Creemos que conocer las necesidades de los usuarios es
la mejor forma de ofrecer el producto adecuado. Basado
en nuestro conocimiento, la gama de plastificadoras de
Fellowes y Royal son fáciles de usar, técnicamente
superior con una fiabilidad excepcional.
Las cizallas y guillotinas permiten al usuario hacer cortes
precisos. Lo que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo,
siendo una herramienta esencial para cortar grandes
cantidades de papel, folletos, documentos plastificados e
incluso fotografías digitales.

$ 39.990 + iva

$ 59.990 + iva

• Plastificadora para un uso ocasional.
•Plastifica documentos tamaño carta
o oficio.
•Adecuada para fundas de plastificación
de 80 hasta 125 micras.
• Mecanismo de liberación de atascos.
•Tiempo de calentamiento 4 minutos.
• Incluye kit de inicio con 10 pouches.

•Plastificadora para un uso moderado
en oficina, casa y despacho.
•Adecuada para fundas de 80 hasta
125 micras.
• Mecanismo de liberación de atascos.
• Incluye kit de plastificación.
•Tiempo de calentamiento 4 minutos.
• Incluye kit de inicio con 10 pouches.

•Plastificadora con diseño atractivo ideal
para un uso ocasional.
•Adecuada para fundas de plastificación
de 80 hasta 125 micras.
• Mecanismo de liberación de atascos.
•Tiempo de calentamiento 4 minutos.

•Plastificadora con diseño atractivo ideal
para un uso ocasional.
•Adecuada para fundas de 80 hasta 125
micras.
• Mecanismo de liberación de atascos.
•Tiempo de calentamiento 4 minutos.

$ 75.990 + iva

$ 339.990 + iva

•Plastificadora para un uso moderado
en oficina, casa y despacho.
•Adecuada para fundas de 80 hasta
125 micras.
• Mecanismo de liberación de atascos.
• Incluye kit de plastificación.
•Tiempo de calentamiento 4 minutos.
• Incluye kit de inicio con 10 pouches.

•Sistema AutoSense de ajuste
automático que detecta el grosor dela
funda y determina la configuración
óptima para la plastificación.
• Usa fundas de hasta 250 micras.
• 100% libre de atascos.
•Sistema de retroceso automático en
caso de atasco.
• Lista para usar en 60 segundos.

$ 455.990+ iva

$ 289.900 + iva
•Sistema AutoSense de ajuste
automático que detecta el grosorde
la funda y determina la
configuración para la plastificación.
• Usa fundas de hasta 175 micras.
• 100% libre de atascos.
•Sistema de retroceso automático en
caso de atasco.
• Lista para usar en 60 segundos.

•Sistema AutoSense de ajuste
automático que detecta el grosor de
la funda y determina la configuración
para la plastificación.
• Usa fundas de hasta 250 micras.
• 100% libre de atascos.
•Sistema de retroceso automático en
caso atasco.
• Plastificadora lista en 30 segundos.
PLASTIFICADORA PL212 A3 + CIZALLA

•Sistema AutoSense que ajusta la
temperatura automáticamente.
• Usa fundas de hasta 250 micras.
• Usa fundas de hasta 250 micras.
• Apagado automático.
•Tecnología exclusiva con cinta
transportadora que elimina los
atascos en la plastificación.
•Tiempo de calentamiento 4 minutos.

$ 10.550 + iva

$ 119.900 + iva

•Plastificadora para un uso moderado
en oficina o casa.
• Usa fundas de hasta 200 micras.
• Plastifica distintos grosores de papel.
•Facil de usar gracias a sus
indicadores LED.
• Sistema anti-atasco.
•Tiempo de calentamiento 8 minutos.
• Incluye cizalla de regalo.

$ 9.950 + iva

CIZALLA NEUTRINO

$ 11.650 + iva

$ 22.450 + iva

$ 24.390 + iva

$ 27.900 + iva

$ 19.990 + iva

CIZALLA GAMMA A4

• Capacidad de corte hasta 20 hojas.
•Cuchilla de seguridad SafeCut™
completamente protegida para
conseguir una seguridad máxima.
•Barra compresora de papel que
garantiza un corte preciso.
•Guía lateral ajustable para cortes
repetidos y precisos.

• Capacidad de corte hasta 5 hojas.
•Regla extractora en la base que permite
cortar documentos A4.
•Cuchilla de seguridad SafeCut™
completamente protegida para
conseguir una seguridad máxima.
•Guías de corte grabadas lo que permite
cortar una gran variedad de
documentos.

CIZALLA ATOM A4

$ 142.990 + iva

CIZALLA NEUTRON A4

• Capacidad de corta hasta 30 hojas.
•Cuchilla de acero inoxidable SafeCut ™,
encapsulada para seguridad de usuario.
•La cuchilla de corte resistente SafeCut ™
acepta a la mayoría de los materiales
inclusive las hojas de plástico y cartón.
• Base metálica con patas antideslizantes.
• Bloqueo del cabezal de corte.

CIZALLA ELECTRON A3

$ 75.990 + iva
• Capacidad de corte hasta 10 hojas.
•Sistema de seguridad SafeCut™ que
mantiene la cuchilla en elcabezal.
• Base metálica con patas antideslizantes.
• Incorpora barra compresora de papel.
•4 cuchillas de corte incluidas: corte recto,
perforado, ondulado y plegado“
• Sistema de guía de luz por LED.

$ 32.650 + iva
• Capacidad de corte hasta 10 hojas.
• Longitud de corte de 335 mm.
• Presador de papel para cortes precisos.
•Pies de goma antideslizante para un
funcionamiento silencioso.
• Guías de corte impresas en la base.

$ 110.990 + iva

$ 52.990 + iva
• Capacidad de corte hasta 10 hojas.
•Regla extractora en la base que permite
cortar documentos A4.
•Cuchilla de seguridad SafeCut™
completamente protegida para
conseguir una seguridad máxima.
•4 cuchillas de corte incluidas: corte recto,
perforado, ondulado y plegado“

CIZALLA Y GUILLOTINA DS20 A3

$ 79.990 + iva
• Capacidad de corte hasta 10 hojas.
• Cortador 2 en 1: Cizalla o Guillotina .
• Manilla para transporte
• Cizalla: corta hasta 5 hojas a la vez.
•3 cuchillas de corte giratorias: recto,
troquelado, ondulado.
• Cabezal de corte sellado.
•Cortador de esquina incorporado
para una apariencia profesional.

$ 41.890 + iva
• Capacidad de corte hasta 10 hojas.
• Longitud de corte de 440 mm.
• Presador de papel para cortes precisos
•Pies de goma antideslizante para un
funcionamiento silencioso.
• Guías de corte impresas en la base.

$ 86.990 + iva
• Capacidad de corte hasta 10 hojas.
•Cuchilla de acero inoxidable SafeCut ™,
encapsulada para seguridad de usuario.
•La cuchilla de corte en acero inoxidable
facilita un corte liso y preciso.
• Base metálica con patas antideslizantes
• Guías de corte.
• Prensador de papel.

• Ideal para trabajo profesional.
•Corta planos, afiches, pendones de
manera perfecta y sincomplicaciones.
•Tamaño corte 150cm.
• Pedestal metalico incluido.
• Funcionamiento manual.
• Bolsa de Residuos.

$ 12.950 + iva

$ 14.550 + iva

$ 16.450 + iva
•Kit de 2 cuchillas de corte recto para
utilizar en las cizallas Neutron y Electron.
• Cuchillas fácilmente intercambiables
•Cuchilla retráctil protegida en el
cartucho, que sólo emerge cuando va
a ser utilizada.

$ 115.900 + iva
• Capacidad de perforación 20 hojas.
• Tamaño A4, Carta y Oficio.
• Superficie de acero pintado.
• Matriz de acero templado.
• Apoyo de goma para un mejor agarre.
•Capacidad de encuadernación
450 hojas.
•Tamaño máximo de anillo: 50 mm.

$ 136.555+ iva
• Capacidad de perforación 15hojas.
• Tamaño A4, A3, Carta y Oficio.
•Punzones de perforación
seleccionables.
•Anillo metálico encuadernahasta
135 hojas.
• Tamaño máximo de anillo16mm.

$ 1.640.00 + iva

•Kit de tres cuchillas de corte especial,
apto para las cizallas Neutron y Electron.
•Incluye tres tipos de cuchillas: corte
ondulado, perforado y plegado.
•Cuchilla retráctil protegida en el
cartucho, que sólo emerge cuando va
a ser utilizada.

KIT SPIRAL MACHINE OFICIO

$ 245.900 + iva
• Capacidad de perforación 15 hojas.
• Tamaño A4, Carta y Oficio.
• Superficie de acero pintado.
• Matriz de acero templado.
•Capacidad de encuadernación
400 hojas.
•Tamaño máximo de anillo: 40 mm.

$ 360.890 + iva
• Capacidad de perforación 25 hojas.
• Completamente metálica.
• Para anillo metálico paso 3:1 y 2:1.
• Para tamaño carta.
• Encuaderna hasta 320 hojas.
•Tamaño máximo de anillo 32mm.

$ 535.900 + iva
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