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>>>París-Leo
Tapa baladek rígida. Impresa a dos colores 5 idiomas. Papel offset blanco. Mapa
de España y Portugal impreso en guarda posterior. Acabado Fluxo. Contenido:
datos personales, calendario trianual, santoral y planning, hoteles y paradores e
índice telefónico incorporado.

Ref.: 111060

1

4

21

15

3

1

70
gr/m2

>>>Milenium
Polipropileno translúcido. Goma elástica para cerrar. Anualidad en
castellano/inglés y textos en castellano. Contenido: calendario 3 años,
hoja datos personales, fechas a recordar, teléfonos destacables,
información telefónica, prefijos telefónicos, paradores nacionales,
santoral, direcciones y teléfonos.

Ref.: 36136. Mar corazones

21,5

15,5

1

70
gr/m2

Ref.: 36138. Bloom JL
Ref.: 36625. Mix K

>>>París-Acuario
Tapa baladek rígida. Impresa a un color en 5 idiomas. Papel ecológico
reciclado. Mapa impreso en color en la guarda posterior. Contenido: datos
personales, calendario trianual, santoral y planning, hoteles y paradores e
índice telefónico incorporado.

Ref.: 11105. Castellano
Ref.: C11105. Catalán

>>>Agenda con Pasador Burn
Cubierta acolchada realizada artesanalmente, en símil piel bitono con trabilla
de cierre y portabolígrafo. Impresión a 2 colores. 384 páginas. Contenido:
plannings, distancias kilométricas entre ciudades, autopistas, teléfonos de
utilidad, información de interes por autonomías, con una selección de hoteles,
restaurantes y gobiernos autonómicos.Papel ahuesado. 32 páginas de cartografía
a color. Listín telefónico separado. Punto de lectura.

24
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1

75
gr/m2

Ref.: 8500

5

6
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15

70
gr/m2

1
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3

>>>Pukas Surf¡ng
Agendas y bloc de notas de surf con tapas
duras y cierre de gomas.

Ref.: 910001. Agenda Tablas
Ref.: 910501. Bloc de notas Tablas
1

Ref.: 910003. Agenda Team
Ref.: 910503. Bloc de notas Team

NOVEDAD

>>>Classic
Agenda cosida y acolchada en materiales y colores clásicos.
Contenido: festivos nacionales, santos del día y zona Quicknotes®
para priorizar actividades. Mapas.

Ref.: 77062200
15

Ref.: 77061200
Ref.: C77069250. Catalán

>>>Clio Best
Cubierta acolchada en símil piel bitono. Impresa a 2
colores. Papel ahuesado. 384 páginas. Contenido:
Plannings, información nacional por autonomías. 32
páginas de cartografía a color, distancias kilométricas,
autopistas, usos horarios, listín telefónico separado.
Punto de lectura.

Ref.: 8515

6

7

8
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1

>>>Expositor
Expositor 10 unidades surtidas.

Ref.: 85155

75
gr/m2
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gr/m2
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gr/m2
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>>>Espiral Letra
Tapas de polipropileno translúcido, encuadernada en espiral y cierre
con goma elástica. Idioma castellano. Contenido: datos personales,
calendario, plan anual, anualidad 1 día página, notas, teléfonos y
direcciones. Sábados y domingos en página completa. Cierre con
goma elástica. Doble goma elástica en formato 21x29,7.
21

70

70

21,5

gr/m2

Ref.: 7410237

29,7

15,5

1

gr/m2

Ref.: 7410338

>>>Oxford Fashion
Agenda cosida, encuadernada, con tapas de tela y cierre
con goma elástica. Interior profesional estructurado con
diseño bicolor. Contenido: festivos nacionales, santos del
día y zona Quicknotes® para priorizar actividades. Mapas.
Colores surtidos.
5

21

15

80
gr/m2

Ref.: 71210200

>>>Arabesque
Expositor de unidades surtidas. Diseño inspirado en motivos florales.
Tapas duras, encuadernadas con tela. Doble espiral. Goma elástica.
Anualidad día página.

Ref.: 71280200.
Tamaño: 15x21cm.(10 unidades)

>>>Ibiza 15
Agenda de sobremesa con cubierta acolchada acabada en PVC. Impreso
a dos colores. 4 idiomas internacionales y 3 autonómicos. Contenido:
Dietario día por página (6 páginas por semana). Planning trimestral, listín
telefónico incluido, husos horarios, punto de lectura. Mapa de España y
Portugal impreso a color en guarda posterior.

Ref.: 1750UN
21

15

65

1

Ref.: 1751UN

gr/m2

Ref.: C1750UN. Catalán

15
21

12
18

Ref.: 71245200
Tamaño: 12x18cm. (5 unidades)

Ref.: 71245200 Ref.: 71280200

agendas

>>>día/página
5

>>>Ibiza 17
Agenda de sobremesa con cubierta en sintético y acolchada.
Papel ahuesado. Impreso a dos colores. 4 idiomas
internacionales y 3 autonómicos. Contenido: teléfonos de
utilidad, autopistas, distancias kilométricas, usos horarios,
indice telefónico, 16 páginas de mapas a color.
17
24

1

75

Ref.: 8510

1

2

3

gr/m2

Ref.: C85101. Catalán

>>>Gommato
Cubierta acolchada realizada en material sintético. Con marco perimetral en
seco. Papel blanco. Contenido: calendario trienio, planning anual, fiestas,
mapa mundi de horarios, santoral, distancias entre ciudades, hoteles y
restaurantes de España, citas literarias a pie de página. Se completa con una
página de notas, 14 de índice telefónico y mapa de España actualizado.

NOVEDAD

Ref.: 1004

3

6

21

15

1

60
gr/m2

>>>Ares
Cubierta acolchada realizada en material sintético, efecto piel. Con falsa
costura en seco. Papel blanco. Contenido: calendario trienio, planning anual,
fiestas, mapa mundi de horarios, santoral, distancias entre ciudades, hoteles
y restaurantes de España, citas literarias a pie de página. Se completa con
una página de notas, 14 de índice telefónico y mapa de España actualizado.

24

17

75
gr/m2

1

Ref.: 1021

4

25

7

NOVEDAD
>>>Kenia-Leo
Tapa acolchada. Impresa a 2 colores en 8 idiomas. Papel blanco.
Mapa impreso en color en la guarda posterior. Contenido: datos
personales, calendario trianual, santoral y planning, hoteles y
paradores e índice telefónico incorporado.

Ref.: 113360

NOVEDAD

>>>E
it
>>>Expositor
Expositor 10 unidades surtidas.

Ref.: 11993UN
Ref.: C11993UN. Catalán
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7
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70
gr/m2

1
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>>>>Kairos 17
Agenda de sobremesa con cubierta en sintético y acolchada. Papel ahuesado.
Ag
Impreso a dos colores. 4 idiomas internacionales y 3 autonómicos. Contenido:
Im
teléfonos de utilidad, autopistas, distancias kilométricas, usos horarios, indice
te
telefónico, 16 páginas de mapas a color.
te
0

1

1

NOVEDAD

21

15

Ref.: 8516
Re

70
gr/m2

>>>Roma-Leo
Tapa de tela flexible con cinta elástica. Impresa a dos colores en 8
idiomas, papel offset blanco. Mapa impreso en color en la guarda posterior.
Contenido: datos personales, calendario trianual, santoral y planning,
hoteles y paradores e índice telefónico incorporado.
15

70

21

1

gr/m2

Ref.: 1142603
Ref.: 1142602

NOVEDAD

>>>Tokio-Libra-Espiral
Tapa polipiel rígida termovirante. Impresa a dos colores en 5 idiomas. Papel offset
ahuesado verjurado. Mapa de carreteras de 16 páginas de España y Portugal.
Contenido: datos personales, calendario trianual, santoral y planning, hoteles y
paradores e índice telefónico incorporado.

Ref.: 115410

3

4

24

17

80
gr/m2

>>>Pekin-Tauro
Tapa en corcho. Impresa a dos colores en 8 idiomas internacionales y
autonómicos. Papel offset blanco. Mapa impreso en color en la guarda
posterior. Contenido: datos personales, calendario trianual, santoral y
planning, hoteles y paradores e índice telefónico incorporado.

Ref.: 111880R

21

15

1

70
gr/m

2

Ref.: 1118800
Ref.: 1118604

NOVEDAD

1
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7

>>>Los Angeles-Leo
Tapa de polipiel flexible con cinta elástica y pespunteada. Impresa a dos
colores en 8 idiomas, papel offset blanco. Mapa impreso en color en la
guarda posterior. Contenido: datos personales, calendario trianual, santoral
y planning, hoteles y paradores e índice telefónico incorporado.

21

15

1

70
gr/m2

Ref.: 112560

1

5

7

>>>Madera
Cubierta acolchada realizada en material sintético efecto madera. Papel blanco.
Contenido: calendario trienio, planning anual, fiestas, mapa mundi de horarios,
santoral, distancias entre ciudades, hoteles y restaurantes de España, citas
literarias a pie de página. Se completa con una página de notas, 14 de índice
telefónico y mapa de España actualizado.

NOVEDAD

Ref.: 1015

21

15

1

60

1

gr/m2

30

>>>Mirto Embuchada
Cubierta embuchada, con funda artesanal, super acolchada con diseño
moderno de última tendencia. Con costura perimetral en hilo natural.
Cierre con clip imantado automático. Editado en papel struck en color
crema. Impresa a 2 tintas. Contenido: información general al inicio
de la agenda, calendario trienio, planning anual, 1 página de fiestas
internacionales, mapa mundi de horarios y distancias kilométricas.

gr/m2

1

Ref.: 727023
Ref.: 727017

>>>>Oxford Office
Ag
Agenda
con espiral integrada en las tapas de plástico metalizado que permite
una apertura de 360º. Incorpora cierre con goma elástica, regla marcador
un
de página móvil y solapa lateral para documentos. Interior profesional
estructurado con diseño bicolor. Índice telefónico removible de 32 páginas.
es
Colores surtidos
Co
15

5

Ref.: 77039295
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21

24
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80

80
gr/m2
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>>>Sahara

15

17

80

80

gr/m2

24

21

Cubierta acolchada realizada en material símil piel mate. Con marco cosido en hilo color marrón. Papel struck
en color crema. Contenido: calendario trienio, planning anual, fiestas, mapa mundi de horarios, santoral,
distancias entre ciudades, hoteles y restaurantes de España, citas literarias a pie de página. Se completa con
una página de notas, 14 de índice telefónico y cartografía actualizada, mapa mundi y mapa político de Europa.
1

gr/m2

Ref.: 12149 Ref.: 72149

>>>Jaque
Cubierta en símil piel, con goma elástica de cierre. Impresa
a 2 colores sobre papel ahuesado. Dietario con 4 idiomas
internacionales y 3 autonómicos. Contenido: plannings ,
teléfonos de utilidad. 16 páginas de mapas. Listín telefónico
incluido en gráfica.

Ref.: 8600

21

1

1

2

>>>Expositor

3

15

Expositor 10 unidades surtidas.

65

Ref.: 85130

gr/m2

>>>Barcelona-Tauro
Tapa de polipiel termovirante. Acolchada. Impresa a
2 colores 8 idiomas. Papel offset ahuesado. Mapa
impreso en color en la guarda posterior. Contenido: datos
personales, calendario trianual, santoral y planning,
hoteles y paradores e índice telefónico incorporado.

21

15

1

70
gr/m2

22 99 55

Ref.: 11468

77 33 88

>>>Expositor
Expositor 10 unidades surtidas.

Ref.: 11468
Ref.: C11468. Catalán

>>>Tecno
Cubierta acolchada en material sintético, metalizado efecto carbono. Papel
struck en color crema. Contenido: calendario trienio, planning anual, fiestas,
mapa mundi de horarios, santoral, distancias entre ciudades, hoteles y
restaurantes de España, citas literarias a pie de página. Se completa con
una página de notas, 14 de índice telefónico y cartografía actualizada, mapa
mundi y mapa político de Europa.
24

17

Ref.: 7117

3

31

6

60
gr/m2

1

agendas

>>>día/página
9

>>>Terma
Cubierta realizada en símil piel marrón.
Encuadernadas en espiral wire-o. Dietarios día
por página en dos tamaños. Impresas a 2 colores
sobre papel ahuesado. Dietario día por página con
4 idiomas internacionales y 3 autonómicos. Incluyen
citas literarias a pie de página.
15

19

70

70

26

21

1

gr/m2

Ref.: 86120

Ref.: 86230

Ref.: 86120

gr/m2

Ref.: 86230

>>>Baten cuadrícula
Dietario en dia por página. 384 páginas. Sábados y domingos por separado
en páginas independientes. Impresa a 2 colores sobre papel ahuesado.
Cuadrícula en cada página. Plannings, diferencias horarias, distancias
kilométricas y 32 páginas de cartografia a color. Listín telefónico separado.
Cubierta en simil piel con ribete perimetral.

Ref.: 85400

>>>Tokio-Tau
Tapa rígida. Encuadernación en espiral doble 5+5.
Impresa a 2 colores. Papel offset blanco.

Ref.: 11501/02. Rojo-Gris
Ref.: 11501/05. Verde-Gris
15
21

1

70
gr/m2

>>>Expositor
Expositor 10 unidades surtidas.

Ref.: 11501

>>>West
Cubierta acolchada en material polipiel lisa. Con falsa costura en seco.
Papel struck en color crema. Contenido: calendario trienio, planning anual,
fiestas, mapa mundi de horarios, santoral, distancias entre ciudades,
hoteles y restaurantes de España, citas literarias a pie de página. Se
completa con una página de notas, 14 de índice telefónico y cartografía
actualizada, mapa mundi y mapa político de Europa.

1

24

17

60

Ref.: 714432
Ref.: 714435

gr/m2

Ref.: 714410

26

19

70
gr/m2

1

>>>semana/vista

agendas
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>>>Micra
Cubiertas en símil piel (26713) o PVC (26714), con cierre de goma
elástica. Contenido: datos personales, calendario 2 años, información
telefónica, hojas notas, cuadernillo direcciones y teléfonos.

REF.: 2671

3

4

11,8

5,7

1

30
gr/m2

>>>París-Aries
Tapa baladek rígida. Impresa a dos colores 5 idiomas. Papel ecológico reciclado.
Con pictogramas. Contenido: datos personales, calendarios trianual, santoral y
planning, hoteles y paradores e índice telefónico incorporado.
15
21

1

70

Ref.: 11104/01. Castellano

gr/m2

Ref.: C1110401. Catalán

>>>Amsterdam-Piscis
Tapa de polipiel termovirante. Acolchada
y pespunteada.Impresa a dos colores
5 idiomas. Mapa de carreteras de
16 páginas de España y Portugal.
Con pictogramas. Contenido: datos
personales, calendario trianual, santoral
y planning, hoteles y paradores e índice
telefónico incorporado.

Ref.: 1159202

24

17

70
gr/m2

1

>>>Expositor
Expositor 10 unidades surtidas.

Ref.: 17792UN

>>>Ares Wire-O
Funda en símil piel con lengüeta de cierre, interior recambiable.
Anualidad semana vista. Agenda de sobremesa. Impresa a dos
colores, 5 idiomas internacionales. Contenido: datos personales,
calendario trianual, planning anual, información de hoteles, índice
telefónico incorporado, cinta señalizadora.

23

16

1

80

Ref.: 85162

gr/m2

Ref.: 87500. Recambio

agendas

>>>semana/vista
11

>>>Wire-O Dirección
Anualidad semana vista. Agenda de sobremesa con funda
flexible en símil piel, recambiable. Papel verjurado ahuesado.
Impresa a dos colores. Contenido: 32 páginas de información.
32 páginas de cartografía. Listín telefónico separado.

26

19

1

Ref.: 86110

80
gr/m2

Ref.: 87501. Recambio

>>>Elastic Midi
Cubierta flexible, realizada en material polipiel, tacto suave y agradable. Con
cierre de goma elástica. Papel struck en color crema. Contenido: calendario
trienio, planning anual, fiestas, mapa mundi de horarios, santoral, distancias
entre ciudades, hoteles y restaurantes de España. Día de la semana en 5
idiomas y 3 lenguas autonómicas, onomásticas en cada día de la semana, así
como fiestas autonómicas de España. Sábados y domingos dispuestos en la
misma columna.

NOVEDAD

24

17

1

Ref.: 12116

3

80

1

gr/m2

24

>>>Espiral Letra
Agenda con tapas de polipropileno translúcido, encuadernada
en espiral. Contenido: datos personales, calendario, plan
anual, notas, teléfonos y direcciones. Cierre con goma elástica
en formato 21x29,7.

Ref.: 7413555

1

80
gr/m2

Ref.: 7413454

>>>Ibiza
Anualidad semana vista. Agenda de sobremesa de cubierta acolchada. Papel
ahuesado. Impreso a dos colores. Contenido: Planning, guía señalizadora.
16 páginas de información específica por autonomías (hoteles, restaurantes,
aeropuertos, gobiernos autónomos). 16 páginas de cartografía. Indice telefónico
incorporado.
17

Ref.: 8512

8

9
24

gr/m2

15,5
21,5

29,7

21

80

Ref.: C85129. Catalán

80
gr/m2

1

>>>semana/vista

agendas

12

>>>Ares Planning

NOVEDAD

1
4

Ref.: 9821

7

15

Cubierta acolchada realizada en material sintético, efecto piel. Con falsa costura en
seco. Editada en papel crema. Impresa a 2 tintas en 128 páginas. Incluye: agenda
semanal, hoja de datos personales, planning del año siguiente y dos páginas de
29
notas e índice teléfonico.
70
gr/m2

25

>>>Agenda Ef iciente de sobremesa
Tapa dura, espiral doble. Impresa a dos colores. Contenido: calendario trianual,
planning y directorio telefónico incorporado.
30

1

11

70
gr/m2

Ref.: 11096/03

>>>Kairos
Agenda de sobremesa, cubierta acolchada realizada artesanalmente, en símil piel
bitono con departamento en cubierta. Impresión a 2 colores. 192 páginas. Papel
ahuesado. Contenido: Plannings, calendario bienio, calendario perpetuo. 16 páginas
de información específica por autonomías (hoteles, restaurantes, aeropuertos,
gobiernos autónomos). Listín telefónico separado.
17

0

1

1

24

Ref.: 8519

80
gr/m2

>>>Lebanza
Agenda de sobremesa con funda y bolsa portadocumentos. Papel ahuesado.
Contenido: teléfonos útiles, días festivos en España e internacionales, diferencias
horarias, santoral, prefijos y 16 páginas de mapas de España y Portugal.
1

Ref.: 3150VE

gr/m2

Ref.: 3150HA

>>>>Mirto
Cu
Cubierta
embuchada, con funda artesanal, súper acolchada. Con costura perimetral
en hilo natural. Cierre con clip imantado automático. Papel struck en color crema.
Contenido: calendario trienio, planning anual, distancias entre ciudades y citas
Co
lite
literarias a pie de página. Se completa con una página de notas, 14 de índice
te
telefónico y cartografía actualizada, mapa mundi y mapa político de Europa.
17

Ref.: 837023
Ref.: 837017

24

24

17

80

80
gr/m2

1

agendas

>>>semana/vista
13

>>>Oxford Off ice
Agenda con espiral integrada en las tapas de plástico metalizado
que permite una apertura de 360º. Incorpora cierre con goma
elástica, regla marcador de página móvil y solapa lateral para
documentos. Interior profesional estructurado con diseño bicolor.
Índice telefónico removible de 32 páginas. Mapas. Colores surtidos.

21

15

90
gr/m2

10

Ref.: 15069295

>>>Expositor Ef iciente Business
Expositor de 10 unidades surtidas.
Agenda plana tamaño 10x15 cm.

Ref.: 14955

>>>Premium Organizer
Agenda con bloc de notas presentada en una funda removible en símil piel.
Cierre de goma de máxima seguridad. Incluye separadores con portatarjetas
y regla marcador de página móvil. Contenido: festivos nacionales, santoral y
zona QuickNotes®, páginas informativas y mapas.

15

12

90
gr/m2

Ref.: 79310200

>>>Alphabet
Agenda de sobremesa. Cubierta realizada en símil piel (rojo-negro ), con elástico
de cierre. Impresión a 2 colores sobre papel ahuesado. Dietario semana a la vista.
(4 idiomas internacionales y 3 autonómicos). Contenido: plannings, calendario
bienio, distancias kilométricas entre capitales de provincia, autopistas. Información
de interés por autonomías (hoteles, restaurantes, aeropuertos, gobiernos
autonómicos). 32 páginas de mapas, listín telefónico separado.
17
24

10

Ref.: 8500

1

2

80
gr/m2

1

>>>semana/vista

agendas

14

>>>Sahara

17

20

80

80

gr/m2

Ref.: 83149

27

24

Cubierta acolchada realizada en material símil piel mate con marco cosido en hilo color
marrón. Papel struck en color crema. Contenido: calendario trienio, planning anual, fiestas,
mapa mundi de horarios, santoral, distancias entre ciudades, hoteles y restaurantes de
España, citas literarias a pie de página. Se completa con una página de notas, 14 de índice
telefónico y cartografía actualizada, mapa mundi y mapa político de Europa.
1

gr/m2

Ref.: 14149

>>>Espiral West
Cubierta flexible realizada en material polipiel, encuadernada en
wire-o. Cierre de goma elástica. Papel struck en color crema.
Contenido: calendario trienio, planning anual, fiestas, mapa
mundi de horarios, santoral, distancias entre ciudades, hoteles
y restaurantes de España, citas literarias a pie de página. Se
completa con una página de notas, 14 de índice telefónico y
cartografía actualizada.
24

17

60

1

Ref.: 8010210

gr/m2

Ref.: 8010232

>>>Zahara
Agenda de sobremesa cubierta acolchada y cosida en símil piel.
Papel ahuesado impreso a dos colores. Contenido: cuadernillo de
teléfonos separado y troquelado. 24 páginas de información y 16
páginas de mapas de España y Portugal.

Ref.: 3133HA

>>>Agenda de bolsillo Madera
Cubierta acolchada realizada en material sintético efecto madera. Papel crema.
Contenido: calendario bienio, planning anual, fiestas, santoral, distancias entre
ciudades, hoteles y restaurantes de España. 7 páginas de índice telefónico y mapa
sencillo de España sobre las guardas traseras.
1

16

8

60
gr/m2

Ref.: 94151

24

17

80
gr/m2

1

agendas

>>>semana/vista
15

>>>Agenda de bolsillo Sahara
Cubierta acolchada realizada en material símil piel mate con marco cosido en hilo color marrón. Papel
crema. Contenido: calendario bienio, planning anual, fiestas, santoral, distancias entre ciudades, hoteles y
restaurantes de España. 7 páginas de índice telefónico y mapa sencillo de España sobre las guardas traseras.
1

16

8

60
gr/m2

Ref.: 94149

>>>Expositor Menorca
Expositor de 10 unidades (5 azul, 5 marrón) Agenda de bolsillo 8x14cm. Símil
piel. Anualidad semana vista. Formato apaisado. Papel ahuesado. Impresa a
dos colores. Listín telefónico. Planning. 16 pag. de mapas a color.

Ref.: 85135

>>>día/página
>>>semana/vista

agendas

>>>A
Age
enda Miinim
mal y Min
nim
mal M1
Tapas de poliuretano, con cinta punto. Cierre con goma elástica horizontal que permite la
sujeción del bolígrafo. Bolsillo interior con fuelle. Puntero taladrado. Contenido: Datos personales,
calendario, plan anual, hojas para notas, teléfonos y direcciones. Anualidad día página: Multilingüe
(castellano, catalán, inglés, portugués, euskera y gallego). Anualidad semana vista: Castellano.
1
12

80
gr/m2

Ref.: 8810467 Día Página

Ref.: 8810568 Día Página

Ref.: 8810434 Día Página

Ref.: 8810535 Día Página

Ref.: 8810063 Semana Vista

Ref.: 8810164 Semana Vista

Ref.: 8810030 Semana Vista

Ref.: 8810131 Semana Vista

6,4

>>>Expositor
Estuche expositor 10 ud. surtidas.
Medidas: 230 x 110 x 230 mm.

Ref.: 8810810

10,6

80
gr/m2

NOVEDAD
17

12,7

8,2

80
gr/m2

M1 Ref.: 8810860
M1 Ref.: 8810830

NOVEDAD

>>>semana/vista
>>>día/página

16

agendas

>>>Agenda Milleniu
um
Cubiertas en polipropileno opaco. Anualidad semana vista
o día página. Contenido: calendario trianual, hoja de datos
personales, fechas a recordar, información telefónica, prefijos
nacionales, santoral, direcciones y teléfonos.

15,5

8

70

21,5

12,5

1

gr/m2

70
gr/m2

Ref.: 36641 Semana Vista

Ref.: 36632 Día Página

Ref.: 36642 Semana Vista

Ref.: 36633 Día Página

Ref.: 36643 Semana Vista

Ref.: 36634 Día Página

Ref.: 36651 Semana Vista

Ref.: 36648 Día Página

29,7

21

70
gr/m2

Ref.: 36626 Pro Semana Vista

agendas

>>>biagendas
La comodidad de planificar con la “semana a la vista” y la utilidad y el espacio del “día por página”

Agendas con anualidad semana vista y día página. La comodidad de planificar con la “Semana a la vista” y la utilidad del “día a día”. Impresa a dos colores
sobre papel ahuesado. Acabado símil piel. Contenido: 16 páginas de información general; hoteles, restaurantes, oficinas de turismo, aeropuertos, calendario
festivo / internacional, nacional, autonómico y de capitales de provincia, distancias kilométricas, autopistas españolas, diferentes horarios, plannings. 32 páginas
de cartografía a todo color. Listín telefónico separado.

>>>Biagenda
da Silouette

>>>Biagenda Roman
>>

Ref.: 851122

gr/m2

17

1

Ref.: 8511

2

Ref.: 8511

7

24

24

17

80

80
gr/m2

1

agendas

>>>de anillas
17

>>>Agenda 3002 Lider
Anualidad: Día página, castellano. Agenda de 11 anillas de Ø 25 mm. Contenido:
Planning anual. Complementos: 5 guías de plástico. Hoja datos personales. Mapa de
España. Información telefónica. Santoral. Tabla de conversiones. Hoja direcciones.
21,5

15,5

1

70

Ref.: 5195268

gr/m2

>>>Modelo no susceptible de devolución

1

21,5

15,5

>>>Integral Plus Fuji

70

Agenda de 3+3 anillas de Ø 26 mm. Anualidad: Castellano,
inglés, francés y alemán. Contenido: Calendario trianual. Fiestas
comunidades autónomas. Planning anual. Portaminas y hojas
de notas. Complementos: Hoja datos personales. Información
telefónica. Información embajadas. Conversión medidas.
Temperaturas internacionales. Diferencias horarias internacionales.
Tallas internacionales. Calificación vinos. Guía de hoteles.
Paradores nacionales. Distancias kilométricas. Gastos vehículo.
Santoral. Fechas a recordar. Mapa de España. Indice alfabético
plástico con hojas direcciones. Juego 7 guías plástico horizontales
y 2 verticales. Funda portacarnets. Regla punto. Sobre gastos y un
surtido de recambios.

gr/m2

Ref.: 24585 Día Página
Ref.: 24586 Día Página
Ref.: 24587 Día Página
18,2

11,7

70
gr/m2

Ref.: 29556 Semana Vista
>>>Modelo no susceptible de devolución
ón

>>>Piel Ambassador
Agenda de sobremesa de cubierta rígida, 3+3 anillas. Acabado: piel
negra. Impresa a un color. Contenido: Organizadores de 6 anillas,
apartados interiores de tarjetas. Bolsillo interior. Direcciones, datos de
información y posición para bolígrafo.

Ref.: 85640 (Cierre de cremallera)
Ref.: 85641
21,5

15,5

1

>>>Modelo no susceptible de devolución

80
gr/m2

>>>Open Cremallera
Agenda con sistema de organización personal de 3+3 anillas. Anualidad: semana vista,
castellano. Acabado: símil piel. Cierre cremallera. Color negro. Contenido: calendario de 4
años, planning anual, portaminas y bloc de notas.

>>>Modelo no susceptible de devolución

80
gr/m2

Ref.: 2737964

11,7
18,1

21,5

15,5

80
gr/m2

Ref.: 2737762

1

>>>de anillas

agendas

18

>>>Agenda Sweet
Agenda A5 piel flor natural con broche exterior. Equipada con anualidad
en semana a la vista y planning. Complementos: mapas, hojas para notas,
índice telefónico, hojas preliminares de información general, fundas
portadocumentos y porta-tarjetas, índices separadores para distintas
materias. Forrada interiormente.

NOVEDAD

1

Ref.: 21500

2

21,5

15,5

Ref.: 21500

80
gr/m2

1

>>>Modelo no susceptible de devolución

>>>Agendas Borgia
Agendas de piel de vacuno grabadas con broche exterior.
Equipadas con anualidad en semana a la vista y planning.
Complementos: mapa, hojas para notas, índice telefónico, hojas
preliminares de información general, fundas portadocumentos
y portatarjetas, índices separadores para diferentes materias.
Forradas interiormente en piel igual a exterior.

21

1

14,8

Ref.: 49511

1

80

Ref.: 49511

3

Ref.: 49511

5

gr/m2

>>>Agenda Borgia Inter
9,5
17,1

1

80

Ref.: 49611

1

Ref.: 49611

3

Ref.: 49611

5

gr/m2

>>>Agenda Borgia Poket
7,4
11,5

1

80
gr/m2

Ref.: 49213

1

Ref.: 49213

3

Ref.: 49213

5

>>>Modelos no susceptible de devolución

agendas

>>>de anillas
19

>>>Agenda Cora
Agenda de 6 anillas.Terminación en símil piel. Cierre con goma elástica. Anualidad:
castellano. Contenido: Anualidad semana vista. Planning anual. Complementos: Hoja
datos personales. Tabla de conversión. Información telefónica. Santoral. Mapa de
España. Recambio 50 hojas cuadrícula 4. Departamento para tarjetas de crédito.
Calendario bianual. Planning extensible.
7,3
11,4

1

80
gr/m2

Ref.: 21782

66

Ref.: 21782

44

>>>Modelo no susceptible de devolución

>>>Open Piel Lex
Agenda con sistema de organización personal de 3+3 anillas Ø 25mm. Anualidad: Semana
vista. Castellano. Piel/Sintético color marrón. Con cremallera. Contenido: Calendario
cuatrienal. Planning anual. Portaminas. Block de notas. Complementos: Datos personales.
Direcciones y teléfonos. Juego de 6 guías separadoras horizontales y 5 verticales. 3 bolsas
de plástico y funda portatarjetas. Mapa de Europa. Distancias kilométricas. Santoral.
Conversión medidas. Surtido de formularios. Regla punto. Sobre gastos. Con bolígrafo
multifunción.
15,5
21,5

Ref.: 2721349

80
gr/m2

1

>>>Modelo no susceptible de devolución

>>>Agenda Marei
Agenda de 6 anillas.Terminación en símil piel. Anualidad: castellano. Cierre con
broche. Departamento para tarjetas de crédito. Fundas para fotos y calendario
bianual. Contenido: semana vista, planning anual, hojas datos personales, tabla
de conversión, información telefónica, santoral y mapa de España.

11,4

7,3

1

80
gr/m2

Ref.: 21802

92

Ref.: 21802

36

Ref.: 21802

69

>>>Modelo no susceptible de devolución

>>>Open Flap 500 y 1000
Agenda con sistema de organización, de material sintético con mecanismo niquelado.
>>>500: Con broche. Departamentos para tarjetas de crédito y talonario. Portatarjetas de
visita. Bloc de notas. Portaminas. Anillas de 23 mm Ø.
>>>1000: Con broche. Departamentos para tarjetas de crédito y talonario. Portatarjetas de
visita. Bloc de notas. Portaminas. Anillas de 25 mm Ø.

NOVEDAD

Ref.: 27250
Ref.: 27250

>>>1000:
17
84

Ref.: 27270
Ref.: 27270

>>>Modelo no susceptible de devolución

15,5

19
86

21,5

>>>500:

80
gr/m2

1

>>>de anillas

agendas

20

>>>Open Troya

15,5

21

80

80

80

gr/m2

29,7

11,7
21,5

18,1

Agenda de 3+3 anillas (excepto formato Din A4 que tiene 4 anillas). Anualidad: Semana
vista, castellano. Acabado: Símil piel. Impresa a dos tintas. Cierre de doble clip. Espacio
para tarjetas de crédito, talonario e identificación personal. Contenido: Calendario de
4 años, horario de actividad semanal, planificación anual y fija, regla punto, block
de notas y portaminas. Complementos: Datos personales, mapa de Europa, prefijos
telefónicos, diferencias horarias, teléfonos destacables, aeropuertos españoles,
distancias kilométricas, calendario perpetuo, conversión de medidas y temperaturas,
santoral, hojas cuadrícula y liso, separadores superiores, laterales, índice alfabético de
plástico, recambio de hojas y fundas de plástico.

gr/m2

Ref.: 2709367

Ref.: 2715162

Ref.: 2709378

Ref.: 2715140

gr/m2

Ref.: 2720562

1
>>>Modelo no susceptible de devolución

NOVEDAD

>>>Open Piel Galana 1000 Negro
Agenda de piel con mecanismo niquelado. Cierre con goma elástica. Bolsillo
con cremallera. Departamentos para tarjetas de crédito, carnets, etc. Contenido:
Calendario cuatrienal. Planning anual. Portaminas. Block de notas. Complementos:
Datos personales. Direcciones y teléfonos. Juego de 6 guías separadoras
horizontales y 5 verticales. 3 bolsas de plástico y funda portatarjetas. Mapa
de Europa. Distancias kilométricas. Santoral. Conversión medidas. Surtido de
formularios. Regla punto. Sobre gastos. Con bolígrafo multifunción.
15,5
21,5

1

80
gr/m2

Ref.: 2719469
>>>Modelo no susceptible de devolución

>>>Integral Phuket Caddy
Cubierta de símil piel grabada. S/V Tarjetero interior y compartimento
para pequeños documentos fabricado en simil piel. Cierre con clic.
Incluye bolígrafo.

Ref.: 3556

Modelo no susceptible
susce
>>>Modelo
de devolución

4

5

12,5

8

70
gr/m2

agendas

>>>de anillas
21

>>>Recambios agendas de anillas
Tamaño
en mm.

Anillas

Serie

Anualidad

Calendario

Planing

24041
24042
29040
29041
23048
23049
35041
35040
21031

155 x 215
155 x 215
117 x 182
117 x 182
95 x 171
95 x 171
80 x 125
80 x 125
75 x 115

3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
6
6
6

Integral Plus
Integral Plus
Integral Activa
Integral Activa
Integral Uno
Integral Uno
Integral Caddy
Integral Caddy
Integral Mini

semana vista
día página
semana vista
día página
semana vista
día página
semana vista
día página
2 d/pág.

trianual
trianual
bianual
bianual
bianual
bianual
bianual
bianual
bianual

mensual
mensual
anual
anual
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual

4110309
4110208
7115004
7116702
7115206
7116803
7116409
7116500
2012409
2012803

155 x 215
155 x 215
117 x 181
117 x 181
155 x 215
155 x 215
210 x 297
210 x 297
73 x 114
73 x 114

2/4/11
2/4/11
3+3
3+3
3+3
3+3
4
4
6
6

Multifin 3002
Multifin 3002
Finocam 500
Finocam 500
Finocam 1000
Finocam 1000
Finocam 4000
Finocam 4000
Finocam 602
Finocam 602

semana vista
día página
semana vista
día página
semana vista
día página
semana vista
día página
semana vista
2 días página

bianual
bianual
cuatrienal
cuatrienal
cuatrienal
cuatrienal
cuatrienal
cuatrienal
bianual
bianual

bianual
bianual
bianual
bianual
bianual
bianual
bianual
bianual
anual
anual

Referencia

dietarios

Semana Vista
Referencias:
24041
29040
23048

Día Página
Referencias:
24042
29041
23049

2 Días Página
Referencias:
21031
2012803

Semana Vista
Referencia:
4000307

Semana Vista
Referencias:
4110309

Día Página
Referencia:
4110208

Semana Vista
Referencias:
7115004
7115206

Día Página
Referencias:
7116702
7116803

Semana Vista
Referencia:
7116409

Día Página
Referencia:
7116500

Semana Vista
Referencia:
2012409

2 Días Página
Referencia:
2012803

>>>y reservas

>>>Dietarios
Dietarios de cubierta rígida en acabado cartoné. Se suministran en colores
surtidos: rojo, azul y verde. Contenido: Fechas a recordar, calendario anual,
santoral, información hoteles y paradores, distancias kilométricas, fenómenos
astronómicos, añadas de vino. Páginas resumen mensual.
Referencia

10030
10040
*C10040
10080
10033

Tamaño mm.
150x300
150x220
150x220
120x170
150x300

Formato
2/3
4º
4º
1/8
2/3

Anualidad
Día/Página
Día/Página
Día/Página
Día/Página
2 Páginas/Día

Color
Surtidos
Surtidos
Surtidos
Surtidos
Verde

1

* Catalán.

>>>Agenda Reservas
Tapa acolchada de polipiel, pespunteada. Impresa a un color.
Anualidad 2 páginas día.

Ref.: 11032

31

22

70
gr/m2

1

>>>calendario

bloques

22

>>>Calendario de sobremesa
Hoja 220x100 mm. Calendario de 13 hojas con mes vista. Acabado en
wire-o. Tamaño 220x100 mm.
1

Ref.: 86201

>>>Calendario Fórmula 1
6 hojas. Medidas: 320x550 mm.

Ref.: CAL624
1

NOVEDAD

>>>Calendario Mensual
12 hojas. Medidas: 288x470 mm.

Ref.: CAL2340 BÁSICO
1

>>>Calendario Mensual
12 hojas. Medidas: 430x310 mm.

1

Ref.: 1594

NOVEDAD

bloques

>>>calendario
23

>>>Calendario 30x30 cm
Ref.: OILL0801. LEONARDO
Ref.: OILL0836. RENOIR
Ref.: OILL0803. MONET

NOVEDAD

Ref.: OILL0805. HOKUSAI
Ref.: OILL0804. VAN GOGH
1

Ref.: OILL0808. PICASSO
Ref.: OILL0839. POP ART

>>>>Calendario spiral 15x20 cm
Ref.: OSPIR301. LEONARDO
Re
Re
Ref.: OSPIR321. RENOIR
Re
Ref.: OSPIR303. MONET

NOVEDAD

Re
Ref.: OSPIR305. HOKUSAI

1

Ref.: OSPIR304. VAN GOGH

>>>Bloque calendario
Bloque calendario para soporte de sobremesa. Anualidad día página. Impreso a 2 colores.
Mod. Nº3 (blanco): Sábado y Domingo en la misma página. 12 páginas por semana. Formato
8,3 x 11cm. Incluye calendario señalizador. Mod. Nº2 y Nº6 (ahuesados): Sábado y Domingo
en páginas diferentes. 14 páginas por semana. Formato 8,3 x 12cm. Incluye calendario
señalizador. Horas de salida y puestas de sol. Fases lunares, eclipses y otros datos útiles.

REF.: 1103. Nº3 - AUTONÓMICO
REF.: 1102. Nº2 - CASTELLANO
REF.: 1106. Nº6 - CATALÁN

>>>Bloque bufet
Anualidad día página. Bloque Bufet Ingraf para soporte de sobremesa. Impreso
a un color sobre papel ecológico blanco. Calendario del contribuyente. Bloc
Eficiente: impreso a dos colores, contiene frases célebres en cada hoja.

REF.: 10200. CASTELLANO
REF.: C10200. CATALÁN
REF.: 10210 CASTELLANO (BLOC EFICIENTE)
REF.: C10210 CATALÁN (BLOC EFICIENTE)
REF.: 10207. CASTELLANO ECO
REF.: C10207. CATALÁN ECO
8

1
11

1

>>>calendario

bloques

24

>>>Tacos murales
Con 736 páginas (Ref.: 1385).
768 páginas (Ref.: 1383).
6,5

20

10,5

14

Ref.: 1385

1

Ref.: 1383

>>>Planning de sobremesa
Semana vista.
Medidas 345x495 mm.

Ref.: 1580
1

NOVEDAD

>>>Planning semanal
Editado en papel crema de 70 gr. Incluye: agenda
semanal, hoja de datos personales, planning del
año siguiente y dos páginas de notas e índice
teléfonico.

Ref.: 23015001. LEONARDO
Ref.: 23015004. HOKUSAI

NOVEDAD

Ref.: 22315004. VAN GOGH

1

cuadernos

>>>y listines
25

>>>Cuadernos de direcciones Papyrus
Cuadernos con índice alfabético. Encuadernados con cubierta
símil piel en 4 colores surtidos. Cierre con goma. Bolsillo
interior con fuelle. 96 hojas de papel crema. Presentación:
envase expositor con 24 unidades de 4 colores surtidos.

Ref.: 99239. Surtido
9

80

14

10,5

24

7,5

80
gr/m2

gr/m2

>>>Cuadernos de notas Papyrus
Cuadernos de notas, encuadernados con cubierta símil piel en 4
colores surtidos. Cierre con goma. Bolsillo interior con fuelle. 96
hojas de papel crema. Rayado horizontal. Presentación: envase
expositor con 24 unidades.

Ref.: 99230. Surtido

14

9

80

24

gr/m2

>>>Blocks de notas Papyrus
Blocks de notas, encuadernados con cubierta símil piel en 3 colores
surtidos. Cierre con goma. Bolsillo interior con fuelle. 96 hojas de
papel crema. Rayado horizontal. Soporte para bolígrafo. Presentación:
envase expositor con 12 unidades.

Ref.: 79259. Surtido

12

14

9

80
gr/m2

>>>Expositor Huellas pequeño
Blocs de notas. Cubiertas símil piel con stamping.
80 hojas papel ahuesado. Medidas: 7 x 10
Expositor: 24 unidades.

NOVEDAD

Ref.: 87600. Surtido

>>>y listines

cuadernos

26

>>>Expositor Huellas grande
Blocs de notas. Cubiertas símil piel con stamping y cierre con goma.
Medidas: 15 x 21 (8 uds). 112 hojas papel ahuesado
9,5 X 16 (12 uds). 96 hojas papel ahuesado
Expositor: 20 unidades

Ref.: 87700. Surtido

NOVEDAD
>>>Cuadernos de direcciones Papyrus
Cuadernos de direcciones con índice alfabético, encuadernados
con cubierta símil piel en 4 colores surtidos. Cierre con goma.
Bolsillo interior con fuelle. 96 hojas de papel crema. Presentación:
envase expositor con 12 unidades.

Ref.: 99339
14
21

12

80
gr/m2

>>>Cuadernos de notas
Papyrus color negro

9

14

80

80

gr/m2

21

14

Cuadernos de notas, encuadernados con cubierta símil piel
en color negro. Cierre con goma. Bolsillo interior con fuelle.
96 hojas de papel crema. Rayados surtidos: liso, horizontal y
cuadrícula 5. Presentación: envase expositor con 12 unidades.

gr/m2

12

Ref.: 99240

>>>Cuadernos de notas Papyrus colores
Cuadernos de notas, encuadernados con cubierta símil piel en 4 colores
surtidos. Cierre con goma. Bolsillo interior con fuelle. 96 hojas de papel
crema. Rayado horizontal. Presentación: envase expositor con 12 unidades.

Ref.: 99349

21

14

12

80
gr/m2

Ref.: 99340

maletines

>>>y congresos
27

>>>Maletín Ambassador 2163
Cartera confeccionada en textil y detalles en piel sintética. Departamentos
interiores con cremallera y corchetes, espacio para tarjetas. Bolsillo exterior.
Correa bandolera desmontable.Medidas exteriores: 420 x 100 x 400 mm.
1

Ref.: 3533006

2

3

>>>Maletín Ambassador 2201
Cartera confeccionada en textil y piel sintética. Cierre con llave. Departamentos
interiores con cremalleras. Espacio interior para bolígrafos, tarjetas y móvil. Correa
bandolera desmontable. Medidas exteriores: 400 x 125 x 360 mm. Color negro.

Ref.: 35330060
1

>>>Maletín Ambassador 2186
Maletín en piel sintética. Cierre con llave. Compartimentos interiores y
bolsillo con cremallera. Compartimento adicional para documentación con
cremallera. Bolsillo exterior y espacios para lápices, tarjetas y móvil. Correa
bandolera desmontable. Medidas exteriores: 400 x 130 x 370 mm.
1

Ref.: 35330058

>>>Carpeta de congresos con
cremallera
Carpeta con asas, 4 anillas, cremallera y departamentos interiores.
Color negro. Bloc de notas. Medidas 350 x 300 x 55 mm.

Ref.: 35330022

>>>Carpeta de congresos
con solapa
Carpeta con 2 anillas y departamentos interiores. Bloc
de notas. Medidas 310 x 350 x 25 mm.
1

Ref.: 35330023

1

>>>y congresos

maletines

28

>>>Carpeta de congresos
Carpeta de congresos sin cremallera, sin asa y con departamentos
interiores. Color negro. Medidas 310 x 240 x 20 mm.

Ref.: 35330024

1

>>>Portatarjetas de visita
Portatarjetas de fundas soldadas al lomo con 4
departamentos.Capacidad para 96 tarjetas. Color negro.
Medidas 260 x 115 x 20 mm.

10

Ref.: 35330025

>>>escritura
ORTAMINAS
P
4
E
D
A
R
P
M
POR LA CO N BOLÍGRAFO AZUL
LLÉVATE U EGALO
DE R
>>>Ambassador
Plumas
1

Ref.: 89640. Acero noble

Bolígrafos

Ref.: 89647. Laca rojo

Ref.: 8965

>>>Juego pluma+bolígrafo IM
Black CT
1

Ref.: S0928540

Plumas, bolígrafos y portaminas en laca jaspeada
china y acero noble. Clips, puntera, anillos y plumines
chapados en oro de 23,5 quilates.

NOVEDAD

Portaminas
6

Ref.: 8967

4

6

7

>>>escritura
29

>>>Juego pluma+bolígrafo
IM Silver CT
1

Ref.: S0928550

NOVEDAD

>>>Juego pluma+bolígrafo
Urban Metro Metalic
Ref.: S0928570

NOVEDAD

1

>>>Juego pluma+bolígrafo
IM Premium Carbon
1

Ref.: S0958650

NOVEDAD

>>>IM Premium Chiselled
Ref.: S0908650. Roller cromado

NOVEDAD

1

Ref.: S0908660. Bolígrafo cromado

>>>Jotter Premium Chiselled
1

Ref.: S0908840. Bolígrafo Acero CL
Ref.: S0908860. Bolígrafo Negro SA

NOVEDAD

>>>escritura
30

>>>E-motion Croco de Faber-Castell
Piezas en resina estampada y metal cromado pulido.
Ref.: 138350 Portaminas
Ref.: 148350 Bolígrafo

1

Ref.: 148231 Pluma

>>>E-motion de Faber-Castell
Piezas en madera de peral con puntera y capuchón de
metal cromado. Con estuche de regalo
Ref.: 148211 Pluma
1

Ref.: 148381 Bolígrafo
Ref.: 138381 Portaminas

>>>Portaminas Kerry
Portaminas en negro de 124 mm. de longitud.
Ref.: P1035-A

NOVEDAD
>>>de regalo

complementos

>>>Juego de escritura lacado
Juego escritura con bolígrafo y portaminas.
Medidas 175 x 84 x 31 mm.
1

Ref.: 3533008

3

4

complemetos

>>>de regalo
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>>>Organizador
de escritorio
d
Organizador desplegable en madera.
Medidas 105 x 105 x 122 mm.

>>>Juego de escritorio
de sobremesa

Juego color oscuro con dos cajones.
Medidas 223 x 125 x 172 mm.

1

Ref.: 35330078

1

Ref.: 35330044

>>>>clasif icador
Medidas 101 x 257 x 305 mm.
Ref.: 35330037

>>>>clasif icador triple
Medidas 292 x 260 x 292 mm.

Ref.: 35330038
1

>>>>Marco para fotos
Medidas 146 x 146 x 16 mm.
1

Ref.: 35330040

>>>>Marco para 3 fotos
Medidas 365 x 181 x 16 mm.

Ref.: 353300

41 71

>>>>Bandeja vaciabolsillos
Medidas 350 x 270 x 45 mm.
1

Ref.: 35330026

>>>>Revistero de cuero
Medidas 419 x 270 x 311 mm.
Ref.: 35330039

1

>>>joyero torre de madera
Joyero desplegable. Medidas 115 x 115 x 191 mm.
1

Ref.: 35330076

1

>>>de regalo

complementos
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>>>Joyero multiuso de madera
Medidas 250 x 145 x 80 mm.

1

Ref.: 35330080

>>>Bandeja Cocodrilo
Bandeja vaciabolsillos de cocodrilo.
Medidas 286 x 289 x 51 mm.
1

Ref.: 35330111

>>>Posavasos Cocodrilo
Cajita cocodrilo con seis posavasos.
Medidas 120 x 120 x 60 mm.

1

Ref.: 35330110

>>>Set de vino
>>>Se
Con sacacorchos
sacaco
y tapón.
Medidas 17
173 x 135 x 50 mm.

Ref.: ES-CC
ES-CCO
1

>>>Revistero
ajedrez negro
Revistero de diseño actual.
Medidas 520 x 395 x 170 mm.
1

Ref.: 35330072

>>>Marco para fotos jaspeado
Ref.: 35330073 Medidas 197 x 248 x 19 mm.
Ref.: 35330074 Medidas 165 x 216 x 19 mm.
1

>>>Reloj de viaje
Medidas 78 x 55 x 55 mm.
Ref.: B-86462C

1

>>>Portatarjetas de
visita en madera
Portatarjetas con bolas antiestrés.
Medidas 160 x 70 x 60 mm.
1

Ref.: 35330086

