
 EQUIPAMIENTO PARA 
ALMACENES Y FÁBRICAS



 2 2

Una organización profesional del trabajo es una parte esencial de 
la optimización de los procesos en almacenamiento, producción y 
logística.

Una elección inteligente de sistemas de organización y marcación 
para la gestión de documentos en el almacén, marcación del trans-
porte y recolección del material reutilizable es vital para optimizar 
los procesos de producción y logística. Se ha demostrado en la 
práctica que esto contribuye a prevenir errores y búsquedas que 
consumen mucho tiempo.

Los sistemas de información y sujeción de documentos se reco-
miendan para un etiquetado flexible y se hacen fáciles de usar 
mediante una fácil inserción e intercambio de los materiales de 
información. También generan orden, limpieza, transparencia y 
una estructura organizativa para obtener una visión general rápida.

El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil 
para los productos. La gama cubre una gran variedad de 
aplicaciones, como el marco de información DURAFRAME®

o los sistemas de clasificadores VARIO® para varias páginas.

Con el fin de estar preparados de manera óptima para las audito-
rías, un estricto catálogo de criterios garantiza que los productos 
como la cinta para señalización de suelos DURALINE STRONG 
cumplan con las normas DIN relevantes, así como con las pautas 
de seguridad y salud en el trabajo. Con su gama de productos para 
almacenes y equipamientos para plantas de producción, DURABLE 
ofrece productos robustos y fáciles de usar.

Introducción
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Soluciones para estanterías y contenedores
18 POCKETFIX®

18 LABELFIX®

19 SCANFIX®

20 Perfil en C magnético
20 Etiquetas de repuesto
21 Cinta magnética de etiquetado
21 Cinta metálica autoadhesiva
22 Tira magnética autoadhesiva DURAFIX®

23 Fundas transparentes, BADGEMAKER®

24 Impresora de tarjetas, Portatarjetas, DURAPRINT®

28 Identificadores para puertas
30 Estantes clasificadores y
32 dispensadores de folletos
34 Contenedores de basura
38 Armarios para llaves / Botiquines de primeros auxilios
40 Soporte para tablets
42 Pantallas faciales y láminas de repuesto
43 Señalización para suelo
44 Dispensadores de desinfectante
46 Muebles auxiliares
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 DURABLE 
Sobre nosotros

Con más de 600 empleados y cinco centros de producción en Ale-
mania, los Países Bajos y Polonia, DURABLE es uno de los princi-
pales fabricantes de equipamiento para almacenes y plantas de 
producción en Europa.

DURABLE logra impresionar con una cartera creciente e inno-
vadora de productos, especialmente en áreas industriales como 
producción y logística con productos de comunicación visual. Con 
los marcos de información DURAFRAME®, las cintas para señaliza-
ción de suelos DURALINE STRONG, las fundas logísticas y muchos 
otros, DURABLE proporciona los medios para una mayor eficiencia.

Los altos estándares de calidad por los que se miden las soluciones 
desarrolladas también se pueden encontrar en la organización y en 
el mapa de procesos de la empresa. DURABLE está certificado de 
acuerdo con los criterios actuales para el sistema de gestión DIN 
ISO 9001 así como para el sistema ambiental DIN ISO 14001. De 
esta manera, la propia empresa es la primera en probar muchas 
de sus nuevas soluciones antes de que alcancen la madurez del 
mercado.
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Ya en 2010, la dirección de DURABLE tomó la decisión estratégica 
de introducir el concepto del Leaning. El éxito fue convincente. La 
organización se ha vuelto más eficiente y ha experimentado que 
el uso correcto de los productos ayuda a mejorar los procesos de 
forma continua.

Después de llevar a cabo la capacitación del personal y el mapeo 
de la cadena de valor para identificar nuestros potenciales, comen-
zamos varios proyectos a lo largo de la cadena de valor. Pronto nos 
dimos cuenta de las mejoras en los plazos de entrega, el inventario, 
los tiempos de configuración, el rendimiento de entrega y la progra-
mación de reemplazo interno; y de este modo conseguimos un éxito 
medible. 

El uso de nuestros propios productos es una cuestión de rutina para 
nosotros hasta el día de hoy. De esta manera, obtenemos más ideas 
para nuestros clientes al implantar nuevas 
aplicaciones.

Utilice los productos funcionales de DURABLE para optimizar sus 
procesos y procedimientos, y para reducir los costos de manera 
efectiva.

LEAN 
una oportunidad para 
el almacenamiento y 
la producción

DURABLE está certificado de acuerdo con 
los criterios internacionales vigentes 
para el sistema de gestión DIN ISO 9001 
y también para el sistema medioambiental 
DIN ISO 14001.
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Tamaño Ref. Art. Color Verpackung
A6 4870  01 negro, 23 metálico plateado  2 unidades por bolsa 
A5 4881  01 negro, 23 metálico plateado Paquetes de   10 unidades 
A5 4871  01 negro, 23 metálico plateado  2 unidades por bolsa 
A4 4882  01 negro, 02 blanco, 03 rojo, 05 verde, 07 azul oscuro, 09 naranja, 23 metálico plateado  Paquetes de 10 unidades 
A4 4872  01 negro, 02 blanco, 03 rojo, 05 verde, 07 azul oscuro, 09 naranja, 23 metálico plateado, 30 oro  2 unidades por bolsa 
A3 4883  01 negro, 03 rojo, 05 verde, 07 azul oscuro, 09 naranja, 23 metálico plateado  Paquetes de 6 unidades 
A3 4873  01 negro, 03 rojo, 05 verde, 07 azul oscuro, 23 metálico plateado  2 unidades por bolsa 

 DURAFRAME®

•  El marco informativo autoadhesivo
• Áreas de aplicación: Para la presentación de documentos de 

información, sistemas de orientación y ofertas promocionales
• Fácil apertura y rápido intercambio de información

gracias al marco magnético 
• Se puede fijar a superficies lisas y sólidas y despegar del cristal
• Legible por ambas caras cuando se utiliza sobre cristal
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical

EL MARCO INFORMATIVO AUTOADHESIVO 
PARA APLICACIONES EN INTERIORES  

 Marco en 8 colores distintos 

 Cierre magnético

 Autoadhesivo, parte posterior 
transparente

 Color de marco idéntico por 
ambas caras 

 Lámina antirreflectante 

  DURAFRAME® es el marco informativo autoadhesivo para docu-
mentos que facilita legibilidad por ambas caras un fácil y rápido 
intercambio de información gracias a su cierre magnético.

DURAFRAME® se mantiene en su lugar sobre superficies lisas en 
interiores como puertas, armarios, paneles de cristal o paredes y da 
la opción de volver a despegarse de superficies sólidas como el cristal. 
El color del marco es el mismo por ambas caras. Se puede usar en 
vertical y en horizontal. Hay varios tamaños desde A6 hasta 
70 x 100 cm y 8 colores de marco a elegir. 

 DURAFRAME®
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Tamaño Ref. Art. Color Envase
A4 4993  01 negro, 23 metálico plateado  1 unidad por bolsa 
A5 4994  01 negro, 23 metálico plateado  1 unidad por bolsa 

Tamaño Ref. Art. Color Envase
A4 4944  130 amarillo/negro, 131 verde/blanco, 132 rojo/blanco  2 por bolsa 
A4 4946  130 amarillo/negro, 131 verde/blanco, 132 rojo/blanco  10 por paquete 

 DURAFRAME® NOTE 
•   El marco informativo para escribir directamente
• Áreas de aplicación: Por ejemplo hojas de control de limpieza en 

instalaciones sanitarias, registros de eventos, recogida de datos, procedimientos
de trabajo y servicios como controles de mantenimiento o seguridad.

• Fácil apertura y rápido intercambio de información gracias al marco magnético
• Para escribir directamente sobre el material introducido
• Se puede fijar a superficies lisas y sólidas y despegar del cristal
• Capacidad: 5 hojas
• Soporte para bolígrafo con clip de sujeción
• Legible por ambas caras cuando se utiliza sobre cristal
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical

 DURAFRAME® SECURITY 
•  El marco informativo autoadhesivo para indicaciones de seguridad
• Áreas de aplicación: Avisos e instrucciones de seguridad: Verde/Blanco para primeros

auxilios y planos de rutas de evacuación; Rojo/Blanco para planes de protección 
antiincendios; Amarillo/Negro para seguridad en el trabajo

• Marco bicolor que cumple con los estándares ISO 3864-4
• Fácil apertura y rápido intercambio de información gracias al marco magnético 
• Se puede fijar a superficies lisas y sólidas y despegar del cristal
• Legible por ambas caras cuando se utiliza sobre cristal
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical

 Separe la lámina protectora.  Adhiera el marco en el lugar 
deseado. 

 Levante el marco frontal para 
introducir la información. 

 ¡Listo!  El marco magnético 
DURAFRAME® se adhiere perma-
nentemente a las superficies lisas 
y se puede volver a retirar de 
superficies sólidas como el vidrio. 

DURAFRAME® ES ASÍ DE FÁCIL
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 DURAFRAME® MAGNETIC 
•  El marco informativo magnético
• Superficies: superficies metálicas, como por ejemplo 

tablones de anuncios, armarios metálicos y máquinas.
• Áreas de aplicación: Para documentos, como datos de maquinaria,

instrucciones de uso e información para el empleado 
• Fácil apertura y rápido intercambio de información

gracias al marco magnético 
• Para uso en horizontal y vertical

Tamaño Ref. Art. Color Envase
A6 4948  01 negro, 23 metálico plateado  5 unidades 
A5 4947  01 negro, 23 metálico plateado  5 unidades 

A4 4869  01 negro, 03 rojo, 07 azul oscuro, 09 naranja, 23 
metálico plateado  5 unidades por bolsa 

A3 4868  01 negro, 03 rojo, 07 azul oscuro, 23 metálico plateado  5 por paquete 

 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY  
•  Áreas de aplicación: Avisos e instrucciones de seguridad: Verde/Blanco para primeros 

auxilios y planos de rutas de evacuación; Rojo/Blanco para planes de protección antiin-
cendios; Amarillo/Negro para seguridad en el trabajo

• Marco bicolor que cumple con los estándares ISO 3864-4

Tamaño Ref. Art. Color Envase

A4 4945   130 amarillo/negro, 131 verde/blanco, 
132 rojo/blanco 5 por bolsa

 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS 
•  El marco informativo magnético plegable
• Superficies: superficies metálicas, como por ejemplo tablones 

de anuncios, armarios metálicos y máquinas
• Con panel posterior adicional para resguardar los documentos que deben estar 

protegidos del polvo y la humedad. Por ejemplo en fábricas, cocinas y áreas sanitarias
• Fácil apertura y rápido intercambio de información gracias al marco magnético 
• Adherencia gracias a la cinta magnética en el reverso
• Para uso en horizontal y vertical

Tamaño Ref. Art. Color Envase
A4 4985  01 negro, 23 metálico plateado  1 unidad por bolsa 

 El marco informativo magnético para fijar material de información 
sobre superficies metálicas en centros de producción y oficinas, 
como por ejemplo en tablones de anuncios, armarios metálicos, 
cajas de rejilla y máquinas. . 
 EL MARCO INFORMATIVO MAGNÉTICO 

 Marco magnético en todo su perímetro 

 Marcos disponibles en 
5 colores distintos 

 Lámina 
antirreflectante 

 DURAFRAME® MAGNETIC
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  DURAFRAME® MAGNETIC TOP 
•  El marco informativo magnético para títulos
• Superficies: superficies metálicas, como por ejemplo tablones de anuncios.
• Área de aplicación: encabezados
• Fácil apertura y rápido intercambio de información gracias al marco magnético 
• Para uso en horizontal y vertical
• Las plantillas se pueden descargar de

www.durable.com.es 
Tamaño  Adecuado para Ref. Art. Color Envase

210 × 40 mm A4 en formato vertical
A5 en formato horizontal 4986  01 negro, 23 metálico plateado  5 por bolsa 

297 × 40 mm  A3 en formato vertical
A4 en formato horizontal 4987  01 negro, 23 metálico plateado  5 por bolsa 

 DURAFRAME® MAGNETIC NOTE 
• El marco informativo magnético con porta bolígrafos es la solución

ideal para escribir directamente en documentos y avisos.
• Presentar información de una manera profesional y de alta calidad
• Inserción rápida e intercambio de documentos a través de un marco magnético plegable
• Fácil de colocar en superficies metálicas, por ejemplo: pizarras, taquillas, paneles

metálicos y maquinaria de producción
• Áreas de aplicación: Por ejemplo, hojas de control de limpieza en instalaciones sanitarias,

registros de eventos, recogida de datos, procedimientos de trabajo y servicios como 
controles de mantenimiento

• Escribir directamente en las hojas dentro del marco
• Capacidad: 5 hojas de papel de 80 g / m²
• Soporte para bolígrafo con clip de sujeción
• Para uso en horizontal y vertical
Tamaño Ref. Art. Color Envase
A4 4989  01 negro, 23 metálico plateado 1 por bolsa

 AZUL OSCURO 
RAL 5003 

 DORADO 
RAL 1036

  NEGRO 
RAL 9004  

 VERDE 
RAL 6032 

 AMARILLO/
NEGRO 
RAL 1003/9004 

 METÁLICO 
PLATEADO 
RAL 9006 

 NARANJA 
RAL 2004 

 VERDE/BLANCO 
RAL 6032/9016 

 ROJO 
RAL 3001

 BLANCO 
RAL 9016  

 ROJO/BLANCO 
RAL 3001/9016 

RESUMEN DE LOS COLORES DE LOS DURAFRAME®



 10

Equipamiento para almacenes y fábricas 2020

 VARIO® WALL 
•  Clasificador de pared con fundas
• Clasificador de pared de chapa de acero

con revestimiento epoxi con fundas 
SHERPA® tamaño A4 o A5

• Con caballetes y etiquetas en
blanco intercambiables.

• Ideal para uso a largo plazo
• Fácil de montar

VARIO® WALL 5 
•  Con 5 fundas SHERPA® tamaño A4 y caballetes

5551   03 rojo, 07 azul oscuro, 09 naranja 
1 juego 

5567 00 colores surtidos
1 juego 

5512 00 colores surtidos 
1 juego

 VARIO® MAGNET WALL  
•  Soporte de pared metálico con

parte posterior magnética 
• Con fundas SHERPA® tamaño A4
• Para un fácil y rápido montaje en superficies 

metálicas como estanterías, baldas y maquinaria 

 VARIO® MAGNET WALL 5 
•    Con 5 fundas SHERPA® tamaño A4

5914      01 negro, 03 rojo, 07 azul oscuro, 
09 naranja 

1 juego 

 VARIO® MAGNET WALL 10 
•   Con 10 fundas SHERPA® tamaño A4

5918        01 negro
1 juego 

 VARIO® WALL 10  
•     Con 10 fundas SHERPA® tamaño A4 (en negro, 

rojo, azul oscuro, amarillo y verde. 2 uds. de cada 
color) y caballetes 

 VARIO® WALL 20  
•     Con 20 fundas SHERPA® tamaño A4 

(en rojo, azul oscuro, amarillo y verde. 5 uds.
de cada color) y caballetes   

•  Módulos de chapa de acero con recubrimiento epoxi
• Con fundas SHERPA® de polipropileno en formato A5 o A4
• Con sistema de pivote para la rápida sustitución de las fundas
• Con pestañas provistas de etiquetas en blanco intercambiables
• Ideal para un uso regular y constante

 Paneles de 
 clasificadores VARIO®

Aplicaciones:
Rojo para etiquetado de protección 

contra incendiosNaranja para etique-
tado de materiales peligrososAzul para 

instrucciones de maquinaria

5 AÑOS
DE GARANTÍA

MADE IN GERMANY
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 SHERPA® PANEL A4  
•  Fundas de polipropileno
• Con marco de color
• Antirreflectantes, resultan aptas para escanear y fotocopiar
• Tamaño A4 o A5
• Se pueden combinar con caballetes Refs. 5603 y 5609

5914 01 negro, 03 rojo, 07 azul oscuro,
09 naranja

1 juego

5918   01 negro
1 juego

 VARIO® TABLE 10 
•   Clasificador de mesa con fundas
• Clasificador de pared de chapa de acero con revestimiento

epoxi con fundas SHERPA® tamaño A4 o A5
• Con caballetes y etiquetas en blanco intercambiables.
• Ideal para uso a largo plazo 

5570    colores surtidos, 01 negro, 02 blanco
 1 juego 

5699    00 colores surtidos 
 1 juego 

 VARIO® TABLE 

5606     00 colores surtidos, 01 negro, 03 rojo, 04 amarillo, 
05 verde, 07 azul oscuro, 09 naranja, 10 gris, 
37 grafito, 44 violeta azulado 

 5 unidades por bolsa 

 VARIO® TABLE 20 
•  Con 20 fundas SHERPA® tamaño A4 (en negro, rojo, amarillo, verde

y azul oscuro. 5 uds. de cada color) y caballetes con etiquetas en 
blanco 

Fundas

Más sistemas de clasificadores disponibles en nuestra web: 
www.durable.com.es
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CINTA PARA MARCACIÓN DE SUELO DURALINE® 50/07  
•  Cinta autoadhesiva bicolor para uso en interiores
• Resistencia al deslizamiento R9
• Para el marcado seguro y duradero de pasillos y zonas de paso en fábricas y almacenes
• Grosor 0.7 mm | Largo: 30 m | Ancho: 50 mm
• Colores similares a RAL 1003/9004 amarillo/negro, 

3001/9003 rojo/blanco, 6032/9003 verde/blanco 
• Adecuado para carretillas elevadoras*
*Excepto los movimientos de dirección, frenado y rotación de carretillas elevadoras.

Contenido Ref. Art. Color Envase

 Medidas (An x L): 50 mm x 30 m, grosor: 0,7 mm 1726  130 amarillo/negro, 131 ver-
de/blanco, 132 rojo/blanco  1 rollo 

CINTA PARA MARCACIÓN DE SUELO DURALINE® STRONG 50/12 
•  Cinta autoadhesiva y extra fuerte para uso en interiores
• Resistencia al deslizamiento R10
• Para un marcaje de suelo duradero y resistente en pasillos y zonas de paso de fábricas y almacenes
• Duradera y resistente al roce gracias al material extruido con un grosor de 1,2 mm
• Excelente adherencia gracias a bordes biselados
• Largo: 30 m / Ancho: 50 mm
• Colores: similar a RAL 9003 Blanco señal, 3001 rojo, 1003 amarillo,

6032 verde , 5005 Azul de señalización
*Excepto los movimientos de dirección, frenado y rotación de carretillas elevadoras.

Contenido Ref. Art. Color Envase

 CINTA PARA MARCACIÓN DE SUELO 50/12
 Medidas (An x L): 50 mm x 30 m, grosor: 1,2 mm 1725 02 blanco,  03 rojo, 

04 amarillo, 05 verde , 06 azul  1 rollo 

CINTA PARA MARCACIÓN DE SUELO DURALINE® 50/05 
• Cinta de suelo para la marcación interior duradera
• Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130
• Colores similares a RAL 9003 Blanco de señal, 3001 Rojo de señal,

1003 Amarillo de señal, 6032 Verde de señal, 5005 Azul de señal
• Medidas (An x L): 50 mm x 30 m, grosor: 0,5 mm
• *Excepto los movimientos de dirección, frenado y rotación de carretillas elevadoras.

Contenido Ref. Art. Color Envase

 DURALINE 50/05
Medidas (An x L): 50 mm x 0,5 mm x 30 m 1021 02 blanco, 03 rojo, 04 amarillo,  

05 verde , 06 azul  1 rollo  

Marcaje de suelo para
fábricas y almacenes

Las personas son en gran parte guiadas visualmente. Una buena señaliza-
ción es esencial para garantizar la orientación y el cumplimiento necesarios 
de las normas legales de seguridad en el trabajo, especialmente en áreas 
peligrosas, así como en pasillos y vías de acceso. 

Los medios visuales de comunicación se utilizan cada vez más para la eficien-
cia y la organización flexible en el lugar de trabajo de acuerdo con los métodos 
de gestión eficiente, especialmente en la producción y la logística. Las marcas 
de suelo y las marcas de seguridad cumplen con ASR A1.3 y la norma DIN ISO 
7010. Ambas facilitan una marcación óptima, así como el cumplimiento de las 
normas de seguridad en almacenamiento, producción y operaciones.
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1700 1701

1705

1702 1703

Contenido Ref. Art. Color Envase
 Medidas (An x Al x L): 100 mm x 0,7 mm x 150 mm 1700  04 amarillo  10 por paquete 
 Medidas (An x Al x L): 150 mm x 0,7mm x 150 mm 1701  04 amarillo  10 por paquete 
 Medidas (An x Al x L): 100 mm x 0,7 mm x 100 mm 1702  04 amarillo  10 por paquete 
 Medidas (An x Al x L): 50 mm x 0,7 mm x 150 mm 1703  04 amarillo  10 por paquete 
 Medidas: Ø 100 mm, espesor: 0,7 mm 1704  04 amarillo  10 por paquete 
 Medidas (An x Al x L): 100 mm x 0,7 mm x 200 mm 1705  04 amarillo  10 por paquete 

 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN PARA SUELO  
•  Marcaje de suelo para el etiquetado de áreas peligrosas, espacios de

almacenamiento, pasarelas, etc.
• De acuerdo con ASR A1.5/1,2 "suelos"; resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130
• Símbolo autoadhesivo para suelos en interiores
• Duradero y resistente al roce
• Color: Amarillo señales RAL 1003

1704

Contenido Ref. Art. Color Envase
“Prohibido fumar” P002 según ISO 7010 1728  03 rojo  1 unidad 
“Use protección auditiva” M003 según ISO 7010 1729  06 azul  1 unidad 
“Prohibida la entrada” D-P006 según DIN 4844-2 1730  03 rojo  1 unidad 
“Utilice el paso” M024 según ISO 7010 1731  06 azul  1 unidad 
“Prohibido peatones” P004 según ISO 7010 1732  03 rojo  1 unidad 
“Use calzado de seguridad” P004 según ISO 7010 1733  06 azul  1 unidad 
“¡Precaución! Carretilla elevadora” W014 según ISO 7010 1734  04 amarillo  1 unidad 
“Utilice el chaleco de seguridad” M015 según ISO 7010 1735  06 azul  1 unidad 

 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
• Para el etiquetado de áreas peligrosas, espacios de almacenamiento, pasarelas, etc.
• Resistencia al deslizamiento R9 Según ASR 1.3 y DIN EN ISO 7010
• Marcaje de suelo autoadhesivo para interiores de almacenes, centros de producción y distribución, etc.
• Duradero y resistente al roce
• Medidas: Ø 430 mm, grosor 0,4 mm, Ref. Art. 1734: (An x Al) 430 mm x 378 mm (= largo 430 mm), grosor 0,4 mm

 MARCAJE DE SUELO EN FORMA DE PIE 
•  Para el etiquetado de pasillos y pasarelas
• Resistencia al deslizamiento R9
• Símbolo autoadhesivo para suelos en zonas interiores
• Duradero y resistente al roce
• Color: RAL 1003 Amarillo señales

Contenido Ref. Art. Color Envase
 Medidas (An x Al x L): 90 mm x 240 mm x 0,7 mm 1727  04 amarillo  5 pares 
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Contenido Ref. Art. Color Envase
A5 horizontal
Medidas interiores: 210 x 148 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 223 x 163 mm (An x Al)

1743  04 amarillo , 
 07 azul oscuro   50 por paquete

A4 vertical
Medidas interiores: 210 x 297 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 223 x 313 mm (An x Al) 

1744  04 amarillo , 
 07 azul oscuro   50 por paquete

A4 horizontal
Medidas interiores: 297 x 210 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 311 x 225 mm (An x Al) 

1745  04 amarillo , 
 07 azul oscuro   50 por paquete

A6 horizontal
Medidas interiores: 148 x 105 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 163 x 120 x 2,3 mm (An x Al x P)

1756  04 amarillo , 
 07 azul oscuro   50 por paquete

FUNDAS MAGNÉTICAS  
•  Fundas magnéticas 
•  Dos tiras magnéticas en el dorso
• Uso en superficies metálicas, como estanterías

dealmacenes y contenedores metálicos
• Lámina posterior azul y ventana transparente

de polipropileno resistente
• Antidesgarro y adecuado para escáneres
• Fácil intercambio de etiquetas
• Descarga gratis de plantillas para etiquetas en www.duraprint.es

Contenido Ref. Art. Color Envase

Medidas interiores: 100 x 38 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 113 x 53 mm (An x Al) ) 1741 04 amarillo , 

 07 azul oscuro  50 por paquete 

Medidas interiores: 150 x 67 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 163 x 88 mm (An x Al) 1742 04 amarillo , 

 07 azul oscuro  50 por paquete 

Medidas interiores: 210 x 74 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 223 x 81,5 x 2,3 mm (An x Al x P) 1757 04 amarillo , 

 07 azul oscuro  50 por paquete 

Medidas interiores: 297 x 74 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 311 x 81,5 x 2,3 mm (An x Al x P) 1758  04 amarillo , 

 07 azul oscuro   50 por paquete 

Etiquetado
de almacenes

La identificación precisa es básica para 
procesos optimizados de producción y 
almacenamiento, y el etiquetado óptimo 
de espacios de estacionamiento, áreas de 
producción o almacenamiento garantiza 
una visión general rápida.

DURAPRINT.ES

BROWSER BASED PRINTING
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Contenido Ref. Art. Color Envase

Medidas interiores: 100 x 38 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 113 x 53 x 1,7 mm (An x Al x P) 1759  07 azul oscuro  50 por paquete 

Medidas interiores: 150 x 67 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 163 x 83 x 1,7 mm (An x Al x P) 1762  07 azul oscuro  50 por paquete 

Medidas interiores: 210 x 74 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 223 x 81,5 x 1,7 mm (An x Al x P) 1794  07 azul oscuro  50 por paquete 

Medidas interiores: 297 x 74 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 311 x 81,5 x 1,7 mm (An x Al x P) 1796  07 azul oscuro  50 por paquete 

Contenido Ref. Art. Color Envase
A6 horizontal
 Medidas interiores: 148 x 105 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 163 x 120 x 1,7 mm (An x Al x P)

1763  07 azul oscuro  50 por paquete 

A5 horizontal
 Medidas interiores: 210 x 148 mm (An x Al)    
Medidas exteriores: 223 x 163 x 1,7 mm (An x Al x P) 

1795  07 azul oscuro  50 por paquete 

A4 vertical
 Medidas interiores: 210 x 297 mm (An x Al)    
Medidas exteriores: 233 x 313 x 1,7 mm (An x Al x P) 

1797  07 azul oscuro  50 por paquete 

A4 horizontal
 Medidas interiores: 297 x 210 mm (An x Al     
Medidas exteriores: 225 x 311 x 1,7 mm (An x Al x P) 

1798  07 azul oscuro  50 por paquete 

   FUNDAS AUTOADHESIVAS 
•    Dos tiras adhesivas en el dorso
• Uso en superficies de plástico, madera y cartón
• Lámina posterior azul y ventana transparente de polipropileno resistente
• Antidesgarro y adecuado para escáneres
• Fácil intercambio de etiquetas
• Descarga gratis de plantillas para etiquetas en www.duraprint.es 
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Contenido Ref. Art. Color Envase
A5 horizontal
 Medidas interiores: 210 x 148 mm (An x Al)    
Medidas exteriores: 223 x 218 mm (An x Al) 

1746 04 amarillo ,
 07 azul oscuro  10 por paquete

A4 vertical
 Medidas interiores: 210 x 297 mm (An x Al)    
Medidas exteriores: 223 x 368 mm (An x Al) 

1747 04 amarillo ,
 07 azul oscuro  10 por paquete

A4 horizontal
 Medidas interiores: 297 x 210 mm (An x Al)     
Medidas exteriores: 311 x 280 mm (An x Al) 

1748 04 amarillo ,
 07 azul oscuro  10 por paquete

Contenido Ref. Art. Color Envase
A6 horizontal
 Medidas interiores: 148 x 105 mm (An x Al)   
Medidas exteriores: 168 x 216 x 0,6 mm (An x Al x P) 

1721  07 azul oscuro  Paquete con 
50 unidades 

A5 quer
 Medidas interiores: 210 x 148 mm (An x Al)     
Medidas exteriores: 230 x 259 x 0,6 mm (An x Al x P) 

1722 04 amarillo ,
 07 azul oscuro 

Paquete con 
50 unidades

A4 quer
 Medidas interiores: 297 x 210 mm (An x Al)     
Medidas exteriores: 317 x 321 x 0,6 mm (An x Al x P) 

1723 04 amarillo ,
 07 azul oscuro 

Paquete con 
50 unidades

 FUNDAS MAGNÉTICAS 
NEODYM 
•  Fuerte sujeción gracias a los dos imanes 

Neodym con fijación térmica
• Uso en superficies metálicas como

contenedores y tuberías
• Lámina posterior azul y ventana 

transparente de polipropileno resistente
• Antidesgarro y adecuado para scáneres
• La solapa protege los documentos del polvo y la humedad
• Fácil intercambio de etiquetas
• Descarga gratis de plantillas para etiquetas en www.duraprint.es

FUNDAS COLGANTES 
PARA PALÉS 
•  Solapa firme para colgar del borde del palé
• Para insertar entre cajas apiladas 

o colgar de palés
• Reutilizable indefinidamente
• Lámina posterior azul y ventana transparente

de polipropileno resistente
• Adecuado para escáneres
• Fácil intercambio de etiquetas
• Plantillas para descargar en www.duraprint.es  

 FUNDAS CON CINTA 
DE FIJACIÓN  
•  Se fija gracias a las cintas en forma 

de flecha que sefijan al ojal en la funda
• Ideal para uso permanente en almacenes
• Se fija con seguridad a contenedores metálicos
• Plástico azul en la parte posterior y ventanilla

transparente de polipropileno resistente
• Admiten lectores tipo escáner y resistentes

al desgarro
• Aptas para uso exterior gracias a la solapa que

protege los documentos del polvo y la humedad
• Fácil intercambio de etiquetas 

Contenido Ref. Art. Color Envase
A5 horizontal
 Medidas interiores: 210 x 148 mm (An x Al)   
Medidas exteriores: 223 x 380 mm (An x Al) 

1749 04 amarillo ,
 07 azul oscuro

Paquete con 
50 unidades

A4 vertikal
 Medidas interiores: 210 x 297 mm (An x Al)     
Medidas exteriores: 223 x 530 mm (An x Al) 

1750 04 amarillo ,
 07 azul oscuro

Paquete con 
50 unidades

A4 horizontal
 Medidas interiores: 297 x 210 mm (An x Al)      
Medidas exteriores: 311 x 442 mm (An x Al) 

1751 04 amarillo ,
 07 azul oscuro

Paquete con 
50 unidades
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 FUNDA CON ALAMBRE  
•  Con alambre galvanizado y flexible para una fijación fácil y segura
• Para uso en contenedores, marcos de madera, rejas y palés
• Lámina posterior azul y ventana transparente de polipropileno resistente
• Antidesgarro y adecuado para escáneres
• La solapa protege los documentos del polvo y la humedad
• Fácil intercambio de etiquetas
• Descarga gratis de plantillas para etiquetas en www.duraprint.es

Contenido Ref. Art. Color Envase
Medidas interiores: 
140 x 65/90 x 65 mm (An x Al)
Medidas exteriores: 
596 x 75 x 0,8 mm (An x Al x P)

1724  04 amarillo , 
 07 azul oscuro  50 por paquete

ETIQUETAS PARA LAS FUNDAS LOGÍSTICAS  
•   Etiquetas microperforadas en DIN A4
• Para el etiquetado profesional de las fundas logísticas
• Apto para impresoras o fotopiadoras de láser y de inyección de tinta
• Fácil de diseñar mediante un software gratuito con función de base de datos en

www.duraprint.de - Nº de color/color: 02 blanco

Para las fundas de almacenaje: Formato de la etiqueta Ref. Art. Envase
1741, 1759 100 x 38 mm (240 Etiquetas) 1022 Bolsa de 20 hojas
1742, 1762 150 x 67 mm (80 Etiquetas) 1003 Bolsa de 20 hojas
1757, 1794 210 x 74 mm (60 Etiquetas) 1028 Bolsa de 20 hojas
1758, 1796 297 x 74 mm (40 Etiquetas) 1031 Bolsa de 20 hojas
1724 140/90 x 65 mm (80 Etiquetas) 1010 Bolsa de 20 hojas
1756, 1763, 1721 A6 horizontal: 148 x 105 mm (20 Etiquetas) 4851 Bolsa de 10 hojas
1743, 1795, 1746, 1722, 1749, 1752 A5 horizontal: 210 x 148 mm (20 Etiquetas) 4855 Bolsa de 10 hojas
1744, 1797, 1747, 1750, 1753 A4 vertikal: 210 x 297 mm (10 Etiquetas) 4856 Bolsa de 10 hojas
1745, 1798, 1748, 1723, 1751, 1754 A4 horizontal: 297 x 210 mm (10 Etiquetas) 4856 Bolsa de 10 hojas

 FUNDA PARA PIE DE PALÉ 145 X 75 MM 
•  Funda para pie de palé
• Se fija al pie del palé mediante velcro
• Se pueden etiquetar los cuatro lados de la funda
• El uñero facilita el intercambio de etiquetas
• Lámina posterior azul o amarilla de polipropileno resistente
• Adecuado para escáneres
• Fácil intercambio de etiquetas
• Plantillas para descargar en www.duraprint.es

Contenido Ref. Art. Color Envase
A5                 Medidas interiores: 210 x 148 mm (An x Al)
horizontal Medidas exteriores: 223 x 218 mm (An x Al)

Medidas exteriores con alambre galvanizado: 
329 x 226 mm (An x Al) 

1752 04 amarillo , 
 07 azul oscuro  50 por paquete 

A4                 Medidas interiores: 210 x 297 mm (An x Al)
vertikal Medidas exteriores de la funda: 223 x 368 mm (An x Al)

Medidas exteriores con alambre galvanizado: 
329 x 376 mm (An x Al) 

1753 04 amarillo , 
 07 azul oscuro  50 por paquete 

A4                 Medidas interiores: 297 x 210 mm (An x Al)
horizontal Medidas exteriores de la funda: 311 x 280 mm (An x Al)

Medidas exteriores con alambre galvanizado: 
329 x 288 mm (An x Al) 

1754 04 amarillo , 
 07 azul oscuro  50 por paquete 

DURAPRINT.DE

BROWSER BASED PRINTING
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Med. ext. (An x Al) Med. int. (An x Al) Ref. Art. Color Envase
302 × 216 210 × 297 8096  19 transparente  Paquete con 25 unidades 

302 × 216 210 × 297 8295  19 transparente  10 unidades por bolsa 

302 × 216 210 × 297 8296  19 transparente  Paquete con 50 unidades 

210 × 175 148 × 210 8094  19 transparente  10 unidades por bolsa 

240 × 180 148 × 210 8294  19 transparente  Paquete con 25 unidades 

94 × 63 mm (abierto en el lateral) 90 × 57 mm 8079  19 transparente  10 unidades por bolsa 

105 × 65 mm 101 × 61 mm 8319  19 transparente Paquete con 100 unidades

 LABELFIX®

•  Ventanillas autoadhesivas
• Para identificar estanterías, cajones, armarios, bandejas y soportes en general
• Apertura lateral por ambos lados
• De 200 mm de longitud, pueden cortarse a la longitud deseada
• Etiquetas en blanco imprimibles por ordenador. Rotulación sencilla y profesional
• con el software DURAPRINT® que se encuentra en la página web www.duraprint.eu

Anchura mm Altura mm Ref. Art. Color Envase
200 10 8010  19 transparente  10 unidades por bolsa 
200 15 8015  19 transparente  10 unidades por bolsa 
200 20 8020  19 transparente  10 unidades por bolsa 
200 30 8030  19 transparente  5 unidades por bolsa 
200 40 8040  19 transparente  5 unidades por bolsa 

 POCKETFIX®

•  Fundas autoadhesivas para documentos hasta A4 y A5
• Ideal para carpetas, carpetas de anillas y archivadores
• Apertura superior 

 Soluciones para
estanterías y contenedores

Ya sea con fundas autoadhesivas, etiquetas para rotulador, raíles para escá-
ner o fundas transparentes, utilice las soluciones de DURABLE para marcar 
y etiquetar sus estantes, cajones o armarios. La mayoría de los productos se 
pueden etiquetar individualmente con la ayuda de las etiquetas imprimibles 
incluidas en el producto. Software disponible gratuitamente en 
www.duraprint.es

DURAPRINT.DE

BROWSER BASED PRINTING
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 SCANFIX® 1000 X 30 MM  
•  Etiquetas adicionales 200 mm x 30 mm disponib-

les por separado: Ref. Art. 8041-02 

 SCANFIX® 1000 X 40 MM  
•  Etiquetas adicionales 200 mm x 40 mm disponib-

les por separado: Ref. Art. 8099-02 

 SCANFIX® 30 BIG PACK  
•  Incluye 13 x hojas A5 con 52 etiquetas
• 20 hojas adicionales disponibles por separado: 

Ref. Art. 8041-02 

 SCANFIX® 40 BIG PACK 
•  Incluye 17 x hojas A5 con 51 etiquetas 
• 20 hojas adicionales disponibles por separado:

Ref. Art. 8099-02 

Anchura mm Altura mm Ref. Art. Color Envase
200 20 8044  19 transparente  5 unidades por bolsa 
200 30 8045  19 transparente  5 unidades por bolsa 
200 40 8046  19 transparente  5 unidades por bolsa 

producto Anchura mm Altura mm Ref. Art. Color Envase
  SCANFIX® 20 big pack 200 20 8023 19 transparente  Paquete con 50 unidades 
  SCANFIX® 30 big pack 200 30 8024 19 transparente  Paquete con 50 unidades 
  SCANFIX® 40 big pack 200 40 8025 19 transparente  Paquete con 50 unidades 

Produkt Anchura mm Altura mm Ref. Art. Color Envase
  SCANFIX® 1000 x 20 MM 1000 20 8026 19 transparente  Paquete con 25 unidades 
  SCANFIX® 1000 x 30 MM 1000 30 8027 19 transparente  Paquete con 25 unidades 
  SCANFIX® 1000 x 40 MM 1000 40 8039 19 transparente  Paquete con 25 unidades 

 SCANFIX® 1000 X 20 MM  
•  Etiquetas adicionales 200 mm x 20 mm 

disponibles por separado: Ref. Art. 8000-02

 SCANFIX® 20 BIG PACK  
•  Incluye 10 x hojas A5 con 50 etiquetas
• 20 hojas adicionales disponibles por separado: 

Ref. Art. 8000-02  

 SCANFIX®

•  Carriles autoadhesivos para el etiquetado individualizado
• Ideal para etiquetar precios y artículos
• Apertura superior y lateral. De 200 mm de longitud,

pueden cortarse a la longitud deseada 
• Etiquetas en blanco imprimibles por ordenador.
• Rotulación sencilla 

 Soluciones para
estanterías y contenedores

Etiquetas en página 20

 SCANFIX® BIG PACK 
•  50 unidades por bolsa
• Fácil de diseñar mediante un software gratuito con función de base de datos en www.duraprint.de

 SCANFIX® 1000 
•  Incluye etiquetas sobre las que escribir
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  PERFIL C MAGNÉTICO    
•  Etiqueta magnética con apertura para la personalización
• Una tira transparente adicional protege la etiqueta
• Óptima adherencia a superficies metálicas. Por ejemplo, taquillas, estanterías, armarios y cajones
• Hojas de etiquetas A5 con 5 etiquetas perforadas listas para su uso
• Etiquetas adicionales disponibles por separado
• Cree e imprima etiquetas fácilmente usando nuestro programa gratuito

DURAPRINT® en www.duraprint.es

   PERFIL MAGNÉTICO 
EN FORMA DE C 20
•  Anchura 200 mm x Altura 20 mm (An x Al)
• Incluye 1 x hoja A5 con 5 etiquetas
• 20 hojas adicionales disponibles por separado: Ref.

Art. 8000-02 
• 5 unidades por bolsa

1710 58 antracita
 5 unidades por bolsa 

  PERFIL MAGNÉTICO 
EN FORMA DE C 30
•  Anchura 200 mm x Altura 30 mm (An x Al)
• Incluye 2 x hoja A5 con 8 etiquetas
• 20 hojas adicionales disponibles por separado: 

Ref. Art. 8041-02 
• 5 unidades por bolsa 

1711 58 antracita 
 5 unidades por bolsa 

PERFIL MAGNÉTICO 
EN FORMA DE C 40  
•  Anchura 200 mm x Altura 40 mm (An x Al)
• Incluye 2 x hoja A5 con 6 etiquetas
• 20 hojas adicionales disponibles por separado:

Ref. Art. 8099-02 
• 5 unidades por bolsa  

1712 58 antracita 
 5 unidades por bolsa 

PERFIL MAGNÉTICO EN 
FORMA DE C 20 BIG PACK
•  Anchura 200 mm x Altura 20 mm (An x Al)
• Incluye 10 x hoja A5 con 50 etiquetas
• 20 hojas adicionales disponibles por separado: 

Ref. Art. 8000-02 
• 50 unidades por bolsa 

1713 58 antracita 
 Paquete con 50 unidades 

PERFIL MAGNÉTICO EN 
FORMA DE C 30 BIG PACK
•  Anchura 200 mm x Altura 30 mm (An x Al)
• Incluye 13 x hoja A5 con 52 etiquetas
• 20 hojas adicionales disponibles por separado: 

Ref. Art. 8041-02 
• 50 unidades por bolsa 

1714 58 antracita 
 Paquete con 50 unidades 

PERFIL MAGNÉTICO EN 
FORMA DE C 40 BIG PACK
•  Anchura 200 mm x Altura 40 mm (An x Al)
• Incluye 17 x hoja A5 con 51 etiquetas
• 20 hojas adicionales disponibles por separado:

Ref. Art. 8099-02 
• 50 unidades por bolsa 

1719 58 antracita 
 Paquete con 50 unidades 

 ETIQUETAS DE RECAMBIO  
•   Etiquetas imprimibles con PC para productos de etiquetado DURABLE
• Hojas A5 con etiquetas perforadas para los productos DURABLE: SCANFIX, Perfiles C y LABELFIX
• Adecuadas para impresoras láser y de chorro de tinta, así como fotocopiadoras
• Imprima etiquetas profesionales para almacén y producción
• Cree etiquetas usando nuestro software gratuito DURAPRINT® en www.duraprint.es 

  LABEL REFILL PARA 200 X 20 MM 
• Formato: Anchura 200 mm x Altura 17 mm (An x Al)
• Incluye 20 hojas con 100 etiquetas

8000   02 blanco 
Paquete con 20 unidades 

  LABEL REFILL FÜR 200 X 30 MM 
•  Formato: Anchura 200 mm x Altura 27 mm (An x Al)
• Incluye 20 hojas con 80 etiquetas 

8041 02 blanco
Paquete con 20 unidades 

  LABEL REFILL FÜR 200 X 40 MM  
•  Formato: Anchura 200 mm x Altura 37 mm (An x Al)
• Incluye 20 hojas con 60 etiquetas n  

8099 02 blanco
Paquete con 20 unidades 

Adecuado para los productos de 
páginas 18-19.
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TIRA MAGNÉTICA 20
•     Anchura 5000 mm x altura 20 mm  (An x Al)

1707   02 blanco
1 unidad 

TIRA MAGNÉTICA 30
•    Anchura 5000 mm x altura 30 mm  (An x Al)

1708   02 blanco
1 unidad

TIRA MAGNÉTICA 40
•  Anchura 5000 mm x altura 40 mm  (An x Al)

1709   02 blanco
1 unidad

8099 02 blanco
Paquete con 20 unidades

 TIRA MAGNÉTICA PARA ETIQUETADO    
•  Rollo de tira magnética
• Puede cortarse a la longitud deseada
• Óptima adherencia a superficies metálicas. Por ejemplo,

taquillas, estanterías, armarios y cajones
• Flexible, elástica y dura
• Permite la marcación con marcadores permanentes

 CINTA METÁLICA  
4715     02 blanco 
   1 unidad

 CINTA METÁLICA AUTOADHESIVA   
• Tira metálica para imanes
• Cortar y pegar a medida
• Se mantiene fijo en todas las

superficies lisas
• Dimensiones: 5 m de largo,

35 mm de ancho

   TIRA METÁLICA CON 10 IMANES 
•  Incluye 10 imanes
• Diámetro del imán: 30 mm
• Cada imán puede sujetar hasta cinco hojas de papel

1717 02 blanco
1 unidad 
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 DURAFIX®

•  La tira magnética DURAFIX® se adhiere a superficies lisas como armarios, cristal o pizarras.
• El papel queda sujeto entre los dos imanes independientemente de su formato.
• Fijación lateral o superior dependiendo de las necesidades del espacio
• Uso fácil y rápido
• Se remueve sin dejar residuos de las superficies lisas
• La gama DURAFIX® consiste en tres grupos de productos: DURAFIX® CLIP, una pinza magnética

autoadhesiva para los formatos más pequeños, como las notas adhesivas; DURAFIX® RAIL para tamaños
DIN A5, A4 y A3; así como DURAFIX® ROLL, un rollo de 5 m que se puede cortar a la medida necesaria.

• Así, incluso los pósteres y los formatos especiales se pueden fijar fácilmente.

 DURAFIX® CLIP 60 MM  
•  Pinza magnética autoadhesiva para notas.
• Autoadhesiva sobre superficies lisas tales como

armarios, neveras, puertas de cristal o pizarras 
blancas.

• Medidas: 60 x 17 mm (An x Al)
4705    01 negro, 07 azul oscuro, 

23 metálico plateado 
 5 unidades por bolsa 

 DURAFIX® CLIP 60 MM 
PAQUETE GRANDE    

4709 00 colores surtidos, 
23 metálico plateado 

10 unidades por bolsa 

 DURAFIX® RAIL 210 MM  
•  Raíl magnético autoadhesivo para mostrar infor-

mación y pósteres tamaño A5 horizontal 
y A4 vertical

• Fijación superior o lateral con una tira o superior/
inferior o izquierda/derecha con dos tiras

• Medidas: 210 x 17 mm (An x Al)
4706    01 negro, 07 azul oscuro, 

23 metálico plateado 
 5 unidades por bolsa 

 DURAFIX® RAIL 297 MM  
•    Raíl magnético autoadhesivo para mostrar 

información y pósteres tamaño A4 horizontal
y A3 vertical 

• Medidas: 297 x 17 mm (An x Al)
4707 01 negro, 07 azul oscuro, 

23 metálico plateado 
   5 unidades por bolsa 

 DURAFIX® ROLL 5 M  
•  Máxima flexibilidad, ya que el rollo magnético se 

puede cortar al tamaño deseado con unas tijeras.
• Poco espacio de almacenamiento gracias a estar

enrollado (diámetro aprox. 14 cm).
• Autoadhesivo sobre superficies lisas tales como

armarios, puertas de cristal, escaparates o 
pizarras blancas, etc.

• Medidas: 5000 x 17 mm (An x Al). 

4708 01 negro, 07 azul oscuro, 
23 metálico plateado 

 1 unidad 

 DURAFIX® - La tira
magnética autoadhesiva

Perfecto para fijar rápidamente notas y todos los tamaños de 
documentos o pósters. DURAFIX® se adhiere a superficies lisas, 
como puertas, armarios, pizarras blancas y vidrio. Puede quitarse 
sin dejar residuos. 
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 FUNDAS TRANSPARENTES 
•  Con perforación central soldada
• Para avisos
• Formato vertical
• Apertura superior por la parte estrecha
• Fabricado en plástico extrarresistente antidesgarro
• Con solapa protectora
• Indeleble

 FUNDA TRANSPARENTE A4     
2307 19 transparente 
10 unidades por bolsa 

  SICHTTASCHEN DIN A5    
2306 19 transparente  
10 unidades por bolsa 

  SICHTTASCHEN DIN A6    
2302 19 transparente
10 unidades por bolsa 

Software de impresión DURAPRINT®: 

¡No hay manera más fácil! Perfectamente diseñado e impreso profesionalmente con el software de 
impresión gratuito DURAPRINT®, los diseños personales se pueden preparar, imprimir y guardar 
para su uso posterior en muy poco tiempo. Con la práctica función de la base de datos, los nombres, 
imágenes, etc. pueden transferirse a diseños ya hechos para eventos importantes con solo unos pocos 
clics, y posteriormente procesarse si es necesario.

DURAPRINT.ES

BROWSER BASED PRINTING
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 DURACARD ID 300  
•  Impresora de tarjetas para la fácil y rápida impresión de 

tarjetas por una cara tamaño 53,98 x 85,60 mm (ISO 7810, CR80)
• Impresión por sublimación (multicolor), Impresión de

transferencia térmica (negro monocromo)
• Impresión de calidad fotográfica con resolución

260 x 300 dpi resolución
• Memoria RAM de 16 MB
• Impresión impermeable sin sangría
• USB 2.0 (compatible con USB 1.1 y 3.0) 

8910   00 colores surtidos, 065 
1 unidad 

JUEGO DE IMPRESIÓN DURACARD 
(DURACARD + TARJETAS)
• Juego de cinta de color CMYK y tarjetas en 

blanco (0,76 mm) para 100 impresiones en 
calidad fotográfica

• Con barniz transparente para una protección 
extra de la tarjeta

• Código RFID para que la impresora DURACARD ID
300 reconozca rápidamente las cintas. Fácil inter-
cambio de cintas gracias a su reducido tamaño 

8913   00 colores surtidos 

1 unidad 

 Clubes y asociaciones, bibliotecas, gimnasios, pequeñas y medianas empresas e institu-
ciones con restricciones de acceso relevantes para la seguridad: todas las instituciones y 
empresas donde se utilizan tarjetas de identificación de empresas y miembros, tarjetas 
de estacionamiento y de acceso deben cumplir los mismos requisitos. 

Por un lado, las tarjetas de información deben emitirse en diseño corporativo; por otro 
lado, se necesitan soluciones de almacenamiento que faciliten su uso y protejan las tarje-
tas contra influencias externas.  Para cumplir con estos requisitos, DURABLE ofrece un 
sistema de solución integral que abarca desde un diseño individual sencillo y una impresi-
ón rápida, incluso en pequeñas cantidades, hasta una serie de diferentes fundas prácticas 
para el almacenamiento.

Elija identificadorImprima la(s) tarjeta(s)Diseñe la(s) tarjeta(s)

 Tarjetas de identificación: 
 personalizable y seguro. 

Requisitos mínimos del sistema
Mac: Mac OS × 10.6 o superoir procesador Intel 
512MB de RAM, monitor de1024 × 768 píxels de resolutión 
1 puerto USB
PC: Windows™ XP SP3, Vista, 7 y 8 (32 & 64 bit), 
512MB de RAM, monitor de1024 × 768 píxels de resolutión 
1 puerto USB

Incluye set de iniciación
(Cinta de color + 100 tarjetas)

DURAPRINT.DE

BROWSER BASED PRINTING
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Para más información visite durable.com.es

8913   00 colores surtidos 

1 unidad

PUSHBOX   
•  Gran protección de las tarjetas
• Almacenaje de hasta tres tarjetas (TRIO)
• Se puede extraer cada tarjeta por separado

   CARD HOLDER 
OUTDOOR SECURE   
•  Identificador con cinta para el brazo
• Adecuado para uso en exteriores
• Cinta ajustable
• Fabricado en plástico resistente con cierre para

proteger la tarjeta de la suciedad y la humedad
• Resistente al agua y a temperaturas hasta -20ºC
• Para una tarjeta de hasta to 97mm x 61mm 

8414 19 transparente
10 por paquete

 IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD PUSHBOX  
•  Ranuras distintas para proteger las tarjetas
• Se puede extraer cada tarjeta por separado
• Material resistente
• Admite uso en horizontal y en vertical
• Plástico transparente de alta calidad
• Ideal para proteger tarjetas RFID y codificadas
• Medidas interiores: 54 x 87 mm

Contenido Ref. Art. Color Envase
Card holder PUSHBOX TRIO
Identificador de seguridad para tres tarjetas 8920 19 transparente  Paquete con 

10 unidades 
IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD PUSHBOX TRIO CON CINTA TEXTIL
Identificador de seguridad para tres tarjetas 8925  01 negro  Paquete con 

10 unidades 
 IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD PUSHBOX DUO
 Identificador de seguridad para dos tarjetas 8921 19 transparente  Paquete con 

10 unidades 
 IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD PUSHBOX DUO CON CINTA TEXTIL
Identificador de seguridad para dos tarjetas 8926  01 negro  Paquete con 

10 unidades 
IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD PUSHBOX MONO 
Identificador de seguridad para una tarjeta 8922 19 transparente  Paquete con 

10 unidades 
 IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD PUSHBOX MONO CON CINTA TEXTIL
Identificador de seguridad para una tarjeta 8927  01 negro  Paquete con 

10 unidades 

 además:
• Cinta de material textil de tacto suave
• Gancho metálico extra ancho
• Ancho de la cinta: 15 mm; longitud: 440 mm 

 APLICACIONES  
•  Especialmente indicado para lugares de acceso 

restringido con distintos niveles de seguridad tales
como aeropuertos o edificios públicos 

  Ideal para proteger tarjetas. El identifi-
cador de seguridad PUSHBOX protege de 
arañazos y suciedad hasta tres tarjetas, 
y permite extraer cada una por separado. 

Tarjetas de identificación:
personalizable y seguro. 



 26

# 8012

# 8005/8698# 8005/8698

# 8218

# 8219

Equipamiento para almacenes y fábricas 2020

  CAJA RÍGIDA - VERSIÓN CERRADA    
•  Superficie cristalina para la óptima legibilidad y el fácil escaneo de códigos de barras
• Versión cerrada para la máxima protección de todo tipo de tarjetas
• Atractivo diseño curvo

  TARJETEROS PARA TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN – 
VERSIÓN ABIERTA      
•    Versión abierta de atractivo diseño
• Admite una o dos tarjetas en formato vertical u horizontal
• Puede combinarse con cadenas, cintas para identificadores y cordones extensibles

 IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD DOBLE CON CORDÓN EXTENSIBLE 
•  Con uñero para un fácil acceso
• Uso en vertical u horizontal
• Con cordón extensible
• Pinza metálica en la parte posterior y cierre de botón
• Longitud del cordón: 80 cm
• Medidas interiores: 87 x 54 mm (An x Al)

Produkt Ref. Art. Color Envase
 1 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN/PASE 
DE SEGURIDAD 8012  19 transparente  Paquete con 

10 unidades 

 2 TARJETAS Y PASES DE SEGURIDAD 8224  19 transparente Paquete con 
10 unidades 

 HARD BOX / CAJA RÍGIDA DOBLE CON PINZA       
•    Con sujeción de pinza giratoria
• Con uñero para un rápido acceso
• Puede utilizarse en posición vertical u horizontal
• Puede combinarse con cadenas, cintas para identificadores y cordones extensibles
• Medidas interiores: 87 x 54 mm (An x Al)

Contenido Ref. Art. Color Envase
 1 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN/PASE 
DE SEGURIDAD 8005  19 transparente Paquete  con 

25 unidades 

 2 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 8013  19 transparente Paquete  con 
25 unidades 

 IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD DOBLE CON CORDÓN EXTENSIBLE 
• Caja rígida doble con uñero para un fácil intercambio de etiquetas
• Se puede usar en vertical y en horizontal
• Se puede combinar con pinza, cadena, cinta textil o cordón extensible
• Medidas interiores: 87 x 54 mm (An x Al)

Contenido Ref. Art. Color Envase
1 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN/PASE DE SEGURIDAD 8905  19 transparente Paquete con 10 unidades 
 2 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN/PASES DE SEGURIDAD 8924  19 transparente Paquete con 10 unidades 

 CARD HOLDER CON PINZA 
•    Puede utilizarse en posición vertical u horizontal
• Con pinza giratoria
• Medidas interiores: 87 x 54 mm (An x Al)
Contenido Ref. Art. Color Envase

 PASE DE SEGURIDAD CON CLIP 8118  01 negro, 03 rojo, 
06 azul, 19 transparente 

 Paquete con 
25 unidades 

PORTANOMBRES CON PINZA GIRATORIA 
PARA DOS PASES DE SEGURIDAD 8218 0 01 negro, 03 rojo, 

06 azul, 19 transparente 
 Paquete con 
25 unidades 

 CARD HOLDER CON CORDÓN EXTENSIBLE 
•  Puede utilizarse en posición vertical u horizontal
• Con pinza metálica en la parte posterior y cierre de botón
• Longitud: 80 cm
• Medidas interiores: 87 x 54 mm (An x Al)

Contenido Ref. Art. Color Envase
PORTANOMBRES CON CORDÓN EXTENSIBLE PARA 
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y PASES DE SEGURIDAD 8011  19 transparente Paquete  con 

10 unidades 
DENTIFICADOR DOBLE CON CORDÓN XTENSIBLE 
PARA 2 TARJETAS Y PASES DE SEGURIDAD 8219  19 transparente Paquete  con 

10 unidades 

 VERSIÓN ABIERTA   
•  Puede utilizarse en posición vertical u horizontal
• Puede combinarse con cadenas, cintas para identificadores y cordones extensibles
• Medidas interiores: 87 x 54 mm (An x Al)

Contenido Ref. Art. Color Envase
IDENTIFICADOR PARA 1 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN/
PASE DE SEGURIDAD 8918  01 negro, 

19 transparente 
Paquete  con 
10 unidades 

IDENTIFICADOR PARA 2 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 8919  01 negro, 
19 transparente 

Paquete  con 
10 unidades 

 La superficie cristalina ofrece 
óptima legibilidad. La versión 
cerrada aporta la máxima 
protección de bandas 
magnéticas y tarjetas con chip. 

 Coloridos y adecuados para insertar una o 
dos tarjetas, los tarjeteros abiertos son el 
compañero perfecto para cualquier tarjeta 
de identificación. 
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   CORDÓN EXTENSIBLE 
EXTRA STRONG   
• Una amplia gama de accesorios para combinar
• Fácil de usar y flexible
• Apto para todo tipo de ropa
• Cómodo de llevar
•  Longitud: 60 cm

8329     01 negro , 02 blanco , 07 azul oscuro, 10 gris,
1 unidad 

  CORDÓN EXTENSIBLE STYLE 
CON MOSQUETÓN  
•  Una amplia gama de accesorios para combinar
• Fácil de usar y flexible
• Apto para todo tipo de ropa
• Cómodo de llevar
•  Longitud: 80 cm
• Enganche con cierre de mosquetón

8327   01 negro, 03 rojo, 04 amarillo, 
05 verde, 07 azul oscuro, 
10 gris, 12 lila a

1 unidad 

   CINTA 
TEXTIL PARA 
CUELLO SOFT COLOUR 
• Combinable con todos los productos DURABLE
• Elección de diferentes elementos de fijación
• Amplia gama de colores
•  Anchura: 15 mm
• Longitud: 440 mm
• Anchura del enganche: 12 mm

8127   01 negro, 28 azul nocturno, 
32 verde oscuro, 135 ocre, 
136 coralino 

Paquete con 10 unidades 

CINTA TEXTIL CON 
CORDÓN EXTENSIBLE 
EXTRA FUERTE  
• Correa textil con cordón extensible

para tarjeteros pesados/llaves
• Con cierre de seguridad
• El imán mantiene el cordón enrollado con

un peso de hasta 300 Gr 
• Con llavero pequeño y pulsador-lazo
• Correa textil: longitud: 80 cm, anchura: 15 mm
• Jojo: Longitud: 60 cm

8330     01 negro 
1 unidad 

CINTA TEXTIL 
REFLECTANTE
• Correa textil de 20 mm de ancho

con cierre de seguridad
• Amplia superficie reflectante
• Color brillante de seguridad
• Textil de alta calidad
• Cordón extraíble con mosquetón
• Adecuada para todos los portanombres

8692   09 naranja
1 set  

Gran comodidad combinada con alta tecnología 
convierten a los cordones extensibles, pinzas 
y cadenas en el compañero ideal para todo 
tipo de identificadores. 

DURAPRINT® – para tarjetas personalizadas e identificativas

¡No hay manera más fácil! Perfectamente diseñado e impreso profesionalmente con el software de 
impresión gratuito DURAPRINT®, los diseños personales se pueden preparar, imprimir y guardar 
para su uso posterior en muy poco tiempo. Con la práctica función de la base de datos, los nombres, 
imágenes, etc. pueden transferirse a diseños ya hechos para eventos importantes con solo unos pocos 
clics, y posteriormente procesarse si es necesario.

DURAPRINT.ES

BROWSER BASED PRINTING

El imán integrado 
puede perjudicar 
la legibilidad de 
las tarjetas con 
banda magnética

El imán integrado 
puede perjudicar 
la legibilidad de 
las tarjetas con 
banda magnética
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Indentificadores
para puertas 

 Mostrar a los visitantes y clientes la dirección correcta: los sistemas de orien-
tación ofrecen una amplia gama de identificadores para puertas agradables 
a la vista por su amplia selección de formas, materiales y variantes.

 CRYSTAL SIGN  
•  Identificadores para puertas CRYSTAL SIGN con placas acrílicas en 7 tamaños
• Fácil intercambio de información separando los dos paneles acrílicos
• Para oficinas, salas de conferencias, vestíbulos y demás emplazamientos interiores
• Fáciles de fijar a la pared con la banda adhesiva o los tornillos adjuntos
• Se pueden adquirir por separado hojas para imprimir
• Las plantillas de impresión se descargan gratuitamente de la página web

www.durable.eu 

Medidas (An x Al) Ref. Art. Color Envase
105 × 105 mm 4820  19 transparente  1 unidad 
148 × 105 mm 4821  19 transparente  1 unidad 
148 × 148 mm 4822  19 transparente  1 unidad 
210 × 148 mm 4823  19 transparente  1 unidad 
210 × 210 mm 4824  19 transparente  1 unidad 
210 × 297 mm (Tamaño A4 en vertical) 4825  19 transparente  1 unidad 
297 × 420 mm (Tamaño A3 en vertical) 4826  19 transparente  1 unidad 

 CLICK SIGN  
•  Identificadores para puertas CLICK SIGN de plástico en 5 tamaños
• 4 colores para diferenciar entre departamentos o plantas
• Fácil intercambio de información extrayendo el panel frontal
• Adecuado para instalación a gran escala, como colegios, hospitales, restaurantes, etc.
• Fáciles de fijar a la pared con los tornillos adjuntos o encolándolos
• Incluyen cartulina, material e instrucciones de montaje.
• Se pueden adquirir por separado hojas para imprimir
• Las plantillas de impresión se descargan gratuitamente de la página web www.durable.eu

Medidas (An x Al) Ref. Art. Color Envase
149 × 52,5 mm 4860  02 blanco, 03 rojo, 07 azul oscuro, 37 grafito  1 unidad 
149 × 105,5 mm 4861  02 blanco, 03 rojo, 07 azul oscuro, 37 grafito  1 unidad 
149 × 148,5 mm 4862  02 blanco, 03 rojo, 07 azul oscuro, 37 grafito  1 unidad 
210 × 148,5 mm 4866  02 blanco, 03 rojo, 07 azul oscuro, 37 grafito  1 unidad 
210 × 297 mm 4867  02 blanco, 03 rojo, 07 azul oscuro, 37 grafito  1 unidad 

Con sólo dos tornillos de fijación.

DURAPRINT.ES

BROWSER BASED PRINTING
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 INFO SIGN  
•  Identificadores para puertas, fabricados en aluminio, disponibles en 9 tamaños.
• Para oficinas, salas de conferencias, vestíbulos y otros emplazamientos interiores
• Fácil intercambio de información extrayendo el panel acrílico
• Fáciles de fijar a la pared con la banda adhesiva o los tornillos adjuntos,

incluye instrucciones.
• Se pueden adquirir por separado hojas para imprimir
• Las plantillas de impresión se descargan gratuitamente desde www.durable.es

Medidas (An x Al) Ref. Art. Color Envase
149 × 52,5 mm 4800  23 metálico plateado  1 unidad 
149 × 105,5 mm 4801 23 metálico plateado  1 unidad 
149 × 148,5 mm 4802 23 metálico plateado  1 unidad 
149 × 210,5 mm 4803 23 metálico plateado  1 unidad 
210 × 148,5 mm 4805 23 metálico plateado  1 unidad 
210 × 297 mm (DIN A4 hoch) 4806 23 metálico plateado  1 unidad 
297 × 210 mm (DIN A4 quer) 4807 23 metálico plateado  1 unidad 
297 × 420 mm (DIN A3 hoch) 4808 23 metálico plateado  1 unidad 

Con almohadillas 
adhesivas incluidas.
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ESTANTE 
CLASIFICADOR CON 3 BANDEJAS    
•  De acero inoxidable tintado
• 3 estantes clasificadores para una organización 

manejable de documentos 
• Posible fijación en pared
• Ventana lateral para etiquetado
• Tamaño A4 / Folio
• Medidas: 360 x 205 x 250 mm (An x Al x P) 

3359 01 negro, 10 gris 
 1 unidad 

ESTANTE CLASIFICADOR CON 
5 BANDEJAS 
•  De acero inoxidable pintado
• 5 estantes clasificadores
• Se puede colgar
• Ventana lateral para etiquetado
• Tamaño A4 / Folio
• Medidas: 360 x 330 x 250 mm (An x Al x P)

3360 01 negro, 10 gris 
 1 unidad 

8 ESTANTES CLASIFICADORES
• 8 estantes clasificadores.
• Medidas (Al x An x P): 540 x 360 x 250 mm
• Posibilidad de montaje en la pared
• Ventana lateral para etiquetas

3361 01 negro, 10 gris  
1 unidad

 IDEALBOX 
•  Práctico y de aplicación flexible
• Para distintos campos de aplicación
• Las cajas son adecuadas para la integración de mesa y

pared, así como para su uso en armarios y aparadores 

  IDEALBOX PLUS  
•  Con panel frontal
• Para guardar documentos hasta tamaño C4
• Incluye 7 bandejas portadocumentos
• Ideal para colocarse en mesas, bajo ellas

o en una pared. 
• Medidas: 250 x 322 x 365 mm (An x Al x P)

1712001060 negro
1 unidad 

1712001050   gris 
1 unidad 

 Estantes clasificadores y
dispensadores de folletos

Los diversos sistemas de archivo de DURABLE ayudan a organizar 
los espacios de trabajo en producción, logística y gestión de acuerdo 
con los métodos de gestión LEAN. Los sistemas hechos de metal 
o plástico de alta calidad hacen posible el acceso rápido y directo a
documentos de trabajo, dibujos, bocetos y cualquier otro documen-
to posible, exactamente donde se necesitan.

SISTEMAS DE ARCHIVO
• Robusto sistema de clasificación para

el lugar de trabajo
• Adecuado para fijación en paredes

de metal perforadas
• Ideal para producción y logística

Para condiciones 
de uso extremas

Con panel frontal 
retráctil como protección 

contra el polvo

ADAPTADOR PARA PARED DE 
CHAPA PERFORADA
• Para colgar en paredes de chapa perforada
• Rejillas de unión: 9 × 9 mm/37 mm, 

9 × 9 mm/38 mm, 10 × 10 mm/38 mm
• Dimensiones: 335 × 42 × 8 mm (ancho × alto × fondo)

999110794   10 gris 
1 unidad  
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3361 01 negro, 10 gris
1 unidad

 FLEXIPLUS 
• Dispensador para folletos tamaño 

A4 y A5 en formato vertical y horizontal
• Capacidad de almacenamiento: 23 mm
• Carga máxima: aprox. 6 kg
• Ideal para áreas de recepción, salas de exposición, 

salas de espera y ferias

 FLEXIPLUS 6 A4 
•  Dispensador de folletos para presentar

información en formato A4
• Con 6 compartimentos A4
• Medidas: 247 x 745 x 100 mm (An x Al x P)

1700008061 negro
1 juego

1700008401   transparente
1  juego

 FLEXIPLUS 6 A4 HORIZONTAL   
• Dispensador de folletos para presentar información en

formato A4 horizontal
• Con 6 compartimentos A4 apaisados
• Medidas: 340 x 520 x 100 mm (An x Al x P)

1700014061 negro 
1 juego 

1700014401 transparente
1 juego 

 FLEXIBOXX 
•  Dispensador en los formatos A4 vertical

y horizontal y A5 vertical
• Cada soporte tiene una capacidad de

almacenamiento de 24 mm
• Carga máxima: aprox. 6 kg
• Sistema de presentación para salas de exposición,

áreas de recepción, ferias, salas de espera, 
exhibiciones y presentaciones 

 FLEXIBOXX 6 A4   
•    Dispensador de folletos para presentar

información en formato A4
• Con 6 compartimentos A4
• Medidas: 240 x 690 x 135 mm (An x Al x P)

1709760010   blanco 1 juego
1709760060   negro 1 juego
1709760400   transparente 1 juego

 FLEXIBOXX 12 A4  
• Set de dispensadores de folletos para información

en formato A4
• Compuesto por un módulo de doce compartimentos
• Dimensiones: 

240 × 1115 × 135 mm (ancho × alto × fondo)

1709763010    blanco 1 juego
1709763060 negro 1 juego
1709763400 transparente 1 juego

   FLEXIBOXX 12 A4 HORIZONTAL   
•  Dispensador de folletos para presentar

información en formato A4 horizontal 
• Con 12 compartimentos A4 apaisados
• Medidas: 348 x 1140 x 95 mm (An x Al x P)

1709781010 blanco 1 juego 
1709781060 negro 1 juego 
1709781400 transparente 1 juego 999110794   10 gris

1 unidad
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Los sistemas de contenedores DURABLE son utensilios versátiles para la ge-
stión de residuos, así como para el transporte y almacenamiento de materias 
primas en la industria y el comercio. Estos productos se fabrican exclusiva-
mente con materiales de alta calidad, como plásticos de larga duración 
y lámina de acero resistente. Con diferentes colores, formas y tamaños, estos 
contenedores brindan soluciones de almacenamiento ideales para una gran 
variedad de aplicaciones.

 DURABIN 
•  Contenedores de plástico para recoger

y separar residuos 
• Redondos o angulosos
• En varios colores
• Las tapas de colores permiten 

separar los residuos 

 DURABIN TROLLEY 60  
•  Carrito de metal esmaltado con cuatro

ruedas giratorias 
• Para un cubo DURABIN 60 para desechos 

y material reciclable
• Medidas: 470 x 180 x 260 mm (An x Al x P)

1801666010 blanco 1 unidad 

  DURABIN 60 
•  Cubo rectangular
• Capacidad: 60 litros
• Con asas para un fácil transporte
• Con muescas en la base para un vaciado seguro
• Con ranuras para sujeción de bolsas
• Adecuado para el almacenaje de alimentos

(según regulación de la UE 1935/2004/EC), 
en todos los colores excepto en negro

• Medidas: 590 x 600 x 282 mm (An x Al x P)

  DURABIN LID 60 
• Tapa para DURABIN 60 con agarre empotrado

para facilitar su extracción
• Adecuado para el almacenaje de alimentos

(según regulación de la UE 1935/2004/EC), 
en todos los colores excepto en negro

• Medidas: 590 x 600 x 282 mm (An x Al x P)

  DURABIN FLIP 40 
•  Contenedor con tapa para desechos y material reciclable
• Tapa basculante
• Capacidad: 40 litros
• Medidas: 320 x 747 x 366 (An x Al x P)

  DURABIN FLIP LID SQUARE 40
• Tapa con acceso abatible para DURABIN SQUARE 40
• Dimensiones: 330 × 170 × 330 mm (ancho × alto × fondo)

1800496054 gris  1 unidad 

1800497020 marrón 1 unidad 
1800497030 amarillo 1 unidad 
1800497040 azul 1 unidad 
1800497221 negro 11 unidad 

1801574011 blanco 1 unidad 
1801574012 marrón 1 unidad 
1801574013 amarillo 1 unidad 
1801574014 azul 1 unidad  
1801574018 rojo 1 unidad 
1801574051 gris 1 unidad 

1809798010 blanco 1 unidad 

 Seguridad alimenticia según 
la normativa comunitaria 
1935/2004/EC 

Contenedores
de basura

Tapa extraíble para un fácil vaciado



→ 333333Para más información visite durable.com.es

 DURABIN TROLLEY 90  
•  Carrito de metal esmaltado con cuatro

ruedas giratorias 
• Para un cubo DURABIN 90 para desechos 

y material reciclable
• Medidas: 395 x 180 x 385 mm (An x Al x P)

1801668010 blanco 1 unidad 

 CARRITO 
•  Carrito de almacenaje con 4 ruedas
• Para el transporte de cajas pesadas y/o apilables
• Capacidad de carga hasta 250 kg
• Medidas: 400 x 160 x 600 mm (An x Al x P)

1809693180   rojo 1 unidad 
1809693060   negro 1 unidad 

  DURABIN 90 
•  Cubo cuadrado
• Capacidad: 90 litros
• Con asas para un fácil transporte
• Adecuado para el almacenaje de alimentos

(según regulación de la UE 1935/2004/EC), 
en todos los colores excepto en negro

• Medidas: 520 x 610 x 490 mm (An x Al x P)

  DURABIN LID 90 
• Tapa para DURABIN 90 con asas para 

facilitar su extracción
• Apto para uso alimentario en todos los colores

(de acuerdo con el Reglamento de la UE 
1935/2004/CE), a excepción del color negro

• Dimensiones: 507x 60 × 470 mm (An × Al × P)

1800474050 gris 1 unidad 

1800475020 marrón 1 unidad 
1800475030 amarillo 1 unidad 
1800475040 azul 1 unidad 
1800475221 negro 1 unidad 

Para cajas de transporte convenciona-
les según Eurocódigo 400 x 600
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  PAPELERAS PARA PAPEL CON TAPA EXTINTORA 
•  Papeleras redondas con tapa extintora
• Fabricadas en acero con revestimiento epoxi

antiarañazos o en acero inoxidable
• Tapas extintoras fabricadas en aluminio
• Su tapa de aluminio interrumpe la entrada de oxígeno en

la papelera, con la consiguiente extinción de las llamas
• Cuentan con el certificado alemán GS, otorgado por TÜV

  PAPELERA SAFE 15
•  Capacidad: 15 litros
• Medidas: 357 x 260 mm (Al x Ø)

3305 01 negro, 10 gris, 
23 metálico plateado 

1 unidad 

  PAPELERA SAFE 30
•  Capacidad: 30 litros
• Medidas: 492 x 315 mm (Al x Ø)

3306   01 negro, 10 gris 
 1 unidad 

   PAPELERA SAFE 60 
•  Capacidad: 60 litros
• Medidas: 662 x 375 mm (Al x Ø)

3307 01 negro, 10 gris 
 1 unidad 

 PAPELERA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 15  
•  Papelera de acero inoxidable con tapa extintora que previene

la propagación del fuego. 
• Acero inoxidable pulido de alta calidad
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 357 x 260 mm (Al x Ø)

3376 23 metálico plateado 
 1 unidad 

Ideal y segura para su uso en almacenes y fábricas.
cuenta con un cabezal de extinción de llamas 

autoextinguible que corta el suministro de 
oxígeno y sofoca las llamas.
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3307 01 negro, 10 gris
 1 unidad

  PAPELERA PARA PAPEL CON CENICERO  
•  Funcionales papeleras con cenicero integrado
• Protección contra el fuego gracias a la bandeja con arena

o la tapa extintora
• Fabricadas en acero con revestimiento epoxi antiarañazos

o en acero inoxidable
• Algunas tienen una bandeja extraíble de zinc para facilitar el vaciado 
• Ideal para uso en zonas de fumadores o entradas a edificios

   PAPELERA REDONDA DE ACERO 
INOXIDABLE CON CENICERO    
•  Funcional papelera de acero inoxidable pulido de

alta calidad de 17 litros con cenicero de 2 litros
• Contenedor interior y cenicero extraíbles para

facilitar la limpieza y el vaciado
• 1,5 kg de arena plateada para usar en el cenicero
• Medidas del cenicero: 60 x 240 mm (Al x Ø)
• Medidas para la apertura para el papel:

190 x 125 mm (An x Al)
• Medidas de contenedor interior:

380 x 220 mm (Al x Ø)
• Medidas del producto: 620 x 260 mm (Al x Ø) 

3373 23 metálico plateado
 1 unidad 

 PAPELERA REDONDA 
METÁLICA CON CENICERO   
•  Elegante papelera metálica de 17 litros con cenicero de 2 litros
• Contenedor interior extraíble de zinc para facilitar

la limpieza y el vaciado
• Incluye encaje metálico y 1,5 kg de arena plateada 

para usar en el cenicero
• Medidas del cenicero extraíble: 60 x 240 mm (Al x Ø)
• Medidas para la apertura para el papel: 190 x 125 mm (An x Al)
• Medidas de contenedor interior: 380 x 220 mm (Al x Ø)
• Medidas del producto: 620 x 260 mm (Al x Ø) 

3330   01 negro, 23 metálico plateado, 58 antracita
1 unidad 

   PAPELERA REDONDA SAFE CON CENICERO 
•  Elegante papelera metálica de 17 litros con cenicero de 

2 litros y tapa extintora para prevenir la propagación del fuego
• Su tapa de aluminio autoextinción interrumpe la entrada de 

oxígeno en la papelera, con la consiguiente extinción de las llamas
• Contenedor interior y cenicero extraíbles para facilitar la

limpieza y el vaciado 
• Medidas de la tapa extintora: 60 x 240 mm (Al x Ø)
• Medidas para la apertura para el papel: 150 x 125 mm (An x Al)
• Medidas de contenedor interior: 380 x 220 mm (Al x Ø)
• Medidas del producto (Al x Ø): 630 x 250 mm

3332 01 negro, 23 metálico plateado, 58 antracita
1 unidad 
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 PAPELERAS METÁLICAS 
PARA PAPEL   
•  Papeleras de acero o acero inoxidable
• Ideal para uso en oficinas y hoteles
• Redondas o angulosas
• Algunos modelos cuentan con anillos 

de perforación, en dos grosores 

  PAPELERA METÁLICA REDONDA 15   
•  Papelera redonda
• De acero con recubrimiento de 

poliéster con esmalte epoxi antiarañazos
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 315 x 260 mm (Al x Ø)

3301 01 negro, 10 gris, 23 metálico plateado, 
       58 antracita

 1 unidad 

 PAPELERA METÁLICA 
REDONDA 15/P 165   
•  Papelera redonda
• Con anillo de perforación decorativo de 165 mm
• De acero con recubrimiento de poliéster con

esmalte epoxi antiarañazos
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 315 x 260 mm (Al x Ø)

3310 01 negro, 10 gris, 
       23 metálico plateado, 58 antracita 

1 unidad 

 PAPELERA REDONDA DE ACERO 
INOXIDABLE 15/P 165 
•  Papelera redonda
• Acero inoxidable pulido de alta calidad
• Con anillo de perforación decorativo de 165 mm
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 315 x 260 mm (Al x Ø)

3381   23 metálico plateado
1 unidad 

 CENICERO DE METAL 
PARA COLGAR 2,5 
•  De acero inoxidable con recubrimiento epoxi
• Capacidad: 2,5 litros
• Medidas: 205 x 275 x 80 mm (An x Al x P) 

3333   01 negro 
1 unidad 

CENICERO DE PARED METÁLICO 4
•  De acero inoxidable con recubrimiento epoxi
• Contenedor interior extraíble
• Capacidad: 4 litros
• Medidas: 310 x 450 x 107 mm (An x Al x P)

3334   23 metálico plateado
1 unidad 

 PAPELERA REDONDA DE ACERO 
INOXIDABLE 15 
• Papelera redonda
• Acero inoxidable pulido de alta calidad
• Material respetuoso con el medio ambiente (fabricado al 50% 

a partir de desechos de material reciclado, es 100% reciclable)
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 315 x 260 mm (Al x Ø)

 3372   23 metálico plateado
1 unidad 
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3381   23 metálico plateado
1 unidad

  PAPELERA CON PEDAL  
•  Disponible en varios tamaños (5, 12 o 20 litros)
• En acero con revestimiento epoxi o acero inoxidable
• Recipiente con asa en el interior
• Anillo de goma para sujetar la bolsa
• Tapa silenciosa
• El reborde plástico de la base aporta estabilidad

y protege contra la corrosión
• Bisagra con asa para transporte integrada

 PARAGÜEROS  
•  Elegantes paragüeros de alta calidad con

perforación decorativa
• Ideal para vestíbulos, oficinas, tiendas y hogares
• Volumen: 28,5 litros.
• Medidas: 620 x 260 mm (Al x Ø)

 PARAGÜERO REDONDO 
METÁLICO 28,5 
•  De acero inoxidable con recubrimiento epoxi

 3350 01 negro, 23 metálico plateado, 
58 antracita 

 1 unidad 

 PARAGÜERO REDONDO DE ACERO 
INOXIDABLE 28,5   
•  Acero inoxidable 

3371 23 metálico plateado 
 1 unidad 

Contenido Ref. Art. Color Envase

PAPELERA CON PEDAL REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 5, 
Contenedor interior de 5 litros, Revestimiento antihuellas, Medidas: 260 x 290 mm (P X Al); Ø 205 mm 3400 23 metálico 

plateado 1 unidad 

PAPELERA REDONDA CON PEDAL DE ACERO INOXIDABLE 12, 
Contenedor interior de 12 litros, Revestimiento antihuellas, Medidas: 310 x 400 mm (P X Al); Ø 250 mm 3401 23 metálico 

plateador 1 unidad 

PAPELERA REDONDA DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE 20, 
Contenedor interior de 20 litros, Revestimiento antihuellas, Medidas: 360 x 455 mm (P X Al); Ø 292 mm 3402 23 metálico 

plateado 1 unidad 

PAPELERA DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE REDONDA 30, 
con revestimiento antihuellas, Cubo interior de 30 litros, Medidas: 350 x 655 mm (P x A); Ø 290 mm 3403 23 metálico 

plateado  1 unidad  

PAPELERA REDONDA METÁLICA 5 ,
 Contenedor interior d e 5 litros, Medidas: 260 x 290 mm (P X Al); Ø 205 mm

3410 58 antracita 1 unidad 

PAPELERA REDONDA METÁLICA 12,
Contenedor interior de 12 litros, Medidas: 310 x 400 mm (P X Al); Ø 250 mm 3411 58 antracita 1 unidad 

PAPELERA REDONDA METÁLICA 20 ,
Contenedor interior de 20 litros, Medidas: 360 x 455 mm (P X Al); Ø 292 mm 3412 58 antracita 1 unidad 
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 KEY BOX 
•  Equipados con una cerradura de cilindro con dos llaves o una cerradura giratoria.
• Disponible en diferentes tamaños y modelos
• Los raíles para llaves especialmente desarrollados con muescas de precisión

procuran un soporte seguro y un acceso rápido a los llaveros
• La posibilidad de distribuir los raíles libremente en e

l interior a distintas alturas permite un uso personalizado
• Con 6 llaveros KEY CLIP con etiqueta siempre visible
• Hoja índice imprimible por ordenador para saber claramente 

cuál es el contenido del armario
• En la página web www.durable.com.es encontrará como descarga

gratuita una plantilla de impresión para las etiquetas KEY CLIP 
y la hoja índice 

Denominación N° de art.  Para  dimensiones máximas Color Embalaje
KEY BOX 18 1951  18 KEY CLIP  302 x 280 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad
KEY BOX 36 1952 36 KEY CLIP  302 x 280 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad
KEY BOX 48 1954 48 KEY CLIP  302 x 400 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad
KEY BOX 54 1953 54 KEY CLIP  302 x 280 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad
KEY BOX 72 1955 72 KEY CLIP  302 x 400 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad

 KEY CLIP  
•  Llavero con etiqueta siempre visible. La llave queda fija detrás del mismo
• La zona para la etiqueta es de fácil apertura, sin necesidad de retirar la anilla del llavero
• Apto para todos los armarios para llaves KEY BOX, para el panel KEY BOARD

y para el raíl para llaves KEY RAIL
• Impresión sencilla y profesional de la etiqueta gracias al software que se descarga

gratuitamente de la página web www.durable.com.es 
1957   00 colores surtidos, 01 negro, 03 rojo, 04 amarillo, 07 azul oscuro 
6 unidades por bolsa 

 Incluye 6 LLAVEROS KEY CLIP 

 La zona para la etiqueta es de fácil 
apertura 

 Las llaves quedan planas 

 Etiqueta siempre visible 

Armarios de llaves y 
botiquines de primeros auxilios

Solo nos damos cuenta de lo importante que es el orden cuando 
buscamos algo. Los sistemas de almacenamiento de DURABLE 
ayudan en todas partes: en la gestión organizada de llaves y en 
casos urgentes de primeros auxilios.

 1949   27 variado
24 por envase 
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 KEY BOX CODE  
•  Equipados con una cerradura de combinación numérica
• Disponible en diferentes tamaños y modelos
• Los raíles para llaves especialmente desarrollados con

muescas de precisión procuran un soporte seguro y un 
acceso rápido a los llaveros

• La posibilidad de distribuir los raíles libremente en el interior 
a distintas alturas permite un uso personalizado

• Con 6 llaveros KEY CLIP con etiqueta siempre visible
• Hoja índice imprimible por ordenador para saber

claramente cuál es el contenido del armario
• En la página web www.durable.com.es encontrará como descarga

gratuita una plantilla de impresión para las etiquetas KEY CLIP y 
la hoja índice 

Denominación N° de art.  Para  dimensiones máximas Color Embalaje
KEY BOX CODE 18 1969  18 KEY CLIP  302 x 280 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad
KEY BOX CODE 36 1966 36 KEY CLIP  302 x 280 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad
KEY BOX CODE 48 1976 48 KEY CLIP  302 x 400 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad
KEY BOX CODE 54 1977 54 KEY CLIP  302 x 280 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad
KEY BOX CODE 72 1967 72 KEY CLIP  302 x 400 x 118 mm  23 metálico plateado 1 unidad

 FIRST AID BOX   
•  Botiquín de primeros auxilios de aluminio
• Varios tamaños
• Disponible con o sin juegos de vendas
• Dependiendo del tamaño, adecuado para el contenido según DIN 13157 (para empresas

administrativas o comerciales hasta 50 empleados, fábricas de producción o procesa-
miento hasta 20 empleados o para empresas de construcción hasta 10 empleados) 
o DIN 13164 (para uso privado).

• Dentro del equipamiento básico se incluye una cruz de primeros auxilios de color verde/
blanco y una cerradura de cilindro con 2 llaves. Juego de montaje adjunto. 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS L 
•  Botiquín de primeros auxilios con cerradura de cilindro
• Con 3 compartimentos interiores abatibles
• Se puede añadir el FIRST-AID KIT L según

la normativa DIN 13157
• Medidas: 302 x 400 x 118 mm (An x Al x P)

1973 23 metálico plateado
1 unidad

  BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS L 
•  Botiquín de primeros auxilios con cerradura de cilindro
• Con 3 compartimentos interiores abatibles
• Con juego de vendas según la normativa DIN 13157
•  Medidas: 302 x 400 x 118 mm (An x Al x P) 

1974 23 metálico plateado
 1 juego

 Incluye 6 LLAVEROS KEY CLIP 

Los armarios están equipados 
con una cerradura de combina
ción de alta calidad.
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 TABLET HOLDER   
•  Adecuado para todos los formatos de tablets de 7 a 13 pulgadas
• Apertura simétrica del soporte
• Fácil introducción y extracción de la tablet
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet se use en format

o vertical u horizontal, con puntos de fijación cada 90º
• Efectiva protección contra la extracción lateral de la tablet
• Gestión de cableado: una hendidura en el soporte sirve para guardar

el cable del cargador de la tablet 

 TABLET HOLDER TABLE  
•  Soporte de mesa para tablet elaborado bajo exce-

lentes normas de calidad de material y fabricación 
• Aluminio, acero y plástico ABS de alta calidad
• Elegante y claro diseño con superficies de

acabado satinado
• Flexibilidad del ángulo del brazo: 0º a 88º
• Protección antirrobo adicional mediante candado
• Medidas: 155 x 242 x 183 mm (An x Al x P)

8930 23 metálico plateado
1 unidad 

 TABLET HOLDER TABLE CLAMP 
•  Soporte de mesa para tablet con mordaza
• Óptima distancia de visualización gracias al posi-

cionamiento individual de la pantalla de la tablet
• Altura de la columna: 295 mm
• Ángulo del soporte: -6° a +46°; rotatorio: 170°
• Radio del brazo: 365 mm; Alcance del giro: 180°
• Anchura de la mordaza: para mesas de hasta 40
• mm de grosor
• Medidas: 100 x 440 x 210 mm (An x Al x P) 

8931 23 metálico plateado
 1 unidad 

La cultura moderna de la comunicación se caracteriza por la flexibilidad, 
la movilidad y el dinamismo. Los dispositivos móviles como las tabletas 
se están convirtiendo en nuestros compañeros constantes. 

Permiten formas de trabajo altamente flexibles, así como presentaciones 
e información dondequiera que esté. Se requieren soluciones modernas 
y atractivas para mostrar tabletas de manera segura con un rendimiento 
óptimo. Con su nueva serie TABLET HOLDER, DURABLE ofrece un 
atractivo sistema de soluciones de soporte de tabletas para diferentes 
campos de aplicación.

Soportes de TABLET
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 TABLET HOLDER WALL 
•  Soporte de pared para tablet
• Fuerte y segura sujeción a pared
• Polivalente y flexible
• Medidas: 85 x 50 x 180 mm (An x Al x P) 

8933    23 metálico plateado 
1 unidad 

 TABLET HOLDER FLOOR   
•  Flexible soporte de suelo para tablet
• Alta estabilidad
• Protección antirrobo múltiple mediante candado y ranura de 

seguridad en el pie del soporte para bloqueo del candado de cable
• Flexibilidad del ángulo del brazo: 0º a 88º
• Gestión de cableado mediante tubo, ajustable en toda la altura
• Cable de conexión USB incluido
• Medidas: 270 x 1215 x 270 mm (An x Al x P)

8932 23 metallic silber
1 unidad 

  TABLET HOLDER WALL ARM  
•  Soporte de pared para tablet con brazo móvil
• Fuerte y segura sujeción a pared
• Polivalente y flexible
• Óptima distancia de visualización gracias al posi-

cionamiento individual de la pantalla de la tablet
• Ángulo del soporte: -6° a +46°; rotatorio: 170°
• Radio del brazo: 365 mm; Alcance del giro: 180°
• Medidas: 95 x 225 x 170 mm (An x Al x P) 

8934   23 metálico plateado 
 1 unidad 

  TABLET HOLDER WALL PRO    
•  Robusto soporte de pared para tablet

con ángulo variable ajustable 
• Fuerte y segura sujeción a pared
• Polivalente y flexible
• Fácil montaje Ángulo: 0° a 88°
• Medidas: 80 x 65 x 270 mm (An x Al x P)

8935   23 metálico plateado 
1 unidad 
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Pantallas faciales y 
láminas de repuesto

Producto N.° de artículo N.° de color/Color Envase
Pantallas faciales 3431 10   gris  1 unidad 
Láminas de repuesto para pantalla facial 3432  19 transparente  Paquete con 10 unidades 

• Uso múltiple de la pantalla puesto que
se puede desinfectar

• Tamaño ajustable por medio de una solapa de 
cierre a presión en la parte posterior de la cabeza

• Siempre que sea necesario, la pantalla se puede
plegar hacia arriba

• La circulación óptima del aire evita que se empañe
la visera y, por lo tanto, es adecuada para las 
personas que llevan gafas. 

• Se puede cambiar la protección nasobucal sin
quitarse la pantalla facial.

• Placa de identificación adhesiva para personalizar
la pantalla facial

PANTALLA FACIAL
Pantalla facial de alta calidad que cumple la 
normativa CE. Hecha en Europa. Uso múltiple 
de la banda de cabeza gracias a que las 
pantallas son intercambiables.

HECHO EN
LA UE

DURABLE.DE
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SEÑALIZACIÓN PARA SUELO
• Señales de obligación y de prohibición removibles y autoadhesivas
• Para la colocación en suelos interiores como en un vestíbulo, en la

recepción, en salas de espera y oficinas, en el supermercado, etc.
• El suelo al que se desean adherir debe ser liso, resistente, estar

limpio, libre de grasa y polvo
• Conforme a ASR A1.3 y DIN EN ISO 7010
• Conforme a ASR A1.5/1,2 «Suelos» según DIN 51130

Resistencia al deslizamiento (grupo R) R9

Señalización para 
suelo

Señalización «cruz», removible. Dimensiones (An.xAl.xL.): 135 mm x aproc. 0,2 mm x 193 mm 1049 03 rojo Bolsa de 5 uds.
Señalización para el suelo «pie», removible. Dimensiones (An.xAl.xL.): 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 amarillo 5 pares
«Mantener la distancia», removible. Dimensiones: Ø 430 mm, grosor: 0,2 mm 1041 03 rojo 1 unidad 

«Desinfectarse las manos», removible. Dimensiones: Ø 430 mm, grosor: 0,2 mm 1038 06 azul 1 unidad 

Cinta de señalización para el suelo DURALINE® 50/05, removible. Dimensiones (An.xAl.xL.): 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 amarillo/negro 1 unidad 

HECHO EN
LA UE

DURABLE.DE

Podrá encontrar muchos más 
productos para la protección 

y la higiene en el lugar de 
trabajo en durable.de
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Dispensador de 
desinfectante

 DISPENSADOR DE 
DESINFECTANTE DE PARED 
• Un dispensador robusto y de alta calidad para 

desinfectante o jabón líquido con soporte de pared
• Montaje en la pared sencillo y sin complicaciones
• Dimensiones: 82 × 246 × 207 mm (An.×Al.×Pr.)

DISPENSADOR DE 
DESINFECTANTE DE SUELO 
• Dispensador robusto y de alta calidad para 

desinfectante como soporte de suelo portátil e
independiente

• Montaje sencillo y sin complicaciones
• Dimensiones: 275 × 1192 × 275 mm (An.×Al.×Pr.)
• Einfache und unkomplizierte Montage
• Maße: 275 × 1192 × 275 mm (B × H × T)

 Los robustos productos de chapa de acero y aluminio reciclables 
ofrecen un máximo de estabilidad y son adecuados para diferentes 
tamaños de botellas dispensadoras. Los dispensadores de desin-
fectante para el suelo están disponibles con y sin panel informativo 
y pueden utilizarse de manera flexible en términos de espacio. Mon-
tados en la pared, los dispensadores de alta calidad son adecuados 
para desinfectantes o jabón líquido. 

El concepto de higiene de DURABLE: máxima flexibilidad combinada 
con una calidad duradera.

 DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
• Con una palanca de brazo larga para un manejo

higiénico con la mano, el antebrazo o el codo.
• Ajuste flexible de la altura de la botella para

distintos formatos de botella
• Alojamiento variable para todos los tamaños de

botella convencionales de hasta 500 ml 
• Incl. juego de montaje e instrucciones de montaje
• Alta calidad y durabilidad, material: chapa de

acero con revestimiento de polvo 

5893   02 blanco
 1 unidad 

5891   02 blanco
 1 unidad 



→ 45

DISPENSADOR DE 
DESINFECTANTE DE SUELO 
CON PANEL INFORMATIVO 
• Dispensador robusto y de alta calidad para 

desinfectante como soporte de suelo portátil 
e independiente con panel informativo de aluminio

• Ajuste flexible de la altura de la botella para 
distintos formatos de botella de hasta 750 ml

• Alojamiento universal y variable para todos los
tamaños de botella hasta 88 × 88 × 215 mm

• Montaje sencillo y sin complicaciones, incl. juego 
de montaje e instrucciones de montaje

• Alta calidad y durabilidad, material: aluminio
y chapa de acero con revestimiento de polvo 

• Cartulinas del panel informativo fáciles de
intercambiar para un etiquetado flexible 

• Para información en formato DIN A4, 
orientación tanto en formato vertical y horizontal

• Letreros insertables adecuados y plantillas de
formato disponibles por separado para el 
etiquetado profesional con DURAPRINT®

• Dimensiones: 295 × 1464 × 275 mm (An.×Al.×Pr.)
Maße: 295 × 1464 × 275 mm (B × H × T) 

5892   23 plateado metálico
1 unidad 

Ponemos plantillas a su 
disposición. Más de 2

0 letreros de advertencia 
distintos en 24 idiomas.

Para distintos 
formatos de botella
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 CARRITO MULTIFUNCIÓN 
74/59 ABIERTO 
•  Abierto por 3 lados con 6 baldas para carpetas,

papel, equipamiento de oficina, etc.
• Admite 25 kg por balda
• Medidas: 528 x 748 x 592 mm (An x Al x P)

3113   10 gris, 47 haya
1 unidad 

 CARRITO MULTIFUNCIÓN 
74/53 CERRADO
•  Con cierre de dos puertas de doble ala
• 2 baldas ajustables
• Con capacidad para 30 kg por balda
• Medidas: 528 x 748 x 400 mm (An x Al x P)

3115 10 gris, 47 haya 
1 unidad 

   CARRITO DE ORDENADOR 
SYSTEM 75 FH   
•  Balda del monitor ajustable en altura
• La balda retráctil para el teclado permite

trabajar cómodamente
• Dos baldas adicionales para 

impresora o documentos
• La altura ajustable permite trabajar sentado o de pie
• Medidas: 750 x 950-1250 x 534 mm (An x Al x P)

3720 10 gris 
1 unidad 

   CARRITO MULTIFUNCIÓN 
SYSTEM 48 
•  Con dos baldas fijas
• Medidas: 600 x 477 x 432 mm (An x Al x P)

3710 10 gris, 
       124 metálico plateado/haya 

1 unidad 

 ampliable

 Tarjetero de identificación corporativa 

 Muebles auxiliares
La gama de muebles DURABLE ofrece el complemento 
perfecto para cada necesidad, adaptándose perfectamente 
a cada entorno de trabajo.
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