
Plastificadora Jupiter LX A3
Plastifica una hoja A4 en tan solo 17 segundos

Admite fundas de hasta 250 micras y documentos de tamaño A3 

Kit de iniciación incluido.
1353100

Plastificadora Saturn 3i A3
Lista para plastificar en tan solo 60 segundos
Admite fundas de hasta 125 micras y documentos de tamaño A3 
Kit de iniciación incluido.

1321815

Plastificadora Amaris LX A3
Plastifica una hoja A4 en tan solo 30 segundos
Admite fundas de hasta 175 micras y documentos de tamaño A3 
Kit de iniciación incluido.

1363234

Plastificadora Venus LX A3
Plastifica una hoja A4 en tan solo 10 segundos
Admite fundas de hasta 250 micras y documentos de tamaño A3 
Kit de iniciación incluido. 

1363235

Tan simple como comprar una máquina de la selección desde el 1 de Enero al 31 de marzo de 2023 y 
solicitar tu tarjeta regalo Gogift en www.fellowes-promo.com

Consulta términos y condiciones disponibles en la web de la promoción

Resultados perfectos para dar
¡LA MEJOR IMPRESIÓN!

*Tarjeta regalo canjeable en Decathlon    Amazon    Ikea    El Corte Inglés    Yelmo cines
 y muchos más, consulta en (gogift.io)

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

http://www.fellowes-promo.com
https://gogift.io/es/es/eur/display-catalog


Encuadernadora de canutillo de plástico 
Quasar +500 
Encuaderna hasta 500 hojas  
y perfora hasta 25 hojas. Palanca ergonómica para diestros y 
zurdos. 

1321650

Encuadernadora de espiral metálico Metal 100
Encuaderna hasta 450 hojas y perfora hasta 20 hojas. Selector 
del diámetro del espiral y regulación del margen lateral y 
profundidad. 

1321641

Encuadernadora de canutillo de plástico Pulsar+

Encuaderna hasta 300 hojas y perfora hasta 20 hojas. Bandeja de 
almacenamiento y guía de medición de documentos para la 
correcta selección del canutillo.

1321649

Encuadernadora de canutillo de plástico 3 en 1 
Lyra
Encuadernadora multifunción 3 en 1, encuaderna hasta 300 hojas. 
Perfora 2 ó 4 agujeros verticalmente y hasta 30 hojas, grapa hasta 
30 hojas sin esfuerzo gracias a su sistema EasyPress. Carga 
rápida para  unos resultados perfectos. 

1339269

Resultados perfectos para dar
¡LA MEJOR IMPRESIÓN!

Tan simple como comprar una máquina de la selección desde el 1 de Enero al 31 de marzo de 2023 y 
solicitar tu tarjeta regalo Gogift en www.fellowes-promo.com

Consulta términos y condiciones disponibles en la web de la promoción.

*Tarjeta regalo canjeable en Decathlon    Amazon    Ikea    El Corte Inglés    Yelmo cines
 y muchos más, consulta en (gogift.io)

Ref.

Ref.

Ref. Ref.

http://www.fellowes-promo.com
https://gogift.io/es/es/eur/display-catalog



