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Las áreas de trabajo
están cambiando –
DURABLE ofrece
soluciones con un
ajuste perfecto
El entorno laboral moderno está sometido a cambios constantes debido a los avances
tecnológicos y a los desarrollos estructurales. Esto plantea nuevos retos para la utilización del espacio, la flexibilidad y el diseño del lugar de trabajo. Por lo tanto, es de gran
importancia proporcionar el mejor equipo de trabajo y, al mismo tiempo, crear el ambiente para una atmósfera de trabajo agradable para realizar las diversas tareas, ya que
las crecientes expectativas de un rendimiento eficiente con buenos resultados también
implican una cuidadosa consideración del entorno de trabajo inmediato.
Las oficinas modernas se caracterizan por una organización flexible y un diseño interior
abierto. Las estructuras de trabajo dinámicas se están convirtiendo en una práctica
común. Por consiguiente, los lugares de trabajo también deben ser adecuados para un
uso flexible y estar ordenados y bien organizados al mismo tiempo para cumplir con los
estándares requeridos de eficiencia y comodidad. Dado que el número de dispositivos
electrónicos diferentes aumenta constantemente, esto da lugar a requisitos más especiales, especialmente para la gestión profesional de cables.
Con su amplia experiencia de muchos años en el campo de los equipos de oficina,
DURABLE marca tendencia en nuestro cambiante mundo laboral. En línea con las
condiciones de trabajo de hoy y de mañana, DURABLE ofrece productos inteligentes, de
alta calidad y conceptos de soluciones integrales para el puesto de trabajo profesional.
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CAVOLINE® – las
herramientas correctas para
el lugar de trabajo moderno
Enfocarse en lo esencial es un requisito del trabajo moderno. Los objetivos importantes para las oficinas
modernas en este contexto son un ambiente cómodo y trabajo en equipo. A través de la organización de cables,
la gama CAVOLINE® contribuye sustancialmente a la seguridad de cada trabajador individual.
Con un estricto concepto de diseño, mano de obra de primera calidad y opciones de combinación inteligente, la
gama CAVOLINE® ofrece soluciones integrales para una gestión perfecta de los cables en todo el lugar de trabajo.
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Soluciones para cables
perfectas con una gama
inteligente de productos
La gama CAVOLINE® satisface las más altas exigencias en términos de funcionalidad y estética. El sistema flexible
e integral se fabrica con materiales de primera calidad y tiene un diseño moderno y funcional. Esta línea de
productos comprende ayudas funcionales para la organización o
 rdenada de cables y, por lo tanto, también mejora
la seguridad en el lugar de trabajo.
Los materiales b
 landos y flexibles utilizados para los componentes del sistema pueden gestionar perfectamente
los cables de todos los tamaños y protegerlos contra roturas. Las cajas de cables están fabricadas en material
ignífugo y, por lo tanto, brindan mayor seguridad en el lugar de trabajo, incluso en caso de acumulación de calor.
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Tapa con cómoda apertura
circular para el cable del
cargador de teléfono móvil

Ranuras dobles de salida de cables
para un fácil manejo y una adecuada
circulación del aire

Gran base de goma antideslizante

CAVOLINE
BOX S

®

CAVOLINE® BOX S es la herramienta perfecta
para organizar tanto cables como enchufes y
mantener el lugar de trabajo bien organizado.
Las salidas están revestidas con caucho, protegiendo los delicados cables de los daños durante
mucho tiempo. El escritorio se verá ordenado al
instante, ya que las conexiones de los enchufes y
las longitudes de cable sobrantes están ocultas
dentro de la atractiva caja.
Gracias a sus dimensiones externas compactas,
CAVOLINE® BOX S es adecuado para escritorios y
también puede servir para otros fines, como un
lugar para descansar el teléfono móvil. La base
antideslizante proporciona una sujeción sólida.

Características:
• Para alojar cables y una base múltiple de
tres enchufes
• Medidas: 246 × 128 × 116 mm (An × Al × P)
CAVOLINE® BOX S
5035

→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

10 gris, 37 grafito

1 unidad
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Tapa con cómoda apertura
circular para el cable del
cargador de teléfono móvil

Ranuras dobles de salida de cables
para un fácil manejo y una adecuada
circulación del aire

Gran base de goma antideslizante

CAVOLINE
BOX L

®

La caja de cables grande ofrece espacio para
acomodar regletas de hasta 5 enchufes, incluidos
los cables.
Esto hace que sea una herramienta importante
para proporcionar orden y seguridad. Se pueden
guardar varios metros de cable de manera segura
para reducir el riesgo de tropezar. El almacenamiento de las conexiones de enchufe es a prueba
de polvo, lo que ayuda a prolongar la vida útil de
los aparatos electrónicos. Gracias a la tapa
fácilmente extraíble, los enchufes y cables se
pueden reorganizar en cualquier momento con
poco esfuerzo.
El diseño atemporal también imparte un ambiente
elegante al lugar de trabajo.

Features:
• Para alojar cables y una base múltiple de
cinco enchufes
• Medidas: 406 × 139 × 156 mm (An × Al × P)
CAVOLINE® BOX L
5030

→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

10 gris, 37 grafito

1 unidad
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CAVOLINE®
CLIP PRO 1

Resistentes y de alta calidad

CAVOLINE®
CLIP PRO 2

Fabricados en plástico flexible con
alta elasticidad a la compresión

Para un cable de hasta
8 mm de diámetro

Con cinta adhesiva fuerte en la parte
posterior y superficie adhesiva extra grande

Para un cable de hasta 8 mm de diámetro
y un cable de hasta 5 mm de diámetro

CAVOLINE
CLIP PRO

®

Los clips autoadhesivos son la primera opción
para organizar cables con diámetros grandes.
La gran superficie adhesiva garantiza un agarre
firme en superficies lisas y limpias y elimina la
necesidad de perforar agujeros adicionales para la
instalación. Los cables de red, por ejemplo, tienen
una estructura clara a través de un enrutamiento
ordenado. Las roturas de cables y los daños
pueden minimizarse, y los peligros de tropiezos
desaparecen.
Esto le da a la habitación un ambiente ordenado
y agradable.

Características:
• Ideal para un cable eléctrico
• Medidas: 20 × 21 × 16 mm (An × Al × P)
CAVOLINE® CLIP PRO 1
5042
10 gris, 37 grafito
Paquete con 6 unidades

• Ideal para un cable eléctrico y uno de USB
• Medidas: 25 × 25 × 20 mm (An × Al × P)
CAVOLINE® CLIP PRO 2
5043
10 gris, 37 grafito
Paquete con 4 unidades

→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama
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Clips autoadhesivos,
fabricados en plástico flexible

CAVOLINE®
CLIP 2

CAVOLINE®
CLIP 1

CAVOLINE®
CLIP 3

Ideal para cables de teléfono y
USB de hasta 5 mm de diámetro

CAVOLINE®
CLIP 4

CAVOLINE
CLIP

®

Los clips de cable pequeños pero inteligentes
ayudan a encontrar el orden en medio del caos del
cable. Son fáciles de instalar y ofrecen la solución
perfecta para organizar muchos cables pequeños
en el lugar de trabajo.
Esto no solo ahorra una enorme cantidad de
tiempo, sino que también permite que incluso los
lugares de trabajo con muchos dispositivos
técnicos y conexiones de alimentación se puedan
limpiar fácilmente.
El material plástico suave y flexible es especialmente adecuado para cables de teléfono y USB de
hasta 5 mm de diámetro. Las diferentes versiones
autoadhesivas son fáciles de colocar y también
fáciles de quitar cuando sea necesario.

→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

Características:
• Medidas: 20 × 12 mm (Ø × Al)
CAVOLINE® CLIP 1
5037
10 gris, 37 grafito
Paquete con 6 unidades

• Medidas: 20 × 12 mm (Ø × Al)
CAVOLINE® CLIP 2
5038
10 gris, 37 grafito
Paquete con 6 unidades

• Medidas: 20 × 12 × 52 mm (An × Al × P)
CAVOLINE® CLIP 3
5039
10 gris, 37 grafito
Paquete con 2 unidades

• Medidas: 20 × 12 × 82 mm (An × Al × P)
CAVOLINE® CLIP 4
5040
10 gris, 37 grafito
Paquete con 2 unidades

• Contenido: 2 para 1 cable, 2 para 2 cables,
2 para 3 cables, 1 para 4 cables
CAVOLINE® CLIP MIX
5041
10 gris, 37 grafito
Paquete con 7 unidades
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CAVOLINE®
GRIP 20

Se puede cortar a la longitud deseada

Reutilizable

CAVOLINE®
GRIP 30

CAVOLINE
GRIP 10

®

CAVOLINE®
GRIP TIE

El lazo asegura una alta fuerza de tensión

CAVOLINE
GRIP

®

Donde el desafío es el manejo de grandes longitudes de cables, CAVOLINE® GRIP ofrece la
solución.
Con la ayuda de esta cinta, los cables de prácticamente cualquier tamaño se pueden sujetar
fácilmente y desconectar de nuevo si es necesario,
y todo el proceso se puede repetir cualquier
número de veces. Las cintas se pueden cortar a la
longitud deseada. El lazo adicional asegura la
resistencia a la tracción.
El uso bien pensado de los distintos colores para
diferentes tipos de cables facilita la identificación y
organización de los cables individuales.

Características:
• Medidas: 100 × 1 cm (L × An)
CAVOLINE® GRIP 10
5031

01 negro, 02 blanco

1 unidad

• Medidas: 100 × 2 cm (L × An)
CAVOLINE® GRIP 20
5032

01 negro, 02 blanco

1 unidad

• Medidas: 100 × 3 cm (L × An)
CAVOLINE® GRIP 30
5033

01 negro, 02 blanco

1 unidad

• Cinta con lazo para gestión de cables
• Medidas: 20 × 1 cm (L × An)
CAVOLINE® GRIP TIE
5036
00 surtidos, 01 negro, 02 blanco
Paquete con 5 unidades

→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama
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INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

ES
US
CARLOS WENDEL
S.L.
DURABLE
Office Products
Corp.
Rotonda
RenéRoad
Descartes,
2, Edif. IL
1. 60018
2475
S. Wolf
· Des Plaines,
Nave
– Pol.
Ind.
La/ 847
Garena
– 00
P
+1 A
(0)800
273
31 18
787 01
28806
Alcalá787
de03
Henares
(Madrid)
F
+1 (0)847
11
T +34 91 802 63 18 · F +34 91 878 12 52
customerservice@durableofficeproducts.com
marketing@carloswendel.com · durable.com.es
durable-north-america.com
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