CLASIFICADORES
CLASIFICADOR DE PARED - A4 VERTICAL
Sistema modulable y resistente en acero, extensible al infinito.
- Se combina con 10 fundas con pivotes A4, 1 soporte de pared
y 1 juego de terminales, que le da un tope y una inclinación de
lectura a las fundas.
- Ideal para colocar sobre los puestos donde no hay apoyo de
mesa, como líneas de montaje, maquinarias y pasillos.
Fundas x color o surtidas NG,AZ,RO,VE,AM.

Colocado en forma apaisada

09-Surtidos

01-Azul

Con 10 fundas

Armado con 30 fundas

03-Rojas

04-Amarillas

Con 20 fundas

05-Verdes

Con 30 fundas

CLASIFICADOR PLASTICO - A4 VERTICAL
Sistema modulable, extensible al infinito.
- Se combina con 5 fundas con pivotes A4 y 1 soporte plástico
de pared para 5 fundas.
- Ideal para usar en áreas limpias utilizando fundas con
pivotes de acero inoxidable y/o fundas anti-humedad.

CLASIFICADOR ACERO INOXIDABLE - A4 VERTICAL
Sistema modulable, en acero inoxidable extensible al infinito.
- Se combina con 10 fundas con pivotes A4 y 1 soporte de pared
de acero inoxidable.
- Ideal para usar en áreas limpias utilizando fundas con pivotes
de acero inoxidable y fundas anti-humedad.

07-Negras

CLASIFICADORES
CLASIFICADOR DE PARED - A3 VERTICAL (Con fundas A3-V y Soporte A3)
Sistema modulable y resistente en acero,
extensible al infinito.
- Se combina con 10 fundas con pivotes A3
verticales y soporte A3.
- El juego de terminales le da un tope y una
inclinación de lectura a las fundas.

CLASIFICADOR DE PARED - A3 HORIZONTAL (Con fundas A3-H y Soporte A4)
Sistema modulable y resistente en
acero, extensible al infinito.
- Se combina con 10 fundas con
pivotes A3 horizontales y soporte A4.
- El juego de terminales le da un tope y
una inclinación de lectura a las fundas.

CLASIFICADOR DE PARED - A5 VERTICAL (Con fundas A5-V y Soporte A5)
Sistema modulable y resistente en
acero, extensible al infinito.
- Se combina con 10 fundas con
pivotes A5 verticales y soporte A5.
- El juego de terminales le da un tope y
una inclinación de lectura a las fundas.

CLASIFICADOR DE PARED - A4 HORIZONTAL

(Con fundas A4-H y Soporte A5)

Sistema modulable y resistente en
acero, extensible al infinito.
- Se combina con 10 fundas con
pivotes A4 horizontales y soporte A5.
- El juego de terminales le da un tope y
una inclinación de lectura a las fundas.

PIE TELESCOPICO PARA CLASIFICADOR A4 / A3 / A5
Diseñado para los puestos de trabajo donde se esta de pie.
Pivotante. Altura ajustable. Con base plana para atornillar.
Características técnicas
Columna de color gris claro.
Altura ajustable: Min. 400 mm y Max. 700 mm.
Para colocar 1 o 2 clasificadores de pared (A4, A3, A5).
Base plana para deslizarse debajo de un objeto o de
sujeción 160 x 160 mm.

PIE
TELESCOPICO
Para 1 o 2
Clasificadores de
Pared (A4, A5, A3)
Ref. 560200

COMPONENTES - Para el armado de los clasificadores
TERMINALES

SOPORTES (Metalicos, Acero Inoxidable, Plásticos)
SOPORTE A4
Para 10 fundas
A4V o A3H
Ref. 214100

SOPORTE A4
PLÁSTICO
Para 5 fundas
A4V o A3H

SOPORTE A4
ACERO INOX
Para 10 fundas
A4V o A3H

Ref. 214080

Ref. 214003

SOPORTE A3
Para 10 fundas
A3V
Ref. 213100

SOPORTE A5
Para 10 fundas
A5V o A4H

TERMINALES
Pack x 4 unidades

Ref. 215100

Ref. 200000

FUNDAS A4 VERTICALES CON PIVOTES
Para colocarlas en el soporte. Muy sólidas gracias a sus marco s de hilo de acero.
Fabricadas en PVC transparente con apertura superior. Bordes de colores para una mejor
identificación de los documentos y además incluye ventanas indicadoras.
Organiza el espacio de trabajo y protege todos los documentos.
STANDARD
114009
114007
114001
114003
114005
114004
Pivotes
Hilo de acero
metálicos

Ventanas indicadoras

FOLD UP A4
Con pivotes y lomo de
5mm. Para soporte A4

-

Surtidas
Negras
Azules
Rojas
Verdes
Amarillas

Funda con pivotes

INOXIDABLE A4
Con pivotes en acero inoxidable, Blancas,
Apertura lateral , Para soporte A4

ANTI-HUMEDAD DRY POCKET A4
Con pivotes en acero inoxidable y cierre Zip,
Rojas. Para soporte A4

Ref. 114122

Ref. 114063

Ref. 194201

FUNDAS A4 HORIZONTALES CP

FUNDAS A3 CON PIVOTES
FUNDA A4 HORIZONTAL
Con pivotes en el lado corto
Para soporte A5

FUNDAS A5 VERTICALES CP
FUNDA A5
VERTICAL
Con pivotes en el lado
largo, Azules
Para soporte A5

FUNDA A3 HORIZONTAL
Con pivotes en el lado corto, Azules,
Para soporte A4

FUNDA A3 VERTICAL
Con pivotes en el lado largo, Azules
Para soporte A3

Ref. 118001

Ref. 113001

FUNDAS
FUNDAS VERTICALES CON 1 ANILLA
Ideal para presentar anuncios en la empresa, en los puntos
de información, en áreas públicas, en pasillos, en zonas de
recepción, etc.
Puede insertar en ella sus fichas técnicas, consignas de
seguridad y hasta el menú del día.
Ventajas: funda reversible provista de una anilla metálica
cromada ultra-resistente que permite colgarla en formato
vertical.
Disponible en 5 colores diferentes (A4 y A3)
y en azul en A5.
A5
155501-Azules
A4
154501
154503
154504
154505
154507

- Azules
- Rojas
- Amarillas
- Verdes
- Negras.

A3 - En los 5 colores

FUNDAS HORIZONTALES CON 2 ANILLAS
Destaque la información importante. Funda de PVC
transparente y antirreflejo, enmarcada en hilo de acero
reforzado en PVC de alta resistencia.
Disponible en tamaño A5, A4 y A3, con borde en color.
Ideal para destacar políticas de calidad, filosofía de la
empresa, normativa, listados, instrucciones de seguridad,
instrucciones de montaje y procedimientos.

A3
158501 - Azul
158507 - Negro
158503 - Rojo
158505 - verde
158504 - Amarillo
A4
157521 – Azul.
(Disponible también en Negro, Rojo, Verde y
Amarillo).
A5
159521 – Azul.

159521-Azul

157521 - Azul

FUNDAS CON LOMO
FUNDA PORTA-FOLLETOS – A4 VERTICAL (Lomo 2cm y Anilla)
Coloque sus documentos voluminosos, sus folletos, sus
comunicados, etc. a disposición de todos.
Ideal para zonas de descanso, espacios de comunicación, en
pasillos, etc.
Ventajas: contiene un estuche adicional al dorso del producto
que permite visualizar el documento a recargar.
Funda dotada de un estuche rígido de 2 cm de grosor .
- Capacidad: 180 hojas A4. - Fijación vertical .
- Anilla metálica cromada ultra-resistente.
Ref. 354001 Azul

FUNDA PORTA-FOLLETOS – A4 HORIZONTAL (Lomo 2cm y Anilla)
Coloque sus documentos voluminosos, sus folletos, sus
comunicados, etc. a disposición de todos.
Ideal para zonas de descanso, espacios de comunicación,
en pasillos, etc.
Ventajas: contiene un estuche adicional al dorso del
producto que permite visualizar el documento a recargar.
Funda dotada de un estuche rígido de 2 cm de grosor .
- Capacidad: 180 hojas A4. - Fijación horizontal.
- Anilla metálica cromada ultra-resistente.
Ref. 354101 Azul

FUNDAS ANTI-HUMEDAD – DRY POCKET
Ideal para las cocinas, los talleres de pintura o en cualquier otro sitio donde
se manipulen líquidos o se tengan atmósferas húmedas.
Protección garantizada de sus documentos contra la humedad, las
manchas y las salpicaduras.
Funda con marco en hilo de acero provista de un cierre a presión (tipo Zip).
Se puede colocar tanto en forma vertical como en forma horizontal

A4 - Ref. 134603 Rojas

FUNDAS ANTI-HUMEDAD – DRY POCKET – CON ADHESIVO
Ideal para las cocinas, los talleres de pintura o en cualquier otro sitio donde
se manipulen líquidos o se tengan atmósferas húmedas.
Protección garantizada de sus documentos contra la humedad, las
manchas y las salpicaduras.
Funda con marco en hilo de acero provista de un cierre a presión (tipo Zip).
Se puede colocar tanto en forma vertical como en forma horizontal

A4 - Ref. 134603ADH Rojas
(Opción con adhesivo)

FUNDAS CON ADHESIVO
FUNDAS CON MARCO Y ADHESIVO
Ideal para presentar anuncios en la empresa, en los puntos
de información, en áreas públicas, en pasillos, en zonas de
recepción, etc.
Puede insertar en ella sus fichas técnicas, consignas de
seguridad y hasta el menú del día.
Ventajas: Se pega sobre cualquier superficie lisa, ya sea
en forma horizontal o vertical.
Disponible en formatos A3, A4 y A5
en 5 colores Negro, Azul, Rojo, Verde y Amarillo.
(A5 solo en color azul).

FUNDA KANG CON ADHESIVO REMOVIBLE
La funda Kang Easy load se distingue por su cierre en la
esquina, práctico y rápido, que garantiza una perfecta sujeción
de sus documentos.
Funda semi-rígida con adhesivo removible
Puede contener hasta 10 hojas de papel de 80 gr.
Utilización en vertical y horizontal

A4-194760

A4 – 194760
E15310

FUNDA 3L A4 PERMANENTE
Presente su información con toda simplicidad con
esta funda que se adhiere a cualquier superficie
lisa, incluso las vitrinas. Funda de PVC con dorso
adhesivo permanente, Apertura superior.
- Color: transparente.Utilización en vertical y horizontal.
Disponible en formato A4

A4

10090
Bolsas A4
220x305mm
Pack x10 Unid.

FUNDAS KANG PERMANENTE
Presente su información con toda simplicidad con
esta funda que se adhiere a cualquier superficie
lisa, incluso las vitrinas. El cierre en esquina «Easy
load», práctico y rápido para introducir y extraer los
documentos. Funda de PVC rígido con dorso
adhesivo permanente - Color: transparente.Utilización en vertical y horizontal.
Disponible en formato A5 y A3

A5 – 194681
A3 – 194682

FUNDAS CON IMAN
FUNDAS CON IMÁN
Presente sus anuncios sobre cualquier superficie
metálica en su fabrica, taller, oficina, armarios o puertas.
La funda con imán protege los documentos contra el
polvo y las salpicaduras gracias al film de PVC antireflejo, La funda trae un marco de acero y una banda
magnética dorsal que la hace fácil de maniobrar.
Ideal para fichas técnicas, consignas de seguridad y
hasta el menú del día.
Ventajas: Se adhiere sobre cualquier superficie metálica
ya sea en forma horizontal o vertical.
Disponible en formatos A3, A4 y A5 (5 colores) y
también en Dry Pocket en formatos A3 y A4 (rojas).

A5
A4

MARCOS MAGNETICOS
MARCOS MAGNETICOS
Los marcos magnéticos presentan y destacan de forma clara y
limpia todos sus documentos (ISO, LEAN, Instrucciones, Procesos,
Anuncios, Fichas técnicas, Consignas de Seguridad , de calidad,
planos, etc.).
Ventajas: Se pega sobre cualquier superficie metálica o pizarra
imantada, ya sea en forma horizontal o vertical.
Traen 4 bandas magnéticas y bordes plateados.
Disponible en formatos A4 y A3.
Ref. 195090 – A4
Ref. 195100 – A3

Características
Fácil apertura, los documentos
se insertan y sustituyen al
instante en forma segura.
Un marco resistente que pone
en valor la información, capta
la atención de los usuarios y
mejora la comunicación.

A3

A4

