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Es hora de cambiar: ¡Expón con estilo!
DURAFRAME®

EL MARCO INFORMATIVO

Buen
intento

¡Bien
hecho!



DURAFRAME®

Disponible en 8
colores distintos

Resposicionable

Color de marco 
idéntico en 

ambas caras

Cierre 
magnético

Lámina
antirreflectante

DURAFRAME® es el marco informativo 
autoadhesivo para documentos que 
facilita legibilidad por ambas 
caras, así como 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.

❷ ❸ ❹❶

Separar la lámina protectora. Adherir el marco en el lugar 
deseado.

Levantar la solapa frontal para 
introducir la información.

¡Listo! 

El marco informativo autoadhesivo para ma-
terial de información, directrices de empresa, 
etiquetado, orientación o anuncios.
• Se adhiere y despega fácilmente de superfi-

cies lisas y sólidas, por ejemplo cristal
• Fácil y rápido intercambio de información

gracias al marco magnético desplegable
• Legible por ambas caras si se adhiere a cristal
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Removible sobre algunas superficies
• Para uso en horizontal y vertical

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A6 4870 01 ● | 23 2 Unidades

A5
4871 01 ● | 23 2 Unidades

4881 01 ● | 23 10 Unidades

A4
4872 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● | 02 ● | 30 2 Unidades

4882 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● | 02 ● 10 Unidades

A3
4873 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 05 ● 2 Unidades

4883 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 05 ● | 09 ● 6 Unidades

Para uso 
en lugares 

expuestos a la 
luz solar directa 
recomendamos la 
variante especial 
DURAFRAME® 
SUN (página 7).
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DURAFRAME®

SECURITY
El marco informativo autoadhesivo bicolor para avisos e 
instrucciones de señalética y seguridad como salidas de 
emergencia 
• Colores llamativos:
• Verde/Blanco: primeros auxilios, planos de rutas

de evacuación;
• Rojo/Blanco: planes de protección antiincendios;
• Amarillo/Negro: para seguridad en el trabajo
• Marco bicolor que cumple con los estándares ISO 3864-4 para

instrucciones e indicaciones de seguridad
• Marco bicolor idéntico por ambas caras
• Lámina antirreflectante

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A4 4944 130  | 131  | 132 2 Unidades

DURAFRAME®

NOTE

El marco informativo autoadhesivo para escribir directamente sobre el 
material introducido.
• Rápido y fácil intercambio de formularios gracias al frontal magnético
• Para escribir directamente sobre documentos en formato A4/A5 vertical y

horizontal
• Soporte para bolígrafos
• Parte posterior autoadhesiva para fijar el marco a superficies lisas y sólidas
• Capacidad: 5 hojas A4/A5
• Legible por ambas caras gracias a la inserción frontal y parte posterior

transparente
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A4 4993 01 ● | 23  1 Unidad

A5 4994 01 ● | 23  1 Unidad

Soporte
para

bolígrafo

Parte 
posterior 

autoadhesiva y 
transparente 

Cierre 
magnético

Espacio abierto
para escribir
directamente

sobre
el documento
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→

DURAFRAME®

SUN

❷ ❸ ❹❶

Fijación 
mediante 
adhesión 

– sin 
pegamento

Autofijación sin 
riesgo de crear 

burbujas

Idéntica apariencia 
por las dos caras

Cierre 
magnético

Lámina 
antirreflectante, 

resistente al calor 
(hasta 70 Cº) y a los 

rayos UV

Limpiar la superficie sobre la que 
se quiera adherir el marco

Quitar el film protector Adherir el marco sobre la 
superficie húmeda

quitar las burbujas y el agua en 
exceso 

Marco informativo para uso en 
paneles de vidrio lisos expuestos 
a la luz solar directa. Ideal para 
mostrar publicidad, menús, 
información en las vitrinas, 
ventanas, puertas...

Marco extremadamente resistente para uso en paneles 
de vidrio lisos expuestos a la luz solar directa.
• Fijación sin burbujas mediante adhesión – sin pegamento
• Material resistente a temperaturas de hasta 70ºC
• Lámina resistente a los rayos UV hasta 2 años
• Se puede retirar sin dejar rastro para facilitar la limpieza

del cristal
• Reutilizable
• Rápido intercambio de material gracias al cierre magnét-

ico
• Visualización por ambos lados sobre vidrio cuando se
• insertan 2 pósteres
• Idéntica apariencia por las dos caras
• Para uso en horizontal y vertical
• Lámina antirreflectante

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A4 4841 01 ● | 23  2 Unidades

A3 4842 01 ● | 23  2 Unidades

Para información expuesta 
a la luz solar directa. Para 

aplicaciones de uso interior 
recomendamos la variante 

DURAFRAME® (página 5).
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DURAFRAME®

WALLPAPER

❷ ❸ ❹❶

A3A4

El marco informativo desmontable para superficies delicadas
como el papel pintado, paredes pintadas o madera.
• Rápido y fácil intercambio de documentos gracias al frontalmagnético
• Fijar con tiras adhesivas desmontables al papel pintado, parede o

madera (la superficie elegida debe ser firme, plana, limpia, seca y
completamente libre de grasa)

• Retirar de las tiras adhesivas: cuando se retira no deja ningún residuo
de pegamento que pueda dañar la superficie

• Campos de aplicación: para documentos como señales de orientación,
letreros y otra información

• Incluye un juego de recambio de 4 tiras adhesivas
• Para uso en horizontal y vertical

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A4 4843 01 ● | 23  1 Unidad

A3 4844 01 ● | 23  1 Unidad

Retire la película protectora. Colóquelo en la posición deseada Levante el marco frontal e inserte
el material.

Retirar de las tiras adhesivas: 
cuando se retira no deja ningún 
residuo de pegamento que pueda 
dañar la superficie

Ideal para mostrar información en superficies 
sensibles. Cuando se retira, se puede quitar sin dejar 

ningún residuo ni dañar la superficie
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AnticuadoAnticuado

RevolucionarioRevolucionario

Es hora de cambiar: ¡Expón con estilo!
DURAFRAME® MAGNETIC

EL MARCO INFORMATIVO
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DURAFRAME®

MAGNETIC

Disponible en
5 colores
distintos

Marco 
magnético 
en todo su 
perímetro

Lámina
antirreflectante

El marco informativo magnético 
para fijar material de informa-
ción sobre superficies metálicas 
en centros de producción y 
oficinas, como por ejemplo en 
tablones de anuncios, armarios 
metálicos, cajas de rejilla y 
máquinas.

• Fácil y rápido intercambio de material de información gracias al marco magnético
• Para uso en horizontal y vertical
• Se adhiere a superficies metálicas
• Lámina antirreflectante
• Se puede combinar con la pizarra blanca DURAFRAME® MAGNETIC BOARD.

Para más información, consulte la página 12.
• Se puede combinar con el Stand de información INFO STAND BASIC.

Para más información, consulte la página 16.

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A6 4948 01 ● | 23 5 Unidades

A5 4947 01 ● | 23 5 Unidades

A4 4869 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● | 09 ● 5 Unidades

A3 4868 01 ● | 23  | 03 ● | 07 ● 5 Unidades

DURAFRAME®

MAGNETIC TOP
A3

Hecho de

El marco informativo magnético para fijar títulos como estructuración de
documentos sobre superficies metálicas.
• Tamaños: Para su uso en A4 vertical y A5 horizontal, o A3 vertical y A4

horizontal
• Lámina antirreflectante
• Se puede combinar con la pizarra DURAFRAME® MAGNETIC BOARD.
• Para más información, consulte la página 12.

Tamaño Adecuado para Referencia Color Uds. en envase

210 × 40 mm A4 vertical
A5 Horizontal 4986 01 ● | 23 5 Unidades

297 × 40 mm A3 vertical
A4 Horizontal 4987 01 ● | 23 5 Unidades

A4
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→ Para obtener más información, visita durable.com.es

DURAFRAME®

MAGNETIC NOTE

El marco informativo magnético para notas manuscritas.
Para superficies metálicas como por ejemplo en tablones 
de anuncios, pizarras blancas, armarios metálicos, 
taquillas, máquinas en áreas de producción, etc. 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.
• Fácil apertura y rápido intercambio de información gracias

al marco magnético
• Para escribir directamente sobre el material introducido
• Capacidad: 5 hojas de papel de 80g/m²
• Con soporte para útiles de escritura

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A4 4989 01 ● | 23  1 Unidad

DURAFRAME®

MAGNETIC SECURITY
El marco informativo magnético para indicaciones 
de seguridad en superficies metálicas de pizarras, 
tablones de anuncios, armarios metálicos, cajas de 
rejilla y máquinas.
• Colores llamativos:
• Verde/Blanco: primeros auxilios, planos de rutas

de evacuación; Rojo/Blanco: planes de protección
antiincendios; Amarillo/Negro: para seguridad en
el trabajo

• Marco bicolor que cumple con los estándares
ISO 3864-4 para instrucciones e indicaciones de
seguridad

• Rápido y fácil intercambio de material gracias al
marco magnético

• Para uso en horizontal y vertical
• Se adhiere a superficies metálicas
• Lámina antirreflectante

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A4 4945… 130  | 131  | 132 5 Unidades

Con dorsal
para documentos

de más de
una página
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DURAFRAME®

MAGNETIC PLUS
El marco informativo magnético flexible.
Para la fijación de información en superficies metálicas
como pizarras, armarios metálicos, cajas de rejilla y máquinas.
• Rápido y fácil intercambio de material gracias al marco magnético
• Transporte de material informativo sin arrugas
• Protege la información de polvo y agua
• Parte posterior con marco magnético en todo su perímetro para

facilitar la sujeción
• Para uso en horizontal y vertical
• Lámina antirreflectante

DURAFRAME®

MAGNETIC BOARD

Con
bandeja

portarotuladores
Apta 
para 

escritura

Pizarra magnética escribible que permite 
visualizar y organizar material informativo 
de manera profesional. Montaje en la 
pared. Ideal para uso en ámbito de oficina y 
doméstico
• Pizarra de metal con recubrimiento de polvo

resistente
• Puede escribirse con rotuladores de pizarra

estándar disponibles en el mercado
• Equipado con marcos DURAFRAME® 

MAGNETIC para una presentación clara y
organizada de la información

• Puede utilizarse tanto en posición vertical
como horizontal

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
450 × 600 × 15 mm 5001 10 ● 1 Unidad

600 × 900 × 15 mm 5002 10 ● 1 Unidad

Incluye kit 
de marco 

DURAFRAME® 
MAGNETIC e 

imanes

Tamaño Referencia Color Uds. en envase
A4 4985 01 ● | 23  2 Unidades

Con dorsal
para documentos

de más de
una página
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Tamaño Referencia Color Descripción Uds. en envase

A4
5014 57 ● Envase grande 5 Unidades

5015 57 ● Envaste 
individual 1 Unidad

A3
5022 57 ● Envase grande 5 Unidades

5024 57 ● Envase 
individual 1 Unidad

FUNDA DE ADHESIÓN 
ESTÁTICA

• Para mostrar información en superficies de
vidrio de interior, incluyendo las que están
curvadas como las ventanillas de coche

• Resistente al calor sin deformarse hasta
70°C aprox.; resistente a los rayos UV hasta
2 años

• Se puede retirar sin dejar residuos; perfecta
para reutilizar las veces que se desee

• Fácil intercambio de documentos gracias a la
ayuda de inserción en el dorso

• Para uso en horizontal y vertical

• 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 quita sin dejar sin dejar residuos de las superficies lisas

DURAFIX® CLIP 60 mm
Clip autoadhesivo con pinza magnétcia para poder colgar notas, avisos, 
citas, etc. Disponible en envase retail de 5 unidades y en envase grande 
compuesto por 10 unidades

DURAFIX® RAIL 210 mm
Raíl magnético autoadhesivo para mos-
trar información y pósteres tamaño A5 
horizontal y A4 vertical

DURAFIX® RAIL 297 mm
Raíl magnético autoadhesivo para 
mostrar información y pósteres tamaño 
A4 horizontal

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.

DURAFIX®

El clip adhesivo
Perfecto para fijar rápidamente notas 
en todos los tamaños de documentos o 
pósters. DURAFIX® se adhiere a super-
ficies lisas, como puertas, armarios, 
pizarras blancas y vidrio. Puede quitarse 
sin dejar residuos.

Descripción Referencia Color Medidas (L x Al) Uds. en envase

DURAFIX CLIP 60 mm
4705 01 ● | 07 ● | 23 60 x 17 mm 5 Unidades

4709 00     | 23 60 x 17 mm 10 Unidades

DURAFIX RAIL 210 mm 4706 01 ● | 07 ● | 23 210 x 17 mm 5 Unidades

DURAFIX RAIL 297 mm 4707 01 ● | 07 ● | 23 297 x 17 mm 5 Unidades

DURAFIX ROLL 5 m 4708 01 ● | 07 ● | 23 5 m x 17 mm 1 Unidad

Aderisce 
senza adesivo
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Ideal en hoteles, recepciones y restaurantes para 
exponer manuales, información y menús. 
Fácil sustitución del panel gracias al mecanismo de 
pasadores. Los paneles FUNCTION llevan inserciones 
de cartón blanco, los paneles SHERPA® son de 
polipropileno.

FUNCTION SAFE WALL 10
Clasificador de pared compuesto de 10 
fundas FUNCTION formato A4 con caballetes 
termosoldados y cierre hermético que 
asegura la protección de los documentos de la 
humedad, polvo y suciedad.

SHERPA® BACT-O-CLEAN
Clasificador de mesa compuesto por 10 fundas 
en formato A4 tratadas con un agente anti-
bacteriano, con apertura en L para facilitar la 
inserción de los documentos. Ideal en entornos 
donde tenga que usarlo más de 1 persona.

SHERPA® TABLE 10
Clasificador de mesa compuesto por 10 fundas 
(5x rojas, 5x negras) en formato A4 con base 
estable y antiresbaladiza. Se puede extender 
en ambos lados usando el módulo opcional ref. 
5624.

SHERPA® BACT-O-CLEAN 
WALL 10
Clasificador de mesa compuesto por 10 
fundas en formato A4 tratadas con un agente 
antibacteriano, con apertura en L para facilitar 
la inserción de los documentos. Ideal en 
entornos donde tenga que usarlo más de 1 
persona.

 5912  00  1 Unidad

 5632  00  1 Unidad

 5911  00  1 Unidad
 5914  01 ● | 03 ● | 07 ● | 09 ●  1 Unidad

       5918  01 ●  1 Unidad

 5831   00  1 Unidad

VARIO® MAGNET WALL
Clasificador metálico con parte posterior ma-
gnética compuesto por 5 o 10 fundas SHERPA® 
tamaño A4. Fácil y rápido montaje en super-
ficies metálicas como estanterías, baldas y 
maquinaria

SHERPA®

CLASIFICADORES DE PARED
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CLASIFICADORES DE MESA

Referencia Color Tamaño Medidas (LxAlx An) Uds. en envase
8596 19 ● A4 210 x 290 x 90 mm 2 Unidades

8597 19 ● A5 150 x 210 x 80 mm 2 Unidades

Referencia Color Tamaño Medidas (LxAlx An) Uds. en envase
8587 19 ● 1/3 A4 107 x 237 x 85 mm 1 Unidad

8588 19 ● A5 150 x 237 x 85 mm 1 Unidad

8589 19 ● A4 212 x 323 x 85 mm 1 Unidad

Referencia Color Descripción Med.  (LxAlxAn) Med. Pared (LxAlxAn) Uds. en envase
8578 19 ● COMBIBOXX A4 242 x 291 x 162 mm 242 x 300 x 152 mm 1 Unidad

8590 19 ● COMBIBOXX 1/3 A4 121 x 198 x 117 mm 121 x 208 x 111 mm 1 Unidad

8599 19 ● COMBIBOXX 1/3 A4 SET L 121 x 198 x 181 mm 121 x 353 x 111 mm 1 Unidad

8613 19 ● COMBIBOXX PRO 242 x 291 x 229 mm 242 x 445 x 150 mm 1 Unidad

Referencia Color Descripción Medidas (LxAlx An) Uds. en envase
8579 19 ● COMBIBOXX A4 EXTENSION 424 x 320 x 34 mm 1 Unidad

Referencia Color Tamaño Medidas (LxAlx An) Uds. en envase
8594 19 ● A4 212 x 306 x 125 mm 2 Unidades

8595 19 ● A5 150 x 227 x 85 mm 2 Unidades

EXPOSITOR DE INFOR-
MACIÓN PARA MESA
• Para material informativo y folletos 

en formato A4 y A5
• Para usos variados en exposiciones,

ferias, cursos y presentaciones. Fa 
bricado en material acrílico alta 
mente transparente. 

• Muy estable gracias a sus apoyos de 
goma antideslizantes.

COMBIBOXX
• Dispensadores de folletos para material de exposición

en A4 y 1/3 A4
• Capacidad del compartimento: 24 mm
• Se puede utilizar como mesa o en la pared
• Capacidad de carga: hasta 6 kg
• Ideal en recepciones y espacios públicos para exponer 

todo tipo de material informativo

DISPENSADOR DE 
FOLLETOS
• Para material informativo y folletos 

en formato A4 y A5
• Ideal para mostradores, 

recepciones, salas de exposición, 
escaparates y ferias.

• fabricado en poliestireno rígido 
transparente.

• Doble uso como dispensador 
de folletos o como elemento de 
información.

PRESENTER
• Expositores de sobremesa con base 

de aluminio
• Panel acrílico transparente
• Inserción legible desde ambos lados
• Fácil extracción y sustitución de las 

etiquetas
• La inserción del panel en la base es 

rápida y sencilla gracias al sistema 
de bloqueo que mantiene el panel 
firmemente en su sitio y permite 
extraerlo simplemente deslizándolo
en la guía de la base

8579

8578

85908613

8599

A5

A5

1/3
A4

A5 A4

A4

A4
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Referencia Color Tamaño Altura en vertical Altura en horizontal Uds. en envase
4818 23 A4 1,18 m / 1,11 m 1,13 m / 1,06 m 1 Unidad

4819 23 A3 1,25 m / 1,18 m 1,20 m / 1,13 m 1 Unidad

Referencia Color Tamaño Altura en vertical Altura en horizontal Uds. en envase
4812 23 A4 1,18 m / 1,11 m 1,13 m / 1,06 m 1 Unidad

4813 23 A3 1,25 m / 1,18 m 1,20 m / 1,13 m 1 Unidad

• El soporte INFO STAND BASIC A4 y A3 es adecuado para presentar 
información y como sistema de señalización gracias a su legibilidad por 
ambas caras.

• Fácil intercambio de información gracias a los dos marcos magnéticos
DURAFRAME® MAGNETIC, que se fijan a las placas metálicas

• Gran estabilidad gracias a su perfil de alta calidad y su base lastrada con 
cuatro  lmohadillas de caucho 

• Su innovador mecanismo de enganche permite una fácil conversión de 
vertical a horizontal sin usar herramientas

• Ideal para recepciones, ferias, vestíbulos y salas de espera
• El marco DURAFRAME® MAGNETIC está disponible también por separado 

en varios colores

• Stand de información con pie de aluminio en 
material acrílico INFO SIGN con soporte de 
aluminio tamaño A4 y A3

• Se puede colocar en posición vertical u 
horizontal

• Información ajustable en altura y con 
ángulo de lectura de 10 grados

• Incluye instrucciones de montaje.

CRYSTAL 
SIGN STAND

INFO SIGN 
STAND

Legible 
por ambas 

caras

STAND DE
INFORMACIÓN 
BASIC

• Stands de información con base de hierro 
fundido extra estable

• Panel acrílico “CRYSTAL SIGN” altamente 
trans-parente tamaño A4 o A3

• Incluye 2 láminas de impresión semitransparen-tes
• Se puede colocar en posición vertical u horizontal
• Información ajustable en altura y con ángulo 

de lectura de 10 grados
• Incluye instrucciones de montaje. 
• Se pueden adquirir por separado láminas Ref. 4835

Referencia Color Descripción Med. en formato vertical
(L x Al x An)

Med. en formato horizontal
(L x Al x An) Uds. en envase

5012 57 ● INFO STAND BASIC A4 305 x 1315 x 305 mm 323 x 1252 x 305 mm 1 Unidad

5013 57 ● INFO STAND BASIC A3 323 x 1402 x 305 mm 446 x 1301 x 305 mm 1 Unidad
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Referencia Color Descripción Número de 
compartimentos Medidas (L x Al x An) Uds. en 

envase

1700008011 Blanco FLEXIPLUS 6 A4 6 247 x 745 x 100 mm 1 Unidad

1700008061 Negro FLEXIPLUS 6 A4 6 247 x 745 x 100 mm 1 Unidad

1700008401 Transparente FLEXIPLUS 6 A4 6 247 x 745 x 100 mm 1 Unidad

1709008060 Negro FLEXIPLUS 2 A4 2 247 x 360 x 100 mm 1 Unidad

1709008400 Transparente FLEXIPLUS 2 A4 2 247 x 360 x 100 mm 1 Unidad

1709013400 Transparente FLEXIPLUS 2 A5 2 180 x 250 x 105 mm 1 Unidad

Referencia Color Descripción Número de 
compartimentos Medidas (LxAlx An) Uds. en 

envase
1709760010 Blanco FLEXIBOXX 6 A4 6 240 x 690 x 135 mm 1 Unidad

1709760060 Negro FLEXIBOXX 6 A4 6 240 x 690 x 135 mm 1 Unidad

1709760400 Transparente FLEXIBOXX 6 A4 6 240 x 690 x 135 mm 1 Unidad

1709785010 Blanco FLEXIBOXX 6 A4 ORIZZ. 6 348 x 620 x 95 mm 1 Unidad

1709785060 Negro FLEXIBOXX 6 A4 ORIZZ. 6 348 x 620 x 95 mm 1 Unidad

1709785400 Transparente FLEXIBOXX 6 A4 ORIZZ. 6 348 x 620 x 95 mm 1 Unidad

1709763010 Blanco FLEXIBOXX 12 A4 12 240 x 1115 x 135 mm 1 Unidad

1709763060 Negro FLEXIBOXX 12 A4 12 240 x 1115 x 135 mm 1 Unidad

1709763400 Transparente FLEXIBOXX 12 A4 12 240 x 1115 x 135 mm 1 Unidad

1709781010 Blanco FLEXIBOXX 12 A4 ORIZZ. 12 348 x 1140 x 95 mm 1 Unidad

1709781060 Negro FLEXIBOXX 12 A4 ORIZZ. 12 348 x 1140 x 95 mm 1 Unidad

1709781400 Transparente FLEXIBOXX 12 A4 ORIZZ. 12 348 x 1140 x 95 mm 1 Unidad

• Dispensador de folletos para presentar información en formato
A4 y A5 vertical

• Con 6 compartimentos A4
• capacidad de almacenamiento 23 mm y de peso hasta 6kg
• Medidas: 247 x 745 x 100 mm (An x Al x P)
• ideal para exponer información en recepción, showroom, 

salas de espera y ferias
• Incluye instrucciones y kit de montaje

• 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
• Instrucciones y kit de montaje incluidos

FLEXIPLUS

FLEXIBOXX

A5A4

A4

A4
vertical

A4
horizontal

A4

Bandeja adicional y placa 
frontal disponibles por 

separado!
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Referencia Color Descripción Medidas Uds. en 
envase

4900 61 / 65 con el texto: “DRÜCKEN” / “PUSH“ Ø 65 mm 1 Unidad

4901 61 / 65 Con scritta: “ZIEHEN” / “PULL“ Ø 65 mm 1 Unidad

4904 23 Con simbolo: “WC MUJERES” Ø 83 mm 1 Unidad

4905 23 Con simbolo: “WC HOMBRESI” Ø 83 mm 1 Unidad

4906 23 Con simbolo: “WC DISCAPACITADOS” Ø 83 mm 1 Unidad

4907 23 Con scritta: “WC” Ø 83 mm 1 Unidad

4785 23 Con simbolo: “WiFi” Ø 83 mm 1 Unidad

4911 23 Con simbolo: “PROHIBIDO FUMAR” Ø 83 mm 1 Unidad

4920 23 Con simbolo: “WC MUJERES / HOMBRES” Ø 83 mm 1 Unidad

4921 23 Con simbolo: “SE RUEGA SENTARSE” Ø 83 mm 1 Unidad

4938 23 Con simbolo: “DUCHA” Ø 83 mm 1 Unidad

4954 23 Con simbolo: “WC HOMBRES” 150 x 150 mm (L x Al) 1 Unidad

4956 23 Con simbolo: “WC MUJERES” 150 x 150 mm (L x Al) 1 Unidad

4957 23 con el texto:: “WC” 150 x 150 mm (L x Al) 1 Unidad

4958 23 Con simbolo: “WC MUJERES / HOMBRES” 150 x 150 mm (L x Al) 1 Unidad

4959 23 Con simbolo: “WC DISCAPACITADOS” 150 x 150 mm (L x Al) 1 Unidad

4950 23 Silueta WC Mujeres 90 x 120 mm (L x Al) 1 Unidad

4951 23 Silueta WC Hombres 90 x 120 mm (L x Al) 1 Unidad

PICTO
• Fabricados en acero inoxidable pulido de alta calidad
• Resistentes y con impresión antiarañazos y anti abrasión
• Buena visibilidad a gran distancia y en espacios abiertos
• Pueden fijarse a casi todo tipo de superficies gracias a sus 

bandas adhesivas

4900-61 4900-65 4901-61 4901-65

4785

4938

4911

4957

4956

4959

4950 4951

4954 4958

49064904

4920

49074905

4921
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INFO SIGN
Identificadores 
para puertas

CRYSTAL SIGN
Identificadores para puertas

• 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

• 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

Referencia Color medidas etiqueta (L x Al) Uds. en envase

4820 19 ● 105 × 105 mm 1 Unidad

4821 19 ● 148 × 105 mm 1 Unidad

4822 19 ● 148 × 148 mm 1 Unidad

4823 19 ● 210 × 148 mm 1 Unidad

4824 19 ● 210 × 210 mm 1 Unidad

4825 19 ● 210 × 297 mm 1 Unidad

4826 19 ● 297 × 420 mm 1 Unidad

Con almohadillas adhesivas incluidas

Articolo Color medidas etiqueta (L x Al) Conf.

4800 23 149 × 52,5 mm 1 Unidad

4801 23 149 × 105,5 mm 1 Unidad

4802 23 149 × 148,5 mm 1 Unidad

4803 23 149 × 210,5 mm 1 Unidad

4805 23 210 × 148,5 mm 1 Unidad

4806 23 210 × 297 mm 1 Unidad

4807 23 297 × 210 mm 1 Unidad

4808 23 297 × 420 mm 1 Unidad
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PORTANOMBRES DE MESA
PORTANOMBRES DE MESA DE LUXE
• Portanombre de mesa de alta calidad
• Fabricado en cristal acrílico y aluminio
• Sistema particular que asegura un agarre seguro del panel
• Fácil inserción y sustitución de la etiqueta
• Ideal para conferencias, recepción, bancos, o  áreas de venta 

PORTANOMBRES DE MESA
• Legible por ambas caras
• Fabricado en material de alta calidad
• Etiqueta incluida en el envase
• Ideal para conferencias, seminiarios, recepciones, escaparates, etc.

PORTANOMBRES DE MESA ACRÍLICOS
• Legible por ambas caras
• Fabricado en acrílico trasparente crystal-clear
• Etiqueta incluida en el envase
• Ideal para conferencias, seminiarios, recepciones, escaparates, etc.

PORTANOMBRES DE MESA PLEGADOS
• Legible por ambas caras
• Fabricado en polietileno
• Ideal para archivar en poco espacio
• Etiqueta incluida en el envase
• Ideal para conferencias, seminiarios, recepciones, escaparates, etc.

Referencia Color medidas etiqueta (L x Al) Uds. en envase Badgemaker®

8200 19 ● 52/104 x 100 mm 2 Unidades 1458

8201 19 ● 61/122 x 150 mm 2 Unidades 1459

8202 19 ● 61/122 x 210 mm 2 Unidades 1460

8203 19 ● 105/210 x 297 mm 1 Unidad

Referencia Color medidas etiqueta (L x Al) Uds. en envase Badgemaker®

8050 19 ● 61/122 x 150 mm 25 Unidades 1459

8051 19 ● 52/104 x 100 mm 25 Unidades 1458

8052 19 ● 61/122 x 210 mm 25 Unidades 1460

8053 19 ● 105/210 x 297 mm 25 Unidades

Referencia Color medidas etiqueta (L x Al) Uds. en envase Badgemaker®

8034 19 ● 61/122 x 210 mm 10 Unidades 1460

8035 19 ● 105/210 x 297 mm 10 Unidades

Referencia Color medidas etiqueta (L x Al) Uds. en envase Badgemaker®

8047 19 ● 52/104 x 100 mm 10 Unidades 1458

8048 19 ● 61/122 x 210 mm 10 Unidades 1460

Referencia Color Descripción Uds. en envase
8238 03 ● Stampa “VISITOR“ 10 Unidades

8239 01 ● Stampa “STAFF“ 10 Unidades

ACCESORIOS
para portanombres
• Cinta téxtil con impresión en blanco
• Con cierre de seguridad anti-ahogos
• Con mosquetón, ideal para enganchar en portanombres o identificadores
• Medidas: largo 44 cm, ancho 2 cm
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PORTANOMBRES CLASSIC CON IMÁN
• Portanombres con marco galvanizado color aluminio
• Para uso a largo plazo en ferias, hoteles o tiendas.
• Las etiquetas se intercambian con facilidad gracias a la solapa trasera.
• Sujeción segura mediante dos imanes que no daña los tejidos.

UNIVERSAL
• Portanombres de un diseño esencial y fáciles de usar
• Inserción fácilmente reemplazable gracias al bisel en la parte posterior de la caja
• Etiquetas incluidas en el envase

CLIP CARD
• Portanombres con los bordes de colores
• Fijación sencilla que no daña ningún tejido. 
• Mecanismo de clip para una fácil sustitución de etiquetas. 
• Sujeción segura gracias al imán doble.

CLICK FOLD CON IMÁN
• Portanombres plegable de polipropileno con etiquetas en blanco y 

sujeción de imán. 
• La bisagra flexible que une la parte delantera y trasera permite una 

fácil y rápida inserción y extracción de la etiqueta. 

Referencia Descripción Color Tamaño (Al x L) Uds. en envase Badgemaker®

8540 con imán 23 30 x 65 mm 10 Unidades 1423

8541 con pinza combi 23 30 x 65 mm 10 Unidades 1423

8542 con imán 23 34 x 74 mm 10 Unidades 1425

8543 con pinza combi 23 34 x 74 mm 10 Unidades 1425

Referencia Descripción Color Tamaño (L x Al) Uds. en envase Badgemaker®

8129 con imán 01 ● | 10 ● 40 x 75 mm 25 Unidades 1454

8132 con imán 01 ● 17 x 67 mm 25 Unidades 1461

8130 con pinza combi 01 ● | 10 ● 40 x 75 mm 25 Unidades 1454

8133 con pasador 01 ● 17 x 67 mm 25 Unidades 1461

Referencia Descripción Color Tamaño (L x Al) Uds. en envase Badgemaker®

8116 con imán 19 40 x 75 mm 25 Unidades 1453

8157 con pinza combi 19 40 x 75 mm 50 Unidades 1453

8110 con clip tipo cocodrilo 19 40 x 75 mm 25 Unidades 1453

8001 con imperdible 19 40 x 75 mm 100 Unidades 1453

8006 con imperdible curvo 19 30 x 60 mm 100 Unidades 1451

8008 con imperdible curvo 19 40 x 75 mm 100 Unidades 1453

Referencia Descripción Color Tamaño (L x Al) Uds. en envase Badgemaker®

8212 con imán 19 40 x 75 mm 10 Unidades 1453

8211 con pinza combi 19 40 x 75 mm 25 Unidades 1453

PORTANOMBRES
Soluciones a medida para 
cada situación y exigencia

Mecanismo de clic para facilitar la 
sustitución de las etiquetas

82128211

8129

8132

8133

8130

8116 8157 8110 8001

8006 / 8008

8540 / 8542

8541 / 8543
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En los hoteles es cada vez más frecuente utilizar tarjetas de acceso a las habitaciones, 
o también se adpatan distintas restricciones de seguridad y acceso a algunas áreas o
simplemente se utilizan tarj. Las tarjetas y los identificadores tienen que satisfacer unos
requisitos específicos de diseño y de protección contra daños accidentales o por uso.

DURACARD ID 300

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) 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 intercambio de cintas gracias a su
reducido tamaño

CARTUCHO DE COLORES 
• Juego de cinta de color CMYK 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 intercambio de cintas gracias a su
reducido tamaño

CARTUCHO MONOCROMO 
NEGRO
• Cartucho de impresión en negro para 500

impresoiones en tarjetas de plástico
• Código RFID para que la impresora

DURACARD ID 300 reconozca rápidamente las
cintas. Fácil intercambio de cintas gracias a su
reducido tamaño

TARJETAS DURACARD

SET DE IMANES
• 10 imanes magneti dotati di placchetta

metallica adesiva, utilizzabili con le tessere
DURACARD

• Gran fuerza de atracción para una aplicación
estable y segura

8913   00    1 set

8911   22    1 Unidad 8912   01 ●    1 Unidad 8917   00       10 Unidades

+
Incluye set de iniciación

(Cinta de color + 100 tarjetas)

Referencia Color Espesor Uds. en envase
8914 02 ● 0,5 mm 100 Unidades

8915 02 ● 0,76 mm 100 Unidades

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

 8910   00   1 Unidad
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VARICOLOR® 4 SAFE
• Con 4 cajones de colores
• Cajones superior e inferior tamaño XXL
• Cajón superior con cerradura de cilindro
• Medidas: 292 x 280 x 356 mm (Al x An x P)

VADE DURAGLAS®  PARA SALAS DE 
CONFERENCIA
Vade con superficie transparente antireflejo y antideslizante.. Medidas: 
420 x 300mm (An x Al)

VADE PARA SALAS DE CONFERENCIA
Vade antideslizante con superficie para escritura cómoda y remates 
decorarivos en el borde. Medidas: 420 x 300mm (An x Al)       

7606   27   1 Unidad

7625   27   1 Unidad

 7111  19 ●   1 Unidad 7101  01 ●   1 Unidad

CAJONERAS VARICOLOR®

VADES

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

VARICOLOR® 1 SAFE
• Con 1 cajón con cerradura con interior y perfiles amarillos
• Formato XXL que ofrece un amplio espacio

de almacenamiento
• Medidas: 280 x 95 x 356 mm (An x Al x P)

VARICOLOR® MIX 5
• Cajonera con 5 coloridos cajones
• Fabricados en plástico de la máxima calidad
• Los cajones se deslizan suave y silenciosamente y tienen topes
• Los colores de los cajones ayudan en la organización
• Incluye ventanillas transparentes y etiquetas imprimibles fácilmente intercambiables
• Para documentos hasta tamaño A4, C4, folio y carta
• Apilables con apoyos de plástico antideslizantes
• Medidas: 280 x 292 x 356 mm (An x Al x P)

7601   27    1 Unidad
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SOPORTES DE TABLET
La cultura moderna de la comunicación se caracteriza por la flexibilidad, 
la movilidad y el dinamismo. Los dispositivos móviles como las tablets se 
están convirtiendo en nuestros compañeros constantes. Nuestros soportes 
se adaptan a tablets desde 7“ hasta 13“ y pueden girar 360º con puntos de 
fijación cada 90º

TABLET HOLDER TABLE XL
• Soporte de mesa para tablet elaborado bajo

excelentes 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
• Gracias a sus profundas pinzas, es ideal

para tablets con funda
• Protección antirrobo adicional mediante

candado
• Medidas: 155 x 242 x 183 mm (L x Al x An)

8937   23  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 (L x Al x An)

8932   23  1 Unidad

TABLET HOLDER WALL
• Soporte de pared para tablet
• Fuerte y segura sujeción a pared
• Polivalente y flexible
• Gracias a sus profundas pinzas,

es ideal para tablets con funda
• Medidas: 85 x 50 x 180 mm (L x Al x An)

 8938   23  1 Unidad
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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

(L x Al x An)
8933   23  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 (L x Al x An)

8934   23  1 Unidad

TABLET HOLDER TABLE
• Soporte de mesa para tablet 

elaborado bajo excelentes 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
(L x Al x An)
 8930   23  1 Unidad

TABLET HOLDER 
TABLE CLAMP
• Soporte de mesa para tablet con mordaza
• Óptima distancia de visualización 

gracias al posicionamiento 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 (L x Al x An)

8931   23  1 Unidad
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CAVOLINE® BOX
• Elegante y exclusiva caja de cables para regletas de 3 a 5 entradas
• Ranuras dobles para un fácil manejo y circulación del aire
• Tapa con apertura de cable circular para la carga del teléfono móvil
• Plástico de alta calidad con retardante al fuego
• Base grande antideslizante

CAVOLINE® BOX S
• Para alojar cables y una regleta de tres

entradas 
• Medidas: 246 × 128 × 116 mm (L x Al x An)

CAVOLINE® GRIP TIE
• Cinta autoajustable con lazo para una rápida

ordenación y atado de cables
• El lazo asegura una alta fuerza de tensión
• Reutilizable
• Medidas: 20 x 1 cm (L x Al)

5035   10 ● | 37 ●  1 Unidad

5036   00  1 Unidad

CAVOLINE®

Gestión de cables

CAVOLINE® BOX L
• Para alojar cables y una regleta de cinco entradas
• Medidas: 406 × 139 × 156 mm (L x Al x An)

5030  10 ● | 37 ●  1 Unidad

Los productos de la gama CAVOLINE satisfacen las exigencias más 
elevadas en términos de funcionalidad y estética. Esta gama se realiza 
con materiales de alta calidad y contiene instrumentos útiles para la 
gestión de cables.
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COFFEE POINT BOX
• Caja compacta porta-cápsulas que

incluye bandeja (Coffee Point Tray) y
organizador para el cajón (Coffee Point Caddy)
con gran capacidad de almacenaje.

• Para organizar cápsulas de café, sobres de azúcar, 
cucharillas, servilletas, bolsitas de té y mucho más.

• Diseñada para ser colocada en cualquier ambiente
• Todos sus componentes individuales pueden guardarse 

en los cajones y son aptos para el lavavajillas y para uso alimentario.
• Cajón superior con cerradura de cilindro.
• Apilable y apilable gracias a los pies de goma antideslizantes
• Medidas: 280 x 292 x 356 mm (L x Al x An)

COFFEE POINT BOX S
• Caja modular que ahorra espacio con 2 cajones para bolsitas

de té, bolsitas de café, sobres de azúcar y otros accesorios
• La caja se puede colocar directamente debajo de una máquina

de café
• Se suministra con el organizador para cajón CADDY transparente
• Para almacenar hasta 70 cápsulas de café
• Medidas: 280 x 95 x 356 mm (L x Al x An)

ORGANIZADOR PARA MESA
• Práctica bandeja con 5 separadores
• Cabe en la COFFEE POINT BOX
• Para sobres de azúcar, cucharillas, servilletas, pastas 

envasadas, cápsulas de leche, chocolatinas y bolsitas de té
• Adecuado para productos alimentarios.
• Medidas:  210 x 48 x 210 mm (L x Al x An)

ORGANIZADOR PARA CAJA DE 
CAFÉ COFFE POINT BOX
• Organizador de 6 compartimentos para cajón

fabricado en material acrílico de alta calidad
• Ideal para guardar todo lo necesario para

la preparación de bebidas calientes y
acompañamientos (chocolatinas, galletas y snacks)

• Medidas: 242 x 48 x 329 mm (L x Al x An)

BANDEJA
• Bandeja de alta calidad para llevar el servicio de mesa.
• Cabe en el cajón pequeño de la COFFEE POINT BOX.
• Medidas: 242 x 15 x 329 mm (L x Al x An)

PAPELERA MINI
• Cubo de basura para pequeñas cantidades para

deshechos en la pausa de café
• Medidas: 79 x 79 x 100 mm (L x Al x An) 

COFFEE POINT
DURABLE COFFEE POINT es la innovadora serie de productos versátiles 
y fáciles de usar que le permiten organizar y mantener en perfecto orden 
su zona de restauración. Esta gama de productos hará que el descanso sea 
cómodo y agradable durante las reuniones y en las zonas de recepción.

3385  58 ●  1 Unidad

3383  58 ●  1 Unidad

 3386 58 ●  1 Unidad

3384  19 ●  1 Unidad

 3387 58 ●  1 Unidad

3388  58 ●  1 Unidad

Adecuado para el almacenamiento 
de alimentos según el Reglamento 
de la UE 1935/2004/CE (excluida la 
MINI CESTA).
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DESIGN LINE
• Carrito multifunción fabricado en acero y madera recubierta de melamina con 2

baldas integradas y balda media ajustable.
• Con capacidad para archivadores tamaño A4 de 2 x 8 de ancho.
• Paneles laterales metálicos de diseño curvado con perforación decorativa.
• completamente móvil y equipado con 4 ruedas, 2 de ellas con freno para mayor

estabilidad.

CARRITO PROYECCIÓN/
RETRO-PROYECCIÓN SYSTEM
• Para proyector o retroproyector
• La tapa superior es ajustable para encontrar el ángulo óptimo

para la proyección
• La tapa superior se puede girar 180º para sostener las hojas

cuando se usa como proyector de transparencias
• Balda central ajustable en altura en intervalos de 32 mm
• Medidas: 508 × 882 × 432 mm (L x Al x An)

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 (L x Al x An)

3701   10 ●  1 Unidad

3113   02 ● | 10 ● | 47 ●  1 Unidad 3113  02 ● | 10 ● | 47 ●  1 Unidad

estante adicional ajustable

MUEBLES AUXILIARES
MULTIFUNCIÓN

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

Referencia Color Descripción Medidas (L x Al x An) Uds. en envase
3101 125 ● DESIGN LINE L 770 x 820 x 440 mm 1 Unidad

3103 125 ● DESIGN LINE 575 x 820 x 380 mm 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 × 748 × 400 mm (L x Al x An)
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3702   02 ● 1 Unidad

CARRITO MÓVIL PARA TV COWORKSATION®

• Carrito multimedia polivalente para videoconferencias y presentaciones a grupos reducidos
• Polivalente, movimiento seguro y estable gracias a las ruedas de 75 mm con freno
• Portátil y fácil de usar con cómoda asa y sujeción de cables en la parte trasera
• Gestión de cables integrada en la estructura de aluminio
• El cuerpo de CDF encolado de alta calidad ofrece diversos huecos para la gestión

de cables y la disipación del calor
• El compartimento superior ofrece espacio para pequeños utensilios, como mando

a distancia, ratón, teclado, cables, etc.
• El compartimento del orificio del asa es, por ejemplo, para un mini PC
• Compartimento inferior adecuado para otros objetos, como batería, regleta,

alargador de cable, etc.
• Las salidas para el cable están situadas en la parte posterior para la toma 

de alimentación, en el lateral para la conexión del ordenador portátil y en la parte
delantera frontal para los cables de carga

• Altura del monitor/TV ajustable durante el montaje
• La pantalla se puede ajustar al borde de la mesa y el cuerpo desaparece bajo la misma.

Altura del cuerpo desde el suelo: 59 cm
• Montaje VESA universal para estándares 75x75 hasta 200x200
• Tamaño y peso de monitor permitidos: 19-43‘‘ (48x109 cm), hasta 18 kg
• Máximo tamaño del teclado: 479 x 186 x 28 mm (LxAnxAl)
• Carga máxima permitida: 25 kg

CARRITO MÓVIL PARA TV 
COWORKSATION®
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ARMARIOS DE LLAVES Y 
BOTIQUINES DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Sólo nos damos cuenta de la importancia del orden cuando 
buscamos algo. Los productos específicos para organización 
proporcionan ayuda en todas partes: en la gestión organizada 
de llaves y suministros de primeros auxilios.

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

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

Producto Referencia Capacidad Medidas Color Uds. en envase

KEY BOX 18 1951 18 302 × 280 × 118 mm 23  1 Unidad

Producto Referencia Color Uds. en envase

KEY CLIP 1957 00       01 ●  03 ●  04 ● 07 ● 6 Unidades

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 procesamiento
hasta 20 empleados o para empresas de construcción hasta 10 empleados) 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.

FIRST AID BOX 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)

FIRST AID BOX M
• Botiquín de primeros auxilios con cerradura de cilindro
• Con 2 compartimentos interiores abatibles
• Medidas: 302 x 400 x 118 mm (An x Al x P)

1973   23  1 Unidad

1970   23  1 Unidad

Incl. 6 llaveros KEY CLIP

Descubre la gama completa en 
nuestra web durable.com.es
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SEÑALÉTICA REMOVIBLE
• 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 R9)

SEÑALÉTICA REMOVIBLE

Producto Referencia Medidas (L x Al x An) Color Uds. en envase

Simbolo "X" 1049 193 x estimado 0,2 x 135 mm 03 ● 5 Unidades

Simbolo para suelo “Huellas” 1047 240 x 0,2 x 90 mm 04 ● 5 Pares

Marcos de suelo formato A5 1807 314 x 252 x 0,4 mm - Tamaño: 210 x 148 mm 04 ● 10 Unidades

Marcos de suelo formato A4 1808 401 x 314 x 0,4 mm - Tamaño: 297 x 210 mm 04 ● 10 Unidades

Cinta para marcaje de suelo DURALINE® 50/05 1043 15 m x 0,5 mm x 50 mm 130 1 Unidad

Podrá encontrar muchos más 
productos para la protección 

y la higiene en el lugar de
trabajo en durable.com.es

CINTA METÁLICA ADHESIVA
 4715  02 ●  1 Unidad

CINTA METÁLICA ADHESIVA
• Tira magnética flexible autoadhesiva.
• Óptima adherencia a superficies lisas.
• Puede cortarse a la longitud deseada.
• 5 m de longitud, 35 mm de anchura. CINTA METÁLICA ADHESIVA 

CON 10 IMANES
• Cinta metálica autoadhesiva flexible
• Incluye 10 imanes negros (Ø 30 mm) para la fijación de notas
• La cinta se puede cortar a la medida deseada y se pega a todas

las superficies planas
• El imán aguanta hasta 5 hojas de papel
• Se pega a todas las superficies planas
• Medidas: 5 m x 35 mm (L x An)

1717   02 ●  1 Unidad

CINTAS METÁLICAS 
adhesivas
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DISPENSADORES DE 
GEL HIDROALCOHÓLICO

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
DE SUELO BASIC
• Dispensador de desinfectante de suelo de alta calidad
• Ajuste de altura del dispensador flexible para varios

tamaños de botella hasta 233 mm
• Adecuado para todas las botellas estándar de 350 a 1.000 ml.

Tamaño máximo 100 x 130 x 233 mm (altura de la botella sin
la bomba)

• Momntaje simpley directo
• Material de alta calidad y durabilidad: lámina de acero

con recubrimiento en polvo
• Incluye kit de montaje e instrucciones
• La botella de desinfectante y la bomba no están incluidas

DISPENSADOR DE 
DESINFECTANTE CON PEDAL
• Dispensador de líquido desinfectante de alta

calidad con bandeja antigoteo
• Con pedal para un uso fácil e higiénico y un sumi-

nistro de desinfectante sin contacto
• Ajuste de altura flexible para varios tamaños de

botella de hasta 250 mm
• Adecuado para todos los tamaños de botella

convencionales con bomba dispensadora 
de hasta 500 ml

• Material resistente y de alta calidad: lámina
de acero con recubrimiento en polvo

• Montaje sencillo y directo: producto premontado
• Incluye set de montaje e instrucciones
• Botella de desinfectante y bomba dosificadora 

no incluidas

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 (L x Al x An)

Prodotto Referencia Medidas (L x Al x An) Color Uds. en envase

con palanca para el codo 5891 275 x 1192 x 275 mm 02 ●● 1 Unidad

Dispensador para pared con palanca para el codo 5893 82 x 246 x 207 mm 02 ●● 1 Unidad

Dispensador para mesa con palanca para el codo 5896 130 x 435 x 227 mm 02 ●● 1 Unidad

5895  02 ●  1 Unidad

5897  02 ●  1 Unidad

58965893

5891

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®

5892  23  1 Unidad

Para botellas 
de varios 
tamaños
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PARAGÜERO
PARAGÜERO REDONDO 
METÁLICO 28,5
• 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)

3350  01 ● | 23       | 58 ●  1 Unidad

CENICEROS
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 ● | 23      | 58 ●  1 Unidad

PAPELERA  CON CENICERO 
Y TAPA AUTOEXTINCIÓN
• 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

CENICERO KULAN
• Cenicero con tapa cerrada extraíble.
• Fabricado en un plástico especial pirorretardante.
• Atrapa el humo.
• Medidas: Ø 130 mm. Altura: 60 mm.
• Dimensiones prodotto: 630 × 250 mm (Al x Ø)

PAPELERA METÁLICA CUADRADA 
CON CENICERO
Funcional papelera metálica de 17 litros con cenicero de 2 litros y 
apertura por 2 lados para facilitar el acceso. 
Apta para uso interior y exterior a cubierto. 
Contenedor interior y cenicero extraíbles para facilitar la limpieza 
y el vaciado. Incluye encaje metálico y 1,5 kg de arena plateada 
para usar en el cenicero. Ideal para zonas de fumadores y 
entradas. 
Medidas (Al x Ø): 620 x 250 mm.

3332   01 ● | 23       | 58 ●  1 Unidad

1799021000  Negro     1 Unidad

 3331  01 ● | 23       | 58 ●  1 Unidad
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PAPELERAS 
CON SENSOR
NO TOUCH

PAPELERAS CON SENSOR NO TOUCH
• Papelera para uso sin contacto mediante sensor
• Se abre mediante un sensor de movimiento y se cierra automática-

mente, con la posibilidad de uso manual con los botones Abrir/Cerrar
• Recipiente interior extraíble con asa y fijación para la bolsa
• Tapa extraíble para un fácil vaciado
• Tapa con cierre suave
• Cuerpo de acero inoxidable con recubrimiento antihuellas
• Base antideslizante y forma cuadrada para ahorrar espacio
• Necesita 4 pilas AAA (no incluidas)

Producto Referencia Color Medidas (LxAlx An) Uds. en envase
PAPELERA CON SENSOR NO TOUCH 6L 3420 23  210 x 315 x 210 mm 1 Unidad

PAPELERA CON SENSOR NO TOUCH 12L 3421 23  240 x 430 x 240 mm 1 Unidad

PAPELERA CON SENSOR NO TOUCH 21L 3422 23  270 x 570 x 270 mm 1 Unidad

PAPELERA CON SENSOR NO TOUCH 35L 3423 23  305 x 690 x 305 mm 1 Unidad

• 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

PAPELERAS CON PEDAL

Producto Referencia Color Medidas Capacidad Uds. en envase

PAPELERA CON PEDAL REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 5 3400 23  260 x 290 mm (P x H); Ø 205 mm  5 l 1 Unidad

PAPELERA CON PEDAL REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 12 3401 23  310 x 400 mm (P X H); Ø 250 mm 12 l 1 Unidad

PAPELERA CON PEDAL REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 20 3402 23  360 x 455 mm (P X H); Ø 292 mm 20 l 1 Unidad

PAPELERA CON PEDAL REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 30 3403 23  360 x 655 mm (P X H); Ø 290 mm 30 l 1 Unidad
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PAPELERA SAFE 15
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 357 x 260 mm (Al x Ø)

3305   01 ● | 10 ● | 23   1 Unidad

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

 3306  01 ● | 10 ●   1 Unidad

PAPELERAS  CON TAPA 
EXTINTORA

DURABIN ROUND 40

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.

PAPELERAS  CON TAPA
• 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

Apto para el almacenamiento 
de alimentos según 
el Reglamento de la 
UE 1935/2004/CE

DURABIN ROUND 40
• Cubo redondo de 40 litros.
• Con asas para un fácil transporte.
• Ideal para reciclaje y desecho.
• Puede guardarse en un congelador hasta -46°C.
• Medidas: Ø 425 mm. Altura: 520 mm.

DURABIN LID ROUND 40
• Tapa para el contenedor DURABIN ROUND 40, con

asas para una fácil apertura
• Apto para el almacenamiento de alimentos según

el Reglamento de la UE 1935/2004/CE (menos el
color negro)

 1800519221   negro  1 Unidad
 1800519050  gris  1 Unidad

 1800520221   negro  1 Unidad
 1800520050  gris  1 Unidad

Hecho de

35



DURABIN SQUARE 40
• Contenedor rectangular para almacenamiento

de deshechos y material reciclable
• Capacidad de 40L.
• Medidas: 320 × 590 × 360 (L x Al x An)

DURABIN SQUARE 
TROLLEY DUO 40
• Carrito de metal esmaltado con cuatro

ruedas giratorias
• Para 2 cubos DURABIN 40
• Medidas: 270×185×665 mm (L x Al x An)

DURABIN FLIP LID SQUARE 40
• Tapa con acceso abatible para DURABIN SQUARE 40
• Dimensiones: 330 × 170 × 330 mm (L x Al x An)

DURABIN LID SQUARE 40
• Tapa para DURABIN SQUARE 40
• Dimensiones: 330 × 40 × 360 mm (L x Al x An) 1801574011  blanco  1 Unidad

 1801574012  verde  1 Unidad
 1801574013  amarillo  1 Unidad
 1801574014  azul  1 Unidad
 1801574018  rojo  1 Unidad
 1801574051  gris  1 Unidad

 1801621020  verde  1 Unidad
 1801621030  amarillo  1 Unidad
 1801621040  azul  1 Unidad
 1801621050  gris  1 Unidad
 1801621080  rojo  1 Unidad

 1800798010  blanco  1 Unidad

 1801622010  blanco  1 Unidad

 1800798050  gris  1 Unidad

Tapa removible para facilitar 
vaciar el contenido

DURABIN 40

DURABIN FLIP 40
• Contenedor con tapa para desechos y

material reciclable
• Tapa basculante
• Capacidad: 40 litros
• Medidas: 320 x 747 x 366 (L x Al x An)

 1809798010  blanco  1 Unidad

 1809798050  gris  1 Unidad

Apto para el 
almacenamiento de 
alimentos según el 
Reglamento de la 
UE 1935/2004/CE 

Hecho de
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DURABIN 60
DURABIN 60
• 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 (L x Al x An)

 1800496010  blanco  1 Unidad
 1800496020  verde  1 Unidad
 1800496040  azul  1 Unidad
 1800496050  gris  1 Unidad
 1800496221  negro  1 Unidad

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 (L x Al x An)

DURABIN TAPA FIJA
• Tapa rectangular para DURABIN 60, fijada con

bisagra que permite una fijación firme al cubo.
• Fácil manejo gracias al ángulo de apertura

ajustable.
• Medidas: 510 × 73 × 285 mm (L x Al x An)

TAPA DURABIN PARA CRISTAL Y LATAS
• Tapa rectangular para DURABIN 60, fijada con bisagra que permite

una fijación firme al cubo
• Con dos agujeros circulares para deshechar cristal y latas
• La tapa se sujeta fácilmente a todos los cubos DURABIN 60
• Medidas: 510 x 73 x 285 mm (L x Al x An)

TAPA DURABIN CON RANURA 
PARA PAPEL
• Tapa rectangular para DURABIN 60, fijada con

bisagra que permite una fijación firme al cubo
• Con ranura para tirar papel y cartón
• PLa tapa se sujeta fácilmente a todos los cubos

DURABIN 60
• Medidas: 510 x 73 x 285 mm (L x Al x An)

DURABIN TROLLEY 60
• Carrito de metal esmaltado con cuatro ruedas

giratorias
• Para un cubo DURABIN 60 p
• Medidas: 470 x 180 x 260 mm (L x Al x An)

DURABIN TROLLEY DUO 60
• Carrito de metal esmaltado con cuatro

ruedas giratorias
• Para 2 cubos DURABIN 60
• Medidas: 480 x 180 x 540 mm (L x Al x An)

 1800497010  blanco  1 Unidad
 1800497020  verde  1 Unidad
 1800497030  amarillo  1 Unidad
 1800497040  azul  1 Unidad
 1800497050  gris  1 Unidad
 1800497221  negro  1 Unidad

 1800500040  azul  1 Unidad
 1800500050  gris  1 Unidad
 1800500020  verde  1 Unidad
 1800500030  amarillo  1 Unidad

 1800501020  verde  1 Unidad

 1800502040  azul  1 Unidad
 1801666010  blanco  1 Unidad

 1801667010  blanco  1 Unidad

Hecho de

Apto para el almacenamiento 
de alimentos según 
el Reglamento de la 
UE 1935/2004/CE
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DURABIN 90

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 (L x Al x An)

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

• Medidas: 507x 60 × 470 mm (L x Al x An)

 1800474010  blanco  1 Unidad
 1800474020  verde  1 Unidad
 1800474040  azul  1 Unidad
 1800474050  gris  1 Unidad
 1800474221  negro  1 Unidad

 1800475020  verde  1 Unidad
 1800475030  amarillo  1 Unidad
 1800475040  azul  1 Unidad
 1800475050  gris  1 Unidad
 1800475221  negro  1 Unidad

 1801668010  blanco  1 Unidad

Hecho de Apto para el 
almacenamiento de 
alimentos según el 
Reglamento de la 
UE 1935/2004/CE 

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 (L x Al x An)
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