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Ref. Art. Colores Capacidad Envase

❶ 2200-…

01 negro, 02 blanco, 03 rojo, 
04 amarillo, 05 verde, 
06 azul, 07 azul oscuro, 
09 naranja, 10 gris, 28 azul 
nocturno, 31 berenjena, 
32 verde oscuro, 57 gris 
antracita

30 hojas 25 unidades

❷ 2209-…

01 negro, 02 blanco, 03 rojo, 
04 amarillo, 05 verde, 
06 azul, 07 azul oscuro, 
10 gris, 28 azul nocturno, 
31 berenjena, 32 verde 
oscuro, 57 gris antracita

60 hojas 25 unidades

DURACLIP®

SWINGCLIP®

• Para presentar y convencer, para ordenar y archivar
• Evita la perforación de los documentos
• Pinza de acero especial con 5 años de garantía
• Plástico muy resistente
• Portada transparente
• Lomo de color, de 3 o 6 mm 
• Capacidad: 30 o 60 hojas A4

• Fácil uso
• Pinza de forma elíptica que se abre 

fácilmente girando hacia un lado
• Fabricada en polipropileno flexible
• Para documentación tamaño A4

Ref. Art. Colores Capacidad Envase

2260-…

00 colores surtidos, 01 negro, 02 blanco, 
03 rojo, 04 amarillo, 05 verde, 06 azul, 07 azul 
oscuro, 09 naranja, 14 azul celeste, 32 verde 
oscuro, 35 púrpura

30 hojas 25 unidades

Sistema 
DURACLIP®

Extraer la pinza, introducir la 
documentación y devolver la 
pinza a su posición original. 

Nada más fácil. 
La pinza de acero se ajusta 

al número de páginas 
 introducidas, una y  

otra vez. 
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CARPETAS 
TRANSPARENTES

CARPETA TRANSPARENTE
• Carpeta con tapa delantera transparente y posterior 

de color
• Para archivar fundas multitaladro gracias a su 

 tamaño A4 extra ancho
• Protección contra el desgarro gracias al fastener 

plastificado
• Ventana para etiquetar tamaño 90 × 57 mm en la 

parte delantera
• Funda interior para documentación no perforada

CARPETA PARA PRESENTACIONES DURAPLUS® 
• Para archivar fundas multitaladro gracias a su tamaño A4 extra ancho
• Con tapa delantera transparente
• Tapa posterior de color
• Con banda de escritura lateral
• Permite guardar documentos no perforados en las fundas interiores 

Ref. Art. Colores Envase

2690-…
01 negro, 02 blanco, 03 rojo, 04 amarillo, 
05 verde, 06 azul, 07 azul oscuro, 09 naranja, 
12 lila, 34 rosa oscuro

25 unidades

CARPETA DE FASTENER
• Para documentación tamaño A4
• Con uñero, banda de escritura lateral, tapa 

delantera transparente, tapa posterior de 
color y fastener

Ref. Art. Material Colores Envase

❶ 2570-… PVC
01 negro, 02 blanco, 
03 rojo, 04 amarillo, 
05 verde, 06 azul, 10 gris

50 unidades

❷ 2573-… PP

01 negro, 02 blanco, 
03 rojo, 04 amarillo, 
05 verde, 06 azul, 07 azul 
oscuro, 09 naranja, 10 gris, 
12 lila, 17 verde claro, 
20 turquesa, 35 púrpura

50 unidades

FASTENER FLEXI®

• Con lengüeta de metal y superficie 
de  plástico extra resistente

• Para el archivo rápido de la documentación 
perforada

• Medidas: 38 × 150 mm (An × Al)

Ref. Art. Colores Envase

6901-…
00 colores surtidos, 01 negro, 
02 blanco, 03 rojo, 04 amarillo, 
05 verde, 06 azul, 07 azul oscuro

Paquete con 
250 unidades

FLEXIFIX® ECONOMY
• Tiras autoadhesivas para guardar documentación 

perforada en archivadores y carpetas de anillas
• Con fastener metálico plastificado 
• Medidas: 20 × 150 mm (An × Al)

Ref. Art. Color Envase

6908-… 02 blanco
Paquete con 

100 unidades

NUEVO

Ref. Art. Colores Envase

2579-…
00 colores surtidos, 01 negro, 02 blanco, 
03 rojo, 04 amarillo, 05 verde, 06 azul, 
07 azul oscuro, 10 gris

25 unidades
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Gama de 
escritorio 
DURABLE. 
Para un 
ambiente 
de trabajo 
agradable y 
ordenado.

Todos los productos de esta 
página están disponibles en 
los siguientes colores:

PAPELERA TREND 
Papelera de oficina. Capacidad: 16 litros. 
Con asas para un fácil transporte. 
Medidas: 330 × 315 mm (Al × Ø)

1701710 … 1 unidad

DISPENSADOR DE 
FOLLETOS BASIC  
Dispensador de folletos para revistas, 
catálogos, folletos, etc.  
Medidas: 73 × 306 × 241 mm (An × Al × P)

1701711*/1701712** … 1 unidad

CUBILETE TREND
Cubilete de sobremesa. Ideal para guardar 
tijeras, bolígrafos, marcadores, etc. 
Medidas: 102 × 80 mm (Al × Ø)

1701235 … 1 unidad

PORTANOTAS 
TREND
Práctico portanotas. 800 notas 
tamaño 90 × 90 mm. Fácil 
extracción de las notas gracias 
a su gran apertura.  
Medidas: 100 × 105 × 100 mm 
(An × Al × P)

1701682 … 1 unidad

BANDEJA PORTADOCUMENTOS BASIC
Bandeja portadocumentos para tamaños A4 hasta C4. 
Medidas: 253 × 63 × 337 mm (An × Al × P)

1701672*/1701673** … 1 unidad

…400* 
transparente

…009* 
naranja 
transparente

…003* 
rojo 
transparente

…992** 
lila 
transparente

…540** 
azul 
transparente

…017** 
verde 
transparente

…010* 
blanco opaco

…909* 
naranja opaco

…080* 
rojo opaco

…012* 
lila opaco

…040* 
azul opaco

…020* 
verde opaco

…060* 
negro opaco
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VADE DURAGLAS®

• Transparente
• Antirreflectante
• Para guardar notas y listados
• Base antideslizante
Medidas: 530 × 400 mm (An × Al)

7112 19 transparente 5 unidades

Medidas: 650 × 500 mm (An × Al)
7113 19 transparente 5 unidades

VADE CON SOLAPA TRANSPARENTE
• Antideslizante
• Medidas: 650 × 520 mm (An × Al)

7203 01 blanco, 07 azul oscuro 5 unidades

VADE REMATADO
• Ofrece una cómoda superficie de escritura
• Base antideslizante
• Medidas: 650 × 520 mm (An × Al)

7103 01 blanco, 07 azul oscuro 5 unidades

VADE CON 
MAPAMUNDI
• Transparente
• Soldado
• Antideslizante
• Medidas: 530 × 400 mm 

(An × Al)

7211 19 transparente
5 unidades



❶

❶

❷

 6

VARICOLOR® MIX 
• Cajoneras con coloridos cajones
• Fabricados en plástico de la máxima calidad
• 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

Ref. Art. Color Acabado Medidas  (An × Al × P) Envase

❶ 7625-27 multicolor con 5 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❷ 7630-27 multicolor con 10 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

VARICOLOR®



❻

❼

❷

❸

❹

❺

❶
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VARICOLOR® CAJONERAS 
• Cajoneras con coloridos cajones
• Fabricados en plástico de la 

 máxima calidad
• 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 
intercambiable

Ref. Art. Color Acabado Medidas  (An × Al × P) Envase

❶ 7605-27 multicolor con 5 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❷ 7607-27 multicolor con 7 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❸ 7610-27 multicolor con 10 cajones 280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❹ 7601-27 multicolor
con 1 cajón con 
cierre de cilindro

280 × 95 × 356 mm 1 unidad

❺ 7606-27 multicolor
con 4 cajones, 
1 con cierre de 
cilindro

280 × 292 × 356 mm 1 unidad

❼ VARICOLOR® MAGAZINE RACK 
• Juego de 5 elegantes dispensadores de folletos
• Orificios de agarre en diferentes colores para un fácil 

uso y orientación
• Para revistas, catálogos y folletos tamaño hasta A4

Ref. Art. Color Medidas  (An × Al × P) Envase
7706-57 gris antracita 73 × 306 × 241 mm 1 juego

❻ VARICOLOR® TRAY SET 
• Juego de 5 elegantes bandejas portadocumentos
• Grandes zonas de agarre en diferentes colores
• Fácil ordenación y acceso a la información
• Estable y robusto diseño

Ref. Art. Color Medidas  (An × Al × P) Envase
7705-57 gris antracita 265 × 335 × 330 mm 1 juego

VARICOLOR®
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Ref. Art. Color Medidas  (An × Al × P) Envase

❶ P44009-11 marrón 240 × 340 × 20 mm 10 unidades

❷ P26087-11 marrón 210 × 305 × 15 mm 6 unidades

❸ P26067-11 marrón 150 × 215 × 15 mm 6 unidades

❹ P26057-11 marrón 100 × 145 × 15 mm 12 unidades

❺ P44007-11 marrón 265 × 340 × 15 mm 10 unidades

❻ P44012-11 marrón 265 × 340 × 20 mm 8 unidades

❼ P44060-11 marrón 245 × 320 × 4 mm 5 unidades

❽ P44061-11 marrón 245 × 320 × 5 mm 5 unidades

❾ P20784-11 marrón 260 × 320 × 38 mm 12 unidades

❿ P50390-11 marrón 290 × 320 × 75 mm 10 unidades

Gama de productos realizados en 
cartón recubierto de papel kraft de 
alta calidad, 100% biodegradable, 
reutilizable y reciclable. La cubierta, 
personalizable con cualquier 
rotulador, tiene un relieve de color 
negro con forma de libélula, símbolo 
de la línea.

Archivador de anillas con mecanismo de 
2 anillas (Ø 13 mm) para documentos con 
perforaciones. Tamaño A4.

Archivador de anillas con mecanismo de 2 anillas 
(Ø 13 mm) para documentos con perforaciones. 
Tamaño A4.

Clasificador tamaño A4 con cinta elástica longitudinal, 
con índices y 3 perforaciones para identificar rápida
mente los documentos. De tapa rígida.

tamaño A4

tamaño A6

Cuadernos tamaño A4, 
A5 y A6 de 5 mm con 
cinta elástica longitudinal 
negra. 192 páginas.

tamaño A5

12 
compartimentos

7 
compartimentos

Carpeta tamaño A4 con cinta elástica angular. 
Divisores con pestañas y 2 perforaciones para 
 identificar rápidamente los documentos, tapa con 
índice 1 – 7 o 1 – 12 personalizable.

12 
compartimentos

7 
compartimentos

Portapapeles tamaño A4 con 
mecanismo de muelles para 
mantener las hojas sueltas.
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La nueva serie SAVE ME está fabricada en su totalidad con materiales 
eco-compatibles y se ha diseñado para sensibilizar a las nuevas generaciones 
sobre un tema de actualidad: los animales en peligro de extinción. La cartulina 
reciclada, en los colores de tendencia menta y fucsia, presentan una impresión 
con los motivos CEBRA o PANDA, como referencia a los animales en peligro de 
extinción y al uso sostenible de los recursos naturales.

tamaño A4 tamaño A5

Cuadernos con  
128 páginas.

Carpeta con cintas elásticas en las esquinas 
con 3 aletas internas.

Carpeta de proyectos para 
documentos sueltos con 3 
aletas internas y cierre con goma 
elástica longitudinal color negro.

Archivador con anillas Ø 25 mm con mecanismo 
de 2 anillas para documentos perforados.

Archivador A4 para 
documentos perforados.

tamaño A3

tamaño A4

tamaño A4

tamaño A5

tamaño A6

tamaño A5

Ref. Art. Color Medidas (An × Al × P) Envase

❶ P21326-25 surtidos 245 × 335 × 40 mm 6 unidades – 3 × cebra, 3 × panda

❷ P21328-25 surtidos 185 × 230 × 40 mm 6 unidades – 3 × cebra, 3 × panda

❸ P21659-25 surtidos 310 × 440 × 10 mm 10 unidades – 5 × cebra, 5 × panda

❹ P21658-25 surtidos 245 × 320 × 10 mm 10 unidades – 5 × cebra, 5 × panda

❺ P20770-25 surtidos 258 × 320 × 34 mm 10 unidades – 5 × cebra, 5 × panda

❻ P20763-25 surtidos 225 × 195 × 30 mm 10 unidades – 5 × cebra, 5 × panda

❼ P50339-25 surtidos 290 × 320 × 75 mm 10 unidades – 5 × cebra, 5 × panda

❽ P26050-25 surtidos 150 × 215 × 15 mm 6 unidades – 3 × cebra, 3 × panda

❾ P26051-25 surtidos 100 × 145 × 15 mm 12 unidades – 6 × cebra, 6 × panda
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FUNDA INFORMATIVA A4 
ADHERENCIA ESTÁTICA
• Para mostrar información en superficies 

de  vidrio de interior
• Marco autoadhesivo por adhesión estática 

(sin  adhesivo)
• Resistente al calor sin deformarse hasta 70° C aprox.
• Resistente a los rayos UV hasta 2 años
• Se puede retirar sin dejar residuos y reutilizar las 

veces que quiera
• Fácil intercambio de documentos gracias a la ayuda 

de inserción en el dorso
• Para uso en horizontal y vertical

5014 57 gris antracita 5 por bolsa

❸ DURAFRAME® NOTE
El marco informativo adhesivo con porta bolígrafos 
es la solución ideal para escribir directamente en 
documentos.

❹ DURAFRAME® MAGNETIC
El marco informativo magnético para fijar material de 
información sobre superficies metálicas.

❶ DURAFRAME® AUTOADHESIVO
El marco informativo autoadhesivo para material 
de informacion, directrices de empresa, etiquetado, 
 orientación o anuncios para  superficies lisas y sólidas.

Tamaño Ref. Art. Colores Envase
Autoadhesivo

❶ A4 4872-…

01 negro, 02 blanco, 03 rojo, 
05 verde, 07 azul oscuro, 
09 naranja, 23 metálico 
plateado

2 por 
bolsa

❷ A3 4873-…
01 negro, 03 rojo, 
07 azul oscuro, 09 naranja, 
23 metálico plateado

2 por 
bolsa

❸ A4 4993-…
01 negro, 23 metálico 
plateado

1 por 
bolsa

Adhesión magnética

❹ A4 4869-…
01 negro, 03 rojo, 
07 azul oscuro, 09 naranja, 
23 metálico plateado

5 por 
bolsa

NUEVO

La manera más profesional  
para mostrar la información:

 DURAFRAME®

EL MARCO INFORMATIVO
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ALFOMBRILLA PARA RATÓN 
ERGOTOP® CON GEL
• Forma ergonómica y apoyo para las muñecas con 

relleno de gel integrado
• El gel se adapta a la forma de la muñeca
• Medidas: 230 × 26 × 260 mm (An × Al × P)

5748 58 antracita 1 unidad

APOYO PARA MUÑECA CON GEL
• Apoyo para las muñecas con relleno de gel
• Superficie en material textil
• Medidas: 460 × 20 × 61 mm (An × Al × P)

5749 58 antracita 1 unidad

BASE PARA TABLETA VARICOLOR®

• Base ergonómica para todo tipo de tabletas
• Dos posiciones para trabajar y realizar 

 presentaciones
• Medidas: 145 × 59 mm (Ø × Al)

7611 58 antracita 1 unidad

TABLET HOLDER TABLE
• Adecuado para todos los formatos de tablets de 7 a 13 pulgadas
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet se use en formato 

vertical u horizontal
• Con ajuste de ángulo sin  escalonamientos
• Eficaz dispositivo antirrobo
• Soporte antideslizante
• Medidas: 155 × 242 × 183 mm (An × Al × P) 

8930 23 metálico plateado 1 unidad

TABLET 
HOLDER

SUPERCLEAN BOX
• Para la limpieza de superficies de plástico
• Para teclados, ratones y dispositivos 

informáticos 
• Sin alcohol 
• 100 toallitas de limpieza húmedas 

 biodegradables
5708 02 blanco 1 bote

SMART TAB CLEAN
• 10 toallitas limpiadoras húmedas para 

 limpiar pantallas, móviles y tabletas
• Toallitas especiales para una limpieza sin rayas
• Limpieza cómoda y suave de huellas y polvo

5872 02 blanco 1 paquete

SCREENCLEAN BOX
• Para la limpieza sin huellas de monitores, 

televisores, teléfonos, tablets y disposi
tivos electrónicos.

• Sin alcohol y con un prolongado efecto 
antiestático

• 100 toallitas de limpieza húmedas 
 biodegradables
5736 02 blanco 1 bote

Alfombrilla  
para el ratón con  

forma ergonómica y  
apoyo para las muñecas  

con relleno de gel 
integrado. 

Material antideslizante 
y agradable  

al tacto.



DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 6620
F +49 (0)23 71 662221
informacion@durable.de · durable.de

87
01

73
-7

5 
· ©

DU
RA

BL
E 

20
21

 

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


