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En FAXON representamos, importamos 
y distribuimos marcas de productos de 
oficina de alta gama de origen europeo
y norteamericano.
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HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO.KG es una empresa 
alemana que produce y comercializa sus productos 
en más de 80 países desde 1920. La marca DURABLE, 
reconocida por sus productos de alta calidad, trabaja 
en ofrecer soluciones excelentes que ayuden al 
usuario a realizar las tareas cotidianas de una manera 
especialmente profesional. Duraframe®, Visifix®, 
Varicolor®, Duraclip®, son algunas de sus más 
reconocidas líneas de productos de oficina.

Es líder mundial en el diseño, fabricación y venta 
de maletines de transporte para computadores 
portátiles. En la actualidad, Targus marca la pauta 
no solamente en el mercado de los maletines, sino 
también en el de los accesorios para la informática 
móvil. Targus Group International distribuye sus 
productos en más de 145 países.

Es sinónimo de calidad y experiencia. La marca 
pertenece a la empresa Bi-Silque, multinacional 
portuguesa certificada en cuanto a innovación y 
experta en medios de comunicación visual. La marca 
cuenta con una amplia variedad de productos, como 
toda clase de pizarras, pizarras giratorias, diarios 
murales, papelógrafos y diversos accesorios.

Desde 2001, Floortex Ltd., empresa inglesa, ha estado 
a la vanguardia de la innovación en la fabricación 
y comercialización de productos de protección de 
suelos. En el hogar o en la oficina, Floortex ofrece 
una gama completa e inigualable de productos de 
protección de superficies para pisos, escritorios y 
otros ámbitos de trabajo.



 



 

· Accesorios Computación
· Escritorio
· Archivos
· Basureros y Papeleros
· Seguridad
· Identificación
· Señalética



   
   

   
   

   
   

 

DU-570406

APOYA MUÑECA
TELA CON ESPUMA
ANTIDESLIZANTE

Características:
Apoyo para las muñecas que reduce la tensión.
Con superficie en material textil y base de 
espuma antideslizante.

Color: Gris

Medidas: 45,0 x 10,0 cm

DU-574858

PAD MOUSE
CON GEL

Características:
Alfombrilla para mouse con gel. Forma ergonómica y apoyo 
para las muñecas con relleno de gel integrado, el cual se adap-
ta a la forma de la muñeca. 

Color: Gris

Medidas: 32,0 x 3,0 x 25,5 cm (An x Al x P)

DU-570106

MOUSE PAD 
TELA
CON ESPUMA 
ANTIDESLIZANTE

Características:
Alfrombrilla para mouse en material tex-
til con base de espuma antideslizante.

Color: Azul

Medidas: 36,0 x 22,0 cm
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DU-570158

MOUSE PAD
DE TELA CON ESPUMA
ANTIDESLIZANTE

Características:
Superficie de material textil y base de espuma 
antideslizante.

Color: Gris

Medidas: 22,0 x 0,1 x 26,0 cm (An x Al x P)

DU-570802

TOALLITAS 
HÚMEDAS
SUPERCLEAN BOX

Características:
100 toallitas de limpieza 
impregnadas de líquido 
limpiador especial para 
superficies de plástico. 
Dispensador rellenable. 
Bactericida.

DU-576302

TOALLITAS 
HÚMEDAS
SCREENCLEAN BOX

Características:
Para la limpieza sin rayas 
de monitores, televisores, 
teléfonos, tablets y notebooks.
Adecuado para superficies de 
cristal como fotocopiadoras 
y scanner, sin alcohol y 
con prolongado efecto 
electroestático.
100 toallitas de limpieza 
húmedas. Dispensador 
rellenable.

 DURABLE  /  ACCESORIOS DE COMPUTACION

DU-570358

MOUSE PAD
ERGOTOP

Características:
Superficie de material textil y base de 
espuma antideslizante, con relleno 
ergonométrico..

Color: Gris

Medidas: 25,5 x 1,7 x 30,5 cm (An x Al x P)



   
   

   
   

   
   

 

PORTA
LÁPICES VEGAS
5 COMPARTIMIENTOS

Características:
Portalápices de gran capacidad. Color negro 
y plateado. Con cinco compartimientos de 
distintos tamaños para lápices, bolígrafos, 
tijeras, abrecartas, marcadores, clips, etc.

Colores: 

        Negro: DU-772001

        Silver: DU-772023

PORTA CINTA 
ADHESIVA VEGAS
Características:
Dispensador de cinta adhesiva altamente estable. 
Incluye un rollo de cinta adhesiva.

Colores:

        Negro: DU-771701

        Silver: DU-771723
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PORTACLIP 
VEGAS
CON IMAN

Características:
Atractivo portaclips con imán color negro y 
plateado. Incluye 100 clips

Medidas: 9,2 x 6,3 x 14,4 cm (An x Al x P)

       Negro: DU-771301

        Silver: DU-771323

DU-771101

BANDEJA
PORTAPAPELES
APILABLE VEGAS NEGRO

Características:
Bandeja plástica portadocumentos apilable para 
tamaños carta y oficio. Color negro. Puede apilarse 
tanto vertical como horizontalmente para un mejor 
acceso al contenido.

Medidas interiores: 25,5 x 5,5 x 33,0 cm
(An x Al x P)
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DU-240201

TARJETERO
VISIFIX® 192 TARJETAS

Características:
Tarjetero negro con fundas con capacidad 
para 192 tarjetas de visita.

Color: Negro

Medidas: 11,5 x 25,3 cm

 DURABLE  /  ESCRITORIO

DU-238001

TARJETERO
VISIFIX® 96 TARJETAS

Características:
Tarjetero negro con fundas con capacidad para 96 tarjetas 
de visita.

Color: Negro

Medidas: 11,5 x 25,3 cm

DU-244023

TARJETERO
CROMADO
15 TARJETAS

Características:
Tarjetero de metal cromado para 15 tarjetas de visita.

Medidas: 9,5 x 5,8 cm

DU-243323

TARJETERO DOBLE
Características:
Tarjetero de aluminio con compartimento separador de 10 
tarjetas propias y 10 tarjetas ajenas.

Medidas: 9,0 x 5,5 cm



DU-720301

CARPETA
ESCRITORIO
VADE DURABLE

Características:
Carpeta vade para sobremesa, antideslizante.

Color: Negro

Medidas: 65,0 x 52,0 cm (An x Al)

DU-720201

CARPETA
ESCRITORIO
VADE DURABLE

Características:
Carpeta vade para sobremesa con solapa transparente, 
antideslizante.

Color: Negro

Medidas: 53,0 x 40,0 cm (An x Al)

MARCA/

DURABLE
ESCRITORIO

DU-241701

TARJETERO ROTATIVO
VISIFIX® VEGAS

Características:
Tarjetero rotativo para tarjetas de visita. Incluye 200 fun-
das tamaño 104x72 mm con capacidad para 400 tarjetas 
de visita y 25 separadores con impresión alfabética de la A 
a la Z.
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 DURABLE  /  ESCRITORIO

DU-760627

CAJONERA DURABLE
VARICOLOR SAFE 4

Características:
Cajonera con 4 cajones, el primer cajón XL con llave, fabricada 
en plástico de máxima calidad. Perfiles de color para organizar 
y orientar cuando los cajones están cerrados. Los cajones se 
deslizan suave y silenciosamente. Tamaños aptos para armarios 
de oficina estándar.

Color: Gris

Medidas: 28,0 x 29,0 x 35,5 cm (An x Al x P)

DU-760527

CAJONERA
VARICOLOR 5 CAJONES

Características:
Atractiva e innovadora cajonera con 5 coloridos cajones 
fabricados en plástico de máxima calidad. Los cajones se 
deslizan suave y silenciosamente, con topes. Para documentos 
hasta tamaño oficio. Incluye ventanillas transparentes y 
etiquetas imprimibles, fácilmente intercambiables. Apilables 
con pies de plástico antideslizantes. Tamaño adecuado para 
armarios de oficinas estándar.

Medidas: 28,0 x 29,2 x 35,6 cm (An x Al x P)



DU-220301

CARPETA 
DURACLIP 30
DURABLE CARTA

Características:
La carpeta de negocios con más éxito del mundo. 
Evita la perforación de los documentos, tiene una 
pinza de acero especial en diferentes colores y for-
matos. Para documentos tamaño carta, confeccio-
nada en material plástico muy resistente.

Color: Negro 

Medidas: 22,5 x 29,0 cm (An x Al)

DU-999110916

CARPETA 
DURACLIP 30
DURABLE OFICIO

Características:
La carpeta de negocios con más éxito 
del mundo. Evita la perforación de 
los documentos, tiene una pinza de 
acero especial en diferentes colores y 
formatos. Para documentos tamaño oficio 
confeccionada en material plástico muy 
resistente.

Color: Negro 

Medidas: 22,5 x 34,5 cm (An x Al)

DU-999110914

CARPETA 
FASTENER
DURABLE CARTA 

Características:
Práctica carpeta para archivar documentos, 
tamaño carta.

Color: Azul 

Medidas: 24,5 x 29,0 cm (An x Al)
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 DURABLE  /  ARCHIVOS

DU-999110915

CARPETA FASTENER
DURABLE CARTA

Características:
Práctica carpeta para archivar documentos, tamaño carta.

Color: Negro 

Medidas: 24,5 x 29,0 cm (An x Al)

DU-999110917

CARPETA FASTENER
DURABLE OFICIO

Características:
Práctica carpeta para archivar documentos, tamaño oficio.

Color: Azul 

Medidas: 24,5 x 34,5 cm (An x Al)

DU-999110913

CARPETA FASTENER
DURABLE OFICIO

Características:
Práctica carpeta para archivar documentos, tamaño oficio.

Color: Negro 

Medidas: 24,5 x 34,5 cm (An x Al)



BASURERO
40 L CON TAPA ABATIBLE

Características:
El modelo Durabin más pequeño es especialmente eficiente para mantener el orden con 
mínimo espacio. Con capacidad para 40 litros y una tapa basculante de color, permite hacer 
desparecer pequeñas cantidades de residuos. Permite la colocación de bolsas para facilitar el 
vaciado. El contenedor de plástico es especialmente robusto y adecuado para cualquier fluido, 
gracias a su borde frontal especial.

Colores:

 Azul: DU-1800794014

 Gris: DU-1800794051

 Verde: DU-1800794012

 Amarillo: DU-1800794013

 Rojo: DU-1800794018

   
   

   
   

   
   

 

DU-1701579221

PAPELERO 
PLÁSTICO
NEGRO CUADRADO 18 L

Características:
Papelero plástico cuadrado para oficina.

Medidas: 30,0 x 32,0 x 30,0 cm (An x Al x P)

DU-1701573221

PAPELERO 
ECONÓMICO
NEGRO CUADRADO 18 L

Características:
Papelero con volumen de llenado de 
13 litros.

Medidas: 28,0 x 28,6 cm (An x Al)
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 DURABLE  /  BASUREROS Y PAPELEROS

PAPELERO DE OFICINA
6 L CON ASAS

Características:
Papelero plástico para oficina, con asas. Fácil de manejar.

Medidas:
Diámetro: 33,0 x 31,5 cm (Al x P)

Colores:

        Azul: DU-1701710040

        Negro: DU-1701710060

        Rojo: DU-1701710080

DU-1701572010 

PAPELERO BÁSICO
13 L PLÁSTICO BLANCO

Características:
Papelero plástico para oficina.

Medidas:
Diámetro: 32,0 x 29,0 cm (Al x P)

PAPELERO CUADRADO
METAL 18,5 L 30 MM

Características:
Papelero cuadrado metálico color negro con anillo de perforación 
decorativo de 30mm y esquinas redondeadas. Fabricado en 
acero con resistente revestimiento epoxi antiarañazos.

Medidas: 24,0 x 32,0 x 24,0 cm (An x Al x P)

  Negro: DU-330001

  Plateado: DU-330023 



MARCA/

DURABLE
BASUREROS Y PAPELEROS

DU-340223 

PAPELERO CON PEDAL
20 L ACERO INOXIDABLE

Características:
Papelero con pedal redondo inoxidable con revestimiento 
antihuellas. Recipiente extraíble 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. Bisa-
gra con asa para transporte integrada. Contenedor interior con 
capacidad de 20 litros.

Medidas: 36,0 x 45,5 x 29,2 cm (An x Al x P)

DU-332001 

PAPELERO CUADRADO
METÁLICO 18,5 L NEGRO

Características:
Papelero cuadrado metálico color negro con anillo de 
perforación decorativo de 30 mm y esquinas redondeadas. 
Fabricado en acero con resistente revestimiento epoxi 
antiarañazos.

Medidas: 24,0 x 32,0 x 24,0 cm (An x Al x P)

PAPELERO METAL
REDONDO CON PERFORACIONES 15 L

Características:
Papelero redondo de metal con anillo de perforación decora-
tivo de 30mm. Fabricado en acero con resistente revesti-
miento epoxi antiarañazos.

Medidas:
Diámetro: 31,5 x 26,0 cm (Al x P)

Colores:

        Plateado: DU-330023

        Negro: DU-330001

DU-330401

PAPELERO METAL
REDONDO 15 L NEGRO

Características:
Papelero redondo de metal con anillo decorativo. Negro. 
Fabricado en acero con resistente revestimiento epoxi 
antiarañazos.

Medidas:
Diámetro: 31,5 x 26,0 cm (Al x P)
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 DURABLE  /  BASUREROS Y PAPELEROS

PAPELERO METAL
REDONDO 60 L

Características:
Papelero metal redondo con tapa extintora que previene la 
propagación del fuego en cualquier zona. Su tapa de alumi-
nio interrumpe la entrada de oxígeno en el papelero, con la 
consiguiente extinción de las llama, fabricado en acero con 
resistente revestimiento epoxi antiarañazos.

Medidas: 66,2 x 37,5 cm (Al x P)

Colores:

        Blanco: DU-330701

        Negro: DU-330710

DU-331623

PAPELERO
SEMI CIRCULAR METÁLICO 20 L

Características:
Papelero semicircular de elegante diseño para adaptarse a 
los entornos más modernos. Recomendable para montar 
en paredes de zonas de espera. Fabricado en acero con 
resistente revestimiento epoxi antiarañazos. Con anillo de 
perforación decorativo de 30 mm.

Medidas: 41,5 x 32,0 x 21,0 cm (An x Al P)

BASURERO REDONDO
METÁLICO CON CENICERO 17 L

Características:
Funcional papelera metálica de 17 litros con cenicero de 2 litros. 
Apto para uso interior y exterior cubierto. Contenedor interior 
y cenicero extraíbles para facilitar la limpieza y vaciado. Incluye 
encaje metálico de 1,5 kg de arena plateada para usar en el 
cenicero.

Medidas cenicero: 6,0 x 24,0 cm (Al x P)
Medidas apertura: 19,0 x 12,5 cm (An x Al)
Medidas contenedor interior: 38,0 x 22,0 cm (Al x P)
Medidas papelera: 62,0 x 26,0 cm (Al x P)

Colores:

        Negro: DU-333001

        Plateado: DU-333023

BASURERO REDONDO
METÁLICO 17 LT CON CENICERO 2 L

Características:
Elegante papelera metálica de 17 litros con cenicero de 2 
litros y tapa extintora para prevenir la propagación del fue-
go. Contenedor interior y cenicero extraíbles para facilitar la 
limpieza y el vaciado.

Colores:

        Plateado: DU–333223

        Antracita: DU-333258



MARCA/

DURABLE
BASUREROS Y PAPELEROS

DU-333058 

BASURERO REDONDO
CENICERO 2 L EXT INT ARENA

Características:
Funcional papelera metálica de 17 litros con cenicero de 2 litros. 
Apto para uso interior y exterior cubierto. Contenedor interior y 
cenicero extraíbles para facilitar la limpieza y vaciado.

Medidas: 62,0 x 26,0 cm (Al x P)
Color: Antracita

DU-333201 

BASURERO REDONDO
CENICERO 2 L EXT INT

Características:
Elegante papelera metálica de 17 litros con cenicero de 2 
litros y tapa extintora para prevenir la propagación del fuego 
en cualquier zona.

Medidas: 63,0 x 25,0 cm (Al x P)

Color: Plateado

DU-333201 

BASURERO
17 L CENICERO / 2 L EXTINTOR

Características:
Elegante papelero metálico de 17 litros con cenicero de 2 
litros y tapa extintora para prevenir la propagación del fuego 
en cualquier zona.
Su tapa de aluminio auntoextinción interrumpe la entrada 
de oxígeno en la papelera, con la consiguiente extinción de 
las llamas. Apta para el uso interior y exterior a cubierto. 
Contenedor interior y cenicero extraíbles para facilitar la 
limpieza y el vaciado. Ideal para zona de fumadores y accesos 
a edificios.

Medidas tapa extintora: 6,0 x 24,0 cm (Al x P)
Medidas apertura: 15,0 x 12,5 cm (An x Al)
Medidas contenedor interior: 38,0 x 22,0 cm (Al x P)
Medidas papelera: 63,0 x 25,0 (Al x P)
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 DURABLE  /  SEGURIDAD

DU-197123 

BOTIQUÍN 
ALUMINIO
2 COMPARTIMIENTOS
CON ELEMENTOS

Características:
Botiquín de primeros auxilios con cerradura de 
cilindro y 2 compartimientos interiores abatibles. 
Incluye elementos según normativa DIN 13164.

Medidas: 30,2 x 28,0 x 11,8 cm (An x Al x P)

DU-197323

BOTIQUÍN 
ALUMINIO
3 COMPARTIMIENTOS
SIN ELEMENTOS

Características:
Botiquín de primeros auxilios con cerradura de 
cilindro y 3 compartimientos interiores abatibles.
Sin contenido.

Medidas: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm (An x Al x P)

DU-197423

BOTIQUÍN 
ALUMINIO
3 COMPARTIMIENTOS
CON ELEMENTOS

Características:
Botiquín de primeros auxilios con cerradura de cilin-
dro y 3 compartimentos interiores abatibles. Incluye 
elementos según normativa DIN 13157

Medidas: 30,2 x 40,0 x 11,8 cm (An x Al x P)

DU-197023

BOTIQUÍN 
ALUMINIO
2 COMPARTIMIENTOS
SIN ELEMENTOS

Características:
Botiquín de primeros auxilios con cerradura de 
cilindro y 2 compartimientos interiores abati-
bles. Sin contenido.

Medidas: 30,2 x 28,0 x 11,8 cm (An x Al x P)



MARCA/

DURABLE
SEGURIDAD

LLAVERO CON ETIQUETA
(6 UN) VISIBLE

Características:
Llavero con etiqueta siempre visible. La llave queda detrás del mismo. La 
zona para la etiqueta es de fácil apertura, sin necesidad de retirar la anilla 
del llavero. Apto para todos los Portallaves DURABLE. En la página web 
www.durable.eu puede descargarse gratuitamente una plantilla de impre-
sión para las etiquetas.

Colores:

        Amarillo: DU-195704 

Negro: DU-195701

Azul: DU-195707 

Rojo: DU-195703

DU-195123

PORTALLAVES
KEY BOX 18

Características:
Armario para llaves de aluminio para 18 llaveros KEY CLIP con 
etiqueta siempre visible. Hoja índice imprimible para saber cuál es 
el contenido del portallaves. Cada portallave incluye 6 llaves KEY 
CLIP colores surtidos.

Medidas: 30,2 x 16,0 x 11,8 cm (An x Al x P)

DU-196023 

PORTALLAVES
KEY BOX 12

Características:
Armario para llaves de aluminio para 12 llaveros KEY CLIP con etiqueta siem-

pre visible. Hoja índice imprimible para saber cuál es el contenido del portalla-
ves. Cada portallave incluye 6 llaves KEY CLIP colores surtidos . Equipado con 
una cerradura de cilindro con dos llaves. Los railes para llaves están especial-
mente diseñados con muescas de precisión que permiten un acceso seguro y 

rápido a los llaveros.

Medidas: 30,2 x 16,0 x 11,8 cm (An x Al x P)
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DU-890023 

FUNDA PROTECTORA
BLOQUEO DE TARJETAS

Características:
Porta tarjeta de crédito de seguridad RFID secure, 
protección contra el robo de datos. Fabricado en 
plástico extra resistente. Protección antidesgarro. 
Apertura superior por la parte estrecha.

Medidas: 9,0 x 9,5 x 0,5 cm (An x Al x P)

DU-195223 

PORTALLAVES
KEY BOX 36

Características:
Armario para llaves de aluminio para 36 llaveros KEY CLIP con
etiqueta siempre visible. Hoja índice imprimible para saber
el contenido del portallaves. Cada portallave incluye
6 llaves KEY CLIP, colores surtidos.

Medidas: 32,0 x 28,0 x 11,8 cm (An x Al x P)

DU-196823

PORTALLAVES
KEY BOX CODE 54 PLUS

Características:
Portallaves con cerradura de combinación numérica para 54 
llaveros KEY CLIP. Código ajustable individualmente hasta 1000 
combinaciones. Contiene recipientes de recogida para retirar los 
objetos introducidos.
Incluye 6 KEY CLIP de colores surtidos.

Medidas: 30,2 x 28,0 x 11,8 cm (An x Al x P)

DU-196623

PORTALLAVES
KEY BOX CODE 36

Características:
Portallaves con cerradura de combinación numérica para 36
llaveros KEY CLIP. Código ajustable individualmente hasta 
1000 combinaciones. Panel delantero equipado por un lado 
con raíles para llaves. Incluye 6 KEY CLIP de colores surtidos.

Medidas: 30,2 x 28,0 x 11,8 cm (An x Al x P)

 DURABLE  /  SEGURIDAD



DU-822419 

PORTA 
CREDENCIAL
DOBLE CON YOYO 80 CM

Características:
Identificador para dos tarjetas de identificación 
o pases de seguridad. Con uñero para un fácil ac-
ceso. Puede emplearse tanto en posición vertical 
como horizontal. Combinado con cordón exten-
sible con pinza metálica en la parte posterior y 
cierre de botón. Paquete de 10 unidades.

Medidas interiores: 5,4 x 8,5 cm

DU-810619

PORTA 
CREDENCIAL
CON PINZA

Características:
Con clip giratorio. Modelo cerrado para 
proteger la etiqueta. La perforación 
permite la combinación con cadenas, 
cintas para portanombres y cordones 
extensibles.

Medidas interiores: 6,0 x 9,0 cm

DU-800319

PORTA 
CREDENCIAL
CON PINZA

Características:
Con clip giratorio. Modelo cerrado para 
proteger la etiqueta. La perforación permite 
la combinación con cadenas, cintas para 
portanombres y cordones extensibles.

Medidas interiores: 6,0 x 9,0 cm
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DU-822301 

CINTA Y CORDÓN
EXTENSIBLE 80 CM

Características:
Cinta de 10mm de ancho de material textil con cierre de seguridad que se 
abre inmediatamente si la cinta queda atrapada o enganchada. Combina-
da con cordón extensible con enganche. Puede utilizarse con todos los por-
tanombres e identificadores DURABLE con perforación para clip o alfiler.

Longitud cinta: 44 cm        

DU-822258 

CORDÓN EXTENSIBLE
CON ARO 80 CM

Características:
Con pinza dentada en la parte posterior y anilla para enganchar.

Diámetro de la anilla: 2,5 cm

DU-815258 

CORDÓN EXTENSIBLE
CON BOTÓN 80 CM

Características:
Con pinza metálica en la parte posterior, enganche y cierre de 
botón. Puede combinarse con todos los identificadores
DURABLE con perforación para enganchar.

DU-801119

PORTA CREDENCIAL
CORDÓN EXTENSIBLE 80 CM

Características:
Con clip giratorio. Modelo abierto para retirar rápidamente la 
etiqueta. La perforación permite la combinación con cadenas, 
cintas para portanombres y cordones extensibles.

Medidas interiores: 6,0 x 9,0 cm

 DURABLE  /  IDENTIFICACIÓN



MARCA/

DURABLE
IDENTIFICACIÓN

CORDÓN EXTENSIBLE
OVALADO 80CM

Características:
Cordón extensible ovalado con clip metálico. Enganche con cierre 
de botón que permite la combinación con todos los identificadores 
DURABLE con perforación para clip o alfiler.

Colores:

        Azul: DU-832407

        Gris: DU-832410

        Negro: DU-832401

DU-800519 

PORTACREDENCIAL
CON PINZA RÍGIDO

Características:
Identificador rígido con clip giratorio y uñero para retirar y 
cambiar la tarjeta o pase de seguridad. Puede combinarse con 
cadenas, cintas para portanombres y cordones extensibles.

Medidas interiores: 5,4 x 8,5 cm

DU-813110

PORTACREDENCIAL
CLIP-CARD 4X7.5

Características:
Para la presentación con estilo: identificador con marco de color 
y práctico mecanismo de clip para un fácil y rápido cambio de 
etiqueta. Paquete de 25 unidades.

Medidas interiores: 4,0 x 7,5 cm

DU-821719 

PORTACREDENCIAL
CLICK FOLD CON CINTA

Características:
Incluye una cinta de 20 mm de ancho de material textil con cierre de 
seguridad que se abre inmediatamente si la cinta queda atrapada o 
enganchada. Los elementos de sujeción traseros permiten la combi-
nación con cadenas y cordones extensibles.

Medidas interiores: 5,4 x 9,0 cm
Longitud: 44 cm
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 DURABLE  /  SEÑALÉTICA

MARCO AUTOADHESIVO
A3 FRONTAL MAGNÉTICO

Características:
Duraframe, sistema de información autoadhesivo con panel frontal magnético para exponer infor-
mación en tamaño A3 y A4, la que puede intercambiarse con facilidad y es legible por ambas caras 
cuando se adhiere a un cristal.

Colores:
        Negro: DU-487301 

Silver: DU-487323

Rojo: DU-487303

MARCO AUTOADHESIVO
A4 FRONTAL MAGNÉTICO

Características:    
Duraframe, sistema de información autoadhesivo con panel frontal magnético para exponer in-
formación en tamaño A3 y A4, la que puede intercambiarse con facilidad y es legible por ambas 
caras cuando se adhiere a un cristal. Envase de 2 unidades.

Colores:
Negro: DU-487201 

Rojo: DU-487203 

Silver: DU-487223 

M
A

R
CA

/

D
U

R
A

B
LE

SE
Ñ

A
LÉ

TI
CA



MARCA/

DURABLE
SEÑALETICA

MARCO MAGNÉTICO
EXHIBICIÓN A4

Características:
Duraframe magnético para información tamaño A4. Se 
adhiere a superficies lisas y magnéticas. Fácil y rápida 
sustitución de información. Envase de 3 unidades.

Colores:

        Negro: DU-486901

        Rojo: DU-486903

        Silver: DU-486923

PICTOGRAMA WC
ACERO INOXIDABLE 15,0 X 15,0 CM

Características:
Versátil y fácil de comprender. Original pictograma WC hombre 
y mujer realizado en acero inoxidable pulido de alta calidad. 
Puede fijarse a casi todo tipo de superficie gracias a sus ban-
das adhesivas. Resistente con impresión antiarañazos.

Colores:

Hombre: DU-495423

Mujer: DU-495623
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MARCO AUTOADHESIVO
A4 SECURITY

Características:
Duraframe, sistema de información autoadhesivo con panel 
frontal magnético para exponer información en tamaño A3 
y A4, la que puede intercambiarse con facilidad y es legible 
por ambas caras cuando se adhiere a un cristal. Envase de 2 
unidades.

Colores:
Verde/Blanco: DU-4944131

Amarillo/Negro: DU-4944130

Rojo/Negro: DU-4944132

MARCO AUTOADHESIVO
A4 NEGRO INDIVIDUAL

Características:
Duraframe, sistema de información autoadhesivo con panel 
frontal para exponer información en tamaño A3 y A4, la que 
puede intercambiarse con facilidad y es legible por ambas 
caras cuando se adhiere a un cristal. 

Colores:

        Negro: DU-489901

Medidas: 35,0 x 24,5 cm (An x Al)

 DURABLE  /  SEÑALÉTICA





· Accesorios de computación
· Maletines y mochilas
· Roller



TAR-AKP11US-50

TECLADO
NUMÉRICO
WIRELESS GRIS

Características:
Teclado numérico inalámbrico para diver-
sas aplicaciones financieras. Teclas de 19 
mm de tamaño mejoran la velocidad y la 
precisión al facilitar la localización y presio-
nar los números que está buscando. 

TAR-AKP10US-50

TECLADO
NUMÉRICO
USB NEGRO

Características:
Teclado numérico alámbrico USB para ingre-
sar números en diversas aplicaciones. Teclas 
de 19 mm mejoran la velocidad al hacer que 
sea más fácil localizar y presionar los números 
que está buscando. El cable USB es de 91 cm 
de largo.

M
A

R
CA

/

TA
R

G
U

S
A

CC
ES

O
R

IO
S 

 D
E 

CO
M

P
U

TA
CI

Ó
N

TAR-AMP13US

PUNTERO LÁSER
PUNTERO Y CONTROL REMOTO

Características:
Presentador con control remoto láser. El puntero 
láser integrado permite al presentador resaltar 
contenido. Funciona a una distancia de hasta 
15,24 m.  Elegante, funcional y fácil de operar 
para brindar presentaciones perfectamente 
integradas en el trabajo o en la escuela.

TAR-AMP16US-50

PRESENTADOR 
INALÁMBRICO CON LÁSER

Características:
Presentador inalámbrico con puntero 
láser. Puntero láser incorporado. Permite 
retroceder y avanzar páginas. La conexión 
de radiofrecuencia predeterminada permite 
la auténtica capacidad plug-and-play.
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TAR-ASF24W9USZ

FILTRO PRIVACIDAD
24” OEM

Características:
Los Filtros de Privacidad 4Vu de Targus reduce el ángulo de visión en su 
monitor, protegen la información privada y datos confidenciales con ángulos 
de visión restringidos a 30 grados desde cualquier lado. Filtra la luz azul, 
minimizando la fatiga ocular. Bloquea el brillo de pantalla para una experiencia 
de visualización cómoda. Tiras adhesivas de silicona reutilizables para una 
instalación rápida y fácil. Está diseñado para adaptarse a monitores de 
pantalla ancha de 24.0” con relación 16:9”.

TAR-ASF141W9USZ

FILTRO PRIVACIDAD
14,1” OEM

Características:
Los Filtros de Privacidad 4Vu de Targus reduce el ángulo de visión de la pantalla 
de su notebook, protegen la información privada y datos confidenciales con án-

gulos de visión restringidos a 30 grados desde cualquier lado. Filtra la luz azul, 
minimizando la fatiga ocular. Bloquea el brillo de pantalla para una experiencia 

de visualización cómoda. Tiras adhesivas de silicona reutilizables para una 
instalación rápida y fácil. Está diseñado para adaptarse a notebook de pantalla 

ancha de 15.6” con relación 16:9”.

 TARGUS  /  ACCESORIOS COMPUTACIÓN

TAR-ASF156W9USZ

FILTRO PRIVACIDAD
15,6” OEM

Características:
Los Filtros de Privacidad 4Vu de Targus reducen el ángulo de visión de la pantalla 
de su notebook, protegen la información privada y datos confidenciales con 
ángulos de visión restringidos a 30 grados desde cualquier lado. Filtra la luz azul, 
minimizando la fatiga ocular. Bloquea el brillo de pantalla para una experiencia de                                            
visualización cómoda. Tiras adhesivas de silicona reutilizables para una instalación 
rápida y fácil. Está diseñado para adaptarse a notebook de pantalla ancha de 15.6” 
con relación 16:9”.



MARCA/

TARGUS
ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN

TAR-AMU75US-50

MOUSE ÓPTICO
RETRÁCTIL AMBIDIESTRO

Características:
Solución perfecta para que los viajeros puedan ahorrar espacio 
usando un mouse externo. Con una conexión USB estándar. 
Diseño elegante de color negro y gris. Forma moldeada propor-
ciona apoyo ergonómico para usuarios zurdos y diestros.

TAR-AMU76US-50 

MOUSE ÓPTICO
CABLE ALMACENAMIENTO

Características:
Tiene un diseño patentado de almacenamiento de cables que 
retrae completamente el cable dentro del mouse. Diseño ergo-
nómico y ambidiestro ayuda a prevenir la tensión de la palma. 

TAR-AMU80US-50

MOUSE ÓPTICO
Características:
Mouse de tres botones con un diseño ergonómico para brindar 
comodidad mientras está en uso. Diseñado para usuarios 
diestros y zurdos.  Cabe dentro de una funda para portátil para 
facilitar el viaje.

TAR-PAUM01U-30

MOUSE ULTRAMINI
ÓPTICO RETRÁCTIL

Características:
El Mouse Targus Ultra Mini Óptico Retráctil (plateado y negro 
con LED rojo) es la solución perfecta para ahorrar espacio cuan-
do usa un mouse externo. El Ultra Mini Mouse óptico retráctil 
viene de serie con una conexión USB ( 1.1) .



 /  33 CATÁLOGO 2019/2020

TAR-AMW571

MOUSE ÓPTICO
INALÁMBRICO NEGRO USB

Características:
Diseño compacto ideal para la oficina o transporte. Inalámbrico 
y almacenamiento de receptor USB integrado para una máxima 
movilidad. Cómodo de usar con cualquier mano y una rueda de 
desplazamiento para facilitar la navegación, puede desplazarse 
rápidamente por documentos y páginas web.

TAR-ASP61LA-60

CABLE DEFCON
GALVANIZADO CON CLAVE

Características:
Cable de acero de color negro con código de seguridad para 
computadoras portátiles. Tiene 1.5 metros de largo y 4.4 mm 
de grueso. 

TAR-AMW575

MOUSE ÓPTICO
NEGRO

Características:
Diseño ergonómico, con resultados precisos gracias a su sensor 
óptico de 1.600 DPI. Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz reduce 
la interferencia, los retrasos y la caída de señal para un exce-
lente seguimiento. El receptor USB se puede almacenar dentro 
del mouse para aquellos que están siempre en movimiento. 
Este mouse es cómodo de usar, con tecnología conveniente y 
altamente funcional.

 TARGUS  /  ACCESORIOS COMPUTACIÓN

TAR-ASP86RGL

CABLE SEGURIDAD
DEFCON 3 EN 1 / CLAVE 4 DÍGITOS

Características:
Diseño exclusivo con tres cabezales de bloqueo 
intercambiables, codificados por colores, es compatible con 
la mayoría de las ranuras de bloqueo comunes. El diseño 
fácil de usar tiene un cable de acero de 2 metros resistente 
al corte y a la corrosión. El código de 4 dígitos que se 
puede restablecer ofrece la posibilidad de no transportar 
llaves y permite hasta 10.000 combinaciones. Compacto 
para facilitar su transporte, este sólido candado es tan 
conveniente como resistente, una opción ideal para oficina, 
escuela, dormitorios, hoteles u otras zonas de alto riesgo.



TAR-DOCK110USZ

DOCKING VERSALINK
USB 3.O DUAL VIDEO T

Características:
El Docking Versalink Targus USB 3.0 es una herramienta de 
conectividad indispensable. Del tamaño de un teléfono celular. 
Cuenta con un acceso Gigabit Ethernet para acceso seguro 
y rápido a internet. Dos puertas USB 3.0 Super Speed para 
discos duros externos, lectores de tarjetas y otros periféricos. 
Puerta de video VGA y HDMI para conectar la mayoría de los 
proyectores y HDTV.

Medida: 6,4 x 2,2 x 12,1 cm (An x Al x P)

TAR-ACA934BT

ADAPTADOR
USB-C A VGA

Características:
Aumenta productividad al agregar un monitor. Optimizado 
para monitores de 1920 x 1080, admite video de alta resolución 
ideal para mostrar presentaciones en una pantalla grande. Es lo 
suficientemente compacto para uso en viajes.

Medida: 2,5 x 1,3 x 14,9 cm (An x Al x P)

TAR-AWE55US-50

BASE VENTILADOR
P/NOTEBOOK 15.4’

Características:
Lap Chill Mat® proporciona una superficie de trabajo cómo-
da y su computadora portátil se mantiene fresca usando 
ventiladores duales para proporcionar ventilación. Enchufe 
el conector USB en la computadora portátil para activar el 
enfriamiento. El diseño abierto permite a los ventilado-
res funcionar silenciosamente y estimula el flujo de aire 
constante. 

 TAR-PA235                       

BASE MONITOR
AJUSTABLE Y NOTEBOOK

Características:
Soporte para monitor universal que recupera espacio del 
escritorio elevando su monitor externo a una altura ergonómi-
camente correcta.  Soporta un monitor externo que pesa hasta 
40 Kg. También incluye un elevador que permitirá elevar la 
altura del soporte del monitor (de 85 mm a 136 mm). 

MARCA/

TARGUS
ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN
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TAR-ACH924USZ

HUB
3 USB - CONEXIÓN USB-C

Características:
Permite conectar más periféricos a su notebook con el HUB 
USB-C. Permite hasta 3 dispositivos USB-A. Puerta de paso 
alimentación USB-C. Puede acceder a los datos y transferir 

archivos (videos, datos y fotos) con una velocidad de hasta 5 
GPS. El diseño es compacto y facilita el transporte.

Medida: 5,7 x 1,6 x 6,4 (An x Al x P)

 TARGUS  /  ACCESORIOS COMPUTACIÓN

TAR-ACH114US 

HUB 4
PUERTO USB 2.0

Características:
Hub de 4 puertos. Se alimenta mediante el puerto USB, no 
es necesario conectarlo siempre a un adaptador de CA, lo 
que le permite conectar hasta cuatro dispositivos electróni-
cos a su portátil todos a la vez.

TAR-ACH124US

HUB 4
PUERTO USB 3.0 BUS POWER

Características:
Conecta hasta cuatro dispositivos electrónicos en cualquier 
computadora portátil con un concentrador USB 3.0 enchufable 
que ofrece velocidades de transferencia rápidas sin esfuerzo.
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TAR-CN31US-15

MALETÍN
16” P/NOTEBOOK CLASSIC
CLAMSHELL

Características:
Diseñada para proteger notebook de hasta 16 
pulgadas. Incluye un divisor ajustable para alojar 
computadoras portátiles más pequeñas. El bolsillo 
de almacenamiento de accesorios incluye un 
compartimiento para teléfono celular y bolsillos 
para almacenar bolígrafos, tarjetas de presenta-
ción y accesorios adicionales. Hecho de poliéster 
duradero. Las manijas dobles y la correa de hombro 
acolchada y extraíble ofrecen comodidad ergonó-
mica y distribución del peso equitativa para un 
transporte cómodo. 

 TAR-OCN1                        

MALETÍN
15” ACOLCHADO

TRADICIONAL NEGRO

Características:
El tradicional bolso para portátiles Notepac ahora 

ofrece más. Incluye un bolsillo delantero más grande 
para guardar carpetas y documentos. El comparti-

miento delantero con cremallera ahora incluye: porta 
bolígrafos, clip para llaves, tarjetero y bolsillo para el 

teléfono. Entre otras mejoras, se incluyen una correa 
de hombro más larga con acolchado adicional, y el 

logotipo metálico de Targus.

TAR-TSB917US

MOCHILA 15.6” 
METROPOLITAN ADVANCED

Características:
Mochila impermeable, con espacio protegido 
para almacenar notebook y tablet, incluye capa 
protectora para la lluvia. Su parte inferior duradera 
es resistente al desgaste y al clima. Cómoda de 
transportar por alzas acolchadas ajustables y asa 
de neopreno suave para un transporte cómodo. 
Bolsillos para accesorios y amplio espacio para 
almacenamiento.
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 TARGUS  /  MALETINES Y MOCHILAS

TAR-TSB921US

MOCHILA 15.6” 
BALANCE ECOSMART

Características:
La Mochila Balance Ecosmart es fabricada a partir de botellas de agua 

recicladas y libres de PVC, de diseño ergonómico para el máximo confort, 
con características ajustables que ayudan a distribuir la carga de manera 
uniforme y reduce la fatiga por uso prolongado. Amplios compartimien-
tos para transportar varios tipos de objetos, notebook y tablets, además 

de lápices, calculadora y otros objetos de uso habitual.

TAR-TEB005US

MOCHILA 15.6” 
REVOLUTION BACKPACK

Características:
Mochila Revolution para Notebook de hasta 15,6”. Tiene un estuche 
donde su computador va suspendido, protegiéndolo de caídas. El 
diseño permite el transporte de fundas de carpetas de archivos y 
bolsillos para smartphone, tarjetas de visita, lapiceras y varios otros 
accesorios. Fabricado en Nylon balístico liviano y resistente al agua.

TAR-CVR600-13

MOCHILA NOTEBOOK
15.4” NEGRA

Características:
La mochila para computadoras portátiles Groove Targus es accesible 
e ideal para su computadora portátil y todos sus efectos personales. 

La funda acolchada protege computadoras portátiles con pantallas de 
hasta 15,4” (39,11 cm). La sección delantera ofrece un generoso espacio de 

almacenamiento para CD, bolígrafos, un clip para llaves, bolsillo para teléfono 
móvil y un puerto para auriculares. Además, tiene un bolsillo adicional para 

archivos o accesorios e incluso un bolsillo lateral para su botella de agua. 
Todas estas características fueron diseñadas en una mochila de nylon 

duradero con base de PVC que ofrece protección contra el agua y el desgaste, 
lo que convierte a este producto en una mochila ideal.



MARCA/

TARGUS
MALETINES Y MOCHILAS

TAR-CVR617

MOCHILA NOTEBOOK
17’’ GROOVE

Características:
La mochila Groove 17“de Targus contiene un compartimiento acol-

chado diseñado para proteger notebooks con pantallas de hasta 
17”. Además, el compartimiento para notebooks , cuenta con una 

gran sección para llevar libros o carpetas. También hay varios 
compartimentos para accesorios, dos portabotellas de agua y un 

bolsillo con cremallera lateral para almacenamiento adicional.

TAR-TBB013US-50

MOCHILA
SPRUCE ECOSMART 15.6”

Características:
La mochila Spruce EcoSmart está diseñada para proteger notebooks con pantalla 
panorámica de hasta 15.6“ (39,6 cm) y fue construida en poliéster obtenido a partir 
de botellas plásticas recicladas. Además, este producto cuenta con accesorios libres 
de níquel y componentes plásticos reciclables. Para guardar sus elementos esen-
ciales, la mochila está equipada con clip para llaves, soporte para botella de agua, 
bolsillo para reproductor de MP3, tarjetero, porta bolígrafos y compartimentos para 
accesorios. El panel trasero acolchado y la correa de hombro ajustable permiten un 
calce cómodo y personalizado. El colorido interior verde ilumina la mochila, por lo 
que los artículos guardados allí podrán verse mejor. Tan elegante como deportiva, 
la línea Spruce ofrece una opción ecológica, duradera con detalles coloridos de muy 
buen gusto.
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 TARGUS  /  MALETINES Y MOCHILAS

TAR-TSB226US

MOCHILA NOTEBOOK
DRIFTER 16” BACKPACK

Características:
La mochila Drifter está diseñada para llevar notebooks de hasta 16“. 
Esta mochila tiene diversos bolsillos para accesorios, que incluyen un 
compartimiento de MP3 con orificio para auriculares y un bolsillo delantero 
grande con espacio suficiente para llevar un cargador portátil. Incluye porta 
bolígrafos, tarjeteros, dos bolsillos laterales de malla para una botella de agua 
y un conveniente bolsillo vertical en el frente para tener acceso fácil a las llaves 
u otros elementos que necesite agarrar rápidamente. El interior incluye un 
espacio grande frente al compartimiento acolchado para el portátil que sirve 
para guardar una carpeta y libros. El exterior fuerte presenta un panel inferior 
duradero, resistente al agua y hecho de un material que no se engancha para 
aumentar la duración. Para brindar protección inmediata durante condiciones 
climáticas inclementes, la mochila Terra presenta una capa para lluvia 
extraíble, resistente al agua, que cubre toda la mochila y se guarda en un 
compartimiento con cierre cuando no se usa. 

TAR-TSB238US

MOCHILA NOTEBOOK
TERRA 16” BACKPACK

Características:
Diseñada para portátiles con pantalla de hasta 16“.  Esta mochila pre-

senta dos compartimientos grandes de almacenamiento, que incluyen 
un compartimiento acolchado para el portátil que asegura el dispositivo 

y lo mantiene separado de los otros elementos de la mochila. Incluye 
un compartimiento grande oculto, con cierre. El divisor del interior 

proporciona un lugar seguro para guardar documentos. La mochila 
Drifter es una estructura fuerte, llena de opciones de almacenamiento y 

compartimientos protectores para dispositivos importantes.



MARCA/

TARGUS
MALETINES Y MOCHILAS

TAR-TSB515US

MOCHILA
16” ULTRALIGHT BKPK

Características:
Mochila para portátil con una excelente relación calidad/precio. 
Ultralight de Targus ofrece un nivel de protección básico para su 
portátil en un diseño de carga lateral; cuenta con un compartimen-
to acolchado para guardar el portátil y un cómodo bolsillo frontal 
rápidamente accesible para almacenar diferentes accesorios.

TAR-TSB705US-50

MOCHILA
LEGEND IQ 16”

Características:
Es un producto resistente y tiene muchos bolsillos multiusos, incluido 

un gran bolsillo acolchado para un portátil de hasta 15.6 “y una sección 
separada para su tableta que está forrada con material suave. También 

hay un bolsillo con un cable integrado y un conector para auriculares. 
El Legend IQ tiene dos correas ajustables acolchadas para los hombros 

y un panel trasero acolchado que promueve el flujo de aire para una 
mayor comodidad en el camino
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TAR-TBR003US

MALETÍN
15.4’’ METRO ROLLER

Características:
El maletín Metro Roller con ruedas 
Targus fue diseñado para proteger 
computadoras portátiles con pantallas 
de hasta 15,4” (39,1 cm).   

TAR-PBR022

MALETÍN
15.6”MOBILE  VIP ROLLER 4

RUEDAS ROLLER

Características:
Los detalles pulidos y la construcción esbelta 

hacen que el enrollador móvil y de pernocta 
de 4 ruedas Mobile VIP de 15.6” sea el más 

elegante hasta ahora. Está hecho para viajar sin 
esfuerzo, con cuatro ruedas giratorias duraderas 

que ruedan en cualquier dirección, tiradores de 
cremallera bloqueables para mayor seguridad y 

correas de sujeción que abren la sección durante 
la noche para que pueda agarrar y andar sin 

abrir toda la bolsa. Y tiene una sección separada 
y dedicada solo para su notebook, carpetas y 

accesorios. Los bolsillos, la estación de trabajo 
y los divisores  ubicados estratégicamente 

aseguran que pueda encontrar fácilmente lo que 
está buscando. El diseño está acabado con cuero 

sintético y costuras visibles para una apariencia 
profesional y personalizada.

 TARGUS  /  ROLLER
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· Accesorios
· Pizarras
· Hogar/Comercio
· Diario mural
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BI-IM070308

SET DE IMANES
EXTRA FUERTE

Características:
Imanes extra fuertes, aspecto plateado. Prácticos y 
fáciles de usar en conjuntos de 2 unidades.

BI-AA0105

BORRADOR
PIZARRA MAGNÉTICA

Características:
Borrador magnético ultraligero, se adhiere a pizarras 
magnéticas. Lavable, eficaz y económico.

Medidas: 5,5 x 2,3 x 10,5 cm (An x Al x P)
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BI-SILQUE  /  ACCESORIOS

BI-FL039403

BLOCK DE ROTAFOLIO
LISO (20 HOJAS)

Características:
Gran variedad de blocks de rotafolio ajustables a cualquier material o 
aplicación. Papel anti derrame de calidad. Parte superior perforada. 

Medidas: 65,0 x 98,0 cm (An x Al)

BI-FL035903

BLOCK ROTAFOLIO
CUADRICULADO (20 HOJAS)

Características:
Gran variedad de blocks de rotafolio ajustables a 

cualquier material o aplicación. Papel anti derrame de                 
calidad, parte superior perforada. Versión cuadriculada en 

líneas azules de 25mm

Medidas: 65,0 x 98,0 cm (An x Al)

 BI-FL148303

BLOCK ROTAFOLIO
SELF-STICK, 20 HOJAS

Características:
Block de 20 hojas de 585 x 500 mm. Fácil de utilizar, papel 
resistente de alta calidad, adhesivo sin solventes. Con tirador 
para transporte, despliega la base para utilizar.

Medidas: 50,0 x 58,5 x 7,0 cm (An x Al x P)



MARCA/

BI-SILQUE
ACCESORIOS

BI-PI0324

PUSHPINS
COLORES SURTIDOS
200 UNIDADES

Características:
Push pins ideales para utilizar en pizarras de 
corcho y fieltro Bi-Office, capaces de aguantar 
varias hojas. Variados colores en paquetes de 
200 unidades.

SET DE IMANES
REDONDO 20 MM (10 UNID.)

Características:
Set de imanes prácticos y fáciles de usar 
sobre cualquier pizarra magnética. Paquete 
de 10 unidades de 20 mm de diámetro.

Colores:

        Blanco: BI-IM141609

        Negro: BI-IM142609

        Rojo: BI-IM140509

        Verde: BI-IM140109

BI-PI0326

PUSHPINS
TRANSPARENTE

200 UNIDADES

Características:
Push pins ideales para utilizar en pizarras de corcho y fieltro 

Bi-Oficce, capaces de aguantar varias hojas. Transparentes 
en paquetes de 200 unidades.
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PIZARRA BLANCA
ROTATIVA CON RUEDA

Características:
Práctica pizarra blanca giratoria móvil de 2 caras.
Solución económica y móvil. No magnética, de 
borrado en seco. Estas pizarras rotan de modo 
conveniente, permitiendo mostrar información 
haciendo uso de una u otra cara.

Medidas:
BI-QR0201:  90 x 120 cm
BI-QR0401:  120 x 150 cm

PIZARRA 
MAGNÉTICA
BLANCA ALUMINIO MAYA

Características:
Pizarra magnética, con fino marco de alumi-
nio anodizado. Con bandeja para plumones 
de fácil colocación en el marco en cualquier 
posición. Elementos de fijación incluidos.

Medidas:
BI-MA0207170: 60 x 45 cm
BI-MA0307170:  60 x 90 cm
BI-MA0507170:  120 x 90 cm
BI-MA1507170:  150 x 100 cm
BI-MA2207170: 200 x 100 cm
BI-MA2807170: 200 x 120 cm
BI-MA2107170:  240 x 120 cm

PIZARRA DE VIDRIO
MAGNÉTICA

Características:
Superficie de escritura suave, magnética y de 
borrado seco, de cristal templado para un uso 
más seguro. 4 mm de grosor. Bandeja metálica. 
Versátil, ya que puede utilizar una gran variedad 
de marcadores. Incluye kit para montaje en pared 
e instrucciones incluidas.

Medidas:
BI-GL070101:  90 x 60 cm
BI-GL080101:  120 x 90 cm 
BI-GL110101:  150 x 120 cm
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BI-SILQUE  /  PIZARRAS



PIZARRA CORCHO
ALUMINIO MAYA

Características:
Pizarra de corcho con marco de aluminio anodizado. Superficie natural 
de gran calidad; resistente y autoregenerable. Fijaciones de pared 
oculta mediante esquinas de plástico.

Medidas:
BI-CA021170:  60 x 45 cm 
BI-CA031170:  60 x 90 cm 
BI-CA051170:  120 x 90 cm
BI-CA381170:  120 x 120 cm
BI-CA221170:  200 x 100 cm

PIZARRA MELAMINA
BLANCA ALUMINIO MAYA

Características:
Pizarra no magnética, con fino marco de aluminio anodizado. Todas 
las pizarras no magnéticas son reversibles, es decir, con superficie para 
escribir por ambas caras. Con bandeja para plumones de fácil colocación 
en el marco en cualquier posición.

Medidas:
BI-MA0212170:  60 x 45 cm 
BI-MA0312170:  90 x 60 cm
BI-MA0512170:  120 x 90 cm 
BI-MA1512170:  150 x 100 cm 
BI-MA1212170:  150 x 120 cm 
BI-MA2212170:  200 x 100 cm 
BI-MA2812170:  200 x 120 cm 
BI-MA2112170:  240 x 120 cm

PIZARRA MELAMINA
CUADRICULADA ALUMINIO MAYA

Características:
Pizarra no magnética con cuadriculado de 2,5 mm. Fino marco de 
aluminio anodizado. Bandeja para plumones de fácil colocación en el 
marco en cualquier posición. Elementos de fijación para pared inclui-
dos. De borrado seco, no magnética. Facilita la escritura y mejora el 
dibujo. 

Medidas:
BI-MA1221170: 150 x 120 cm
BI-MA2121170: 240 x 120 cm

MARCA/

BI-SILQUE
PIZARRAS
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ROTAFOLIO
CABALLETE MARCO

Características:
Caballete portátil con alternativa de tamaños y superficie 
magnética o no magnética. Marco de plástico magnético con
y sin portapapeles ajustable y brazos extensibles. Fácil de 
montar y de altura ajustable.

Medidas:
BI-EA2306475:  70 x 100 cm 
BI-EA4606475:  60 x 85 cm 

PIZARRA MIXTA
CORCHO + MAGNÉTICA ALUMINIO MAYA

Características:
Pizarra de corcho con marco de aluminio anodizado. Superficie 
natural de gran calidad, resistente y autoregenerable.
Fijaciones de pared oculta mediante esquinas de plástico.

Medidas:
BI-XA0203170:  45 x 60 cm
BI-XA0303170:  60 x 90 cm
BI-XA0503170:  90 x 120 cm
BI-XA1503170:  100 x 150 cm
BI-XA2203170:  100 x 200 cm

BI-SILQUE  /  PIZARRAS
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BI-CG019516

PIZARRA
MEMO RELOJ
40 x 35 CM GRIS

Características:
Calendario magnético grande con reloj 
integrado. Incluye marco ideal para adjuntar 
notas o personalizar con mensajes. Se puede 
utilizar para cualquier tipo de mes y años. 
El  paquete incluye 1 marcador de pizarra, 1 
limpiador de placa con 3 imanes.

Medidas: 40 x 35 cm

Color: Gris

PIZARRA
MAGNÉTICA
C/RELOJ MARCO

Características:
Calendario magnético grande de 45 x 30 
cm con reloj integrado. Incluye marco ideal 
para adjuntar notas o personalizar con 
mensajes. Se puede utilizar para cualquier 
tipo de mes y años. El paquete incluye 1 
marcador de pizarra.

Medidas: 30,0 x 45,0 cm (An x Al)

Colores:
Gris: BI-CG0117152

Negro: BI-CG0117216

BI-CLK010102

PIZARRA
CORCHO
MARCO PLÁSTICO

Características:
Pizarra de corcho con marco de plástico de 
color brillante. Esquinas redondeadas para 
mayor seguridad.

Medidas: 28 x 35 cm (An x Al)
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TABLERO
CON MARCO FOTO

Características:
Tablero de 60 x 20 cm en paño negro con un marco de fotos.

El marco de fotos puede contener fotos de 9.5 cm.

Medida: 60 x 20 cm (An x Al)
 

Colores:

        Café: BI-FP19860820

        Negro: BI-FP19881620

BI-SILQUE  /  HOGAR / COMERCIO

TABLERO KAMASHI
CORCHO

Características:
Tableros con fondo de corcho fabricados con elegantes marcos, 
inspirados en las bandejas de té japonesas.

Medidas: 60 x 20 cm (An x Al)

Colores:

        Rojo: BI-FB04391242

        Amarillo: BI-FB04392642

        Cafe: BI-FB04393082

BI-MX03402169 

PIZARRA MEMO
SEMANA, MES, MAIL

Características:
Diseño moderno, es perfecto como herramienta de planificación. Incluye 
área escritura y fieltro.

Medidas: 60 x 40 cm (An x Al)
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BI-VT660101150

DIARIO MURAL
CORCHO
12 A4

Características:
Fina y ligera solución para visualizar 
información. Superficie de corcho natural, 
gruesa y resistente, autoregenerable. La puerta 
de acrílico da excelente visibilidad al material 
expuesto.

Medida: 94,0 x 98,1 cm (An x Al)

BI-VT740101150

DIARIO MURAL
CORCHO
20 A4

Características:
Fina y ligera solución para visualizar informa-
ción. Superficie de corcho natural, gruesa y re-
sistente, autoregenerable. La puerta de acrílico 
da excelente visibilidad al material expuesto.

Medidas: 116,0 x 126,8 cm (An x Al)

BI-VT950101150

DIARIO MURAL
CORCHO

16 A4

Características:
Fina y ligera solución para visualizar 

información. Superficie de corcho natural, 
gruesa y resistente, autoregenerable. La 

puerta de acrílico da excelente visibilidad al 
material expuesto.

Medida: 94,0 x 128,8 cm (An x Al)
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BI-VT620101690

DIARIO MURAL CORCHO
ENCLORE EXTRA 06 A4

Características:
Fina y ligera solución para visualizar información. Superficie de corcho 
natural, gruesa, resistente y autoregenerable. La puerta de acrílico da 

excelente visibilidad al material expuesto.

Medida: 71,0 x 66,4 cm (An x Al)

DIARIO MURAL MAGNÉTICO
ENCLORE BUDGET

Características:
Vitrina acristalada magnética de interior en aluminio. Solución extra fina y  ultra 
ligera para visualizar la información. Diseño eficiente en costos ideal para  pasi-
llos y lugares de trabajo.

Medidas:
01 A3: 36 x 49 cm BI-VT810109660
01 A4: 27 x 36 cm BI-VT720109660
04 A4: 49 x 66 cm BI-VT610109660
06 A4: 71 x 66 cm BI-VT620109660
09 A4: 71 x 97 cm BI-VT630109660

BI-VT630101690

DIARIO MURAL CORCHO
ENCLORE EXTRA 09 A4

Características:
Fina y ligera solución para visualizar información. Superficie de corcho 
natural, gruesa, resistente y autoregenerable. La puerta de acrílico da  
excelente visibilidad al material expuesto.

Medida: 71,0 x 91,1 cm (An x Al)

BI-SILQUE  /  DIARIO MURAL



BI-VT390607760 
DIARIO MURAL

EXTERIOR
FIELTRO AZUL 18 A4

Características:
Solución de moderno diseño premium para visualizar informa-
ción, sello de caucho de cuerpo entero y parte trasera de acero 

para evitar que entren polvo y agua. Apertura vertical, ideal 
para pasillos. Con cierre y dos juegos de llave.

Medidas: 140 x 97 cm

MARCA/

BI-SILQUE
DIARIO MURAL

DIARIO MURAL INTERIOR
FIELTRO AZUL

Características:
Diario mural con marco de aluminio reciclado, superficie de fieltro. La puerta 
acrílica da excelente visibilidad al material visualizado. Con cierre y dos llaves.

Medidas:
12 A4: 94 x 98 cm BI-VT660107150    
16 A4: 94 x 128 cm BI-VT950107150 

DIARIO MURAL
MAGNÉTICO

Características:
Vitrina de aluminio. Elegante solución para visualizar información. Superficie 
de acero lacado magnético. La fuerte puerta acrílica da excelente visibilidad al 
material expuesto. Profundidad interna útil: 18 mm. Con cierre y se suministra 
dos llaves.

Medidas:
12 A4: 103 x 99 cm BI-VT660109750 
16 A4: 125 x 130 cm BI-VT740109750
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BI-SILQUE  /  DIARIO MURAL

BI-VT950109150

DIARIO MURAL MAGNÉTICO
16 A4

Características:
Vitrina de interior en aluminio. Fuerte, segura y ligera solución para una 
vitrina con éxito de ventas. Superficie de acero lacado magnética. Calidad 
y versatilidad a un precio asequible.

Medidas: 94 x 129 cm

DIARIO MURAL MAGNÉTICO
MASTERVISION INDOOR

Características:
Vitrina de aluminio. Elegante solución para visualizar información.

Superficie de acero lacado magnético. La fuerte puerta acrílica da excelente  
visibilidad al material expuesto. Profundidad interna útil: 18mm. Con cierre y 

se suministra dos llaves.

Medidas:
06 A4: 82 x 69 cm BI-VT620109750
12 A4: 104 x 100 cm  BI-VT660109750

BI-VT350109150

DIARIO MURAL MAGNÉTICO
VERTICAL 08 A4

Características:
Vitrina interior de aluminio. Apertura vertical, ideal para pasillos. 
Solución fuerte, segura y ligera. Superficie de acero lacrado magnética. 
Calidad y versatilidad a un precio asequible.     

Medida: 
08 A4: 87 x 60 cm BI-VT350109150               
12 A4: 87 x 90 cm BI-VT370109150               
18 A4: 131 x 90 cm BI-VT390109150





· Protector de Pisos
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FL-FC119225LV

PISO ACRÍLICO FLOORTEX
TRANSPARENTE PARA ALFOMBRA

Características:
Protege las alfombras del hogar y de la oficina contra derrames, 
raspaduras, suciedad del calzado y el daño causado por las ruedas de 
la silla.

Color: Transparente

Medidas: 90 x 120 cm (An x Al)

FL-FC129020LV

PISO ACRÍLICO FLOORTEX
TRANSPARENTE LISO

Características:
Protege el piso del hogar y de la oficina de rayados, raspaduras, sucie-
dad del calzado y daño causado por las ruedas de la silla.

Color: Transparente

Medidas: 90 x 120 cm (An x Al)
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BI-SILQUE  /  PROTECTOR DE PISOS

FL-FC11341525LV

PISO ACRÍLICO FLOORTEX
TRANSPARENTE PARA ALFOMBRA

Características:
Protege las alfombras del hogar y de la oficina contra derrames, 
raspaduras, suciedad del calzado y el daño causado por las ruedas de 
la silla.

Color: Transparente

Medidas: 115 x 134 cm (An x Al)

FL-FC12341520LV

PISO ACRÍLICO FLOORTEX
TRANSPARENTE LISO

Características:
Protege el piso del hogar y de la oficina de rayados, raspaduras, sucie-
dad del calzado y daño causado por las ruedas de la silla.

Color: Transparente

Medidas: 115 x 134 cm (An x Al)



NOTAS
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