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Trabajo moderno / Espacio abierto

Soportes de pantalla
 Flexible. Estable. 
Alta calidad. Sostenible 

 Todos nuestros innovadores modelos de soportes para monitor 
están hechos de aluminio reciclable de alta calidad y piezas de 
plástico. La sostenibilidad ha sido un criterio importante al diseñar 
también el embalaje. El sofisticado diseño del embalaje utiliza cien 
por cien cartón sin tratar, y sin espuma de poliestireno. El diseño 
atemporal de los soportes de monitor se integra en cualquier 
entorno de escritorio moderno y ahorra espacio con sus diversas 
opciones de montaje. Las características del soporte hacen que 
la instalación del monitor sea muy sencilla. Gracias a los 
accesorios VESA y a un mecanismo de clic inteligente, una 
sola persona puede instalar los monitores. 

 Lo más destacado: Excepcional flexibilidad y ajuste suave. Fácil 
montaje del monitor con mecanismo de encaje. Gestión de cables 
segura y organizada mediante prácticas pinzas. Larga vida útil 
gracias al aluminio y los plásticos de alta calidad. Sistema de 
montaje pendiente de patente Calidad de fabricación alemana. 
Garantía única de 10 años. 

Para más información visite durable.com.es

DURABLE.EU

GARANTÍA 
DE 10 AÑOS
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Trabajo moderno / Espacio abierto

 SOPORTE PARA MONITOR CON BRAZO PARA UNA PANTALLA, 
MORDAZA DE MESA 
• Soporte de mesa con brazo flexible para 1 monitor
• Fácil movimiento de la pantalla gracias al amortiguador interno a base de gas que no necesita manteni-

miento y fácil ajuste al peso del monitor girando el botón, sin necesidad de herramientas adicionales.
• Fijación ultraligera de la pantalla encajándola en el soporte
• Incluye 3 pinzas para cable para gestión del cableado
• Altura del brazo superior ajustable entre 160-330 mm (nota: la medida se toma desde el centro del eje).
• Rotación 360°, puede moverse hacia arriba y hacia abajo, el monitor se puede inclinar 110°; 85° hacia 

arriba y 25° hacia abajo, ajuste del peso del monitor sin herramientas entre 3 - 8 kg
• Fijación mediante mordaza de mesa
• Medidas: 345 × 470 × 120 mm (An × Al × P)

5083 23 metálico plateado
1 unidad

 SOPORTE DE MONITOR 
CON BRAZO PARA UNA PANTALLA

 Este brazo para monitor es el soporte de escritorio ideal para 
una pantalla. Proporciona libertad total para ajustar la posición 
del monitor para una visualización ergonómica. El amortiguador 
de gas integrado hace que el ajuste de la pantalla sea un proceso 
sencillo. Un botón giratorio permite cambiar la resistencia del 
amortiguador para que coincida con el peso del monitor. La con-
figuración personalizada de inclinación del monitor se mantiene 
siempre igual en todas las posiciones gracias al sistema de mon-
taje inteligente. 

 Instalación extrafácil del monitor 
gracias al mecanismo de clic 

 Fácil alineación del monitor 
mediante botón giratorio 

 Monitor rotatorio 360° para 
trabajar en vertical u horizontal 
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 SOPORTE DE MONITOR PARA 2 PANTALLAS, 
MORDAZA DE MESA 
 • Soporte ajustable de mesa para 2 pantallas 
• Altura, inclinación y posición de las pantallas ajustables individualmente
• Fijación ultraligera de la pantalla encajándola en el soporte 
• Altura ajustable sin herramientas. 50 - 340 mm 
• Con sistema de seguridad que evita que las pantallas se 

deslicen cuando se ajusta la altura
• Incluye 5 pinzas para cable para gestión del cableado. 
• Fijación mediante mordaza de mesa
• Medidas: 780 × 445 × 190 mm (An × Al × P)

5085 23 metálico plateado
1 unidad

 SOPORTE DE MONITOR 
CON BRAZO PARA UNA PANTALLA

 SOPORTE DE MONITOR 
PARA DOS PANTALLAS

 La resistente columna de aluminio para el escritorio, combinada 
con un brazo de soporte horizontal, es la solución ideal para 
estaciones de trabajo con dos pantallas. El innovador sistema de 
seguridad garantiza que el brazo de apoyo no se deslice mientras 
se ajusta la altura. Esta versión también presenta un sencillo me-
canismo de clic para instalar los monitores. Las pantallas pueden 
moverse a lo largo del brazo de apoyo, alinearse individualmente 
y usarse independientemente una de la otra, en modo vertical u 
horizontal. 

 Incluye 5 pinzas deslizantes 
para la gestión de cableado 

 Brazo de apoyo del monitor 
 ajustable en altura, de 50 a 
340 mm simplemente usando el 
botón giratorio 

Para más información visite durable.com.es
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 VITAWORK®

La mejor luz para 
 los espacios 
 de trabajo

Distancia de la altura 
de la parte superior
> 2 m

Iluminación uniforme para habitáculos de todos los tamaños.
VITAWORK® está disponible con tres diferentes intensidades de 
flujo lumínico que pueden iluminar habitaciones de diferente 
tamaño. La temperatura de color de 4.000 K con un índice de 
reproducción cromática de CRI >80 proporciona una luz óptima 
para trabajar. La combinación de iluminación directa e indirecta 
crea una sensación de luz natural y proporciona una iluminación 
especialmente uniforme.

Los LED de última generación proporcionan una distribución 
de la luz simétrica o asimétrica a través de un panel de luz. 
VITAWORK® es adecuado para la iluminación completa de 
oficinas más grandes y espaciosas; según la aplicación, también 
cumpliría los requisitos de la norma EN 12461-1 y el cumplimiento 
de la normativa alemana ASR. En el desarrollo de esta gama 
hemos puesto especial énfasis en la eficiencia energética 
(aprox. 135 lm/W).

Una variante con iluminación biológicamente efectiva 
(2.700 - 6.500 K) completa la gama de producto.
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Puede ajustar la luz ascendente y la descendente por 
separado para adaptarse a sus necesidades individuales
LUCTRA® VITAWORK®

• LUCTRA® VITAWORK®

• Distribución directa/indirecta para una 
impresión de luz natural e iluminación uniforme

• Iluminar áreas individuales y diferentes 
tareas en un diseño

• 7.000 lúmenes: Espacio abierto
• 12.000 lúmenes: Oficinas con puestos de trabajo 

individuales y dobles (aprox. 16 m²)
• 17.000 lúmenes: Grandes salas, hormigón visto
• techos, requisitos especiales
• Ideal para mesas de altura ajustable
• Control automático a través de sensores de 

intensidad de luz y presencia para ahorrar 
en costes de energía

Operación y sensores
En el centro de todas las lámparas LUCTRA®

está el sistema electrónico patentado 
VITACORE®, que ayuda a proporcionar la mejor 
calidad de luz, a través de un funcionamiento 
muy simple. VITAWORK® cuenta con un agrada-
ble y discreto panel táctil. Además del encendido 
y apagado es posible ajustar tanto la luz ascen-
dente como la descendente sin problemas.

Si se desea, la lámpara de pie también puede 
ser controladaa través de un sensor de 
presencia o de intensidad de luz, que
reduce los costes de energía. 

4.000 K / 
HCL

Flujo 
lumínico

Indirecto
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Directo
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

Total
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm

Hecho en
Alemania

DURABLE.EU
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LUCTRA® TABLE y TABLE PRO 
proporcionan una iluminación 
de alta calidad dondequiera 
que se coloquen.

Estas lámparas traen ambas 
un excelente diseño y una 
luz biológicamente efectiva 
que puede ser ajustada a sus 
necesidades de iluminación 
personales. 
El diseño de la lámpara de mesa se ha mante-
nido deliberadamenteintemporal y restringido, 
de modo que todossus variantes encajan en una 
mayor variedad de habitaciones yestilos de di-
seño interior. Las variantes TABLE y TABLE PRO 
están disponibles con foco redondo (RADIAL) o 
un foco angular (LINEAL) y están disponibles en 
una gama de colores - negro, blanco y aluminio.

Si estás buscando la luz perfecta en tu 
escritorio, puedes elegir entre TABLE y TABLE 
PRO. Para tener más información técnica 
sobre estas lámparas, puede visitar nuestra 
página web luctra.eu.

 LÁMPARAS DE MESA
para un confort visual
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Name Design  N.° de color/Color  N.° de art. 

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

Operación innovadora
Los modelos de LUCTRA® vienen con la última 
tecnología LED y ofrecen una luz de excelente 
calidad. El color y la intensidad de la luz se 
ajustan de una manera fácil e intuitiva.

Simplemente toque el panel táctil para ajustar 
la luz asus necesidades personales.
El control a través de la aplicación es particular-
mente conveniente, permitiéndole crear la curva 
de iluminación más óptima de 24 horas automa-
tizando que la luz vaya cambiando a lo largo de 
la curva el día sin que tenga que pensar en ello.

Enfoque en la gente
Todos los seres humanos tienen sus propios 
ritmos circadianoscontrolados principalmente 
por la luz natural del día.
Con la tecnología LED de última generación y
control, LUCTRA® es capaz de simular el control 
natural y por lo tanto aseguran un ritmo diurno 
y nocturno equilibrado.

02 |  Color de temperatura 
ajustable desde 
2700 a 6500 Kelvin

01 |  Juntas auto-bloqueo

03 |  Entrada USB para cargar 
smartphones y tablets

06 |   Ajuste del color de 
temperatura a un ritmo 
diario personal con 
la app VITACORE®

05 |  Gestión de temperatura 
para ofrecer una larga vida 
útil de los LEDs más de 
50,000 horas

04 |  LEDs blanco cálido y 
blanco frío, altos niveles de 
luminancia de 1.000 lux en 
la superficie de la mesa, 
fidelidad de alto color

TABLE PRO Linear 01 black / 02 white / 23 silver 9215
TABLE PRO Radial 01 black / 02 white / 23 silver 9216
TABLE Linear 01 black / 02 white / 23 silver 9201
TABLE Radial 01 black / 02 white / 23 silver 9202

Hecho en
Alemania

DURABLE.EU
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Modern Work / Open Space

 VARICOLOR® 10 
• Con 10 cajones de colores
• Medidas: 280 × 292 × 356 mm (An × Al × P) 

7610 27 multicolor
1 unidad

 VARICOLOR® MIX 5 
• Con 5 cajones de colores 
• Medidas: 280 × 292 × 356 mm (An × Al × P) 

7625 27 multicolor
1 unidad

•  Cajonera con diez coloridos cajones
• Fabricados en plástico de la máxima calidad
• Unas finas líneas de color ayudan en la organización y orientación 

cuando los cajones están cerrados.
• Los cajones se deslizan suave y silenciosamente y cuentan con topes
• Para documentos hasta tamaño A4, C4, folio y carta
• Incluye ventanillas transparentes y etiquetas imprimibles fácilmente 

intercambiables
• Apilables con pies de plástico antideslizantes 

 VARICOLOR®

 Cajoneras 
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 CAVOLINE® BOX S 
• Para alojar cables y una regleta de tres entradas 
• Medidas: 246 × 128 × 116 mm (An × Al × P) 

 CAVOLINE® BOX L 
• Para alojar cables y una regleta de cinco entradas 
• Medidas: 406 × 139 × 156 mm (An × Al × P) 

 CAVOLINE® BOX 
• Elegante y exclusiva caja de cables. 
• Ranuras dobles para un fácil manejo y 

circulación del aire
• Tapa con apertura de cable circular 

para la carga del teléfono móvil 
• Plástico de alta calidad con retardante al fuego.

Base grande antideslizante 

 CAVOLINE® CLIP MIX 
• Pinzas autoadhesivas para 1, 2, 3 y 4 cables. 
• Fabricadas en plástico blando.
• Para fijarlas a superficies lisas y limpias. 
• Ideal para cables de teléfono y USB de hasta 

5 mm de diámetro.
• Contenido: 2 para 1 cable, 2 para 2 cables, 2 para 3 

cables, 1 para 4 cables.

•  Elegante y exclusiva caja de cables
• Variedad de uso para bases múltiples, 

cables USB y de alimentación
• Muchas aplicaciones y gran flexibilidad
• Uso simple y cómodo
• Para uso individual y variable 

5035 10 gris, 37 grafito
1 unidad

5030 10 gris, 37 grafito
1 unidad

5041 10 gris, 37 grafito
Paquete con 7 unidades

Para más información visite durable.com.es

 CAVOLINE®

 Gestión de cables
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Trabajo moderno / Espacio abierto

 CARRITO MULTIFUNCIÓN 74/53 
CERRADO 
• Con cierre de dos puertas de doble ala
• 2 baldas ajustables
• Con capacidad para 30 kg por balda
• Medidas: 528 × 748 × 400 mm (An × Al × P) 

3115 02 blanco, 10 gris, 47 haya
1 unidad

 CARRITO MULTIFUNCIÓN SYSTEM 
48 
• Con dos baldas fijas
• Medidas: 600 × 477 × 432 mm (An × Al × P) 

3710   10 gris, 124 metálico plateado/haya
1 unidad

 CARRITO PROYECCIÓN/
RETRO-PROYECCIÓN SYSTEM 
• Para proyector o retroproyector
• La tapa superior es ajustable para encontrar 

el ángulo óptimo para la proyección
• La tapa superior se puede girar 180º para 

sostener las hojas cuando se usa como 
proyector de transparencias

• Balda central ajustable en altura en 
intervalos de 32 mm

• Medidas: 508 × 882 × 432 mm (An × Al × P) 
3701 10 gris
1 unidad

 Con su línea de mobiliario móvil, la gama de mobiliario de oficina 
DURABLE ofrece soluciones para cada necesidad y cada escena-
rio, para adaptarse a la perfección a cualquier entorno de trabajo. 
La gama de pequeño mobiliario consta de diferentes productos 
como puestos de trabajo, carritos para carpetas colgantes y 
carritos multifunción y ofrece soluciones variadas para 
satisfacer sus necesidades. 

MOBILIARIO
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 Carrito multifunción 
QUADRO 

•  Carrito multifunción de diseño moderno
• Muy robusto y resistente al agua gracias a la tabla de 

fibra de madera de alta densidad
• Ideal para oficinas y salas de conferencias
• 2 orificios para el paso de cables facilitan 

el uso de material eléctrico
• Con cierre suave
• 4 ruedas, 2 de ellas con freno
• Se entrega sin montar 

 QUADRO® MULTI TROLLEY BASIC 
• Carrito abierto 
• 1 balda ajustable 
•  Medidas: 450 × 1000 × 450 mm (An × Al × P)

3132 06 azul, 29 marrón claro
1 unidad

 QUADRO® MULTI TROLLEY 
ADVANCED 
• Con puerta 
• 1 balda ajustable 
• 2 asas para un manejo cómodo 
• Medidas: 450 × 1000 × 450 mmm (An × Al × P) 
• Medidas totales: 530 × 1000 × 450 mm (An × Al × P)

3131 04 amarillo, 29 marrón claro
1 unidad

Para más información visite durable.com.es

MOBILIARIO



 16

Welcome Desk / Access Control

Mostrador 
de recepción / 
Control de accesos



17→

 TABLET HOLDER 

 TABLET HOLDER TABLE 
• Soporte de mesa para tablet elaborado bajo exce-

lentes normas de calidad de material y fabricación 
• Aluminio, acero y plástico ABS de alta calidad
• Elegante y claro diseño con superficies de acaba-

do satinado
• Flexibilidad del ángulo del brazo: 0º a 88º
• Protección antirrobo adicional mediante candado
• Medidas: 155 × 242 × 183 mm (An × Al × P) 

8930 23 metálico plateado
1 unidad

 La cultura de la comunicación moderna se caracteriza por la flexi-
bilidad, movilidad y dinamismo. Los dispositivos móviles como las 
tablets se están convirtiendo en compañeros inseparables. Permi-
ten entornos de trabajo, presentación e información muy flexibles, 
en cualquier lugar. Se precisan soluciones modernas y atractivas 
para ubicar las tablets y obtener un rendimiento óptimo. 

Para más información visite durable.com.es

Mostrador de recepción / Control de accesos
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Mostrador de recepción / Control de accesos

•  Adecuado para todos los formatos de tablets de 7 a 13 pulgadas
• Apertura simétrica del soporte
• Fácil introducción y extracción de la tablet
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet se use en formato vertical u 

horizontal, con puntos de fijación cada 90º
• Efectiva protección contra la extracción lateral de la tablet
• Gestión de cableado: una hendidura en el soporte sirve para guardar el 

cable del cargador de la tablet 

SOPORTE DE TABLET

 TABLET HOLDER WALL 
• Soporte de pared para tablet
• Fuerte y segura sujeción a pared 
• Polivalente y flexible
• Medidas: 85 × 50 × 180 mm (An × Al × P) 

8933 23 metálico plateado
1 unidad
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 TABLET HOLDER FLOOR 
• Flexible soporte de suelo para tablet 
• Alta estabilidad
• Protección antirrobo múltiple mediante candado 

y ranura de seguridad en el pie del soporte para 
bloqueo del candado de cable 

• Flexibilidad del ángulo del brazo: 0º a 88º
• Gestión de cableado mediante tubo, ajustable en 

toda la altura
• Cable de conexión USB incluido
• Medidas: 270 × 1215 × 270 mm (An × Al × P) 

8932 23 metálico plateado
1 unidad

Para más información visite durable.com.es
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Mostrador de recepción / Control de accesos

ORIENTACIÓN

 DESK PRESENTER DE LUXE 
•  Identificador de mesa
• Realizado en material acrílico y aluminio
• Un sistema de sujeción único mantiene la placa de 

material acrílico en su sitio
• Fácil intercambio de etiquetas
• Ideal para conferencias, seminarios, congresos y 

recepciones 
• 61/122 × 210 mm 

8202 19 transparente
paquete con 2 unidades

 CRYSTAL SIGN STAND A4 
•  Base de hierro fundido extra estable
• Panel acrílico “CRYSTAL SIGN” altamente trans-

parente tamaño A4 o A3
• Incluye 2 láminas de impresión semitransparen-

tes
• Se puede colocar en posición vertical u horizontal
• Información ajustable en altura y con ángulo de 

lectura de 10 grados
• Incluye instrucciones de montaje. 
• Se pueden adquirir por separado láminas Ref. 

4835 
• Altura A4 vertical: 1,18 m/1,11 m 
• Altura A4 horizontal: 1,13 m/1,06 m 

4818 23 metálico plateado
1 unidad

 INFO SIGN STAND A3 
•  Base de hierro fundido extra estable
• Pie de aluminio en material acrílico INFO SIGN 

con soporte de aluminio tamaño A4 y A3
• Se puede colocar en posición vertical u horizontal
• Información ajustable en altura y con ángulo de 

lectura de 10 grados
• Las plantillas de impresión se descargan gratuita-

mente de la página web www.durable.com.es
• Incluye instrucciones de montaje. 
• Altura A3 vertical: 1,25 m/1,18 m 
• Altura A3 horizontal: 1,20 m/1,13 m 

4813 23 metálico plateado
1 unidad

Plantillas disponibles. 
Más de 20 mensajes en 

24 idiomas.

MADE IN
EU

DURABLE.EU

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 Paragüeros 
y papeleras

 PARAGÜERO REDONDO METÁLICO 
28,5 
•  Elegantes paragüeros de alta calidad con perfora-

ción decorativa
• Ideal para vestíbulos, oficinas, tiendas y hogares
• Volumen: 28,5 litros.
• Medidas: 620 × 260 mm (Al × Ø) 
• De acero inoxidable con recubrimiento epoxi 

3350   01 negro, 23 metálico plateado, 
58 antracita

1 unidad

 PARAGÜERO REDONDO DE ACERO 
INOXIDABLE 28,5 
•  Elegantes paragüeros de alta calidad con perfora-

ción decorativa
• Ideal para vestíbulos, oficinas, tiendas y hogares
• Volumen: 28,5 litros.
• Medidas: 620 × 260 mm (Al × Ø) 
• Acero inoxidable 

3371 23 metálico plateado
1 unidad

 PAPELERA REDONDA DE ACERO 
INOXIDABLE CON CENICERO 
• Funcional papelera de acero inoxidable pulido de alta 

calidad de 17 litros con cenicero de 2 litros
• Contenedor interior y cenicero extraíbles para facili-

tar la limpieza y el vaciado
• 1,5 kg de arena plateada para usar en el cenicero
• Medidas del cenicero: 60 × 240 mm (Al × Ø)
• Medidas para la apertura para el papel: 190 × 125 

mm (An × Al)
• Medidas de contenedor interior: 380 × 220 mm (Al × Ø)
• Medidas del producto: 620 × 260 mm (Al × Ø) 

 PAPELERA CUADRADA METÁLICA 
CON CENICERO 
• Elegante papelera metálica de 17 litros con 

cenicero de 2 litros
• Con dos aperturas delante y detrás
• Contenedor interior y cenicero extraíbles
• Incluye encaje metálico y 1,5 kg de arena plateada para 

usar en el cenicero
• Medidas del cenicero extraíble: 240 × 50 × 240 mm 

(An × Al × P)
• Medidas para la apertura para el papel: 180 × 130 mm 

(An × Al)
• Medidas de contenedor interior: 380 × 220 mm (Al × Ø)
• Medidas del producto: 250 × 620 × 250 mm (An × Al × P) 

3331   01 negro, 23 metálico plateado, 
58 antracita

1 unidad
3373 23 metálico plateado
1 unidad

Para más información visite durable.com.es
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 DURAPRINT®-Video  DURAPRINT

++++

Mostrador de recepción / Control de accesos

 DURACARD ID 300 
y accesorios

 DURACARD ID 300 
• Impresora de tarjetas para la fácil y rápida 

impresión de tarjetas por una cara 
tamaño 53,98 × 85,60 mm (ISO 7810, CR80)

• Impresión por sublimación (multicolor), Impresión 
de transferencia térmica (negro monocromo)

• Impresión de calidad fotográfica con resolución 
260 × 300 dpi

• Memoria RAM de 16 MB
• Impresión impermeable sin sangría 
• USB 2.0 (compatible con USB 1.1 y 3.0) 

8910   00 colores surtidos, 
       65 english neutral

1 unidad

 JUEGO DE IMPRESIÓN DURACARD 
(CINTA DE COLOR + TARJETAS) 
• Juego de cinta de color CMYK y tarjetas de plásti-

co (0,76 mm) para imprimir 100 tarjetas en calidad 
fotográfica

• Funda protectora transparente para recubrir las 
tarjetas

• Banda con codificación RFID para el rápido reco-
nocimiento de cintas de la impresora DURACARD 
ID 300 

8913   00 colores surtidos
1 unidad

 Impresora de tarjetas para una rápida y fácil impresión de tarjetas 
de identificación. El paquete incluye 100 tarjetas en blanco y con 
banda de color CMYK. 

 Requisitos de sistema 
Mac: Mac OS X 10.6 o superior, Procesador Intel, 512MB de RAM, 
Monitor de 1024 x 768 pixels de resolución, 1 puerto USB 

PC: Windows™ XP SP3, Vista, 7 y 8 (32 y 64 bit), 512MB de RAM, 
Monitor de 1024 x 768 pixels de resolución, 1 puerto USB 

Perfecta combinación con
DURAPRINT®

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 PUSHBOX 
•  Ranuras distintas para proteger las tarjetas
• Se puede extraer cada tarjeta por separado
• Material resistente
• Admite uso en horizontal y en vertical
• Plástico transparente de alta calidad
• Ideal para proteger tarjetas RFID y codificadas
• Se puede combinar con pinza, cadena, 

cinta textil o cordón extensible
• Medidas interiores: 54 × 87 mm" 

Identificadores
 Incluso en el creciente mundo 
laboral virtual, las reuniones 
en persona son aún vitales. Los 
portanombres DURABLE ofre-
cen la mejor solución y son in-
dispensables por su alta calidad 
y flexible diseño. 

 CARD HOLDER PUSHBOX TRIO 
• Identificador de seguridad para tres tarjetas 

8920 19 transparente
Paquete con 10 unidades

 IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD 
PUSHBOX DUO 
• Identificador de seguridad para dos tarjetas 

8921 19 transparente
Paquete con 10 unidades

 IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD 
PUSHBOX DUO 
• Identificador de seguridad para una tarjeta 

8922 19 transparente
Paquete con 10 unidades

Para más información visite durable.com.es
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Mostrador de recepción / Control de accesos

 IDENTIFICADOR RÍGIDO CON CLIP 
PARA 1 TARJETA DE IDENTIFICA-
CIÓN/PASE DE SEGURIDAD 
•  Con sujeción de pinza giratoria
• Con uñero para un rápido acceso
• Puede utilizarse en posición vertical u horizontal
• Puede combinarse con cadenas, cintas para 

identificadores y cordones extensible
• Medidas interiores: 87 × 54 mm (An × Al) 

8005 19 transparente
paquete con 25 unidades

 IDENTIFICADOR CON CLIP PARA 2 
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
•  Con sujeción de pinza giratoria
• Con uñero para un rápido acceso
• Puede utilizarse en posición vertical u horizontal
• Puede combinarse con cadenas, cintas para iden-

tificadores identificadores y cordones extensible
• Medidas interiores: 87 × 54 mm (An × Al) 

8013 19 transparente
Paquete con 25 unidades

 PASE DE SEGURIDAD CON CLIP 
•  Puede utilizarse en posición vertical u horizontal
• Con pinza giratoria
• Medidas interiores: 87 × 54 mm (An × Al) 

8118   01 negro, 03 rojo, 06 azul, 19 trans-
parente

Paquete con 25 unidades

 IDENTIFICADOR DOBLE CON CLIP 
PARA 2 TARJETAS Y PASES DE 
SEGURIDAD 
•  Puede utilizarse en posición vertical u horizontal
• Con pinza giratoria
• Medidas interiores: 87 × 54 mm (An × Al) 

8218   01 negro, 06 azul, 19 transparente
Paquete con 25 unidades

Hay disponibles otros 
sistemas de fijación
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 CINTAS TEXTILES 
•  Se pueden combinar con todos los productos 

DURABLE
• Varios métodos de sujeción disponibles
• Gran gama de colores 

 CINTA TEXTIL DE 20 MM ”VISITOR“ 
• Cinta textil de 20 mm 
• Con cierre de seguridad 
• Con la palabra "VISITOR“ impresa 
• Se puede combinar con todos los identificadores 

DURABLE con perforación para enganchar 

8238 03 rojo
Paquete con 10 unidades

 CINTA TEXTIL DE 20 MM ”STAFF“ 
• Cinta textil de 20 mm 
• Con cierre de seguridad 
• Con la impresión ”STAFF“ 
• Se puede combinar con todos los identificadores 

DURABLE con perforación para enganchar 

8239 01 negro
Paquete con 10 unidades

 Cintas textiles

 CINTA PARA PORTANOMBRES DE 
10 MM CON CIERRE DE SEGURIDAD 
• Cinta textil de 10 mm
• Permite la combinación con todos los identificado-

res DURABLE con perforación para pinza o alfiler
• Longitud: 44 cm 

8119   01 negro, 03 rojo, 07 azul oscuro, 
10 gris

Paquete con 10 unidades

 CINTA TEXTIL CON CORDÓN EX-
TENSIBLE Y ENGANCHE 
•  Cinta de material textil de 10 mm con cordón 

extensible
• Con cierre de seguridad que se abre inmediata-

mente si la cinta queda atrapada o enganchada
• Con cordón extensible y mosquetón
• Se puede combinar con todos los identificadores 

DURABLE con perforación para enganchar 
• Longitud de la cinta: 44 cm
• Longitud del cordón extensible: 80 cm 

8223 01 negro
Paquete con 10 unidades

 CINTA TEXTIL PARA CUELLO SOFT 
COLOUR 
•  Cinta textil con cierre de seguridad
• Tejido suave y sedoso
• Enganche metálico extra ancho
• Permite la combinación con todos los 

Identificadores DURABLE 
• Anchura: 15 mm 
• Longitud: 440 mm
• Anchura del enganche: 12 mm 

8127   01 negro, 28 azul nocturno, 32 ver-
de oscuro, 135 ocre, 136 coralino

Paquete con 10 unidades

Para más información visite durable.com.es
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Gestión de edificios y residuos
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Pictogramas

 PICTO 
•  Símbolos de acero inoxidable pulido de alta 

calidad
• Resistentes y con impresión antiarañazos
• Pueden fijarse a casi todo tipo de superficies 

gracias a sus bandas adhesivas 

 PICTO CUADRANGULAR 
•  Diseño: "Mujeres/Hombres" 

4958   23 metálico plateado
1 unidad

PICTO CUADRANGULAR 
•  De acero inoxidable pulido de alta calidad
• Buena visibilidad a gran distancia y en 

espacios abiertos
• Resistentes y con impresión antiarañazos
• Fijación mediante bandas autoadhesivas

 PICTO 
• Diseño: "WiFi"
• Medidas: Ø 83 mm 

4785   23 metálico plateado
1 unidad

 PICTO 
• Diseño: "Empujar“
• Medidas: Ø 65 mm 

4900   61 german neutral, 65 english 
neutral

1 unidad

 PICTO 
• Diseño: “Tirar"
• Medidas: Ø 65 mm 

4901   61 german neutral, 65 english 
neutral

1 unidad

 PICTO 
• Diseño: „WC“
• Medidas: Ø 83 mm 

4907   23 metálico plateado
1 unidad

Para más información visite durable.com.es
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Gestión de edificios y residuos

 Armarios para llaves 

 Para la administración exitosa de cualquier cantidad de llaves, 
DURABLE ofrece una innovadora gama de productos con 
soluciones a medida. Para todos los campos de aplicación. 

 KEY BOX 48 
• Armario para llaves con cierre de cilindro
• Para 48 llaveros KEY CLIP
• Panel frontal con raíles por ambos lados
• Incluye 6 llaveros KEY CLIP en colores surtidos
• Medidas: 302 × 400 × 118 mm (An × Al × P) 

 KEY BOX PLUS 
• Armario para llaves con cerradura de 

combinación numérica
• Para 54 llaveros KEY CLIP
• Para llaves de devolución rápida a través del 

conducto de la tapa
• Con recipiente de recogida móvil para poder 

retirar con facilidad los objetos introducidos
• Incluye 6 llaveros KEY CLIP en colores surtidos
• Medidas: 302 × 400 × 118 mm (An × Al × P) 

1968   23 metálico plateado
1 unidad

 KEY BOX 
•  Equipados con una cerradura de cilindro con dos llaves o una cerradura giratoria.
• Disponible en diferentes tamaños y modelos
• Los raíles para llaves especialmente desarrollados con muescas de precisión 

procuran un soporte seguro y un acceso rápido a los llaveros
• La posibilidad de distribuir los raíles libremente en el interior a distintas alturas 

permite un uso personalizado
• Con 6 llaveros KEY CLIP con etiqueta siempre visible
• Hoja índice imprimible por ordenador para saber claramente cuál es el 

contenido del armario
• En la página web www.durable.com.es encontrará como descarga gratuita una 

plantilla de impresión para las etiquetas KEY CLIP y la hoja índice 

1954   23 metálico plateado
1 unidad
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 Primeros auxilios 

 Con seguridad, la mejor opción son los productos de primeros 
auxilios DURABLE. Ya sea en casa, en el trabajo o en el colegio, el 
peligro de un posible accidente hace necesario disponer en todo 
momento y de forma accesible de los medios adecuados para 
primeros auxilios. 

 FIRST AID BOX 
•  Botiquín de primeros auxilios de aluminio
• Varios tamaños
• Disponible con o sin juegos de vendas
• Dependiendo del tamaño, adecuado para el contenido según DIN 

13157 (para empresas administrativas o comerciales hasta 50 emp-
leados, fábricas de producción o procesamiento hasta 20 empleados 
o para empresas de construcción hasta 10 empleados) o DIN 13164 
(para uso privado). 

• Dentro del equipamiento básico se incluye una cruz de primeros au-
xilios de color verde/blanco y una cerradura de cilindro con 2 llaves. 
Juego de montaje adjunto. 

 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS M 
• Botiquín de primeros auxilios con cerradura de 

cilindro
• Con 2 compartimentos interiores abatibles
• Incluye elementos según la normativa DIN 13164
•  Medidas: 302 × 280 × 118 mm (An × Al × P) 

1971   23 metálico plateado
1 unidad

 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS L 
• Botiquín de primeros auxilios con cerradura de 

cilindro
• Con 3 compartimentos interiores abatibles
• Con juego de vendas según la normativa DIN 13157
•  Medidas: 302 × 400 × 118 mm (An × Al × P) 

1974   23 metálico plateado
1 juego

Para más información visite durable.com.es
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 DURABIN 60 
• Cubo rectangular
• Capacidad: 60 litros
• Con asas para un fácil transporte
• Con muescas en la base para un vaciado seguro 
• Con ranuras para sujeción de bolsas
• Adecuado para el almacenaje de alimentos (según 

regulación de la UE 1935/2004/EC), en todos los 
colores excepto en negro

• Medidas: 590 × 600 × 282 mm (An × Al × P) 
1800496050 gris
1 unidad

 TAPA BASCULANTE PARA DURA-
BIN 60 
• Tapa con bisagra para DURABIN 60
• Con sujeciones para enganchar en la parte supe-

rior del cubo
• Fácil manejo mediante el ángulo de apertura 

ajustable de la tapa
• Apta para alimentos (según la normativa europea 

1935/2004/EC)
• Medidas: 510x 73 × 285 mm (An × Al × P) 

1800500050 gris
1 unidad

 TAPA CON BISAGRA Y RANURA 
DURABIN 60 
• Tapa con bisagra para DURABIN 60 
• Con ranura para introducir papel y cartón
• Sujeción de agarre al borde superior del contenedor
• Fácil manejo gracias al ángulo de apertura ajus-

table
• Adecuado para el almacenaje de alimentos (según 

regulación de la UE 1935/2004/EC)
• Medidas: 510 × 73 × 285 mm (An × Al × P) 

1800502040 azul
1 unidad

 Papeleras y 
contenedores 

Gestión de edificios y residuos
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   Los contenedores DURABLE son medios auxiliares muy versátiles tanto para la gestión 
de los residuos como para el transporte y el almacenamiento de materiales en el comer-
cio y la industria. Para el procesamiento se emplean exclusivamente materiales de alta 
calidad, como plásticos de larga duración y robusta chapa de acero. Con recipientes de 
variados colores, formas y tamaños, el sistema representa la solución ideal para los más 
diversos campos de aplicación. 

 PAPELERA METÁLICA REDONDA 15 D 
• Papelera redonda
• Con anillo decorativo 
• De acero con recubrimiento de poliéster con 

esmalte epoxi antiarañazos
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 315 × 260 mm (Al × Ø) 

3304 01 negro
1 unidad

 PAPELERA REDONDA DE ACERO 
INOXIDABLE 15/P 165 
• Papelera redonda
• Acero inoxidable pulido de alta calidad
• Con anillo de perforación decorativo de 165 mm
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 315 × 260 mm (Al × Ø) 

3381 23 metálico plateado
1 unidad

 PAPELERA SAFE 15 
•  Papeleras redondas con tapa extintora
• Fabricadas en acero con revestimiento epoxi antiaraña-

zos o en acero inoxidable
• Su tapa de aluminio interrumpe la entrada de oxígeno 

en la papelera, con la consiguiente extinción de las 
llamas

• Cuentan con el certificado alemán GS, otorgado por TÜV 
• Capacidad: 15 litros
• Medidas: 357 × 260 mm (Al × Ø) 

3305   01 negro, 10 gris, 23 metálico 
plateado

1 unidad

 Papeleras y 
contenedores 

 PAPELERA CON PEDAL REDONDA 
DE ACERO INOXIDABLE 5 
• Contenedor interior de 5 litros
• Revestimiento antihuellas
• Medidas: 260 × 290 mm (P × Al); Ø 205 mm 

3400 23 metálico plateado
1 unidad

 PAPELERA REDONDA CON PEDAL 
DE ACERO INOXIDABLE 12 
• Contenedor interior de 12 litros
• Revestimiento antihuellas
• Medidas: 310 × 400 mm (P × Al); Ø 250 mm 

3401 23 metálico plateado
1 unidad

 PAPELERA REDONDA DE PEDAL DE 
ACERO INOXIDABLE 20 
• Contenedor interior de 20 litros
• Revestimiento antihuellas
• Medidas: 360 × 455 mm (P × Al); Ø 292 mm 

3402 23 metálico plateado
1 unidad

 PAPELERA CON PEDAL 
•  Disponible en varios tamaños (5, 12 o 20 litros)
• En acero con revestimiento epoxi o acero inoxi-

dable
• Recipiente con asa en el interior
• Anillo de goma para sujetar la bolsa
• Tapa silenciosa
• El reborde plástico de la base aporta estabilidad y 

protege contra la corrosión
• Bisagra con asa para transporte integrada 

Para más información visite durable.com.es
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 Guiar a los visitantes de forma fácil en entornos desconocidos. Los sistemas 
de identificación DURABLE son un sistema perfectamente coordinado en una 
amplia gama de versiones para adaptarse a cualquier necesidad. 

 CLICK SIGN A5 
• Para etiquetas tamaño A5 (210 × 148,5 mm) 

4866   02 blanco, 07 azul oscuro, 
37 grafito

1 unidad

 CLICK SIGN 149 X 105,5 
• Para etiquetas 149 × 105,5 mm 

4861   02 blanco, 07 azul oscuro, 
37 grafito

1 unidad

 CLICK SIGN 
•  Identificadores para puertas CLICK SIGN de plásti-

co en 5 tamaños
• 4 colores para diferenciar entre departamentos o 

plantas
• Fácil intercambio de información extrayendo el 

panel frontal
• Adecuado para instalación a gran escala, como 

colegios, hospitales, restaurantes, etc.
• Fáciles de fijar a la pared con los tornillos adjuntos 

o encolándolos, instrucciones de montaje incluidas
• Se pueden adquirir por separado hojas para 

imprimir
• Las plantillas de impresión se descargan gratuita-

mente de la página web www.durable.eu 

 Identificadores para 
puertas 

Gestión de edificios y residuos

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING



33→

 CRYSTAL SIGN 
•  Identificadores para puertas CRYSTAL SIGN con placas acrílicas en 7 tamaños
• Fácil intercambio de información separando los dos paneles acrílicos
• Para oficinas, salas de conferencias, vestíbulos y demás emplazamientos interiores
• Fáciles de fijar a la pared con la banda adhesiva o los tornillos adjuntos.
• Se pueden adquirir por separado hojas para imprimir
• Las plantillas de impresión se descargan gratuitamente de la página web www.durable.eu 

 INFO SIGN 
•  Identificadores para puertas, fabricados en aluminio, disponibles en 8 tamaños.
• Para oficinas, salas de conferencias, vestíbulos y otros emplazamientos interiores
• Fácil intercambio de información extrayendo el panel acrílico
• Fáciles de fijar a la pared con la banda adhesiva o los tornillos adjuntos
• Incluye instrucciones de montaje
• Se pueden adquirir por separado hojas para imprimir
• Las plantillas de impresión se descargan 

gratuitamente desde www.duraprint.es 

 INFO SIGN 149 X 105,5 
• Para etiquetas 149 × 105,5 mm 

4801 23 metálico plateado
1 unidad

 INFO SIGN A4 VERTICAL
• Para etiquetas tamaño A4 vertical (210 × 297 mm) 

4806 23 metálico plateado
1 unidad

 CRYSTAL SIGN 210 X 148 
• Para etiquetas tamaño 210 × 148 mm 

4823 19 transparente
1 unidad

 CRYSTAL SIGN A4 VERTICAL
• Para etiquetas tamaño A4 (210 × 297 mm) 

4825 19 transparente
1 unidad

Para más información visite durable.com.es

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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1 2 3 4

 DURAFRAME®

El marco informativo
 DURAFRAME® es el marco informativo autoadhesivo para documentos que facilita la 
legibilidad por ambas caras así como un fácil y rápido intercambio de información gracias 
a su cierre magnético. DURAFRAME® se fija a superficies interiores lisas como puertas, 
armarios, paneles de cristal o paredes y se despega sin dejar restos de superficies 
sólidas como el cristal. El color del marco es el mismo por ambas caras. Se puede 
usar en vertical y en horizontal. Hay varios tamaños desde A6 hasta 70 x 100 cm 
y 8 colores de marco a elegir. 

 Marco en 8 colores distintos 

 Cierre magnético 

 Autoadhesivo, parte posterior transparente 

 Color de marco idéntico por ambas caras 

 Lámina antirreflectante 

 Separe la lámina protectora.  Adhiera el marco en el lugar 
deseado. 

 Levante el marco frontal para 
introducir la información. 

 ¡Listo! DURAFRAME® se adhie-
re con seguridad a cualquier 
superficie lisa y da la opción 
de volver a despegarlo de 
cualquier soporte sólido como 
superficies de cristal. 

Gestión de edificios y residuos
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 DURAFRAME®

El marco informativo

 DURAFRAME®

•  El marco informativo autoadhesivo
• Áreas de aplicación: Para la presentación de 

documentos de información, sistemas de 
orientación y ofertas promocionales

• Fácil apertura y rápido intercambio de 
información gracias al marco magnético 

• Se puede fijar a superficies lisas y sólidas 
y despegar del cristal

• Legible por ambas caras cuando se 
utiliza sobre cristal

• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical 

A6 4870 01 negro, 23 metálico plateado 2 unidades por bolsa
A5 4871 01 negro, 23 metálico plateado 2 unidades por bolsa
A4 4872 01 negro, 02 blanco, 03 rojo, 05 verde, 07 azul oscuro, 09 naranja, 23 metálico plateado, 30 oro 2 unidades por bolsa
A3 4873 01 negro, 03 rojo, 05 verde, 07 azul oscuro, 23 metálico plateado 2 unidades por bolsa

 DURAFRAME® NOTE 
•  El marco informativo para escribir directamente
• Áreas de aplicación: Por ejemplo hojas de control 

de limpieza en instalaciones sanitarias, registros 
de eventos, recogida de datos, procedimientos de 
trabajo y servicios como controles de manteni-
miento o seguridad

• Fácil apertura y rápido intercambio de 
información gracias al marco magnético 

• Para escribir directamente sobre el material 
introducido

• Se puede fijar a superficies lisas y sólidas y 
despegar del cristal

• Capacidad: 5 hojas de 80 g/m2
• Soporte para bolígrafo con clip de sujeción
• Legible por ambas caras cuando se utiliza 

sobre cristal
• Marco de aspecto idéntico por ambas caras
• Para uso en horizontal y vertical 

 DURAFRAME® NOTE A4 
• Para información tamaño A4
• El reverso completamente autoadhesivo permite 

la fijación a superficies sólidas y lisas 
4993   01 negro, 23 metálico plateado
1 unidad por bolsa

 DURAFRAME® NOTE A5 
• Para información tamaño A5
• El reverso completamente autoadhesivo 

permite la fijación a superficies sólidas y lisas 
4994   01 negro, 23 metálico plateado
1 unidad por bolsa

 DURAFRAME® MAGNETIC 
•  El marco informativo magnético
• Superficies: metálicas, como por ejemplo tablones 

de anuncios, armarios metálicos y máquinas.
• Áreas de aplicación: Para documentos, como datos de maquinaria, 

instrucciones de uso e información para el empleado 
• Fácil apertura y rápido intercambio de información gracias al marco 

magnético 
• Para uso en horizontal y vertical 

 DURAFRAME® MAGNETIC A4 
• Para documentos tamaño A4 

4869   01 negro, 03 rojo, 07 azul oscuro, 
09 naranja, 23 metálico plateado

5 unidades por bolsa

 Marcos disponibles en 5 colores distintos 

 Marco magnético en todo su perímetro 

 Lámina antirreflectante 

 Formato  N.° de art.  N.° de color/Color Packing

Para más información visite durable.com.es
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Dispensador de desinfectante

5893  02 blanco
1 unidad

5891  02 blanco
1 unidad

Fabricados en acero y aluminio reciclados, estos resistentes 
productos ofrecen la máxima estabilidad y son adecuados para 
diferentes tamaños de botellas dispensadoras. Los dispensadores 
de desinfectante para el suelo están disponibles con y sin panel 
informativo y pueden utilizarse en varias localizaciones. Montados 
en la pared, estos dispensadores de alta calidad son adecuados 
para desinfectantes o jabón líquido. 

El concepto de higiene de DURABLE: máxima flexibilidad 
combinada con una calidad duradera.

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
DE PARED
• Dispensador robusto y de alta calidad para 

desinfectante o jabón líquido para montaje en pared
• Montaje sencillo y sin complicaciones 
• Medidas: 82 × 246 × 207 mm (An.×Al.×Pr.)

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
DE SUELO
• Dispensador robusto y de alta calidad para 

desinfectante como con soporte de suelo 
portátil e independiente

• Montaje sencillo y sin complicaciones
• Dimensiones: 275 × 1192 × 275 mm (An.×Al.×Pr.)

DISPENSADOR DE DESINFECTANTE
• Con una palanca de brazo larga para un manejo 

higiénico con la mano, el antebrazo o el codo
• Ajuste flexible de la altura de la botella para 

distintos formatos de botella
• Adecuado para todos los tamaños de botella 

convencionales de hasta 500 ml 
• Incl. juego de e instrucciones de montaje
• Alta calidad y durabilidad. Material: 

chapa de acero con revestimiento de polvo 
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DISPENSADOR DE DESINFECTANTE 
DE SUELO CON PANEL INFORMA-
TIVO
• Dispensador robusto y de alta calidad para 

desinfectante como soporte de suelo portátil e 
independiente con panel informativo de aluminio 

• Ajuste flexible de la altura de la botella para 
distintos formatos de hasta 750 ml

• Soporte universal y variable para todos los 
tamaños de botella hasta 88 × 88 × 215 mm

• Montaje sencillo y sin complicaciones, incl. 
juego e instrucciones de montaje

• Alta calidad y durabilidad. Material: aluminio 
y chapa de acero con revestimiento de polvo 

• E·tiquetas para el panel informativo fáciles de 
intercambiar para un etiquetado flexible 

• Para información en formato DIN A4, 
orientación en formato vertical y horizontal

• Letreros insertables adecuados y plantillas de 
formato disponibles por separado para el 
etiquetado profesional con DURAPRINT®

• Medidas: 295 ×1464 × 275 mm (An.×Al.×Pr.)
5892   23 metálico plateado 
1 unidad

Dispensador de desinfectante Plantillas disponibles. 
Más de 20 mensajes en 

24 idiomas.

Para distintos 
formatos de botella



 38

Señalización «cruz», removible. Dim. (An.xAl.xL.): 135 mm x aprox. 0,2 mm x 193 mm 1049 03 rojo Bolsa con 5 unidades
Señalización para el suelo «pie», removible. Dim. (An.xAl.xL.): 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 amarillo 5 pares
«Mantenga la distancia», removible. Dim.: Ø 430 mm, grosor: 0,2 mm 1041 03 rojo 1 unidad
«Desinféctese las manos», removible. Dim.: Ø 430 mm, grosor: 0,2 mm 1038 06 azul 1 unidad
Cinta de señalización para el suelo DURALINE® 50/05, removible. Dim. (An.xAl.xL.): 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 amarillo/negro 1 unidad

MARCACIÓN DE SUELOS
•  Formas autoadhesivas para marcación removible
• Para suelos interiores, por ejemplo en supermercados, gimnasios, 

hoteles, restaurantes, gasolineras y servicios de proximidad, como 
estilistas y fisioterapeutas.

• La superficie de adhesión debe ser lisa, sólida, limpia y libre 
de grasa y polvo.

• Cumple con ASR A1.3 y DIN EN ISO 7010
• Resistencia al deslizamiento (Grupo R) R9 de acuerdo con la 

ordenanza de trabajo alemana ASR A1.5 / 1,2 "Suelos" 
según DIN 51130 

 Productos  N.° de art.  N.° de color/Color Packing

Marcación de suelos

Podrá encontrar muchos más 
productos para la protección 

y la higiene en el lugar de 
trabajo en durable.com.es

Gestión de edificios y residuos

MADE IN
EU

DURABLE.EU
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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

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

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

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 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

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

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

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

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

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

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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ES
CARLOS WENDEL S.L.
Rotonda René Descartes, 2, Edif. 1.
Nave A – Pol. Ind. La Garena –
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 91 802 63 18 · F +34 91 878 12 52
marketing@carloswendel.com · durable.com.es


