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Marca Canaria de papelería y artículos para oficina.

Calidad, servicio, trabajo en equipo y la mejora 
continua son los valores que nos acompañan cada 
día.

Nuestro objetivo poder ofrecer la mejor y mayor 
variedad de artículos.



Goma Eva

Etiquetas

Archivo y organización

Talonarios preimpresos y rollos

Forro de Libros - Fundas de plastificación

Encuadernación

Corrector - Grapas - Detector billetes falsos

Cintas adhesivas - Silicona líquida

Papel

Estuches
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Etiquetas
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Etiquetas adhesivas

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Etiquetas adhesivas resistentes al calor: no se despegan del papel a pesar de las altas temperaturas de las impresoras láser y 
fotocompiadoras.

• Cantos: Rectos y romos (ref. PE-043)
• Color: Blanco
• Forma: Rectangular

- Pack de 100 hojas.

- Color: Blanco.

- Fácil uso en la mayoría de las impresoras de 

  inyección y láser, copiadoras o escritara a mano.

- Tamaños predefinidos compatible con la mayoría 

  de softwares.

TAMAÑOS DISPONIBLES

• Tipo de adhesivo: Permanente
• Tamaño de la hoja: Din A4
• Nº de hojas por pack: 100 Hojas

PE-001
Medidas: 38x21,2 mm

6500 etiquetas

PE-002
Medidas: 48,5 x 16,9 mm

6800 etiquetas

PE-005
Medidas: 52,5 x 29,7 mm

4000 etiquetas

PE-006
Medidas: 64,6 x 33,8 mm

2400 etiquetas

PE-011
Medidas: 70 x 35 mm

2400 etiquetas

PE-013
Medidas: 70 x 37 mm

2400 etiquetas

PE-024
Medidas: 105 x 48 mm

1200 etiquetas

PE-014
Medidas: 70 x 42,4 mm

2100 etiquetas

PE-025
Medidas: 105 x 57 mm

1000 etiquetas

PE-028
Medidas: 105 x 148 mm

400 etiquetas

PE-030
Medida: 210 x 297 mm

100 etiquetas

PE-043
Medida: 99,1 x 139mm

400 etiquetas



Goma Eva
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LÁMINAS GOMA EVA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ideal para manualidades creativas y didácticas.

• Láminas de tamaño 40 x 60 cm.
• Paquetes de 10 láminas.
• 26 colores lisos.
• 18 colores superglitter.
• Ligera.

• Lavable.
• No tóxica.
• Reciclable.
• Fácil de cortar, moldear, pegar, pintar y  troquelar.

- Láminas de 40 x 60 cm.

- Paquetes de 10 láminas.

- 26 colores lisos.

- 16 colores superglitter.

COLORES DISPONIBLES

Lisos

Superglitter

A006

A045

H002

H035

A011

N003

H003

H040

A012

N013

H007

H044

A018

N015

H009

H046

A020

N016      

H014

H047 H058 H076 H008 H012 H038 H010

A025

N018

H016

A021

N019

H018

A027

N022

H019

A006

N026

H020

A036

N027

H023

A039

N028

H024

A040

N029

H032

A044

N030

H034

Paquete 10 Láminas

No olvides...

El mejor alidado para la Goma Eva
SILICONA  LÍQUIDA

NU

EVO
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Carpetas

Fundas
y
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- Archivador de palanca

- Tamaño folio

- Forrado de papel negro jaspeado clásico

- Cantos reforzados

- Sistema rado

- Muy resistente

ARCHIVADOR CLÁSICO DE PALANCA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Archivador de cartón de primera calidad jaspeado negro, forrado interior y exteriormente.

• Sistema Rado: sistema que garantiza la estabilidad del archivador 
na vez cerrado. Las anillas se encajan a las ranuras situadas en las 
tapas, impidiendo que el archivador se abra. Mecanismo de palanca 
con compresor.

• Lomo ollado para una rápida extracción.

- Fundas en tamaño folio.
- Dimensiones: 240 x 330 mm.
- Tapa flexible de polipropileno traslúcido.
- 8 colores diferentes.
- Disponible: 10, 20, 30, 40, 60, 80 y 100 fundas.

CARPETA DE FUNDAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Carpeta de fundas transparentes para mostrar cualquier presentación, archivar u organizar documentos.

• Carpeta de fundas PROA elaboradas de polipropileno, ideal para uso 
diario, con fundas transparentes que permiten una cómoda coloca-
ción de documentos.

• Fundas en tamaño folio.
• Tapa flexible de polipropileno traslúcido.

• Fundas transparentes en el interior soldadas al lomo.
• Protección y conservación de documentos.
• Calidad premium.
• Dimensiones: 240 x 330 mm.
• Disponible en varios colores y número de fundas.

COLORES DISPONIBLES:

FUNDAS

101010
FUNDAS

202020
FUNDAS

303030
FUNDAS

404040
FUNDAS

606060
FUNDAS

808080
FUNDAS

100100100

• Muy resistente
• Tarjetero en el lomo
• Lomo 70 mm
• 2 anillas
• Capacidad: 500 hoja
• Dimensiones: 350 x 290 x 70 mm
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CARPETAS Y FUNDAS

- Calidad: 80 micras.

- Acabados: Piel de naranja y cristal

- Apertura superior.

- Fundas de polipropileno.

- 16 taladros.

- Tamaño Folio.

- Caja de 100 unidades.                                          Paquete 100 fundas

FUNDAS POLIPROPILENO - MULTITALADRO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PA-1702

PA-2702

PA-1703

PA-2703

PA-1704

PA-2704

PA-1705

PA-2705

PA-1701

PA-2701

PA-17011

PA-27011

PA-17021

PA-27021

PA-17041

PA-27041

PA-17031

PA-27031

PA-1707

PA-2707

PA-170001

PA-270001

FOLIO

A4

- Lomo ancho 70 mm

- FOLIO y A4

- Ollao, rado y tarjetero en el lomo.

- Palanca metáliica de gran calidad.

ARCHIVO RADO - LOMO ANCHO - COLORES

COLORES DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Archivo RADO lomo ancho, resiente y duradero para archivar documentos.

• Archivadores en cartón forrado con polipropileno.
• Lomo ancho 70 mm
• Tamaño: A4 y Folio
• Ollao, rado y tarjetero en el lomo.

Fundas multitaladro tamaño folio fabricadas con lámina de 80 micras y son flexibles, a la vez de duraderas.
Perfectas para proteger documentos de trabajo, dibujos técnicos y presentaciones de la suciedad y otros elementos dañinos 
Las fundas tienen aberturas superiores para insertar y extraer fácilmente papeles y evitan la transferencia de la tinta, por lo que mantienen 
sus documentos manuscritos o impresos en perfecto estado durante más tiempo.

• Abertura superior
• Formato: Folio
• Orificios: 16

• Material: Polipropileno
• Grosor: 80 micras
• Color: Transparente

• Palanca metáliica de gran calidad.
• Cantoneras metálicas.
• Hecho en la UE.
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- Carpeta Folio con 3 solapas y cierre con gomas.

- Tamaño 34 x 25 cm cerrada (Folio)

- Colores Translúcidos.

- Polipropileno 400 micras.                         

CARPETA DE POLIPROPILENO CON SOLAPA Y ELÁSTICOS

COLORES DISPONIBLES:

PC-300 PC-303 PC-302 PC-305 PC-331

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Carpeta duradera y flexible. Ideal para el uso diario en la oficia.

• Cuenta con tiras elásticas resistentes para mantenerla cerrada.
• Carpeta con 3 solapas y cierre con gomas.
• Tamaño A4 y A3

- Carpeta con 3 solapas.

- Cierre de gomas en las esquinas.

- Para documentos de hasta formato folio.

CARPETA DE CARTÓN CON SOLAPA Y ELÁSTICOS

COLORES DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Resistentes carpetas de cartón plastificado, mantienen juntos y protegidos los documentos y gracias a los cierres elásticos en las 
esquinas.

• Carpeta con 3 solapas.
• Cierre de gomas en las esquinas.
• Para documentos de hasta formato folio.

• Material: Cartón plastificado.
• 5 Colores disponibles.
• Dimensiones: 235 x 340 x 25 mm.

Paquete 10 Carpetas

• Colores Translúcidos.
• Polipropileno 400 micras.
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CARPETAS Y FUNDAS

- Sobre fabricado en polipropileno traslucido.

- Apertura y cierre de botón.

- 7 colores traslúcidos diferentes.

- Para documentos de hasta formato DIN A4.                                                  

SOBRE PLÁSTICO CON CIERRE DE BOTÓN

COLORES DISPONIBLES:

PC-401

PC-2012 ANILLAS

4 ANILLAS PC-431

PC-231

PC-402

PC-202

PC-405

PC-205

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Sobre fabricado en polipropileno, resistente a las manchas, polvo y agua, la mejor solución para proteger tus documentos.

• Sobre fabricado en polipropileno.
• Apertura y cierre de botón.
• Polipropileno translúcido para visualizar el contenido.

• Para documentos de hasta formato Din A4.
• Dimensiones: 330 x 230 mm.

Paquete 10 Sobres

- Tamaño Folio

- Sistema de 2 y 4 anillas

- Cartón forrado y laminado.

CARPETA FORRADA CON 2 Y 4 ANILLAS - LOMO 25 MM

COLORES DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Carpeta de cartón de gran resistencia, forrada en colores brillantes y acabado laminado para ofrecer el mejor estilo y durabilidad.

• Carpeta forrada de cartón, acabado laminado.
• Sistema de 4 y 2 anillas.
• Lomo estrecho 25 mm.

• Formato folio.
• 4 colores disponibles.
• Dimensiones: 270 x 340 x 25 mm.
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- Mix 4 anillas y miniclip.

- Para documentos de hasta formato Din A4.

- Lomo estrecho 25 mm.

- Cierre de trabilla y pasador.

CARPETA DOBLE SISTEMA - LOMO ESTRECHO

COLORES DISPONIBLES:

Paquete 1 Carpeta

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Carpeta de anillas, fabricada en PVC gofrado de alta calidad. Lomo recto, solapa y trabilla.

• Material: PVC.
• Sistema de anillas y miniclip.
• Lomo estrecho 25 mm.
• 4 anillas.

• Formato folio.
• Con esquinera interior y portabolígrafos.
• 4 colores disponibles (lisos y bicolor).
• Dimensiones: 335 x 240 x 35 mm.

- Mix 4 anillas y miniclip.

- Para documentos de hasta formato folio.

- Lomo ancho 40 mm.

- Cierre de trabilla y pasador.

CARPETA DOBLE SISTEMA - LOMO ANCHO

COLORES DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Carpeta de anillas, fabricada en PVC gofrado de alta calidad. Lomo recto, solapa y trabilla.

• Material: PVC.
• Sistema de anillas y miniclip.
• Lomo ancho 40 mm.
• 4 anillas.

• Formato folio.
• Con esquinera interior y portabolígrafos.
• 9 colores disponibles (lisos y bicolor).
• Dimensiones: 335 x 240 x 55 mm.

Paquete 1 Carpeta
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CARPETAS Y FUNDAS

   

- 4 anillas.

- Para documentos de hasta formato folio.

- Lomo estrecho 25 mm.

- Carpeta forrada en PVC.          

CARPETA PVC CON ANILLAS

COLORES DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Carpeta de anillas con cubierta rígida para guardar y organizar documentos.

• Carpeta forrada de PVC.
• Sistema de 4 anillas.
• Lomo estrecho 25 mm.

• Formato folio.
• Con sobre lateral.
• 3 colores disponibles (bicolor).
• Dimensiones: 335 x 240 x 35 mm.

Paquete 1 Carpeta

- Pinza metálica.

- Cartón forrado en PVC.

- Tamaño folio.

CARPETA DE PINZA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Apoyo para tomar nota. Con una estructura de cartón rígido forrado de PVC, esta práctica carpeta con pinza permite guardar 
documentos y tomar notas en cualquier sitio.

• Pinza metálica.
• Cartón forrado en PVC.
• Tamaño folio.

• Dimensiones: 235 x 340 mm.
• 6 colores disponibles.

Paquete 1 Carpeta

COLORES DISPONIBLES:
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Paquete 1 Carpeta

Miniclip en la parte superior.

Fabricadas en vinilos de calidad.

Tamaño folio.   

CARPETAS CON MINICLIP

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Las carpetas de miniclip son Indicadas para tomar apuntes y notas en clase, oficinas etc. con zona troquelada para el 
miniclip.

• Miniclip en la parte superior.
• Fabricadas en vinilos de calidad.

• Tamaño folio.
• Colores diponibles: negro y azul marino.

COLORES DISPONIBLES:

- Cartón de 500 g/m2.

- Con gomas y 3 solapas.

- Tamaños disponibles: Din A4 y Din A3.

CARPETA DE CARTÓN - AZUL

TAMAÑOS DISPONIBLES:

Paquete 20 Carpetas

Paquete 20 Carpetas

A4

A3

   
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ideal tanto para usar en casa y oficina, estas carpetas tienen un lomo de 10 mm y son la mejor solución para guardar y proteger 
documentos importantes como facturas, albaranes, recibos, etc.

• Clásica carpeta de gomas fabricada en cartón rigido.
• Dispone de 3 solapas que permiten una mejor sujeción de los documentos.
• Cartón de 500 g/m2.
• Con gomas y 3 solapas.

• Color: azul.
• Tamaños disponibles: 

• Din A4.
• Din A3
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CARPETAS Y FUNDAS

- Hechos de material ligero y flexible.

- Sin bordes afilados.

- Caja de 50 unidades.        

FASTENERS PLÁSTICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Fasteners de plástico con puntas redondeadas para archivar papeles de forma segura y práctica.

• Hechos de material ligero y flexible.
• Sin bordes afilados.
• Colores surtidos.

• Cajas de 50 unidades.
• Dimensiones de cada uno: 9 x 1,2 cm.

Paquete 50 fasteners Caja 10  Paquetes

- Dossier con lomo.

- Opaco y transparente.

- Lomo flexible.

- Fástener metálico.

DOSSIER FASTENER

COLORES DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Dossier con lomo de diferentes colores ideales para presentación de trabajos, ofertas y proyectos. 

• Fabricados con laminas de PVC rígido, resistente y duradero. 
• Opaco y transparente.
• Lomo flexible.

• Fástener metálico.
• Dimensiones 330 x 234 mm.
• 6 colores disponibles.

Paquete 10 Dossiers
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- Cartón gofrado rugoso.

- Para documentos de hasta formato folio.

- Cierre mediante gomas.

CARPETA DE PROYECTOS CON CIERRE DE GOMA

GROSOR Y COLORES  DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Formato folio, esta carpeta de proyectos fabricada con cartón gofrado de gran resistencia y durabilidad.

• Solapas fijas que ofrecen mayor estabilidad permitiendo mantener las 
carpetas en posición vertical para facilitar su almacenamiento.

• Cartón gofrado rugoso.
• Para documentos de hasta formato folio.
• Cierre mediante gomas.

FOLIO DOBLE FOLIO
FOLIO

PROLONGADO

- Calidad extra

- Doble índice y ollado.

- Cajas de cartón blanco.

ARCHIVO DEFINITIVO

TAMAÑOS DISPONIBLE:

 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Caja archivo definitivo

• Calidad extra.
• Prácticas cajas de archivo definitivo, robustas y muy fáciles y rápi-

das de montar. Con tapa fija, para un rápido acceso a su contenido, 
y espacio reservado para etiquetado.

• Cajas de cartón blanco.

• Doble índice y ollado.
• Montaje sencillo y rápido.
• Tamaños disponibles:

• Folio.
• Folio prolongado.
• Folio doble lomo.

• Lomos disponibles:
• 3 cm - Capacidad 270 hojas.
• 5 cm - Capacidad 450 hojas.
• 7 cm - Capacidad 650 hojas.
• 10 cm - Capacidad 900 hojas.

30 mm 50 mm

70 mm 100 mm

PC-031 PC-051

PC-071 PC-101

PC-032 PC-052

PC-072 PC-102
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y
Rollos

Talonariospreimpresos
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REFERENCIAS:

- Disponible:  Sencillo,  Autocopiativo doble,

  Autocopiativo triple.

- Dimensiones: Octavo (105 x 150 mm)

TALONARIO FACTURAS - 1/8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Talonario elaborado con hojas blancas preimpresas que incluyen los principales datos que ha de contener una factura (número de factura, 
fecha, datos cliente, cantidad, concepto, etc). Dispone de un lomo encolado que permite una extracción fácil y rápida.

- Disponible:  Sencillo,  Autocopiativo doble,

  Autocopiativo triple.

- Dimensiones: cuarto (145 x 205 mm).

TALONARIO FACTURAS - 1/4

REFERENCIAS:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Talonario elaborado con hojas blancas preimpresas que incluyen los principales datos que ha de contener una factura (número 
de factura, fecha, datos cliente, cantidad, concepto, etc). Dispone de un lomo encolado que permite una extracción fácil y rápida.

• Lomo encolado.
• Formato: cuarto (1/4).
• Preimpreso en castellano.
• Color blanco.

• Número de Copias: 
• Sencillo, sin copia.
• Autocopiativo doble.
• Autocopiativo triple.

PT6 PT63 PT65

Paquete
PT6 - PT63

Paquete
PT46 - PT68

Paquete
PT65

Paquete
PT70

10 Talonarios

10 Talonarios

5 Talonarios

5 Talonarios

• Número de hojas:
• Sencillo: 100 hojas.
• Doble y triple: 50 originales con sus copias.

• Número de hojas:
• Sencillo: 100 hojas.
• Doble y triple: 50 originales con sus copias.

PT46 PT68 PT70

• Lomo encolado.
• Formato: Octavo (1/8.)
• Preimpreso en castellano.
• Color blanco.

• Número de Copias: 
• Sencillo, sin copia.
• Autocopiativo doble.
• Autocopiativo triple.

*Dispone de cartón para evitar calco.

*Dispone de cartón para evitar calco.



TALONARIOS PREIMPRESOS Y ROLLOS
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REFERENCIAS:

- Disponible:  Sencillo,  Autocopiativo doble,

  Autocopiativo triple.

- Dimensiones: Octavo (105 x 150 mm).

TALONARIO CAMARERO 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Talonario elaborado con hojas blancas preimpresas en las que se incluyen los principales datos que ha de contener una comanda 
(fecha, mesa, camarero, cantidad, concepto, etc.), agiliza el trabajo del camarero ahorrándole tiempo. Dispone de un lomo encolado 
que permite una extracción fácil y rápida.

- Disponible:  Sencillo,  

- Autocopiativo doble,

- Dimensiones: Tercio (210 x 90 mm).

TALONARIO RECIBOS - 1/3

REFERENCIAS:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Talonario elaborado con hojas blancas preimpresas que incluye los principales datos que ha de contener una recibo (número del 
recibo, fecha, concepto, cantidad, firma, etc). Dispone de un lomo encolado que permite su uso fácil y rápido.

• Lomo encolado.
• Formato: tercio (3º).
• Preimpreso en castellano.
• Color blanco.

• Número de Copias: 
• Sencillo, sin copia.
• Autocopiativo doble.

PT16 PT60

• Número de hojas: 
• Sencillo: 100 hojas.
• Doble y copia: 50 originales con sus copias.

• Dimensiones: 210 x 90 mm.

• Número de hojas: 
• Sencillo: 100 hojas.
• Doble y copia: 50 originales con sus copias.
• Dimensiones: 105 x 150 mm.

PT58 PT88 PT89

• Práctico talonario para notas de 
camarero.

• Preimpreso en castellano.
• Lomo encolado.

• Número de Copias: 
• Sencillo, sin copia.
• Autocopiativo doble.
• Autocopiativo triple.

*Dispone de cartón para evitar calco.

*Dispone de cartón para evitar calco.

Paquete 10 Talonarios

Paquete
PT58 - PT88

Paquete
PT89

10 Talonarios 5 Talonarios
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REFERENCIAS:

- Talonarios tamaño bolsillos.

- Disponible:  Autocopiativo doble,  Autocopiativo triple.

- Dimensiones: 73 x 110 mm.

TALONARIO CAMARERO MINI

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Talonario elaborado con hojas blancas preimpresas en las que se incluyen los principales datos que ha de contener una comanda (fecha, 
mesa, camarero, cantidad, concepto, etc.) por lo que es fácil de usar y agiliza el trabajo del camarero ahorrándole tiempo. Dispone de un 
lomo encolado que permite una extracción fácil y rápida.

- Talonarios tamaño bolsillos.

- Disponible:  Sencillo,  Autocopiativo doble,

  Autocopiativo triple.

- Dimensiones: 90 x 140 mm.

TALONARIO CAMARERO TAMAÑO BOLSILLO

REFERENCIAS:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Talonario elaborado con hojas blancas preimpresas en que incluyen los principales datos que ha de contener una comanda (fecha, mesa, 
camarero, cantidad, concepto, etc.) agiliza el trabajo del camarero ahorrándole tiempo. Dispone de un lomo encolado que permite una 
extracción fácil y rápida.

• Práctico talonario para notas de camarero.
• Preimpreso en castellano.
• Tamaño bolsillo.
• Lomo encolado.

• Número de Copias: 
• Sencillo, sin copia.
• Autocopiativo doble.
• Autocopiativo triple.

PT160 PT140 PT141

• Número de hojas:
• Sencillo: 100 hojas.
• Doble y triple: 50 originales con sus copias.

• Número de hojas:
• Doble y triple: 50 originales con sus copias.

PT75 PT76

• Práctico talonario para notas de camarero.
• Preimpreso en castellano.
• Talonarios tamaño bolsillos.
• Lomo encolado.

• Número de Copias: 
• Autocopiativo doble.
• Autocopiativo triple.

*Dispone de cartón para evitar calco.

*Dispone de cartón para evitar calco.

Paquete
PT160 - PT140

Paquete
PT141

10 Talonarios 5 Talonarios

Paquete
PT75

Paquete
PT76

10 Talonarios 5 Talonarios



TALONARIOS PREIMPRESOS Y ROLLOS
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- Talonarios tamaño 3 en folio

- Disponible:  Autocopiativo doble

- Dimensiones: 100 x 210 mm.

TALONARIO CAMARERO 3 EN FOLIO - DUPLICADO

REFERENCIAS:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Talonario elaborado con hojas blancas preimpresas en que incluyen los principales datos que ha de contener una comanda (fecha, mesa, 
camarero, cantidad, concepto, etc.) agiliza el trabajo del camarero ahorrándole tiempo. Dispone de un lomo encolado que permite una 
extracción fácil y rápida.

• Práctico talonario para notas de camarero.
• Preimpreso en castellano.
• Tamaño bolsillo.

• Lomo encolado
• Número de Copias: 

• Autocopiativo doble.

PT 100

• Número de hojas:
• Doble: 50 originales con sus copias.

*Dispone de cartón para evitar calco.
Paquete
PT -100 10 Talonarios
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- Rollo de papel químico con copia  

- Para registradoras, calculadoras y TPV.

- Mandril: Ø 12 mm.

ROLLOS CON COPIA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Rollos de papel autocopiativo, elaborados con papel químico con un gramaje de 55 g/m2 que proporcionan una copia en color 
amarillo. Ofrecen excelentes resultados de impresión, un alto rendimiento y compatibilidad con un gran número de dispositivos.

- Rollo de papel estándar.

- Para registradoras, calculadoras y TPV.

- Mandril: Ø 12 mm.

ROLLOS PAPEL ESTÁNDAR

TAMAÑOS DISPONIBLES:

• Gramaje: 55 g/m2.
• Tamaños disponibles: 

• 57 mm.x 65 m. 
• 75 mm x 65 m.
• 80 mm x 65 m.

• Rollo de papel autocopiativo.
• Para usar con cajas registradoras, calculadoras y Terminal Punto de Venta (TPV).
• Rollo de papel químico con copia.
• Papel de la copia de color amarillo.
• Mandril: Ø 12 mm.

Paquete 8 Rollos Caja 15 Paquetes

Paquete 8 Rollos Caja 9 Paquetes

57 mm x 65 m.

75 mm x 65 m.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Los rollos de papel estándar blanco ofrecen excelentes resultados de impresión. Es superior a la del papel térmico y a la del 
copiativo y de mayor durabilidad. Ideal para dispositivos con cinta de tinta.

• Rollo de papel estándar blanco pensado para su uso con cajas registradoras, 
calculadoras y Terminal Punto de Venta (TPV).

• Rollo de papel estándar.
• Para registradoras, calculadoras y TPV
• Mandril: Ø 12 mm

• Gramaje: 60 g/m²
• Tamaños disponibles

• 57 mm x 65 m.
• 75 mm x 65 m.

Paquete 10 Rollos Caja 12 Paquetes57 mm x 65 m.

Paquete 12 Rollos Caja 6 Paquetes80 mm x 65 m.

Paquete 8 Rollos Caja 9 Paquetes75 mm x 65 m.



TALONARIOS PREIMPRESOS Y ROLLOS
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ROLLOS TÉRMICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Con el rollo de papel térmico podrá obtener recibos impresos de manera clara y legible. Se ha cortado de manera precisa para evitar 
atascos y permitir una alimentación fluida en la impresora. 

• Rollos de papel térmico de alta calidad para recibos, tickets y facturas.
• Para uso en impresores de cajas registradoras, sistemas TPV, datafonos 

y cualquier otra impresora con tecnología térmica.
• Película termorretráctil.
• Mandril: Ø  12 mm.

- Rollos de papel térmico de alta calidad para recibos, 

  tickets y facturas.

- Mandril: Ø  12 mm.

- Varios tamaños disponibles.

• Medidas disponibles:
• 44 mm x 70 m.
• 57 mm x 35 m.
• 57 mm x 45 m.
• 57 mm x 60 m.
• 75 mm x 60 mm.

TAMAÑOS DISPONIBLES:

*Los rollos térmicos PROA tienen certificación de impresión térmica en el papel de hasta 5 años siguiendo las instrucciones de 
conservación, lugares sin luz, humedad y calor, evitando que la parte térmica tenga contacto con partes plásticas.

Paquete 12 Rollos Caja 10 Paquetes40 mm x 70 m.

Paquete 10 Rollos Caja 20 Paquetes57 mm x 35 m.

Paquete 10 Rollos Caja 20 Paquetes57 mm x 45 m.

Paquete 8 Rollos Caja 15 Paquetes57 mm x 60 m.

Paquete 6 Rollos Caja 9 Paquetes75 mm x 60 m.

Paquete 6 Rollos Caja 9 Paquetes75 mm x 65 m.

Paquete 6 Rollos Caja 9 Paquetes80 mm x 60 m.

Paquete 6 Rollos Caja 8 Paquetes80 mm x 80 m.

Paquete 4 Rollos Caja 24 Paquetes110 mm x 50 m.

• 75 mm x 65 m.
• 80 mm x 60 m.
• 80 mm x 80 m.
• 110 mm x 50 m.
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- Rollo en polipropileno transparente. 

- Grosor: 80 micras.

- Ancho: 50 cm de ancho.

- Disponible en 3 metros

ROLLO FORRO DE LIBROS AUTOADHESIVO 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ideal para forrado de libros.

• Grosor: 80 micras.
• Ancho: 50 cm.
• Disponible en 3 y 20 metros de largo.

• Rollo en polipropileno transparente. 
• Con adhesivo reposicionable.

(puede despegarse durante los primeros minutos).
• Color transparante.

REFERENCIAS:

12682
3 m

Paquete 1 Rollo Caja 20 Rollos

- Forro ajustable para adaptarlo al grosor de los libros..

- Material: PVC libre de ftalatos.

- Varias medidasa disponibles.

FORRO DE LIBROS AUTOAJUSTABLE

REFERENCIAS:

Paquete 25 Forros

FL-28

28
 cm FL-29

29
 cm FL-30

30
 cm FL-31

31
 cm

1. Coloca 2. Ajusta 3. Pega

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
La forma más rápida para proteger sus libros.

• Forro ajustable para adaptarlo al grosor de los libros, sin necesidad 
de cinta adhesiva.

• Se retira de forma fácil sin dañar el libro.
• Material: PVC libre de ftalatos.        

• Disponible en varias medidas:
• 28 cm alto.
• 29 cm alto.
• 30 cm alto.
• 31 cm alto.
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- Larga duración.

- Grosor: 125 micras.

FUNDAS DE PLASTIFICACIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
La forma más rápida para proteger sus libros. Fundas de acabado brillante de fácil uso y limpieza, ayuda a proteger y prolongar 
la vida de los documentos.

• Acabado profesional.
• Fácil de usar.
• Excelente calidad.
• Film de poliéster inalterable al agua, grasas y tintas.       

• Larga duración.
• Grosor: 125  micras.
• Tamaños disponibles: 

• Din A4.
• Din A3.

Fácil de limpiarResistente al agua Colores brillantes

TAMAÑOS DISPONIBLES:

A4 A3

Paquete 100 Fundas



Encuadernación
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- Formato A4 (21 x 29,7 cm.)

- Colores disponibles: Negro y transparente

- Varios grosores disponibles: 

- 0,33 mm.

- 0,50 mm.

- 0,70 mm.

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Hojas para usar como cubiertas de polipropileno. Da una mejor imagen a tus trabajos y documentos. Pueden ser utilizadas 
como portadas  o también como contraportadas.

• Formato A4 (21 x 29,7 cm.)
• Plástico reciclable, respetuoso con el medio ambiente.
• Colores disponibles:

• Transparente.
• Negro. 

• Adecuado para cualquier encuadernación (wire-o, canutillo y espiral).
• Varios grosores disponibles:

• 0,33mm - 150 cubiertas por paquete.
• 0,50 mm - 100 cubiertas por paquete.
• 0,70 mm - 50 cubiertas por paquete. 

Paquete 150 Tapas

Paquete 100 Tapas

Paquete 50 Tapas

0,33 mm.

0,50 mm.

0,70 mm.

REFERENCIAS DISPONIBLES:
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Caja 100 EspiralesØ 6
mm

Caja 50 EspiralesØ 28
mm

Caja 30 EspiralesØ 38
mm

Caja 30 EspiralesØ 40
mm

Caja 100 EspiralesØ 8
mm

Caja 100 EspiralesØ 18
mm Caja 50 EspiralesØ 30

mm Caja 30 EspiralesØ 42
mm

Caja 100 EspiralesØ 10 
mm

Caja 100 EspiralesØ 20 
mm Caja 50 Espirales

Ø 32
mm Caja 30 Espirales

Ø 44 
mm

Caja 25 Espirales
Ø 48 
mmCaja 100 EspiralesØ 12 

mm

Caja 100 EspiralesØ 22 
mm Caja 50 EspiralesØ 34 

mm Caja 30 EspiralesØ 46 
mm

Caja 25 EspiralesØ 50 
mmCaja 100 EspiralesØ 14 

mm

Caja 100 EspiralesØ 24 
mm

Caja 100 EspiralesØ 26 
mm

Caja 50 EspiralesØ 36 
mm

Caja 100 EspiralesØ 16
mm

Caja Caja

Caja Caja

Caja

100 Espirales 100 Espirales

100 Espirales 100 Espirales

100 Espirales

Ø 8
mm

Ø 16
mm

Ø 10
mm

Ø 20 
mm

Ø 12 
mm

- Longitud adaptable.
- Permite giro de 360º de los documentos.

- Color: Negro. 

ESPIRAL METÁLICO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
La forma más cómoda y sencilla de encuadernar. Estas anillas permiten el giro de 360º de los documentos, facilitando su lectura.
Fáciles de utilizar y colocar en hojas previamente taladradas, estas espirales se cortan a la longitud deseada mediante alicate.

- Encuadernación duradera y de calidad.

- Variedad de diametros disponibles.

- Colores: Blanco y transparente.

ESPIRAL  DE PLÁSTICO

DIAMETROS DISPONIBLES:

DIAMETROS DISPONIBLES:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Similares a los espirales metálicos pero más gruesos y flexibles. Excelente opción para un acabado más llamativo en técnicas de 
encuadernación como el scrapbooking.

• Permiten el plegar completamente documentos y mantener las páginas perfectamente planas 
para facilitar el fotocopiado y la adición de notas.

• Encuadernación duradera y de calidad.
• Color: blanco y transparente.

• Diámetros disponibles: 
• Ø 8 mm.
• Ø 10 mm.
• Ø 12 mm.
• Ø 16 mm.
• Ø 20 mm.

• Cómodo y sencillo.
• Longitud adaptable.
• Permite giro de 360º de los documentos.
• Color: negro.

• Diámetros disponibles:
• Ø 6 mm.
• Ø 8 mm.
• Ø 10 mm.
• Ø 12 mm.
• Ø 14 mm.

• Ø 16 mm.
• Ø 18 mm.
• Ø 20 mm.
• Ø 22 mm.
• Ø 24 mm.

• Ø 26 mm.
• Ø 28 mm.
• Ø 30 mm.
• Ø 32 mm.
• Ø 34 mm.

• Ø 36 mm.
• Ø 36 mm.
• Ø 40 mm.
• Ø 42 mm.
• Ø 44 mm.

• Ø 46 mm.
• Ø 48 mm.
• Ø 50 mm.



30 Espirales

30 Espirales

25 Espirales

30 Espirales

25 Espirales
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CORRECTOR - GRAPAS - DETECTOR BILLETES FALSOS
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- Longitud de la cinta: 4,2 mm.

- Largo: 7 m.

- Caja de 20 piezas.

- Cinta correctora en seco de 5 mm. x 12 m.

-  Corrige de forma rápida y limpia.

-  Permite escribir en la zona corregida al instante.

CINTA CORRECTORA MINI

CINTA CORRECTORA 12 M

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cinta correctora PROA te ofrece una corrección sencilla, rápida y limpia. Secado instantáneo que te permite volver a escribir de 
inmediato. Cuerpo ergonómico y traslúcido.          

Permite corregir en una sola aplicación. Se puede corregir sobre cualquier tipo de papel, no requiere secado, ni deja sombra en las 
fotocopias. Permite la escritura inmediata con bolígrafo, roller, pluma, etc. 

• Película con base de papel.
• Se aplica en seco.
• Longitud de la cinta: 4,2 mm.
• Largo: 7 m.

• Se aplica en seco.
• Longitud de la cinta: 5 mm.
• Largo: 12 m.

• Larga duración.
• Inodora.
• Caja de 20 piezas.

• Inodora.
• Caja de 24 piezas.
• Tamaño de blister: 86 x 116 mm

Paquete

Caja

20 Correctores

24 Correctores
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- Tamaño compacto que encaja perfectamente en el entorno de trabajo.

- Se seca al instante para una reescritura rápida.

- Con pincel y aplicador.

CORRECTOR LÍQUIDO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Este líquido corrector proporciona correcciones precisas y limpias que se secan rápidamente para volver a escribir inmediatamente.  

• Tamaño compacto que encaja perfectamente en el entorno 
de trabajo.

• Se seca al instante para una reescritura rápida.
• Con pincel y aplicador.

• Volumen: 20 ml
• Paquete de 10 unidades.

Paquete 10 correctores

Con pincel y aplicador

REFERENCIA:
PC-103

- Punta de fina de metal.

- Secado rápido.

- Incorpora tapón con clip para mayor duración.

LÁPIZ CORRECTOR

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Este modelo con mecanismo “agitar y apretar” es un práctico lápiz corrector con una punta fina que garantiza una aplicación precisa.

• El mecanismo “agitar y apretar” ofrece el control de un bolígrafo 
con líquido corrector diseñado para cubrir errores en cualquier 
tipo de tinta y papel. 

• Fácil de utilizar gracias al cuerpo que se puede apretar y la pun-
ta de metal excepcionalmente suave para que pueda corregir 
los errores de forma precisa sin tener que aplicar varias capas.

REFERENCIA:
PC-102

Paquete 10 correctores

• Punta de fina de metal para una aplicación precisa.
• Fácil de aplicar: solo tiene que agitar y apretar
• Secado rápido.
• Incorpora tapón con clip para mayor duración.
• 8 ml.
• Caja 10 piezas.

1 mm

pu n t a  r o l l e
r



CORRECTOR - GRAPAS - DETECTOR BILLETES FALSOS
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- Verificación inmediata

- Adecuado para comprobar todas las divisas.

- Luz infrarroja en la tapa.

ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Un medio perfecto para comprobar todo tipo de billetes rápida y fácilmente. 
Si la línea del billete cambia de color, tiene un billete falso entre sus manos. Si la línea se desvanece o eventualmente desaparece, el 
billete es auténtico.
• Verificación inmediata
• Adecuado para comprobar todas las divisas.
• Tamaño: 135 x 15 x 10 mm.

• Sistema de luz infrarroja para, en caso de no estar satisfecho, hacer 
una segunda verificación

• 3 Baterías LR1130 incluidas.

Paquete 1 Rotulador

- Aptas para todo tipo de grapadoras.

- Grapas cobreadas de gran calidad y resistencia.

- Tipo Estándar.

- Modelo: 24/6.

GRAPAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Las grapas estándar PROA fabricadas con material dúctil que proporciona un óptimo resultado de grapado y mayor confort. 

• Cada caja contiene 1.000 grapas
• Para grapar hasta 20 hojas (80 g/m²)
• Calidad superior.
• Patilla de 6 mm de largo.

• Aptas para todo tipo de grapadoras.
• Grapas cobreadas de gran calidad y resistencia.
• Tipo Estándar.
• Modelo: 24/6.

REFERENCIA:

12682
24/6

Paquete 1000 Grapas Caja 10 Paquetes
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CINTAS ADHESIVAS - SILICONA LÍQUIDA
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- Cinta de embalaje estándar para uso general.

- Ideal para sellado de cajas livianas.

- Disponible en 66 y 132 metros.

CINTA PARA EMBALAR

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Resistente y duradera cinta de embalaje de polipropileno de gran adherencia que se adapta bien a las diferentes formas, lo que la 
hace ideal para el sellado cotidiano de paquetes livianos.

• Color: Transparente y marrón.
• Ancho: 50 mm.
• Longitudes disponibles:

• 66 m.
• 132 m.

• Cinta de embalaje estándar para uso general.
• Ideal para sellado de cajas livianas.
• Resina de acrílico de alta adherencia.
• Sin disolventes.
• Buena extensión.

REFERENCIAS:

Paquete

Paquete

6 Rollos

6 Rollos

Caja

Caja

6 Paquetes

6 Paquetes

66 metros

132 metros

Fácil de cortar con las manos

- Largo:

- 33 metros.

- 66 metros

- Torre 8 piezas.

CINTA ADHESIVA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Ideal para sujetar o sellar todo tipo de objetos y materiales, esta cinta adhesiva se pega con fuerza y de forma permanente a un gran
número de superficies. Pensada para uso frecuente en el hogar, la oficina o la escuela, esta cinta de 33 metros se corta fácilmente con
los dedos. Al ser transparente, ofrece acabados perfectos e invisibles.

• Fácil de cortar con las manos.
• Cinta adhesiva de alta calidad
• Color: Transparente.
• Corte fácil.

8 Rollos

• Embolsado individual para una mejor conservación
• Dimensiones 19 mm x 33 m y 19 mm x 66 m.
• Torre de 8 unidades



37

- Pega con fuerza Goma Eva, papel, cartón y plástico. 

- Color: Transparente.

- Capacidad: 100 ml.

SILICONA LÍQUIDA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Pegamento ideal para manualidades con Goma Eva, se adhiere con fuerza sobre la mayoría de materiales para manualidades.

• Pega con fuerza Goma Eva, papel, cartón y plástico.
• Uso seguro para niños.
• Bote con aplicador fácil y limpio para evitar las manchas.
• Pegamento a base de cyanocrilato.

• Cumple con la normativa EEC-EN 71 parte 5 sobre seguridad en 
los juguetes.

• Color: transparente.
•  Capacidad: 100 ml.

Caja1 Bote. 30 Botes



Papel
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- Nota adhesiva.

- Mayor resistencia y adherencia.

- 3 medidas diferentes:

- Bloc 75 x75 mm 

- Bloc 125 x75 mm contiene 

- 3 Blocs de 40x50 mm contiene 

NOTAS ADHESIVAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

• Con las notas adhesivas de PROA podrá colocar, quitar y volver a pegar 
fácilmente sus anotaciones sin dejar ningún tipo de residuo en la superficie 
de archivadores, puertas, paredes o incluso en el interior de planificadores, 
archivadores o diarios. 

• Mayor resistencia y adherencia.
• Perfectas para dejar mensajes, escribir recordatorios o anotar la lista de 

tareas pendientes
• Son reposicionables, se pueden pegar y despegar varias veces sin dejar re-

siduos sobre las superficies

REFERENCIAS:

• Color: amarillo claro.
• Tamaños disponibles:

• Bloc 75 x75 mm contiene 100 notas de color amarillo classic.
• Bloc 125 x75 mm contiene 100 notas de color amarillo classic.
• 3 Blocs de 40x50 mm contiene 100 notas cada uno de color 

amarillo classic.

Ref: PN-101 

Medida: 75 x 75 mm
Bloc 100 hojas

Paquete: 12 blocs

Ref: PN-102

Medida: 125 x 75 mm
Bloc 100 hojas

Paquete: 12 blocs

Ref: PN-103

Medida: 40 x 50 mm
3 Blocs de 100 hojas 
cada uno.

Paquete: 4 - blocs (3)

Las notas adhesivas de PROA tienen un adhesivo resistente y se adhieren mejor a las superficies.



PAPEL
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- 500 hojas.

- Dimensiones: 100 x 100 x 45 mm.

- Color: Blanco roto y multicolor.

TACO DE NOTAS 

Paquete 1 Taco

- 320 hojas adhesivas.

- Dimensiones: 75 x 75 mm.

- Color: 4 colores flúor

CUBO NOTAS ADHESIVAS

REFERENCIA: PR-148 - BLANCO
                PR-148 C - MULTICOLOR

REFERENCIA: PN-104

Paquete 1 Taco

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ideales para recordatorios o mensajes breves.       

• Taco que incluye 500 notas, ideales y rápidas tanto en la oficina como 
en el hogar.

• Dimensiones: 100 x 100 x 45 mm.

• Cubo de 320 hojas adhesivas
• Tamaño de hoja 75 x 75 mm en 4 colores flúor.
• 80 hojas de cada color: Amarillo flúor, Naranja flúor, Verde flúor, Rosa 

flúor.

• Papel: 80 gr/m2

• Color: Blanco roto. y Multicolor

• Las notas adhesivas PROA están fabricadas en la UE con papel 
certificado y adhesivo a base de agua.

• El adhesivo les permite pegarlas y despegarlas.
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- Fichas de cartulina offset blanca de 180 g.

- Disponibles en lisas y rayadas.

- 4 medidas diferentes Nº 2 - 3 - 4 - 5

- Paquetes de 100 fichas.

FICHAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

• Paquete de fichas rayadas PROA fabricadas en cartulina de color blanco 
que permite tener todos los datos organizados en ficheros. 

• Disponen de cantos rectos y lisas o rayadas las cuales permiten una es-
critura ordenada y una lectura fácil y rápida de los datos, notas, listas 
bibliográficas, etc.

• Fichas de cartulina de 180 g. rayadas o lisas

REFERENCIAS:

• Tamaños:
• Nº2 – 125 x 75 mm
• Nº3 – 150 x 100 mm
• Nº4 – 200 x 125 mm
• Nº5 – 215 x 160 mm

• Color: blanco.
• Paquetes de 100 fichas.

Nº2
125 x 75 mm

ref:
Lisas       PF-002
Rayadas  PF-102

Nº3
150 x 100 mm

ref:
Lisas       PF-003
Rayadas  PF-103

Nº4
200 x 125 mm

ref:
Lisas       PF-004
Rayadas  PF-104

Nº5
215 x 160 mm

ref:
Lisas       PF-005
Rayadas  PF-105
 

Estas clásicas fichas con rayado o lisas  son la mejor forma de organizar tus ficheros, te ayudan a estudiar, orrganizar tus ideas, etc.



Estuches
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• Portatodo de 2 y 3 cremalleras individuales.
• Tiradores metálicos.
• Material poliéster.
• Asa.
• Varios colores disponibles

ESTUCHE PLUMIER

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Portatodo con 2 y 3 cremalleras individuales, asa y tiradores metálicos en diferentes colores. Ideal para tener organizado todo el material de escritura 
y otros artículos.

• Portatodo de 2 y 3 cremalleras individuales.
• Tiradores metálicos.
• Material poliéster.

• Tamaño:
• 2 cremalleras: 22 x 11 x 6 cm.
• 3 cremalleras: 23 x 11 x 8,5 cm.

• Asa.

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO
3 cremalleras - PM - 3C

cremallera

cuerpo

2 cremalleras - PM - 2C




