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SWINGCLIP®
• Fácil uso
• Pinza de forma elíptica que se abre

fácilmente girando hacia un lado
• Fabricada en polipropileno flexible
• Para documentación tamaño A4

Ref. Art. Colores Capacidad Envase

2260-…
00  ●01  ○02  ●03  ●04  ●05  

●06  ●07  ●09  ●14  ●32  ●35
30 hojas 25 unidades

Sistema 
DURACLIP®

Extraer la pinza, introducir la 
documentación y devolver la 
pinza a su posición original. 

Nada más fácil. 
La pinza de acero se ajusta 

al número de páginas 
 introducidas, una y  

otra vez. 

● ●○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 00 colores surtidos 01 negro 02 blanco 03 rojo 04 amarillo 05 verde 06 azul 07 azul oscuro 09 naranja 10 gris 14 azul celeste 28 azul nocturno 31 berenjena 32 verde oscuro 35 púrpura 57 gris antracita

DURACLIP®
• Para presentar y convencer, para ordenar y archivar
• Evita la perforación de los documentos
• Pinza de acero especial con 5 años de garantía
• Plástico muy resistente
• Portada transparente
• Lomo de color, de 3 o 6 mm
• Capacidad: 30 o 60 hojas A4

Ref. Art. Colores Capacidad Envase

2200-…

00  ●01  ○02  ●03  
●04  ●05  ●06  ●07
●09  ●10  ●28  ●31
●32  ●57

30 hojas 25 unidades

2209-…

00  ●01  ○02  ●03  
●04  ●05  ●06  ●07
●10  ●28  ●31  ●32
●57

60 hojas 25 unidades
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CARPETAS 
TRANSPARENTES

  ● ●○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 00 colores surtidos 01 negro 02 blanco 03 rojo 04 amarillo 05 verde 06 azul 07 azul oscuro 09 naranja 10 gris 12 lila 17 verde claro 20 turquesa 34 rosa oscuro 35 púrpura

• Para archivar fundas multitaladro gracias a su 
 tamaño A4 extra ancho

• Protección contra el desgarro gracias al fastener 
plastificado

• Ventana para etiquetar tamaño 90 × 57 mm en la 
parte delantera

• Funda interior para documentación no perforada

CARPETA TRANSPARENTE #2690
• Carpeta con tapa delantera transparente y posterior 

de color

CARPETA TRANSLÚCIDA #2680
• Carpeta con tapa delantera y posterior de color

Ref. Art. Colores Envase
2690-… 
o 
2680-…

●01  ○02  ●03  ●04  ●05  
●06  ●07  ●09  ●12  ●34

25 unidades

CARPETA DE FASTENER
• Para documentación tamaño A4
• Con uñero, banda de escritura lateral, tapa delantera 

transparente, tapa posterior de color y fastener

Ref. Art. Material Colores Envase

2570-… PVC
●01  ○02  ●03  
●04  ●05  ●06  
●10

50 unidades

2573-… PP

●01  ○02  ●03  
●04  ●05  ●06  
●07  ●09  ●10  
●12  ●17  ●20  
●35 

50 unidades

FASTENER FLEXI®

• Con lengüeta de metal y superficie de  plástico 
extra resistente

• Para el archivo rápido de la documentación 
perforada

• Medidas: 38 × 150 mm (An × Al)

Ref. Art. Colores Envase

6901-…
00  ●01  ○02  ●03  ●04  

●05  ●06  ●07
Paquete con 

250 unidades

FLEXIFIX® ECONOMY
• Tiras autoadhesivas para guardar documentación 

perforada en archivadores y carpetas de anillas
• Con fastener metálico plastificado 
• Medidas: 20 × 150 mm (An × Al)

Ref. Art. Color Envase

6908-… ○02  
Paquete con 

100 unidades

CARPETA PARA PRESENTACIONES DURAPLUS® 
• Para archivar fundas multitaladro gracias a su tamaño A4 extra ancho
• Con tapa delantera transparente
• Tapa posterior de color
• Con banda de escritura lateral
• Permite guardar documentos no perforados en las fundas interiores 

Ref. Art. Colores Envase

2579-…
00  ●01  ○02  ●03  ●04  ●05  

●06  ●07  ●10
25 unidades
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Gama de escritorio 
DURABLE.  
Para un  
ambiente de  
trabajo agradable  
y ordenado.

PAPELERA TREND 
• Papelera de oficina
• Capacidad: 16 litros
• Con asas para un fácil transporte
• Medidas: 315 × 330 mm (Ø × Al)

Ref. Art. Colores Envase

1701710-… ●060  ○010  ●909  ●080  ●012  ●040
●400  009  003  992  540  017

6 unidades

DISPENSADOR DE FOLLETOS BASIC 
• Dispensador de folletos para revistas, catálogos, folletos, etc.
• Medidas: 73 × 306 × 241 mm (An × Al × P)

Ref. Art. Colores Envase
1701711-… ●060  ○010  ●050  ●080  ●012  ●040  ●020  ●400 6 unidades

1701712-… 003  992  540  017  6 unidades

CUBILETE TREND
• Cubilete de sobremesa
• Ideal para guardar tijeras, bolígrafos,

marcadores, etc.
• Medidas: 80 × 102 mm (Ø × Al)

Ref. Art. Colores Envase

1701235-… ●060  ○010  ●080  ●012  ●040  ●020
●400  003  992  540  017

6 unidades

PORTANOTAS 
TREND
• Práctico portanotas
• 800 notas tamaño 90 × 90 mm
• Fácil extracción de las notas

gracias a su gran apertura
• Medidas: 100 × 105 × 100 mm

(An × Al × P)

BANDEJA PORTADOCUMENTOS BASIC
• Bandeja portadocumentos para tamaños A4 hasta C4
• Medidas: 253 × 63 × 337 mm (An × Al × P)

Ref. Art. Colores Envase
1701672-… ●060  ○010  ●080  ●012  ●040  ●020  ●400 6 unidades

1701673-… 003  992  540  017  6 unidades

Ref. Art. Colores Envase

1701682-… ●060  ○010  ●080  ●012  ●040  ●020
●400  003  992  540  017

6 unidades

● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● 
 060 010 050 909 080 012 040 020 400 009 003 992 540 017
 negro blanco gris naranja rojo lila azul verde transparente naranja rojo lila azul verde
 opaco opaco opaco opaco opaco opaco opaco opaco transparente transparente transparente transparente transparente
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 ● ● ●
 01 negro 06 azul 10 gris

PORTANOTAS ECO
• Portanotas clásica
• Con 800 billetes de papel reciclado en 

 calidad Ángel Azul, tamaño 93 × 93 mm
• Medidas 100 × 105 × 100 mm (An × Al × P)

Ref. Art. Colores Envase
7758-… ●01  ●06  ●10 6 unidades

PAPELERA ECO
• Elegante papelera redonda
• Capacidad: 16 litros
• Medidas: 315 × 330 mm (Ø × Al)

Ref. Art. Color Envase
7760-… ●10 6 unidades

DISPENSADOR  
DE FOLLETOS ECO
• Para papeles A4
• Con orificio para los dedos para facilitar 

la  recuperación
• Para revistas, catálogos, folletos, etc.
• Medidas: 73 × 306 × 241 mm (An × Al × P)

Ref. Art. Colores Envase
7757-… ●01  ●06  ●10 6 unidades

BANDEJA PORTADOCUMENTOS ECO
• Practica bandeja para cartas y documentos escritos
• Apilable en vertical o desplazada
• La parte frontal inclinada evita que los  

documentos se salgan
• Para formatos de A4 a C4
• Medidas: 253 × 63 × 337 mm (An × Al × P)

Ref. Art. Colores Envase
7756-… ●01  ●06  ●10 6 unidades

CUBILETE ECO
• Cubilete práctico y resistente
• Para bolígrafos, tijeras, rotuladores, etc.
• Medidas: 80 × 100 mm (Ø × Al) 

Ref. Art. Colores Envase
7759-… ●01  ●06  ●10 6 unidades

Sostenibilidad nos 
concierne a todos. 
La nueva serie ECO 
está fabricada con 
plástico reciclado.



❶

❶

❷
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VARICOLOR®

VARICOLOR® MIX 
• Cajoneras con coloridos cajones
• Fabricados en plástico de la máxima calidad
• Los cajones se deslizan suave y silenciosamente y cuentan 

con topes
• Para documentos hasta tamaño A4, C4, folio y carta
• Incluye ventanillas transparentes y etiquetas imprimibles 

fácilmente intercambiables

Ref. Art. Color Acabado Medidas  (An × Al × P) Envase

❶ 7625-… 27 con 5 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❷ 7630-… 27 con 10 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

 
 27 multicolor



❻

❼

❷

❸

❹

❺

❶
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VARICOLOR® CAJONERAS 
• Cajoneras con coloridos cajones
• Fabricados en plástico de la

 máxima calidad
• Los cajones se deslizan suave y

 silenciosamente y cuentan con topes
• Para documentos hasta tamaño A4,

C4, folio y carta
• Incluye ventanillas transparentes

y etiquetas imprimibles fácilmente
intercambiable

Ref. Art. Color Acabado Medidas  (An × Al × P) Envase

❶ 7605-… 27 con 5 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❷ 7607-… 27 con 7 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❸ 7610-… 27 con 10 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❹ 7601-… 27 con 1 cajón con 
cierre de cilindro 280 × 95 × 356 mm 1 unidad

❺ 7606-… 27
con 4 cajones, 
1 con cierre de 
cilindro

280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❼ VARICOLOR® MAGAZINE RACK
• Juego de 5 elegantes dispensadores de folletos
• Orificios de agarre en diferentes colores para un fácil

uso y orientación
• Para revistas, catálogos y folletos tamaño hasta A4

Ref. Art. Color Medidas  (An × Al × P) Envase
7706-… ●57 73 × 306 × 241 mm 1 juego

❻ VARICOLOR® TRAY SET
• Juego de 5 elegantes bandejas portadocumentos
• Grandes zonas de agarre en diferentes colores
• Fácil ordenación y acceso a la información
• Estable y robusto diseño

Ref. Art. Color Medidas  (An × Al × P) Envase
7705-… ●57 265 × 335 × 330 mm 1 juego

VARICOLOR®

●
 27 multicolor 57 gris antracita
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VADE DURAGLAS®

• Transparente
• Antirreflectante
• Para guardar notas y listados
• Base antideslizante

Ref. Art. Color Envase
Medidas: 530 × 400 mm (An × Al)

7112-… ●19 5 unidades

Medidas: 650 × 500 mm (An × Al)

7113-… ●19 5 unidades

VADE CON MAPAMUNDI
• Transparente
• Soldado
• Antideslizante
• Medidas: 530 × 400 mm (An × Al)

Ref. Art. Color Envase
7211-… ●19 5 unidades

VADE REMATADO
• Ofrece una cómoda superficie de escritura
• Base antideslizante
• Medidas: 650 × 520 mm (An × Al)

Ref. Art. Colores Envase
7103-… ●01  ●07 5 unidades

● ● ●
 01 negro 07 azul oscuro 19 transparente

VADE CON SOLAPA 
TRANSPARENTE
• Antideslizante
• Medidas: 650 × 520 mm (An × Al)

Ref. Art. Colores Envase
7203-… ●01  ●07 5 unidades

VADES



 23 metálico plateado 9

• Materiales: Aluminio, acero y plásticos de
alta calidad

• Ajuste variable para todos los tamaños de
tablet de 7″ a 13″

• Fácil inserción y extracción de la tablet
• Giratorio: 360° para formato vertical y

horizontal, con puntos de encaje cada 90°
• Ajuste flexible del ángulo de inclinación
• Protección antirrobo

Fabricada en Alemania, la nueva gama ergonómica 
TABLET HOLDER es la solución de alta calidad y 
diseño sofisticado para tablets que pueden usarse en 
un gran número de aplicaciones.
Con la ayuda de los soportes de tablet, la 
información  y las presentaciones 
pueden ser interactivas y flexibles, 
proporcionando así un un 
excelente soporte para el 
aprendizaje y el estudio, 
ya sea en en casa o en 
el colegio, o en las 
universidades.

Ref. Art. Color Producto Medidas (An × Al × Pr) Envase

❶ 8930-… 23 TABLET HOLDER TABLE 155 × 242 × 183 mm 1 unidad

❷ 8933-… 23 TABLET HOLDER WALL 85 × 50 × 180 mm 1 unidad

❸ 8931-… 23 TABLET HOLDER TABLE CLAMP 100 × 440 × 210 mm 1 unidad

❹ 8932-… 23 TABLET HOLDER FLOOR 270 × 1215 × 270 mm 1 unidad

❶ TABLET HOLDER TABLE
Este soporte para mesa de calidad premium es adecuado para el uso 
profesional de una tablet en colegios y universidades, así como también 
para el estudio en casa.
• Ajuste flexible del ángulo de inclinación
• Soporte antideslizante

❷ TABLET HOLDER WALL
La estabilidad, seguridad y estilo hacen de este accesorio 
de pared para tablets una manera de presentar de 
primera calidad en cualquier punto de información.

TABLET HOLDER

❸ TABLET HOLDER
TABLE CLAMP
Este soporte de tablet para mesa con 
mordaza y brazo flexible facilita el 
uso de la tablet durante el apren- 
dizaje o la participación en videolla- 
madas mientras se está sentado en un 
escritorio.
• Ajuste flexible del ángulo de inclinación
• Se puede fijar al tablero de la mesa con

una mordaza

❹ TABLET HOLDER FLOOR
El diseño de alta calidad, la estabilidad óptima 
y las posibilidades de ajuste individualizado 
apoyan la presentación de información y 
servicios.
• Gestión de cables integrada
• Cable de conexión USB incluido en el entrega
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IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD

CORDÓN EXTENSIBLE CON BOTÓN
• Se puede utilizar con todos los portanombres

 DURABLE con perforación para enganchar
• Con pinza metálica en la parte posterior, enganche y

cierre de botón
• Longitud: 80 cm

Ref. Art. Color Envase
8152-… ●58 10 unidades/envase

CORDÓN EXTENSIBLE 
CON BOTÓN A PRESIÓN STYLE
• Cordón extensible ovalado con clip metálico
• Enganche con cierre de botón
• Longitud: 80 cm

Ref. Art. Colores Envase
8324-… ●01  ●07  ●10 10 unidades/envase

CORDÓN EXTENSIBLE 
EXTRA STRONG
• Cordón extensible resistente para tarjetas o juegos

de llaves
• El cierre magnético soporta el peso hasta 300g
• Sujeción mediante pinza metálica
• Con anilla pequeña y cierre de botón reforzado
• Longitud: 60 cm

Ref. Art. Color Envase
8329-… ●01 1 unidad

CINTA PARA PORTANOMBRES DE 20 MM 
DE ANCHURA CON CIERRE DE SEGURIDAD
• El cierre de seguridad se abre inmediatamente si la cinta queda

 atrapada o enganchada
• Permite la combinación con todos los portanombres DURABLE

con perforación para clip o alfiler
• Longitud: 44 cm

Ref. Art. Colores Envase

8137-… ●01  ●03 ●04 
●05 ●07 

10 unidades/envase

● ● ● ● ● ● ● ● 
01 negro 03 rojo 04 amarillo 05 verde 07 azul oscuro 10 gris 19 transparente 58 antracita



❸

❹

❶

❷

➎

➏

11→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD

IDENTIFICADORES CERRADOS
• Soporte acrílico resistente para tarjetas magnéticas 

y pases de identificación
• Sujeta de forma segura los pases sin dañar la banda 

magnética
• Las tarjetas de identificación se extraen fácilmente 

mediante la ranura para el pulgar
• Puede utilizarse en formato vertical u horizontal

Ref. Art. Color Capacidad Fijación Envase

❸ 8005-… ●19 Por 1 tarjeta Pinza 25 unidades/
envase

8013-… ●19 Por 2 tarjetas Pinza 25 unidades/
envase

❹ 8224-… ●19 Por 2 tarjetas Cordón 
extensible

10 unidades/ 
envase

8905-… ●19 Por 1 tarjeta — 10 unidades/
envase

8924-… ●19 Por 2 tarjetas — 10 unidades/
envase

PORTANOMBRES  
CLICK FOLD 54 × 90 mm
• Portanombres plegable de polipropileno con 

pinza combi y etiquetas en blanco
• La bisagra flexible que une la parte delantera 

y trasera permite una fácil y rápida inserción 
y extracción de la etiqueta

Ref. Art. Color Fijación Envase

➎ 8214-… ●19 Pinza 25 unidades/
envase

➏ 8215-… ●19 Imán 10 unidades/
envase

IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD ECO
• Tarjetero abierto apto para una tarjeta de identificación
• Fabricado en plástico reciclado certificado  

Blue Angel
• Puede utilizarse en formato vertical u horizontal

Ref. Art. Color Capacidad Envase

❶ 8988-… ●01 Por 1 tarjeta 10 unidades/
envase

❷ 8989-… ●01 Por 2 tarjetas 10 unidades/
envase
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❸ DURAFRAME® NOTE
El marco informativo adhesivo con porta bolígrafos 
es la solución ideal para escribir directamente en 
documentos.

❷ DURAFRAME® MAGNETIC
El marco informativo magnético para fijar material de 
información sobre superficies metálicas.

❶ DURAFRAME® AUTOADHESIVO
El marco informativo autoadhesivo para material 
de informacion, directrices de empresa, etiquetado, 
 orientación o anuncios para superficies lisas y sólidas.

La manera más profesional  
para mostrar la información:

 DURAFRAME®

EL MARCO INFORMATIVO

Tamaño Ref. Art. Colores Envase
Autoadhesivo

❶
A4 4872-… ●01  ○02  ●03  ●05  

●07  ●09  23
2 por bolsa

A3 4873-… ●01  ●03  ●07  ●09  
23

2 por bolsa

Adhesión magnética

❷
A4 4869-… ●01  ●03  ●07  ●09  

23
5 por bolsa

A3 4868-… ●01  ●03  ●07  23 5 por bolsa

Autoadhesivo para escribir directamente

❸ A4 4993-… ●01  23 1 por bolsa

FUNDA INFORMATIVA A4/A3 
ADHERENCIA ESTÁTICA
• Para mostrar información en superficies

de  vidrio de interior
• Marco autoadhesivo por adhesión estática

(sin  adhesivo)
• Resistente al calor sin deformarse hasta 70° C aprox.
• Resistente a los rayos UV hasta 2 años
• Se puede retirar sin dejar residuos y reutilizar las

veces que quiera
• Fácil intercambio de documentos gracias a la ayuda

de inserción en el dorso
• Para uso en horizontal y vertical

Tamaño Ref. Art. Color Envase
A4 5014-… ●57 5 por bolsa

A3 5022-… ●57 5 por bolsa

● ●○ ● ● ● ● ●
01 negro 02 blanco 03 rojo 05 verde 07 azul oscuro 09 naranja 23 metálico plateado 57 gris antracita



13→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

DURAFIX® CLIP 60 mm
Fija las notas rápida y fácilmente con 
DURAFIX®. Basta con pegar el clip imantado 
a la superficie elegida, abrirlo, colocar la 
nota dentro y cerrar.
• Clip magnético para notas, recordatorios

y citas, etc.
• Fijación autoadhesiva en superficies lisas

como armarios, frigoríficos puertas de
cristal, etc.

• No deja residuos cuando se retira
• Fijación en el lateral o en la parte

 superior, dependiendo de las necesidades
de espacio

• Uso rápido y sencillo: ¡sólo hay que pegar
y enganchar!

• Dimensiones: 60 × 17 mm (An × Al)

Ref. Art. Colores Envase
4705-… ●01  ●07  23 5 por bolsa

4709-…
23  00*

* 4× negro, 4× plateado, 
2× azul oscuro

10 por bolsa

DURAFIX® RAIL 210 mm
• Banda magnética para información y carteles en

formato A5 en  horizontal y A4 en vertical
• Dimensiones: 210 × 17 mm (An × Al)

Ref. Art. Colores Envase
4706-… ●01  ●07  23 5 por bolsa

DURAFIX® RAIL 297 mm
• Banda magnética para información y carteles en

formato A4 en horizontal y A3 en formato vertical
• Dimensiones: 297 × 17 mm (An × Al)

Ref. Art. Colores Envase
4707-… ●01  ●07  23 5 por bolsa

DURAFIX® RAIL
Fija los documentos rápida y fácilmente con DURAFIX®.
• La fijación autoadhesiva permite un aspecto uniforme en

superficies lisas como armarios, puertas de cristal, así
como en pizarras blancas, etc.

• No deja residuos cuando se retira
• Fijación lateral o superior con una tira o superior/ inferior

o izquierda/derecha con dos tiras en función de las
 necesidades de espacio

• Aspecto sin burbujas en ambas caras del cristal

DURAFIX®



❶

 14

Los stands de información INFO STAND BASIC A4 y A3 son adecuados tanto 
para presentar información como para ser utilizados como sistema de guía 
gracias a su doble cara legible.
• Fácil cambio de información gracias a los dos marcos magnéticos informa-

tivos DURAFRAME® MAGNETIC, que se fijan a las placas metálicas
• Gran estabilidad gracias a un perfil de soporte de alta calidad y a una base

lastrada con cuatro topes de goma
• El innovador mecanismo de inserción permite invertir fácilmente de vertical

a formato horizontal sin necesidad de herramientas
• Ideal para entradas/pasillos de colegios para dirigir a los visitantes al lugar

correcto o para resaltar los cambios y proporcionar advertencias cuando
sea necesario

• El marco DURAFRAME® MAGNETIC está disponible en varios colores

● 
 19 transparente 57 gris antracita 

INFO STAND 
BASIC



❶

❷

❸

❷

15→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

FUNDAS 
 IMPERMEABLES

Ideal para exponer información en el exterior o en zonas 
interiores húmedas donde los avisos entran en contacto con 
el agua.
• La funda proporciona una muy buena protección de los 

carteles gracias a la junta de presión impermeable (IPX 5)
• Transparente, estabilizado contra los rayos UV y resistente 

a la intemperie
• También tiene una película resistente a los arañazos con 

efecto antirreflectante
• Se adjunta con: 

- bridas 
- almohadillas autoadhesivas 
- 2 bandas magnéticas

• Puede utilizarse en formato vertical y horizontal

Producto Medidas exteriores 
para A4

Ref. Art. Medidas exteriores 
para A3

Ref. Art. Envase

❶ Fundas impermeables 
con bridas 262 × 340 × 0,6 mm 5027-●19 350 × 460 × 0,6 mm 5028-●19 Bolsa de 5 unidades

❷ Fundas impermeables 
autoadhesivas 247 × 325 × 0,6 mm 5016-●19 335 × 445 × 0,6 mm 5017-●19 Bolsa de 5 unidades

❸ Fundas impermeables 
magnéticas 247 × 325 × 0,6 mm 5018-●19 335 × 445 × 0,6 mm 5019-●19 Bolsa de 5 unidades

Producto Ref. Art. Color Medidas (An × Al × Pr) Envase

❶ INFO STAND  
BASIC A4 5012-… 57

Vertical:  
305 × 1.315 × 305 mm, 
Horizontal: 
323 × 1.252 × 305 mm

1 unidad

❷ INFO STAND  
BASIC A3 5013-… 57

Vertical: 
323 × 1.402 × 305 mm, 
Horizontal:
446 × 1.301 × 305 mm

1 unidad
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