NOVEDADES Y PROMOCIONES 2022
AFILALÁPICES DE SOBREMESA ELÉCTRICO DAHLE 210
Ref. 01000067

Funciona con transformador a la
red eléctrica (230 V).
■ Puede afilar lápices de 8 a 11 mm.
■ Posibilidad de ajustar la forma de
la punta una vez separado de la
base.
■ Calibrado automático, una vez
alcanzada la punta deja de afilar.
■ Cuchilla helicoidal duradera y
resistente de alta calidad para
resultados profesionales.
■ Depósito recolector transparente.
■ Ventosas para una fijación segura
y estable.
■ Posibilidad de retirar la máquina
de la estación de carga para un
vaciado limpio.
■

AFILALÁPICES SOBREMESA CASCO
Ref. 01000070

Afilalápices de manivela cromado con selector
de tipo de afilado y ventosa de fijación.
Dimensiones: 11 x 11 x 15 cm y peso: 1,1 kg.
Presentado en caja de cartón forrado.

PORTA-TIZAS JUMBO

Ref. 06001305

Pack de 4 porta-tizas para tizas
jumbo de suelo. Sujeta la tiza,
ayuda a prevenir su rotura y
evitar ensuciarse las manos.
(No incluye tizas).

PROMOCIÓN ESPECIAL
ÚLTIMAS UNIDADES

CORONAS INFANTILES DE CARTULINA METALIZADA

LÁPICES STAEDTLER TONOS PIEL

Bolsa con 10 coronas infantiles de cartulina
metalizada dorada. Incluyen algunas hojas de
gomets para decorarlas. Medidas: 60 x 8,5 cm.
Pueden ajustarse a diferentes medidas.

Estuche de 12 lápices
hexagonales surtidos de
diferentes tonos de piel.

Ref. 35506232

Ref. 01000160

Ø 3 MM
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COLA BLANCA FIXO

Cola blanca líquida de uso escolar para papel, madera,
cartón, tela... Sin disolventes, no tóxica.
Ref. 06001235 Frasco de 125 grs.
Ref. 06001255 Frasco de 250 grs.
Ref. 06001265 Frasco de 1 Kg.

BORRADOR MAGNÉTICO RECAMBIABLE

BOTONES PLÁSTICO

Borrador magnético Nobo para pizarra blanca con fieltros
recambiables. Empuñadura de plástico. Medidas: 13,8 x
6 x 4,5 cm.

Bolsa con 50 botones redondos
de plástico surtidos de colores.
Diámetro 15 mm.

Ref. 26005110

Ref. 35506172

Ref. 26005112

Bolsa con 10 fieltros recambiables
para borradores Nobo.

CARPETA 50 FUNDAS TRANSFERIBLES

BLOCS ESPIRAL PAPEL ACUARELA

A4

Ref. 22004505

Carpeta negra DIN-A4
de tapas rígidas con 50
fundas transferibles, 5
separadores y goma.

Blocs espiral microperforados de 20 hojas de grano
medio con un 35% de algodón. Papel acuarela 300 grs.
Ref. 17003520 Bloc DIN-A4.
Ref. 17003522 Bloc DIN-A3.

A4

A3

Ref. 22004508

Bolsa de 10 fundas DIN-A4.

TABLERO AJEDREZ / PARCHÍS
Ref. 41007280

Tablero de ajedrez y de parchís para 4
jugadores. Contiene: 4 cubiletes, 4 dados,
fichas de 4 colores y fichas de ajedrez de
plástico. Medidas del tablero: 40 x 40 cm.

RECAMBIOS PILOT FRIXION
Ref. 04000699

Pack de 3 recambios unicolor para
bolígrafos Frixion Ball y Frixion Clicker.
COLORES:

RESMILLAS DE CARTULINA
Resmillas de 250 hojas DIN-A3 de
cartulina de 185 grs.
Ref. 14802737 Blanco.
Ref. 14802738 Colores.

A3
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Crema

Azul claro

Amarillo claro

Azul medio

Amarillo

Azul oscuro

Oro

Verde claro

Salmón

Verde medio

Rosa

Verde oscuro

Fucsia

Marrón claro

Violeta

Marrón oscuro

Naranja

Gris

Rojo

Negro
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DESTRUCTORA AUTOMÁTICA DE PARTÍCULAS DAHLE 35090 - SM90
Ref. 10001762

Destructora con alimentación automática del papel de hasta
90 hojas (80 grs) en pilas de papel enteras.
■ Funcionamiento sin aceite ni mantenimiento.
■ Función de arranque-parada automática por sensor de luz y
función de avance y retroceso para un control manual.
■ Devolución automática del papel que desatasca la máquina
cuando se ha sobrealimentado.
■ Desconexión automática de seguridad si el depósito está
lleno o la puerta está abierta.
■ Depósito extraíble para un vaciado cómodo con indicación
visual del nivel de llenado.
■ Alimentación automática: 90 hojas - Manual: 9 hojas (80 gr).
■ Indicador visual de sobrecarga.
■ Corte en partículas de 4 x 12 mm, nivel P-4/F-1/T-4/E-3.
■ Destrucción de tarjetas.
■ Dim (Al x An x Pr): 506 x 367 x 263 mm - Peso: 9 Kg.
■ Ancho de entrada: 222 mm - Depósito: 23 litros.
■ Potencia: 240 W - Velocidad: 1,8 m/min.
■ Tiempo de trabajo de Autofeed: 60 min.
■ 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.
■

!

AUTOMÁTICA
DE 150 HOJAS

!

AUTOMÁTICA
DE 300 HOJAS

23 L

Ref. 10001765
■

9 /150 H
220 MM

25 L

DESTRUCTORA AUTOMÁTICA DE PARTÍCULAS DAHLE 35314 - SM300
Ref. 10001770

Destructora con alimentación automática del papel de hasta
300 hojas (80 grs) en pilas de papel enteras.
■ Bandeja del papel con llave para evitar un uso no autorizado.
■ Funcionamiento sin aceite ni mantenimiento.
■ Rodillos de corte MHP (Matrix High Performance) de acero.
■ Apagado automático a los 30 minutos de inactividad.
■ Función de arranque-parada automática por sensor de luz y
función de avance y retroceso para un control manual.
■ Devolución automática del papel que desatasca la máquina
cuando se ha sobrealimentado.
■ Desconexión automática de seguridad si el depósito está lleno
o la puerta está abierta.
■ Depósito extraíble para un vaciado cómodo con indicación
visual del nivel de llenado.
■ Alimentación automática: 300 hojas - Manual:14 hojas (80 gr).
■ Indicador visual de sobrecarga.
■ Corte en partículas de 4 x 15 mm, nivel P-4/F-1/O-3/T-4/E-3.
■ Destrucción de tarjetas.
■ Ranura y depósito de CD/DVD independiente.
■ Dim (Al x An x Pr): 642 x 432 x 355 mm - Peso: 18,5 Kg.
■ Ancho de entrada: 220 mm - Depósito: 40 litros.
■ Potencia: 650 W - Velocidad: 2,5 m/min.
■ Tiempo de trabajo de Autofeed: 480 min.
■ 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.

AUTOMÁTICA
DE 90 HOJAS

9 / 90 H
222 MM

DESTRUCTORA AUTOMÁTICA DE PARTÍCULAS DAHLE 35150 - SM150
Destructora con alimentación automática del papel de hasta
150 hojas (80 grs) en pilas de papel enteras.
■ Funcionamiento sin aceite ni mantenimiento.
■ Función de arranque-parada automática por sensor de luz y
función de avance y retroceso para un control manual.
■ Devolución automática del papel que desatasca la máquina
cuando se ha sobrealimentado.
■ Desconexión automática de seguridad si el depósito está
lleno o la puerta está abierta.
■ Depósito extraíble para un vaciado cómodo con indicación
visual del nivel de llenado.
■ Alimentación automática: 150 hojas - Manual: 9 hojas (80 gr).
■ Indicador visual de sobrecarga.
■ Corte en partículas de 4 x 12 mm, nivel P4/F-1/T4/E3.
■ Destrucción de tarjetas.
■ Dim (Al x An x Pr): 537 x 354 x 298 mm - Peso: 9,5 Kg.
■ Ancho de entrada: 220 mm - Depósito: 25 litros.
■ Potencia: 180 W - Velocidad: 1,8 m/min.
■ Tiempo de trabajo de Autofeed: 90 min.
■ 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.

!

■

14 /300 H
220 MM

40 L
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DESTRUCTORA DE PARTÍCULAS DAHLE PS 140
Ref. 10001757

Destructora compacta pequeña de 10 hojas (80 gr).
Funcionamiento sin aceite ni mantenimiento.
■ Función de arranque-parada automática por sensor de luz
y función de avance y retroceso para un control manual.
■ Pieza superior extraíble para vaciado de depósito.
■ Desconexión automática de seguridad.
■ Indicador visual de sobrecarga y de sobrecalentamiento.
■ Cable de alimentación acodado.
■ Corte en partículas de 5 x 18 mm, nivel P-4/F-1/T-4/E-3.
■ Destrucción de tarjetas.
■ Dim (Al x An x Pr): 366 x 346 x 217 mm - Peso: 4,8 Kg.
■ Ancho de entrada: 220 mm - Depósito: 12 litros.
■ Potencia: 220 W - Velocidad: 3,5 m/min.
■ Tiempo de trabajo: 20 min.
■
■

10 HOJAS
220 MM

12 L

DESTRUCTORA DE PARTÍCULAS DAHLE PS 380
Ref. 10001756

Destructora de documentos de 15 hojas (80 gr).
Funcionamiento sin aceite ni mantenimiento.
■ Cilindros de corte con autolimpieza.
■ Función de arranque-parada automática por sensor de luz y
función de avance y retroceso para un control manual.
■ Modalidad Standby de bajo consumo.
■ Devolución automática del papel que desatasca la máquina
cuando se ha sobrealimentado.
■ Depósito extraíble con indicación visual del nivel de llenado.
■ Desconexión automática de seguridad.
■ Indicador visual de sobrecarga y de sobrecalentamiento.
■ Cable de alimentación acodado.
■ Corte en partículas de 4 x 12 mm, nivel P-4/F-1/O-1/T-4/E-3.
■ Depósitos independientes para CD/DVD y tarjetas.
■ Dim (Al x An x Pr): 545 x 443 x 273 mm - Peso: 13 Kg.
■ Ancho de entrada: 224 mm - Depósito: 25 litros.
■ Potencia: 350 W - Velocidad: 2,8 m/min.
■ Tiempo de trabajo: 480 min.
■ 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos.
■
■

15 HOJAS
224 MM

25 L

GRAPADORA NOVUS B-4FC

TALADRO NOVUS B-230

TENAZA NOVUS B-36FC

Grapadora metálica de gran capacidad y
grapado plano. Revestimiento de plástico
reciclado brillante. Cargador de apertura
frontal. Profundidad de entrada 60 mm.

Taladro metálico de 2 punzones. Cierre de seguridad
y regleta de tope de papel con formatos DIN. Perfora
30 hojas. Mecanismo de metal con revestimiento
de plástico brillante reciclado. Base goma blanda
que permite abrir sólo la mitad para vaciarla.

Tenaza metálica de grapado plano y diseño
ergonómico. Revestimiento de plástico
brillante. Cargador de apertura superior con
eje simple. Profundidad de entrada de 37 mm.

Ref. 12002154

22/6
22/8

30 H
50 H

Ref. 12002045

GRAPA
PLANA

Ref. 12001998

Nº 10

20 H

GRAPA
PLANA

30 H

OJOS MÓVILES ADHESIVOS NEGROS
Ref. 35506141

Bolsa con 90 ojos negros
adhesivos de 6 mm.
Ref. 35506142

Bolsa con 50 ojos negros
adhesivos de 10 mm.
Ref. 35506143

Bolsa con 30 ojos negros
adhesivos de 15 mm.
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CUADERNO ESPIRAL TRÍPLEX ADDITIO
Ref. 29005470

22,5 x 31 cm - 144 páginas.
Encuadernación con doble
espiral.
■ Tapas de PVC portadocumentos.
■ Horario, calendario y
planificación mensual.
■ Evaluación continua (para 8
grupos de 40 alumnos).
■ Agenda semana por página.

Datos familiares y académicos.
Faltas de asistencia por meses.
■ Calendario de entrevistas.
■ Ficha del alumno/a (36).
■ Reuniones (36) y calendario de
reuniones.
■ Fundas interiores (6).
■ Etiquetas adhesivas para listado
de alumnos.

■

■

■

■

CUADERNOS DE NOTAS ADDITIO
Ref. 29005460

DIN-A5 - 64 páginas.
Tapas de PVC.
■ Horario y calendario de
reuniones.
■ Planificación mensual del curso.
■ Evaluación continua (para 8
grupos de 35 alumnos).
■ Anotaciones (4 pág.).

!

DISPONIBLE
EN CATALÀ

DIN-A4 - 112 páginas.
Tapas de PVC portadocumentos.
■ Horario y calendario.
■ Evaluación continua (para 7
grupos de 40 alumnos).
■ Faltas de asistencia por meses.
■ Datos personales, familiares y
entrevistas.
■ Ficha del alumno/a (36).
■ Organización semanal, juntas
evaluación y preevaluaciones.
■ Calendario de reuniones.
■ Etiquetas adhesivas para listado
de alumnos.
■

■

Ref. 29005462

DIN-A4 - 64 páginas.
Tapas de PVC portadocumentos.
■ Horario y calendario.
■ Planificación del curso (4 meses
vista).
■ Evaluación continua (para 8
grupos de 40 alumnos)
■ Fotografías de los alumnos (8).
■ Calendario de reuniones.
■ Etiquetas adhesivas para listado
de alumnos.
■
■

AGENDA DEL PROFESORADO ADDITIO

Ref. 29005455

!

DISPONIBLE
EN CATALÀ

!

DISPONIBLE
EN CATALÀ

!

DISPONIBLE
EN CATALÀ

■

Ref. 29005467

19,5 x 28,5 cm - 16 páginas.
Asistencia por meses.
■ Formato que lo permite incluir
en los demás cuadernos de
profesorado.
■ Horario.
■ Datos personales y familiares.
■ Control de asistencia diaria y
mensual.
■ Resumen anual de ausencias.

!

DISPONIBLE
EN CATALÀ

!

DISPONIBLE
EN CATALÀ

■
■

CUADERNO MEMO-NOTAS ADDITIO
Ref. 29005466

DIN-A4 - 128 páginas.
Tapas de PVC portadocumentos.
■ Horario y calendario.
■ Evaluación continua (para 7 grupos de 40
alumnos). Calendario de reuniones.
■ Planificación semanal del curso: materia/
grupo, contenidos, actividades y temas
pendientes.
■ Etiquetas adhesivas para listado de alumnos.

RAMÓN VERGÉ S.A.

16,5 x 21,5 cm - 208 páginas. Tapas de PVC.
Encuadernación con doble espiral y goma elástica.
■ Calendarios y horarios.
■ Calendario de reuniones y actividades.
■ Planificación trimestral. Contactos.
■ Agenda semana a la vista de septiembre a julio y
mes vista de agosto.
■ Evaluación continua (para 5 grupos de 35 alumnos).
■ Hojas con 5 pestañas a color (60 pág.).
■

CUADERNO REGISTRO ASISTENCIA

■

DISPONIBLE
EN CATALÀ

■

■

■

CUADERNO DÚPLEX ADDITIO

Ref. 29005465

!

CUADERNO TODAS LAS CLASES ADDITIO
Ref. 29005472

22,5 x 31 cm - 136 páginas.
Encuadernación con doble espiral y tapas de PVC
portadocumentos.
■ Horario, calendario y plan del curso.
■ Evaluación continua (7 grupos de 40 alumnos).
■ Agenda de todas las clases: programación semanal
vertical. Calendario de reuniones.
■ Fundas interiores (5).
■ Etiquetas adhesivas para listado de alumnos.
■
■
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SOBRES PORTATODO DE PVC CON CREMALLERA

Sobres portatodo con cierre de cremallera de colores surtidos fabricados
en PVC transparente e impermeable de alta calidad. Ideales para
organizar y guardar accesorios o documentos.
Ref. 01000250 DIN-A5 (235 x 175 mm).

A5

Ref. 01000252 DIN-A4 (355 x 255 mm).

A4

CAJONES PARA MUEBLE “MINISTERIO”
Ref. 39007417

Pack de 20 cajones surtidos: rojo, verde, amarillo y azul
(5 por color) adaptables al mueble tipo “ministerio”.

20

Fabricados en polipropileno.
Medidas: 37,5 x 26,5 x 9 cm .
■ Muy resistente.
■ 100% Reciclable.
■ Capacidad: 6 L.
■
■

CARPETA POLIPROPILENO SOLAPAS

PAPELERA CON PEDAL Y TAPA

COMPAS MICROMÉTRICO

Carpeta folio de 3 solapas y cierre con gomas.
Tamaño cerrada: 34 x 26 cm. Colores opacos.

Papelera de plástico gris con pedal y tapa.
Capacidad de 22 litros y medidas exteriores
de 32,5 x 31,5 x 36 cm (incluyendo pedal y
mecanismo).

Con rueda central de precisión,
ajuste rápido y brazos articulados.
Adaptador universal y tubo de
minas. Estuche de plástico de
tapa abatible.

Ref. 22004525

Ref. 39006829

SOLAPAS

Fº

Naranja

Lila

Rojo

Azul

Ref. 25004927

Verde

RECAMBIOS DE 100 HOJAS LAMELA CUADROVÍAS

La Cuadrovía Lamela® es la pauta ideal para la escritura correcta con las ventajas de las dos líneas y del cuadro. El niño encuentra
con rapidez el lugar donde ubicar el cuerpo principal de las letras y, una vez en él, se mantiene sin subidas ni bajadas. Dota a
las letras de la misma medida, en altura y en anchura, así como las separaciones entre palabras. Las prolongaciones siempre
llevan la misma dirección y altura, sin inclinarse ni a un lado ni a otro.
Ref. 18003850

Ref. 18003852

Recambios Folio de 100 hojas con
rayados en azul y papel de 70 grs.
Todos con 4 taladros plantados.

5

Recambios Cuarto de 100 hojas con rayados en azul
y papel de 70 grs. Todos con 6 taladros plantados,
válidos para archivadores de 2 y 4 anillas.
Cuadrovía 2,5 mm.
Cuadrovía 3 mm.
■ Cuadrovía 4 mm.

Cuadrovía 2,5 mm.
Cuadrovía 3 mm.
■ Cuadrovía 4 mm.

Cuadrovía 5 mm.
Cuadrovía 6 mm.
■ Cuadrovía 8 mm.

■

■

■

■

■

■

PLANTADO

PLANTADO

Fº

Cuadrovía 2,5 mm

Cuadrovía 3 mm

RAMÓN VERGÉ S.A.

Cuadrovía 4 mm

10

4rto

Cuadrovía 5 mm

Cuadrovía 6 mm

Cuadrovía 8 mm
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LIBRETAS GRAPADAS LAMELA CUADROVÍAS

La Cuadrovía Lamela® es la pauta ideal para la escritura correcta con las ventajas de las dos líneas y del cuadro. El niño encuentra
con rapidez el lugar donde ubicar el cuerpo principal de las letras y, una vez en él, se mantiene sin subidas ni bajadas. Dota a
las letras de la misma medida, en altura y en anchura, así como las separaciones entre palabras. Las prolongaciones siempre
llevan la misma dirección y altura, sin inclinarse ni a un lado ni a otro.
Ref. 16003510

Ref. 16003512

Libretas cuarto plantadas
de 16 hojas. Rayados en
azul y papel de 70 grs.
Tapas de cartón duro.
■
■

Cuadrovía 4 mm.
Cuadrovía 5 mm.

25

Ref. 16003514

Libretas cuarto plantadas
de 30 hojas. Rayados en
azul y papel de 70 grs.
Tapas de cartón duro.
■ Cuadrovía 2,5 mm.
■ Cuadrovía 3 mm.
■ Cuadrovía 4 mm.

Libretas cuarto apaisadas
de 16 hojas. Rayados en
azul y papel de 70 grs.
Tapas de cartón duro.
■
■

Cuadrovía 6 mm.
Cuadrovía 8 mm.

4rto

25

4rto
15

Ref. 16003516

Ref. 16003520

Libretas Din-A4 50 hojas.
Rayados en azul y papel
de 70 grs. Tapas surtidas
de cartón duro.
■
■

Libretas Din-A4 80 hojas.
Rayados en azul y papel
de 90 grs. Tapas surtidas
de polipropileno.

Cuadrovía 3 mm.
Cuadrovía 4 mm.

10

!

■
■

Cuadrovía 3 mm.
Cuadrovía 4 mm.

A4

5

!

CONSULTAR LA POSIBILIDAD
DE OTROS RAYADOS

Cuadrovía 2,5 mm

4rto

Cuadrovía 3 mm

Cuadrovía 4 mm

A4

TAPAS POLIPROPILENO
Y PAPEL 90 GRS.

Cuadrovía 5 mm

!

CONSULTAR LA POSIBILIDAD
DE OTROS RAYADOS

Cuadrovía 6 mm

Cuadrovía 8 mm

CUADERNOS ESPIRAL LAMELA CUADROVÍAS

La Cuadrovía Lamela® es la pauta ideal para la escritura correcta con las ventajas de las dos líneas y del cuadro. El niño encuentra
con rapidez el lugar donde ubicar el cuerpo principal de las letras y, una vez en él, se mantiene sin subidas ni bajadas. Dota a
las letras de la misma medida, en altura y en anchura, así como las separaciones entre palabras. Las prolongaciones siempre
llevan la misma dirección y altura, sin inclinarse ni a un lado ni a otro.
Ref. 16003530

Ref. 16003532

Cuaderno cuarto de 40 hojas.
Rayados en azul y papel de 70
grs. Tapas surtidas de cartón.
■
■

Cuaderno folio de 40 hojas.
Rayados en azul y papel de 70
grs. Tapas surtidas de cartón.

Cuadrovía 3 mm.
Cuadrovía 4 mm.

10

■
■

Cuadrovía 3 mm.
Cuadrovía 4 mm.

4rto

10

Fº

Ref. 16003535

Cuaderno cuarto de 80 hojas.
Rayados en azul y papel de
90 grs. Tapas surtidas de
polipropileno.

Ref. 16003537

Cuaderno folio de 80 hojas.
Rayados en azul y papel de
90 grs. Tapas surtidas de
polipropileno.

Cuadrovía 3 mm.
■ Cuadrovía 4 mm.
■

5

4rto

Cuadrovía 3 mm

!

TAPAS POLIPROPILENO
Y PAPEL 90 GRS.

■
■

Cuadrovía 4 mm

Cuadrovía 3 mm.
Cuadrovía 4 mm.

5

!
!
RAMÓN VERGÉ S.A.

Fº

TAPAS POLIPROPILENO
Y PAPEL 90 GRS.

Consultar la posibilidad de otros rayados

C/Santander 49-51, Nave 12 - 08020 BCN 93 454 19 41 ramonverge@ramonverge.es www.ramonverge.es

FUNDAS FORRALIBROS TRANSPARENTES NO ADHESIVAS CON SOLAPA AUTOAJUSTABLE

Fundas para libros transparentes no adhesivas de PVC 130 micras libres de ftalatos. Con solapa adhesiva autoajustable que se adapta al ancho del libro
sin necesidad de utilizar cinta adhesiva. Forra en 3 pasos: introduce las tapas del libro en las solapas, ajusta el forro cerrando el libro y retira la cinta
para pegarla. Presentadas en cajas de 25 fundas del mismo tamaño.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

34006080 Fundas de 22 x 48 cm - Para libros de 21,5 cm de altura.
34006081 Fundas de 28 x 53 cm - Para libros de 27,5 cm de altura.
34006082 Fundas de 29 x 53 cm - Para libros de 28,5 cm de altura.
34006083 Fundas de 30 x 53 cm - Para libros de 29,5 cm de altura.
34006084 Fundas de 31 x 53 cm - Para libros de 30,5 cm de altura.

RESMILLAS DE DIBUJO CD RV DE 160 GRS

Resmillas de 250 hojas papel de 160 grs calidad superior para dibujo.
Ref. 19003985 DIN-A4.
Ref. 19003986 DIN-A4 con taladros.
Ref. 19003990 DIN-A3.

A4

A3

25

SET RODILLOS Y CORTADORES
Ref. 07001440

Útiles de plástico para modelar pasta. Bolsa con
6 cortadores y 2 rodillos con 2 recambios de
diferentes formas.

GOMETS METALIZADOS XL REDONDOS

GOMETS CARAS EMOCIONES

Rollo con 354 gomets
redondos metalizados
oro o plata de ø 45 mm.
Cada rollo tienen 59
hojas microperforadas
con 6 gomets cada una.

Rollo con 360 gomets de ø 33 mm de
caras con emociones. Cada rollo tiene
30 hojas microperforadas con 12 gomets
distintos.

Ref. 35006094

Ref. 35006136

Oro
Plata

CINTA ADHESIVA SEÑALIZACIÓN GOMA ELÁSTICA BLANCA PLANA
Cinta adhesiva de señalización 48 mm x 63 m.
Ref. 09001520 Cinta roja y blanca.
Ref. 09001521 Cinta negra y amarilla.

RAMÓN VERGÉ S.A.

Ref. 35506236

Rollo de goma elástica blanca
plana de 5 mm x 100 m.

PRECINTO METALIZADO
Ref. 09001516

Cinta de precinto adhesiva de
50 mm x 66 m metalizada.

Plata
Oro
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PINZA MAGNÉTICA ADHESIVA
Ref. 26004060

Rollo de 5 m de pinza magnética
adhesiva que permite cortar trozos
a medida.
■ Color plateado.
■ Adhesivo sobre superficies lisas
como armarios, puertas de cristal,
escaparates o pizarras blancas, etc...
■ Se despega sin dejar residuos.
■ Fijación superior o lateral con una
tira o superior/inferior o izquierda/
derecha con dos tiras según
necesidades de espacio.
■ Medidas: 17 mm (cerrada) x 5 m.
■

BOLSAS DISFRACES PLÁSTICO 56 X 70

BOLSAS DISFRACES EFECTO TELA 56 X 70

Bolsas reciclables de plástico de colores para disfraces.
De 56 cm (ancho) x 70 cm (alto), se presentan en packs de
25 unicolor dobladas. Presentan un agujero de seguridad
antiahogo.

Bolsas de material efecto tela de 56 cm (ancho) x 70 cm (alto). Este
material se puede cortar, pegar, coser, decorar y pintar... Es una tela
suave, transpirable, resistente, lavable, que no se deshilacha, repelente
al agua y reciclable. Se presentan en packs de 25 bolsas unicolor.

Ref. 35506181

Ref. 35506187

NUEVA MEDIDA
MÁS PEQUEÑA

25

UNICOLOR

NUEVA MEDIDA
MÁS PEQUEÑA

Blanco

25

Amarillo

UNICOLOR

Naranja

Blanco
Amarillo

Azul claro

Rojo

Rosa

Azul oscuro

Azul

Naranja

Verde claro

Verde

Rojo

Verde oscuro

Lila

Marrón

Negro

Negro

PLASTIFICADORA DIN-A3 DHP
Ref. 27005296

Regulador temperatura de 20 a
180 ºC mediante teclado.
■ Sistema de 4 rodillos.
■ Carcasa metálica.
■ Pantalla LCD.
■ Ancho máximo: 320 mm.
■ Velocidad: 660 mm/min.
■ Espesor máximo: 250 µ.
■ Interruptor de función inversa.
■ Tiempo calentamiento: 3-4 min.
■ Potencia: 600 W.
■ Medidas: 500×210×100 mm.
■ Peso: 7,5 Kg.
■

PLASTIFICADORA DIN-A3 DAHLE
Ref. 27005295

Selección temperatura mediante
interruptor: 80 o 125 µ.
■ Sistema de 4 rodillos.
■ Espesor funda: 80 - 125 µ.
■ Calentamiento: 1 min.
■ Autoapagado.
■ Ancho máximo: 325 mm.
■ Velocidad: 500 mm/min.
■ Sistema antiatascos de palanca.
■ Potencia: 575 W.
■ Medidas: 454 x 150 x 80 mm.
■ Peso: 2,6 Kg.
■

SIN CARGO
■
■

100 Fundas 22 x 32.
100 Fundas DIN-A3.

RAMÓN VERGÉ S.A.

SIN CARGO
■
■

100 Fundas 22 x 32.
100 Fundas DIN-A3.
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ENCUADERNADORA ESPIRAL CON INSERTADOR

SIN CARGO

Ref. 37006679

Profundidad perforación: 2 a 8 mm.
■ Ancho de trabajo máx. 30 cm (A4).
■ Medidor diámetro del espiral.
■ Insertador eléctrico del espiral.
■ Tope de perforación.
■ Perfora hasta 20 hojas (80 gr).
■ Paso de perforación 5:1.
■ Medidas: 42 x 40 x 20 cm
■ Incluye alicates de corte.
■ Peso: 9,6 Kg.
■

100 Tapas DIN-A4 trasparentes.
100 Tapas DIN-A4 cartón grueso.
■ 100 Encuadernadores de 8 mm.
■
■

FUNDAS DE PLASTIFICAR COLORES

EDDING 1200 PASTEL

Caja de 100 fundas de 125
micras de colores surtidos
rojo, amarillo y azul.

Ref. 03000518

Estuche de cartón con 6 rotuladores
pastel de punta redonda y tinta a
base de agua. Trazo de 0,5 a 1 mm.
0,5 - 1 MM

Ref. 27005316

Caja 100 fundas
DIN-A4.
Ref. 27005317

Caja 100 fundas
DIN-A3.

100

ARMARIOS CARGADORES PARA PORTÁTILES

Armarios cargadores para portátiles fabricados en acero pulido
de 0,8 mm de alta calidad.
■ Permite la carga frontal y la colocación de los portátiles en
posición horizontal con bandeja fija, no extraíble.
■ Su sistema de ventilación por convención de aire, compuesto de
abundantes ranuras en la parte superior, posterior y entre cada
bandeja, garantizan una correcta ventilación de los equipos.
■ Doble puerta central con apertura de 90º a 100º y cerradura de
seguridad.
■ Regletas de 6 tomas schuko en los laterales con botón on/off.
■ La instalación eléctrica dispone de interruptor magnetotérmico
automático de 16 A.
■ Carga máxima de 16 A, según normativa, no permite carga
masiva, la carga es secuencial (se recomienda que la carga sea
de 12 equipos simultáneamente)
■ Cable de fuerza de 2 m de 2 x 1,5 m. (IEC C14 Clavija Europea)
■ Disponen de 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
■ Color gris antracita y gris medio en las puertas.
■

Ref. 38006910 Armario cargador horizontal para 24 portátiles.

RAMÓN VERGÉ S.A.

A4 A3
Ref. 38006910 - H24ECO

Ref. 38006912 - H30ECO

24 portátiles

30 portátiles

Bandejas fijas no extraíbles

11 bandejas de 92 x 28 cm

15 bandejas de 92 x 28 cm

Regletas de 6 tomas

6 con Interruptor ON/OFF

4 con Interruptor ON/OFF

Capacidad

Dim (An x Al x F) - Peso (kg) 950 x 1100 x 450 mm - 45 Kg 950 x 1430 x 450 mm - 55 Kg

Ref. 38006912 Armario cargador horizontal para 30 portátiles.
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CÁMARA VIDEOCONFERENCIA PROFESIONAL VC-B2U
Ref. 38006900

Calidad de video Full HD 1080p.
Visión Gran Angular de 90°.
■ Micrófonos duales que capturan
la voz desde cualquier ángulo.
■ Para uso personal y pequeños
espacios “Huddle Rooms”.
■ Compatible con Zoom, Skype,
Microsoft Teams, Google Meet..
■
■

Mejor reproducción de color: algoritmo exclusivo de equilibrio de
color que genera unos tonos de piel de aspecto natural.
Gran imagen con poca luz: alta tecnología de reducción de ruido de
video muy efectiva incluso en espacios de trabajo con poca iluminación.
Video perfectamente estable: diseño de lente fijo que permite el
enfoque siempre en usted, incluso con movimiento en la reunión.

ACCESORIOS INFORMÁTICA

Tarjetas de memoria, discos duros externos,
teclados y ratones, SAI, altavoces...

DEBIDO A LA VARIEDAD
ROGAMOS CONSULTAR.

LECTOR CÓDIGOS DE BARRAS 1200G
Ref. 38006902

Interfaz: USB tipo A - 4 PIN.
Peso:125 g.
■ Color: Negro.
■ Velocidad 100 líneas/seg.
■ Distancia máxima 28,1 cm.
■ Incluye base y cable USB.
■ Requiere corriente eléctrica.
■ 18 An x 6,6 Pr x 9,7 Al cm.
■
■

PORTÁTILES, COMPLEMENTOS, IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

DEBIDO A LA GRAN VARIEDAD Y CONSTANTES
CAMBIOS ROGAMOS CONSULTAR.

PROYECTORES Y SOPORTES

Proyectores XGA y WXGA normales, de corta
distancia y de ultracorta distancia.

DEBIDO A LOS CONSTANTES CAMBIOS TECNOLÓGICOS
CONSULTAR MODELOS, CARACTERÍSTICAS Y OFERTAS.

RAMÓN VERGÉ S.A.
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PIZARRAS Y PROYECTORES INTERACTIVOS

DEBIDO A LOS CONSTANTES CAMBIOS TECNOLÓGICOS
CONSULTAR MODELOS, CARACTERÍSTICAS Y OFERTAS.

MONITORES INTERACTIVOS TÁCTILES 4K UHD

Los monitores interactivos integran proyector y pizarra en un mismo equipo,
contribuyendo a una formación interactiva, amena y amigable. Permiten
convertir la pantalla en una pizarra virtual, compartir archivos con un solo
toque y utilizar software con los dedos o con la pulsación de un botón.
Disponen de un sistema operativo propio, generalmente Android, por lo que
no es necesario el uso de un ordenador. Se pueden utilizar como si fuesen un
Smartphone.
El monitor interactivo no necesita un proyector, por lo que las aulas pueden
aprovechar toda la luz natural que llega a través de las ventanas.
La vida útil de la bombilla de un proyector es de entre 6.000 y 10.000 horas,
en cambio la vida útil de un monitor interactivo es de más de 35.000 horas,
tres veces más.
Los monitores interactivos llegan hasta las 86 pulgadas, siendo las medidas
más habituales: 65, 75 y 86 pulgadas.
Disponen de múltiples puertos de entrada y salida para compartir información
con otros dispositivos.

DEBIDO A LOS CONSTANTES CAMBIOS TECNOLÓGICOS
CONSULTAR MODELOS, CARACTERÍSTICAS Y OFERTAS.

Pueden consultar las novedades y el catálogo de material didáctico en nuestra web www.ramonverge.es
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