encuadernar, grapar y perforar de 2 a 4 agujeros. ¡Encuaderna tus documentos 

con facilidad gracias a la carga vertical y rápida, grapa sin ningún esfuerzo con su grapadora patentada 

EasyPress™ y consigue la perforación perfecta gracias a la correcta  alineacion del documento, 

obtendrás unos RESULTADOS PERFECTOS¡

•  La exclusiva encuadernadora multifunción 3 en 1 permite a los usuarios encuadernar, grapar y perforar documentos con una
sola máquina

•  Permite encuadernar documentos  de hasta 300 páginas con un canutillo de tamaño máximo de 38 mm y con capacidad de
perforación manual de hasta 20 hojas

•  Carga rápida para una encuadernación más dinámica al colocar directamente el documento en el peine con un simple
movimiento

•  El sistema EasyPress ™ facilita el grapado sin necesidad de ningún esfuerzo hasta 30 hojas de papel. Compatible con grapas
de tamaño 24/6 y 26/6

• Incluye kit de inicio de 1000 grapas
• Perforadora de 30 hojas con selector para 2 o 4 orificios
• Alineación perfecta para perforar y grapar con precisión y obtener los mejores resultados

Novedad
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