
Desactiva la destructora para evitar 
que se ponga en marcha de forma 

accidental

Evita que se ponga en marcha la 
destructora si se introduce  

más papel

Desconexión automática cuando la 
mano toca la boca de entrada

Para un buen ambiente de trabajo en 
espacios compartidos

Reduce el consumo de energía, 
desconectando la máquina después 

de un período de inactividad

Con una selección de productos Fellowes® y productos de archivo BANKERS BOX®

CELEBRAMOS 
nuestro aniversario

CON LAS MEJORES
OFERTAS DE 
REEMBOLSO

Comprometidos con la innovación desde 1917

AÑOS

Compra un producto Fellowes o Bankers Box de esta promoción y entra en www.fellowes-promotion.com para solicitar el importe 
del reembolso y consultar los términos y condiciones. Oferta válida del 22 de Mayo al 24 de Septiembre de 2017. 

Puedes solicitar el reembolso de hasta un máximo de 750€ en total.

A. Destructora H-8C B. Destructora 79Ci

REE
MBOLS

O

7.5
0€

REE
MBOLS

O

30
€

Capacidad de 
hojas (70gr)

8
Tamaño de corte

4 x 35mm
(DIN P-4)

Capacidad 
papelera

14 Litros

Capacidad de 
hojas (70gr)

18
Tamaño de corte

4 x 38mm
(DIN P-4)

Capacidad 
papelera

34 Litros

Capacidad de 
hojas (70gr)

16
Tamaño de corte

4 x 38mm
(DIN P-4)

Capacidad 
papelera

23 Litros

Capacidad de 
hojas (70gr)

24
Tamaño de corte

4 x 38mm
(DIN P-4)

Capacidad 
papelera

60 Litros

C. Destructora 99Ci

REE
MBOLS

O

40
€

D. Destructora 225Ci

REE
MBOLS

O

60
€

Referencia Descripción producto REEMBOLSO
A 4684001  Destructora H-8C Por la compra de 1 ud. 7.50€
B 4679001  Destructora 79Ci  Por la compra de 1 ud. 30€
C 4691001  Destructora 99Ci   Por la compra de 1 ud. 40€
D 4622001  Destructora 225Ci  Por la compra de 1 ud. 60€



Compra un producto Fellowes o Bankers Box de esta promoción y entra en www.fellowes-promotion.com para solicitar el importe 
del reembolso y consultar los términos y condiciones. Oferta válida del 22 de Mayo al 24 de Septiembre de 2017. 

Puedes solicitar el reembolso de hasta un máximo de 750€ en total.

E. Plastificadora Lunar+ A4/A3 F. Plastificadora Saturn3i A3
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G. Plastificadora Venus2 A3

REE
MBOLS

O

40
€

H. Encuadernadora Quasar+

REE
MBOLS

O

20
€

Tiempo de 
calentamiento

Número de 
rodillos

Velocidad de  
plastificación  

(cm/min)
4 mins 2 30 max

Tiempo de 
calentamiento

Número de 
rodillos

Velocidad de  
plastificación  

(cm/min)
30-60 seg. 6 30 max

Tiempo de 
calentamiento

Número de 
rodillos

Velocidad de  
plastificación  

(cm/min)
60 seg. 3 + frío 30 max

Capacidad de 
perforación

Capacidad de 
encuadernación

Tamaño máximo  
del canutillo

25 hojas 500 hojas 51mm

• Plastificadora de moderno diseño, para un uso ocasional.

• Plastifica documentos de tamaño A4/A3 con fundas de 80 hasta 125 micras

• Sistema de liberación de rodillos, para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos

• Tecnología InstaHeat que permite que la plastificadora esté lista para usar en 60 segundos

• Plastifica documentos de tamaño A3 con fundas de 80 hasta 125 micras

• Sistema de liberación de rodillos, para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos

•  Apagado automático después de 30 minutos de inactividad de la máquina, lo que permite el 
ahorro de energía

•  Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda y determina la 
configuración óptima para la plastificación

•  Indicador Feed IQ, que avisa cuando se puede introducir la siguiente funda a plastificar

•  Sistema de plastificación con 6 rodillos, lo que proporciona un resultado perfecto en la 
plastificación

•  Tiempo de calentamiento: 30 segundos para fundas de 80 micras y 60 segundos para las 
fundas restantes

• Palanca para facilitar la perforación

• Bandeja de almacenamiento y guía de medición de documentos

• Margen lateral mejorado para alinear los documentos con precisión

• Bandeja de almacenamiento y guía de medición de canutillos

Referencia Descripción producto REEMBOLSO
E 5742601  Plastificadora Lunar+ A4 (rosa) Por la compra de 1 ud. 7.50€
E 5742501  Plastificadora Lunar+ A3 (rosa) Por la compra de 1 ud. 7.50€
F 5742801  Plastificadora Lunar+ A4 (azul) Por la compra de 1 ud. 7.50€
F 5742701  Plastificadora Lunar+ A3 (azul) Por la compra de 1 ud. 7.50€
G 5736001  Plastificadora Saturn 3i A3 Por la compra de 1 ud. 20€
H 5734201  Plastificadora Venus2 A3 Por la compra de 1 ud. 40€
I 5627701  Encuadernadora Quasar+ Por la compra de 1 ud. 20€

Comprometidos con la innovación
Desde 1917


