
TALADRADORES DE CUATRO TALADROS

TALADRADOR METÁLICO
Taladrador de gran capacidad con palanca de empuñadura. Capacidad para 
perforar 100 hojas. Parte superior de plástico y base metálica, con base 
antideslizante de plástico. Contiene pieza removible de plástico para sujetar 
el papel. Medidas: 129 x 200 x 281 mm. El taladrador.

CÓD. REF.

153424 KF18766

TALADRADORES DE GRAN CAPACIDAD

TALADRADOR DE PUNZONES MÓVILES 514
El sistema de fijación permite ajustar fácilmente el número de orificios y 
distancia entre ellos. Capacidad para taladrar 30 hojas. Barra fácilmente 
ajustable con regla en centímetros, pulgadas y ajustes para las carpetas de 
anillas y organizadores personales más habituales. Formato hasta DIN A2. 
El mecanismo de palanca integrado ahorra espacio en su almacenamiento. 
Color plata. Medidas de la base: 115 x 325 mm. El taladrador.

CÓD.

155868

TALADRADOR METÁLICO 505
Para perforar hojas de forma rápida y sencilla, para carpetas con mecanismo 
de 4 anillas. Con capacidad para taladrar 40 hojas. Distancia entre agujeros: 
80 mm. Color gris. Medidas de la base:  80 x 270 mm. El taladrador.

CÓD.

155867

TALADRADOR EXPERT 150
Palanca de empuñadura blanda y rotativa. Guía ajustable para el papel. Con compartimento para piezas de recambio. Se entrega con cuatro 
discos de recambio y manual de instrucciones. Capacidad de perforación: 15 mm/150 hojas. Medidas: 190 x 385 x 200 mm. El taladrador.

CÓD.

39199

CÓD. REF.

156181 KF11284

Pack de 10 discos de  
repuesto para taladradora

REPUESTO

250

TALADRADOR METÁLICO
Taladrador de gran capacidad con palanca de empuñadura. Capacidad para 
perforar 250 hojas. Parte superior de plástico y base metálica, con base 
antideslizante de plástico. Contiene pieza removible de plástico para sujetar 
el papel. Medidas: 260 x 180 x 380 mm. El taladrador.

CÓD. REF.

153425 KF18767

CÓD. REF.

156180 KF11283

Pack de 10 discos de 
repuesto para taladradora

REPUESTO

446

ARTÍCULOS DE SOBREMESA

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