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PEGAMENTOS COLA

CÓD. CONTENIDO

47539 100 g

PEGAMENTO COLA BLANCA
Cola blanca, pega de forma rápida y fácil. Usos: 
papel, madera, cartón, piel, tela y otros muchos 
materiales. Apto para uso escolar, infantil y 
doméstico. Dosificador con dos formas para 
extenderlo, ya sea en una línea más precisa o una 
más gruesa. Su fórmula es respetuosa con el medio 
ambiente al no contener plastificantes. El bote.

CÓD. CONTENIDO

48205 100 g

PEGAMENTO COLA TRANSPARENTE 
Cola universal transparente para madera, cartón, 
plástico, tela, metal, etc. Su dosificador con dos 
posiciones permite tanto una aplicación fina y 
precisa como una aplicación ancha para grandes 
superficies. Sin disolventes. El bote.

CÓD. CONTENIDO

12913 30 ml

PEGAMENTO COLA TRANSPARENTE
Pegamento transparente con esponja 
dispensadora. Lavable, no gotea. Para papel. Con 
aplicador, lo que facilita su uso sin mancharse. 
El bote.

CÓD. CONTENIDO

28018 40 ml

PEGAMENTO COLA BLANCA 
Cola blanca de secado transparente y rápido. Es 
excepcional para realizar manualidades en el hogar y en la escuela.  
Usos: papel, madera, cartón, piel, tela, corcho, poliestireno expandido, etc. 
No es inflamable. Sin disolventes. El bote.

Con aplicador, 
que facilita su uso

sin mancharse.

CÓD. REF. CONTENIDO

36473 PG04 56 ml 24
36474 PG02 150 ml 12
36475 PG03 250 ml 6
11449 PG13 500 ml -
36476 PG01 1000 ml -

PEGAMENTO COLA BLANCA
Ideal para manualidades, bricolaje, hogar y oficina. Pega madera, papel, cartón, corcho y otros materiales. De adhesivo rápido. Lavable. No irrita al contacto 
con la piel. Con aplicador, lo que facilita su uso sin mancharse. Secado incoloro. Especial para manualidades. Sin disolventes. El bote.

CÓD. CONTENIDO

150145 50 ml

PEGAMENTO COLA TRANSPARENTE
Pegamento cola líquido con 2 puntas, una para áreas 
pequeñas y otra para áreas grandes. Transparente, 
lavable y permanente. Aplicación lisa y uniforme. 
Muy útil para manualidades, scrapbooking y 
tarjetería. Libre de ácidos. El bote.

CÓD. REF. CONTENIDO

06172 PG08 30 ml

PEGAMENTO COLA TRANSPARENTE
Cola transparente y lavable que no gotea y no 
mancha. Con esponja dispensadora. Para papel y 
tela. Apta para uso escolar, doméstico y de oficina. 
No tóxica. El bote.
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PEGAMENTOS UNIVERSALES

PEGAMENTO UNIVERSAL
Pegamento líquido transparente multiuso. Tubo blando, ergonómico  
e irrompible. Pegado limpio y sin goteo. Secado rápido. Lavable a 40º C. 
Inodoro. Ideal para reparaciones en el hogar, artesanía, la escuela y la oficina. 
Aplicable a diversos materiales, incluso poliestireno extruido y PVC. Sin 
disolventes. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

78523 20 g

10

CÓD. CONTENIDO

62781 3 g

PEGAMENTO UNIVERSAL
Adhesivo universal instantáneo para usos 
múltiples. Máxima fuerza de unión en pocos 
segundos. Nuevo formato preciso, limpio y fácil de 
dosificar. Adecuado para pegar metal, porcelana, 
plástico, caucho, cuero y madera. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

28026 20 ml

PEGAMENTO UNIVERSAL 
TRANSPARENTE GOMA EVA
Especial para trabajos manuales. Pegamento 
universal transparente para uniones resistentes 
entre materiales ligeros. Limpio y fácil de 
usar. Usos: papel, cartón, tejidos, materiales 
ligeros, como goma Eva. Indicado para trabajos 
delicados, acabados cuidadosos, de bricolaje en 
la oficina y el hogar. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

74017 30 ml

PEGAMENTO UNIVERSAL EN GEL
Pegamento universal en gel para usos múltiples. 
De aplicación rápida, puede utilizarse sobre 
diferentes superficies: papel, cartón, madera, tela, 
plástico, cuero y metal. Rápido, pega en pocos 
minutos sobre superficies limpias y secas. Limpio, 
su consistencia en gel proporciona un inmejorable 
control del dispensado, además de que no se 
hacen hilos. Ideal para trabajos de precisión.  
Tubo de metal. El tubo.

CÓD. REF. CONTENIDO

06171 PG07 35 ml

PEGAMENTO UNIVERSAL
Pegamento transparente para uso universal. Pegado limpio y facil de usar. Secado rápido. Tubo ergonómico. Ideal para manualidades, bricolaje y artesanía. 
Pega cartón, porcelana, cerámica, madera, vidrio, metales etc. Apto para uso escolar, doméstico y de oficina. El tubo.

RECOMENDADO

RECOMENDADO

CÓD. CONTENIDO

28025 20 ml
28027 40 ml
28024 75 ml

PEGAMENTO DE CONTACTO
Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles y duraderas. Indicada 
para trabajos de bricolaje y reparación. Es de fácil aplicación y garantiza 
siempre unos resultados auténticamente profesionales. Encolado flexible. 
Usos: pega madera, moqueta, caucho, tejidos, lozas, etc. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

31741 20 ml
79294 40 ml
31742 75 ml

PEGAMENTO DE CONTACTO INCOLORO
Indicado por su transparencia, para unos acabados más limpios en todos 
los trabajos de bricolaje y reparación. No amarillea con el paso del tiempo. 
Adhesivo incoloro y de secado rápido. Encolado flexible. Pega madera, 
moqueta, caucho, etc. El tubo.

PEGAMENTOS DE CONTACTO

24

24 24

PEGAMENTO UNIVERSAL
Pegamento transparente de uso universal. Secado rápido, 
transparente, fuerte, duradero, limpio y resistente a la 
humedad. Ideal para su utilización en el hogar, en tareas 
de bricolaje, manualidades y artesanía. Usos: porcelana, 
cerámica, madera, cartón, papel, etc. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

36467 35 ml
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PEGAMENTOS INSTANTÁNEOS

CÓD. CONTENIDO

47540 3 x 1 g

PEGAMENTO INSTANTÁNEO MINI TRÍO
Pegamento instantáneo líquido en el formato más cómodo. Máxima fuerza 
de unión en pocos segundos. Pega todo tipo de materiales. Tres minidosis 
que mantienen el pegamento siempre fresco.  
Blíster de 3 unidades de 1 g cada unidad.

CÓD. CONTENIDO

42530 3 g

PEGAMENTO INSTANTÁNEO POWER GEL
Pegamento instantáneo en fórmula gel con máxima flexibilidad 
gracias a su contenido de partículas de caucho. Fórmula 
innovadora antigoteo ideal para superficies verticales. Pega todo 
tipo de materiales. Nueva fórmula resistente al agua. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

28005 5 g

PEGAMENTO INSTANTÁNEO PRECISIÓN
Pegamento instantáneo líquido para aplicaciones  
precisas. Máxima fuerza de unión en pocos segundos. 
Pega todo tipo de materiales. Boquilla extralarga que permite llegar a los 
rincones de más difícil acceso. Nueva fórmula resistente al agua. El bote.

CÓD. CONTENIDO

28032 3 g

PEGAMENTO INSTANTÁNEO ORIGINAL
Pegamento instantáneo con máxima fuerza de unión en 
pocos segundos. Pega todo tipo de materiales. Con tapón 
antiobstrucción que mantiene el producto siempre fresco. 
Nueva fórmula resistente al agua. El tubo.

RECOMENDADO

RECOMENDADO

RECOMENDADO

RECOMENDADO

CÓD. CONTENIDO

73834 3 g

PEGAMENTO INSTANTÁNEO FIX STRONG
Pegamento instantáneo de 3 g. Excelente resultado en plástico, madera y 
porcelana. Adhesivo extrafuerte para uniones rápidas y duraderas. El tubo.

CÓD. CONTENIDO

25870 5 g

PEGAMENTO INSTANTÁNEO PINCEL
Pegamento instantáneo líquido con pincel para una 
aplicación limpia, fácil y segura. Máxima fuerza de unión 
en pocos segundos. Pega todo tipo de materiales. Nueva 
fórmula resistente al agua. El bote.

RECOMENDADO

PEGAMENTO INSTANTÁNEO EXTRAFUERTE
Pegamento instantáneo extrafuerte en pocos segundos. 
Pega todo tipo de materiales. Indicado para trabajos de 
bricolaje y reparación. Fácil aplicación y garantiza buenos 
resultados. Tapón antiobstrucción para mantener el 
producto en buen estado. Resistente a las temperaturas 
altas. Contenido: 3 g. El blíster.

CÓD. REF. CONTENIDO

155144 KF11242 3 g
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PEGAMENTOS ROLLER

PEGAMENTO ROLLER REMOVIBLE
Pegamento en cinta, limpio, rápido y preciso. Pega papel, cartón, fotografía, 
etc. No deja residuos. Medidas: 6,5 mm (ancho) x 10 m (largo). El roller.

CÓD. REF.

34206 KF10943

CÓD. REF.

150285 KF10946

PEGAMENTO ROLLER PERMANENTE
Pegamento de fácil manejo rápido y limpio. Ofrece una adhesión permanente 
y unos resultados excelentes. Pega papel, cartón, fotografías, etc. No deja 
residuos.  Medidas: 6,5 mm (ancho) x 8,5 m (largo). El roller.

CÓD.

150109

PEGAMENTO ROLLER PERMANENTE
Pegamento roller compacto y ergonómico.  Ofrece una adhesión 
permanente. Ideal para pegar papel, cartón, fotografías, plástico y 
cristal. Preciso, limpio, rápido y práctico. Mínimo de un 50% de plástico 
reciclado, plástico posconsumo. 100% reciclable. Con tapa protectora. 
Medidas: 8,4 mm (ancho) x 10 m (largo). El roller.

CÓD.

150099

PEGAMENTO ROLLER PERMANENTE
Pegamento roller ergonómico para pegar papel, cartón, fotografías, etc. 
Fabricado con plástico 100% reciclable. Pega de forma limpia, rápida 
y precisa. Fuerza adhesiva extremadamente alta. Sin disolventes. 
Desechable. Medidas: 8,4 mm (ancho) x 8,5 m (largo). El roller.

PEGAMENTO EN BARRA
Lápiz adhesivo de alta calidad. Máximo deslizamiento sobre el papel. Secado 
instantáneo, no humedece el papel. No deja grumos ni filamentos. Para papel, 
cartón, fotos, telas, etc. La barra.

CÓD. REF. CONTENIDO

36210 KF10504 10 g 25
36211 KF10505 20 g 12
36212 KF10506 40 g 10

PEGAMENTO EN BARRA
Lápiz adhesivo de alta calidad. Máximo 
deslizamiento sobre el papel. Secado instantáneo, no humedece el papel. 
No deja grumos ni filamentos. Para papel, cartón, fotos, telas, etc. Apto para 
uso escolar y en oficinas. Sin disolventes. La barra.

CÓD. REF. CONTENIDO

28009 PE01 10 g 24
28010 PE02 20 g 24
28011 PE03 40 g 12

PEGAMENTO EN BARRA NEÓN
Lápiz adhesivo de alta calidad. Máximo deslizamiento sobre el papel. Secado 
instantáneo, no humedece el papel. No deja grumos ni filamentos. Para papel, 
cartón, fotos, telas, etc. Apto para uso escolar y en oficinas. Sin disolventes. 
Cuando se desliza la barra por el papel deja la marca de color para ver más 
fácilmente donde se ha puesto el pegamento. Colores intensos: celeste, 
amarillo, rosa, verde. Contenido 15 g. La barra.

CÓD. REF.

10742 PE07

PEGAMENTO EN BARRA
Pegamento en barra práctico y limpio, con 
adhesión directa de muy buena calidad. 
Pegado rápido y resistente. Para papel, 
cartulina, etiquetas y Styropor®. Apto 
para uso doméstico, escolar y en oficinas. 
Tapón rosca que impide que el pegamento 
se seque. Lavable en frío. Sin disolventes. 
Fórmula con un 98 % de ingredientes de 
origen natural. La barra.

98%

CÓD. CONTENIDO

78518 8 g 24
78519 21 g 12
78520 40 g 12

PEGAMENTOS EN BARRA
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CÓD. CONTENIDO

58365 200 ml
16418 400 ml

PEGAMENTO EN SPRAY
Para la rápida cobertura de grandes superficies. 
Proporciona sujeciones firmes prácticamente 
inmediatas, permitiendo pegar y despegar las 
piezas durante las primeras 24 horas. El bote.

RECOMENDADO

PEGAMENTOS EN BARRA

PEGAMENTO EN BARRA
Pegamento en barra con más de un 90% de ingredientes renovables. Ofrece 
la máxima fuerza, eficiencia y durabilidad. Pega papel, cartón, cartulina, etc. 
No deja grumos. No ondula el papel. Sin disolventes. La barra.

PEGAMENTO EN BARRA
Pegamento en barra adhesiva. Fácil de usar. Pega de forma 
rápida y limpia. Para papel, cartón, fotos, tejidos, poliestrieno y muchos otros 
usos. Sin disolventes. Lavable. La barra.

CÓD. CONTENIDO

69794 20 g

PEGAMENTO EN BARRA
Pegamento sólido en barra de fácil aplicación, limpio, transparente, sin olor 
y lavable. Para pegar toda clase de papel, cartón, etc. Las manchas se quitan 
directamente con agua. La barra.

PEGAMENTO EN BARRA ECOLÓGICO
Lápiz adhesivo ecológico fabricado 100% con plástico reciclado.  Sin disolventes ni olor. Ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, el 
colegio y en la oficina. Apto para pegar papel, cartulinas, fotos, tejido, fieltro, corcho, cuero y espuma dura. Lavable. La barra.

CÓD. CONTENIDO

73885 40 g

CÓD. CONTENIDO

28019 8 g 24
28020 21 g 24
28021 40 g 12

RECOMENDADO

CÓD. CONTENIDO

28028 11 g
28030 22 g
28029 43 g

PEGAMENTO EN BARRA
Barra adhesiva Classic Line. Adhesivo blanco en base acuosa. Si 
se aplica suavemente no se aglutina el producto. Tapa ajustable, 
proporciona un cierre hermético. Sin disolventes. Lavable. La barra.

CÓD. CONTENIDO

39951 21 g

CÓD. CONTENIDO

29430 400 ml

PEGAMENTO EN SPRAY
Adhesivo removible especialmente formulado 
para la unión temporal sin dejar residuos al 
despegar. Ideal para el uso general de oficina, 
papeles ligeros, telas, etc.  Se puede volver a 
colocar una y otra vez. El bote.

CÓD. REF. CONTENIDO

25201 KF01071 400 ml

PEGAMENTO EN SPRAY
Adhesivo reposicionable transparente 
para uso profesional. No mancha y 
se hace permanente al paso de unos 
minutos. Para montajes de fotografías, 
mapas, dibujos y otros materiales 
impresos, porosos y no porosos. 
Pulverización controlada. El bote.

PEGAMENTOS EN SPRAY

15

2020

12

SIN DISOLVENTES

SIN DISOLVENTES
SIN DISOLVENTES

SIN DISOLVENTES

414

ADHESIVOS Y CORTE

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

A

B

C
D

E

F
G

H





PEGAMENTOS EN SPRAY

LIMPIADOR DE PEGAMENTO EN SPRAY
Eliminación sencilla de restos de pegamento en piezas 
plásticas, vidrio y superficies metálicas. Elimina de forma 
fiable restos de etiquetas, la mayoría de cintas adhesivas, 
así como grasa, alquitrán, materiales resinosos y otras 
impurezas. Se evapora sin dejar restos. El bote.

CÓD. CONTENIDO

72133 200 ml

CÓD. CONTENIDO

29433 400 ml

PEGAMENTO EN SPRAY
Diseñado para satisfacer las necesidades del 
profesional de la creatividad. Adhesivo multiusos 
recomendado para aplicaciones en las que 
se requieran adhesivos fuertes e inmediatos. 
El bote.

CÓD. CONTENIDO

20675 400 ml

PEGAMENTO EN SPRAY
Para material gráfico, ópticamente neutro. 
Permite la rápida cobertura de grandes 
superficies. Especialmente diseñado para 
montajes permanentes de fotografías, grabados 
y dibujos. El bote.

LIMPIADOR DE PEGAMENTO EN SPRAY
Eliminación sencilla de restos de pegamento y 
etiquetas adhesivas. Despega sin dejar residuos. 
Rápido y eficiente. Adecuado para uso en madera, 
metal, vidrio y la mayoría de los plásticos. Spray 
con cepillo aplicador para ayudar en la limpieza. 
El bote.

CÓD. REF. CONTENIDO

64628 KF18620 200 ml

LIMPIADOR DE PEGAMENTOS

RECOMENDADO

CÓD. REF.

53161 KF04590

SUJETACOSAS MASILLA 
ADHESIVA
Masilla adhesiva precortada 
de “quita y pon” con múltiples 
aplicaciones. Para fijar cosas de poco peso 
en todas partes. Sustituye a la cinta adhesiva, 
grapas y chinchetas. Sin agujerear. No deja 
huella cuando se retira, puede volverse a usar. 
Contenido: 70 g. El blíster.

SUJETACOSAS

CÓD.

72994

SUJETACOSAS MASILLA ADHESIVA
Masilla cuarteada adhesiva moldeable y 
reutilizable recomendada para la fijación de todo 
tipo de objetos. Muy útil para colocar pósteres, fotos, adornos, letras, etc. 
Tanto en el hogar, como en la escuela y en la oficina. Reutilizable, limpio y 
seguro. Fácil de utilizar. Versátil y multiusos: sustituye chinchetas, gotas y 
cintas adhesivas. Contenido: 55 g. El blíster.

Coja un trocito y amáselo 
para activarlo.

1.

Forme una bolita.

2.

Colóquelo entre las 
superficies a fijar y 
presiones fuerte.

3.

10

CÓD.

28034

SUJETACOSAS MASILLA ADHESIVA
Masilla adhesiva de “quita y pon” con múltiples 
aplicaciones. Para fijar cosas de poco peso en 
todas partes. Sustituye a las cintas adhesivas, 
grapas y chinchetas. Sin agujerear. Presentación 
en blíster. No deja huella cuando se retira, puede 
volverse a usar. Contenido: 57 g. El blíster.

12

CÓD.

78525

SUJETACOSAS MASILLA ADHESIVA
Masilla adhesiva dividida en pastillas 
reutilizables. Para la adhesión de objetos 
pequeños a madera, cemento, vidrio, metal, 
plástico y porcelana. Adhesivo removible 
de gran duración. Ideal para pegar pósteres 
elementos decorativos, dispositivos 
electrónicos pequeños, cables, etc. Fijación 
rápida y limpia. Contenido: 52 g. El blíster.
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SUJETACOSAS

CÓD.

48204

SUJETACOSAS MASILLA ADHESIVA
Masilla adhesiva multiusos para colgar 
pósteres, calendarios, fotografías, etc. 
Removible, se retira muy fácilmente. El color 
blanco de la masilla garantiza que no deja 
manchas en las paredes. Contenido: 56 g.  
El  blíster.

CÓD.

58616

SUJETACOSAS PUNTO DE COLA 
ADHESIVO
Punto Tack son pequeñas gotas de 
adhesivo transparente removible que se 
pegan sobre cualquier superficie, como 
papel, cartón, madera, plástico, metal e 
incluso superficies pintadas. Ideal para 
manualidades con goma EVA, envolver 
regalos, pegar lazos, pegar fotos en 
álbumes, manualidades, collage, etc. 
Contiene: 64 puntos de cola removibles. 
El blíster.

24 piezas
magnéticas

CÓD.

62920

SUJETACOSAS ADHESIVO TRANSPARENTE
Sello dispensador de almohadillas adhesivas de doble 
cara. Limpio, preciso y permanente. Adhesión fácil y rápida 
en papel y cartón. Para trabajos exigentes en menos 
tiempo. Medidas almohadilla: 8,4 x 8,4 mm. Medidas de la 
cinta: 8,4 mm x 10 m. El sello.

contiene
1100

estampaciones

CÓD.

78076

VELCRO AUTOADHESIVO EN TIRAS
Tiras de velcro rectangulares, extrafuertes y autoadhesivas. Útiles y prácticas para objetos pesados como herramientas. 
Se puede abrir y cerrar hasta 1 000 veces. 2 pares en color negro. Medidas: 100 x 50 mm. El blíster.

CÓD.

72995

VELCRO AUTOADHESIVO OVALADO
Quita y pon son piezas de velcro ovaladas y autoadhesivas. Ultrafinas. 
Pegan sobre múltiples materiales como goma EVA, cartón, madera, textil, 
plastificados. Son ideales en el ámbito de las manualidades y el escolar. 24 
cierres textiles en cada sobre. Color blanco. Medidas: 35 x 12 mm. El blíster.

VELCRO AUTOADHESIVO EN CINTA
Rollo de velcro en cinta de gran adhesividad y resistencia. Muy útil para 
manualidades y uso escolar, ya que puede ir cortándose según necesidad. 
Color blanco. El rollo.

CÓD. MEDIDAS

77574 10 m x 20 mm
77573 25 m x 20 mm

RECOMENDADO

VELCRO AUTOADHESIVO

12

8

SUJETACOSAS ADHESIVO IMANTADO
Piezas magnéticas adhesivas precortadas. Resistente adhesivo por una cara y 
potente imán por la otra. Medidas: 20 x 20 mm. 
El blíster de 24 unidades.

CÓD.

159883

418
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CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA

CÓD.

77571

CINTA ADHESIVA MAGNÉTICA
Cinta magnética adhesiva que permite convertir en imán cualquier pequeño 
objeto. Indicada para manualidades que posteriormente se peguen en 
cualquier superficie metálica o para hacer la función de cierre magnético. 
Se corta fácilmente con tijeras. Adhesivo resistente. Muy práctico tanto en la 
escuela, por su fácil uso, como en el hogar y la oficina. Medidas: 1 m x 20 mm. 
El rollo.

CÓD.

150140

CINTA ADHESIVA MAGNÉTICA
Cinta magnética con adhesivo de gran calidad indicada para manualidades y 
trabajos de decoración e identificación. Ideal para hacer imán cualquier objeto 
y pegarlo en la nevera o en otras superficies metálicas. Se corta fácilmente con 
tijeras. Medidas: 1 m x 19 mm. El rollo.

PISTOLAS TERMOFUSIBLES

PISTOLA TERMOFUSIBLE
Pistola termofusible tamaño mini. A través de la electricidad, la pistola        
se calienta para derretir el pegamento plástico, que se empuja gracias al 
gatillo, para caer por la boquilla de forma líquida. Una vez aplicado, 
se endurece en aproximadamente un minuto dejando pegada la superficie deseada. Ideal para realizar trabajos 
manuales. Uso escolar. Potencia: 25 W. Incluye 2 barras sólidas de 100 mm de largo x 7 mm de diámetro. 
Medidas: 133 x 128 mm. La pistola.

CÓD. REF.

72440 PS01

BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE PURPURINA
Barras termofusibles de colores con purpurina de 100 mm de largo y 7 mm Ø. Ideales para manualidades creativas y originales. 
Colores surtidos. El bote de 50 unidades.

CÓD. REF.

10754 PG11

BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE
Barra sólida de cola termofusible. Una vez aplicada, endurece en 
aproximadamente un minuto, dejando pegada la superficie deseada.

CÓD. REF. MEDIDAS ENVASE

72441 PG05 100 mm x 7 mm Ø BLISTER DE 12 BARRAS
10752 PG12 100 mm x 7 mm Ø BOTE DE 50 BARRAS
06304 PG09 200 mm x 7 mm  Ø BLISTER DE 12 BARRAS
10755 PG10 200 mm x 7 mm  Ø BOTE DE 40 BARRAS

419
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PISTOLAS TERMOFUSIBLES

TIJERAS DE OFICINA

CÓD. REF.

43306 KF03987

TIJERA DE OFICINA
Hoja de acero inoxidable. Mango de caucho. Presentación en blíster.  
Longitud 21 cm (8”). La tijera.

CÓD. REF. LONGITUD

20336 KF01227 8” (20 cm)
20337 KF02340 10” (25 cm)

TIJERA DE OFICINA
Diferentes tamaños. De acero inoxidable y mango de plástico negro. 
Presentación en blíster. La tijera.

CÓD. REF.

33187 KF01228

TIJERA DE OFICINA
Hoja de acero inoxidable. Mango de plástico. Presentación en blíster. 
Longitud 17 cm (7”). La tijera.

17 CM

21 CM

CÓD. REF.

43305 KF03986

TIJERA DE OFICINA
Hoja de acero inoxidable. Mango de caucho. Presentación en blíster. 
Longitud 17 cm (7”). La tijera.

17 CM

CÓD. REF.

58137 KF15757

TIJERA DE OFICINA PARA ZURDOS
Tijera de oficina Q-Connect® para zurdos. Su diseño está especialmente indicado 
para una mejor sujeción y comodidad para los zurdos. Hoja de acero inoxidable y 
mango de plástico negro. Presentación en blíster. Longitud: 21 cm (8”). La tijera.

21 CM

CÓD.

153625

BARRA TERMOFUSIBLE
Cola de baja temperatura. 
Barra de Ø 8 x 95 mm.  
Blíster de 22 unidades.

PISTOLA TERMOFUSIBLE MINI BAJA TEMPERATURA
Pistola  termofusible mini. Funde a baja temperatura. 25 W. Para uso con 
barritas de cola de 8 mm de diámetro. Rápida. No gotea. Fácil aplicación. 
Adecuada para pegar materiales sensibles al calor como porexpán, PVC 
blanco, celofán, globos, etc. Medidas: 135 x 105 mm. La pistola.

CÓD.

153624

FUNDE A BAJA 
TEMPERATURA

CÓD.

155933

BARRA TERMOFUSIBLE
Barra de pegamento 
termofusible.  
100 mm de largo x 8 mm Ø.  
Blíster de 22 unidades.

PISTOLA TERMOFUSIBLE MINI
Pistola encoladora de 25W de potencia. Ideal para manualidades y pequeñas 
reparaciones en el hogar. Pega al instante gran variedad de materiales: 
madera, plásticos rígidos, cerámica, vidrio, metal, porcelana. También para 
uso como adhesivo de relleno. Medidas: 110 x 110 mm. La pistola.

CÓD.

155932
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TIJERAS DE OFICINA

13,5 CM

TIJERA ESCOLAR
Tijera con mango extrasuave y hoja de acero inoxidable. Apta para uso 
doméstico y de oficina. Longitud: 13,5 cm. La tijera.

CÓD. REF.

73103 TI03

TIJERA ESCOLAR
Con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero inoxidable. Mango suave. Protección interior de caucho. 
Ergonómica. Apta para uso doméstico y en oficina. Longitud: 13,5 cm. La tijera.

CÓD. REF.

73102 TI06

13,5 CM

12 CM

TIJERAS ESCOLARES

TIJERA ESCOLAR
Tijera especial para uso infantil. Cuchillas de plástico. Corta papel y cartón. 
Ideal para aprender a cortar de manera segura. No corta pelo, ni tela. 3 
modelos diferentes surtidos. Longitud: 12 cm. La tijera.

CÓD. REF.

09981 TI12

TIJERA DE OFICINA
Hojas de acero inoxidable resistentes a la corrosión. Mango ergonómico y de 
tacto suave asimétrico de plástico ABS para uso ambidiestro. Son excelentes 
para un uso general tanto en el hogar como en la oficina. Longitud 18 cm (7”). 
La tijera.

CÓD.

63086

18 CM

TIJERA DE OFICINA
Fabricada en titanio fundido. Antiadherente con garantía de más de 
100 000 cortes. Longitud 20 cm (8”). La tijera.

CÓD. ANTIADHERENTE COLOR

49783 NO BLANCO
49784 SÍ NEGRO

20 CM

CÓD. LONGITUD

07990 5” (13,4 cm)
07991 6” (15,5 cm)
07992 8” (20,5 cm)
07993 9” (23,1 cm)

TIJERA DE OFICINA
Acero inoxidable. Niquelada. En funda de plástico. Diferentes tamaños. 
Apta para uso doméstico y de oficinas. La tijera.

TIJERA DE OFICINA
Tijera de precisión con hoja de acero inoxidable. Posee tornillo de ajuste para 
tensión. Longitud 18 cm (7”). La tijera.

CÓD.

57100

18 CM

30
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30
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TIJERAS ESCOLARES

TIJERA ESCOLAR
Tijera con apertura automática y resorte para facilitar la acción 
de corte. Con pestaña para personalizar. Hojas de acero inoxidable. 
Mango de plástico agradable al tacto. Punta redonda antipinchazos. Apta 
para uso doméstico, de oficina y escolar. Corta papel, cartón, fotos, tela, etc. 
Longitud: 15 cm. La tijera.

CÓD. REF.

74842 TI08

15 CM

TIJERA ESCOLAR
Hojas de acero inoxidable decoradas. Mango de plástico agradable al tacto. Punta redonda antipinchazos. 
Apta para uso doméstico, de oficina y escolar. Corta papel, cartón, fotos, tela, etc. Longitud: 16 cm. La tijera.

CÓD. REF.

74844 TI10

16 CM

TIJERA ESCOLAR
Indicada para manualidades. Tres tipos de corte surtidos: corte en zig-zag, 
corte en ondas pequeñas y corte en ondas grandes. Corta papel, fotos, 
tejidos, etc. Apta para niños. Longitud: 16 cm. La tijera.

CÓD. REF.

75509 TI01

16 CM

TIJERA ESCOLAR
Hojas de acero inoxidable decoradas. Mango de plástico agradable al tacto. 
Punta redonda antipinchazos. Apta para uso doméstico, de oficina y escolar. 
Corta papel, cartón, fotos, tela, etc. Longitud: 14 cm. La tijera.

CÓD. REF.

74843 TI09

14 CM

TIJERA ESCOLAR
Con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero inoxidable. Mango 
de plástico agradable al tacto. Apta para uso doméstico, de oficina y escolar. 
Corta papel, cartón, fotos, tela, etc. La tijera.

CÓD. REF. MEDIDAS

73101 TI02 14 cm
41077 TI07 * 13 cm

*Presentación en blíster

CÓD. REF.

18626 TI04

TIJERA ESCOLAR CON FUNDA
Con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero inoxidable. Mango 
de plástico agradable al tacto. Apta para uso doméstico, de oficina y escolar. 
Corta papel, cartón, fotos, tela, etc. Con funda. Longitud: 14 cm. La tijera.

14 CM

CÓD. REF.

68196 TI11

TIJERA ESCOLAR
Tijera para zurdos con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero 
inoxidable. Mango de plástico agradable al tacto. Apta para uso doméstico, de 
oficina y escolar. Corta papel, cartón, fotos, tela, etc. Longitud: 13,5 cm.  
La tijera.

13,5 CM
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TIJERAS ESCOLARES

CÓD.

28037

TIJERA ESCOLAR
Apertura automática y resorte para facilitar la acción de corte. Puntas 
redondeadas y mango de plástico. Existe la posibilidad de anular el sistema 
para conseguir una utilización normal de la tijera. Longitud: 13 cm. La tijera.

13 CM

CÓD. REF.

34220 KF15295

TIJERA ESCOLAR
Con puntas redondeadas antipinchazos y hoja de acero inoxidable. Mango 
de plástico agradable al tacto. Apta para uso doméstico, de oficina y escolar. 
Corta papel, cartón, fotos, tela, etc. Longitud: 13 cm. La tijera.

13 CM

CÓD.

28067

TIJERA ESCOLAR
Supermanejable. Diseño especial. Acero inoxidable y mango de plástico. 
Longitud: 13 cm. La tijera.

13 CM

CÓD.

31573

TIJERA ESCOLAR
Cuchillas de plástico reforzado con fibra de vidrio. Especial para uso 
infantil. A partir de 3 años. Sólo corta papel. No conduce la electricidad. 
Longitud: 12 cm. La tijera.

12 CM

CÓD.

35535

TIJERA ESCOLAR
Tijera de máxima comodidad, con anillos flexibles, completamente adaptable. 
Tacto agradable, cuchillas de acero inoxidable y puntas redondeadas. 
Longitud: 13 cm. La tijera.

13 CM

RECOMENDADO

CÓD.

74889

TIJERA ESCOLAR
Sistema amortiguador antidolor gracias al material flexible del interior 
de las anillas. Puntas redondeadas. Hojas de acero inoxidable decoradas. 
Longitud: 13 cm. La tijera.

13 CM

CÓD.

21887

TIJERA ESCOLAR
Auténtica tijera para zurdos con las hojas invertidas. Cuchillas de acero inoxidable.  
Se adapta a las manos de los niños. Puntas redondeadas. Longitud: 12 cm. La tijera.

12 CM
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Individual Set 2 Set 3 

Amarillo 160232 160235 160238

Azul 160233 160236 160239

Gris 160234 160237 160240

Tableros de notas de sobremesa 
de cristal Leitz Cosy

Dispensador de cinta adhesiva 
Leitz Cosy
Cómodo uso con una sola mano. De alta calidad, 
un cutter súper afi lado para un corte suave y no 
desperdiciar cinta. Viene con un rollo de cinta 
adhesiva.

Amarillo 160247

Azul 160248

Gris 160249

Reloj de pared de cristal silencioso 
Leitz Cosy
Reloj silencioso, ideal para las ofi cinas, áreas 
de lectura y dormitorios. Cristal templado de 
seguridad de 4mm. Marcado minimalista para que 
puedas escribir tus propias citas y notas con el 
rotulador de marcado en seco incluido.

Amarillo 160250

Azul 160251

Gris 160252

Pizarras magnética de cristal 
Leitz Cosy
Tableros de cristal magnético sin marco con sistema 
modular - mezcla y combina con otros tableros de 
borrado en seco Cosy. Cristal templado de  seguridad 
con ultra-borrabilidad. Lleva un mini rotulador 
de borrado en seco con un borrador incorporado y un 
portabolígrafos integrado.

600x400mm 800x600mm 450x450mm

Amarillo 70420019 70430019 70440019

Azul 70420061 70430061 70440061

Gris 70420089 70430089 70440089

Carpetas de 3 solapas Leitz Cosy
Ideales para guardar todos tus documentos 
organizados. Cierre con elástico para usarlos en la 
ofi cina o en itinerancia. A4, capacidad 150 hojas.

Carpeta de 3 solapas de PP con bolsillo  
Ligera, de PP duradero, con 3 solapas para
guardar papeles sueltos y con un bolsillo interior 
para guardar bolígrafos, cables, teléfonos...

Amarillo 46190019

Azul 46190061

Gris 46190089

Carpeta de 3 solapas de cartón
Carpeta A4 de cartón premium y acabado suave. 
Con 3 solapas para guardar papeles sueltos. 
Capacidad para 150 hojas.

Amarillo 30020019

Azul 30020061

Gris 30020089

Carpeta de fundas Plus Leitz Cosy
Para presentar o guardar documentos mientras 
se mantienen protegidos y fáciles de ver. En A4, 
con 20 fundas para 40 hojas y muy ligera. 

Amarillo 46700019

Azul 46700061

Gris 46700089

Grapadora Petrus Cosy
Grapadora robusta y fi able para 30 hojas 
con tecnología de impacto directo que asegura 
resultados siempre perfectos.

627473 - grapadora gris

Taladro Petrus Cosy
Robusto y seguro para usar a diario. Incluye un 
bloqueo para seguridad. El innovador diseño de 
la tapa y los taladros ultra afi lados aseguran una 
perforación sin esfuerzo de hasta 30 hojas de papel.

627474 - taladro gris

GARANTÍA
5 AÑOS

GARANTÍA
10  AÑOS

Archivadores Leitz Cosy 180º
Mecanismo de 180º patentado que permite abrir 
un 50% más las anillas y archivar un 20% más 
rápido. 

Con etiqueta en el lomo para una fácil 
identifi cación.

Archivador Active lomo 82 mm - 500 hojas

Amarillo 10380019

Azul 10380061

Gris 10380089

Archivador plastifi cado lomo 80 mm - 600 hojas

Amarillo 10610019

Azul 10610061

Gris 10610089

Carpeta de 2 anillas Leitz Cosy
Ideal para presentar o guardar documentos. Con 
2 anillas redondas de 25 mm, 
con capacidad hasta 190 hojas de 80 grs. Con 
etiqueta en el lomo para facilitar la identifi cación 
del contenido. Fabricada en PP.

Amarillo 42380019

Azul 42380061

Gris 42380089

Dosiers de privacidad Leitz Cosy
Material de PP opaco, diseñado para guardar y llevar 
documentos confi denciales y de negocios de tamaño 
hasta A4, manteniendo el contenido protegido 
y fuera de la vista.

Dosier Dosier 
c/3 sep.

Sobre
C/2 bols.

Funda gran 
capacidad

Amarillo 47080019 47160019 47090019 46680019

Azul 47080061 47160061 47090061 46680061

Gris 47080089 47160089 47090089 46680089


