
TALADRADORES DE DOS TALADROS

TALADRADOR METÁLICO
Metálico, con carcasa de plástico. Con regleta tope para alinear el papel 
y capacidad para taladrar 16 hojas. Apertura de 1,6 mm. 4 taladros. Color 
negro. Medidas de la base: 80 x 268 mm. El taladrador.

TALADRADOR ESSENTIALS 
METAL E4044
Taladrador metálico en color negro. Perforación rápida 
y precisa. Base antideslizante. Botón de bloqueo. Sistema optimizado de 
sujeción de las hojas. Calibración en las anillas del archivador. Con regleta 
multiformato (A4, US, A5, F3 x 8, A6, 3 x 8) y centrado en el medio de la 
hoja. Cubeta para recogida de restos de papel de apertura fácil. 2 taladros. 
Capacidad de taladro: hasta 45 hojas. Color negro.  
Medidas de la base: 140 x 117 mm. El taladrador.

CÓD.

74904

TALADRADOR EASY
Taladrador EASY, reduce en un 50% el esfuerzo al perforar. Mecanismo 
metálico. Asa rotativa, ergonómica. Profundidad: 80 mm. Diámetro: 5,5 mm. 
Capacidad de perforación: 65/70 hojas. Medidas de la base: 200 x 135 mm.  
El taladrador.

CÓD.

48843

TALADRADOR ESSENTIALS METAL E4001
Taladrador metálico en color negro. Perforación rápida y precisa. Base 
antideslizante. Sistema optimizado de sujeción de las hojas. Cubeta para 
recogida de restos de papel de apertura fácil. Capacidad de taladro: hasta 12 
hojas. 4 taladros. Medidas de la base: 100 x 285 mm. El taladrador.

CÓD.
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TALADRADOR 
METÁLICO
Parte superior de plástico 
y base metálica, con base 
antideslizante de plástico. 
Alta capacidad de taladro, 
apertura de 6,5 mm/65 hojas. 
Con regleta tope para alinear 
el papel. Color negro. Medidas 
de la base: 210 x 113 mm.  
El taladrador.

TALADRADORES DE CUATRO TALADROS

TALADRADOR FASHION HDC65
Potente taladro con una ergonómica palanca de metal fundido. Ideal 
para uso de oficina. Guía metálica para el papel (ajustable). Diámetro 
de punzones: 5,5 mm. Capacidad de perforado: 65 hojas. Color negro. 
Medidas de la base: 119 x 104 mm. El taladrador.

CÓD.

155872

TALADRADOR FASHION FC20
Potente perforadora de metal para 4 agujeros de color negro. Capacidad para taladrar 
hasta 20 hojas. Ideal para utilizar en la oficina. Espacio entre agujeros: 80 mm. Diámetro 
del agujero: 5,5 mm. Cuchillas afiladas de gran calidad. Cabe en la mayoría de los cajones. 
Sin esfuerzo y fácil de usar gracias a su mando de plástico reforzado y sus cuchillas 
afiladas. Práctica barra guía con marcas de formato que asegura una perfecta alineación 
del papel. 4 taladros. Color negro. Medidas de la base: 87 x 265 mm. El taladrador.

CÓD.

155869
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ARTÍCULOS DE SOBREMESA

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