convincente
Mi Dahle. Desde 1930.

Todo bajo control con mayor facilidad.
Para plastificar, sacar punta o realizar presentaciones: los
productos de Dahle constituyen una ayuda indispensable en
el lugar de trabajo, ya que promueven la eficiencia y permiten
efectuar cualquier labor sin complicaciones.
Concebidos y construidos sobre la base de una larga experiencia
práctica, estos productos se ajustan perfectamente a sus
respectivos ámbitos de aplicación y crean así las condiciones
para que haya una alta productividad en el trabajo cotidiano

Válido a partir de 01/2017
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de la oficina. Su diseño ergonómico y su calidad duradera
facilitan las tareas de manera permanente y confortable.
La oferta se completa con una amplia gama de accesorios.
Además, con el nuevo purificador DAHLE nanoClean, usted
genera zonas de bienestar en el lugar de trabajo y en el hogar.
Concéntrese simplemente en sus tareas y obtenga resultados óptimos con Dahle.

impresionante
Mi Dahle.

Porque la primera impresión cuenta.
Preséntese de forma personalizada: imprimimos numerosos
productos de las marcas Novus y Dahle según sus preferencias.
Ya sea un logotipo o un mensaje, nuestro servicio de impresión
digital le proporciona siempre la máxima calidad y una imagen

de gran valor para su equipamiento de ofi cina personalizado.
La gran variedad de colores permite implementar con suma
precisión cualquier detalle. También diseñamos e imprimimos
los artículos que desee en pequeñas tiradas. Consúltenos.

www.dahle-office.com/print
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comunicación
Mi Dahle.
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Los soportes para gráficos desplegables lateralmente
amplían el área de presentación

Ruedas de rodamiento
suave para un cambio rápido de lugar y con frenos para
un posicionamiento seguro (96003)
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Práctica bandeja destinada
a rotuladores especiales para pizarras blancas y accesorios

Pizarras de Caballete

Comunicativo y flexible:
Comunicación adecuada con prácticas pizarras de caballete

Dispositivo con fijación universal
para una sujeción segura de blocs convencionales

Pizarra de metal magnética
para una presentación flexible

Los tornillos de sujeción de fácil manejo
permiten regular libremente la altura óptima para escribir
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DAHLE Caballete Team
• Soporte regulable con cierre rápido para la libre regulación hasta una altura
óptima de escritura (máx. 210 cm, borde superior de la pizarra)
• Pizarra de metal magnética esmaltada en blanco con sólido marco de aluminio
para el uso de rotuladores especiales para pizarras blancas borrables en seco
• Dispositivo fijador universal para el bloc sobre pivotes ajustables para una
sujeción segura de blocs convencionales.
• Dos soportes para gráficos desplegables lateralmente para ampliar el área de
presentación
• Confortable perfil metálico prensador para sujetar bien el bloc de papel
• Cara posterior del pizarrón forrada para gran robustez
• Bandeja práctica para depositar rotuladores especiales para pizarras blancas y
otros accesorios
• Pie de estrella con cinco ruedas y frenos para alcanzar la máxima movilidad y
un posicionamiento seguro en el lugar de utilización
Referencia Tipo

Área de
escritura cm

Altura total
cm

Peso neto
kg

96003

99 x 68

210

12,9

Caballete TEAM

DAHLE Caballete Konferenz
• Pizarra de caballete estable de tres patas con tres tornillos de sujeción para
su instalación segura
• Libre regulación de la altura óptima para escribir (hasta una altura total de
187 cm)
• Pizarra de metal magnética esmaltada en blanco con sólido marco de aluminio
para el uso de rotuladores especiales para pizarras blancas borrables en seco
• Dispositivo fijador universal para el bloc sobre pivotes ajustables para una
sujeción segura de blocs convencionales.
• Dos soportes para gráficos desplegables lateralmente para ampliar el área de
presentación
• Confortable perfil metálico prensador para sujetar bien el bloc de papel
• Cara posterior del pizarrón forrada para gran robustez
• Bandeja práctica para depositar rotuladores especiales para pizarras blancas y
otros accesorios
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Referencia Tipo

Área de
escritura cm

Altura total
cm

Peso neto
kg

96005

99 x 68

187

10,5

Caballete KONFERENZ

Pizarras de Caballete
DAHLE Caballete Personal
• Pizarra de caballete estable de tres patas con tres tornillos de sujeción para su
instalación segura
• Libre regulación de la altura óptima para escribir (hasta una altura total de
187 cm)
• Pizarra de metal magnética esmaltada en blanco con sólido marco de aluminio
para el uso de rotuladores especiales para pizarras blancas borrables en seco
• Dispositivo fijador universal para el bloc sobre pivotes ajustables para una
sujeción segura de blocs convencionales.
• Confortable perfil metálico prensador para sujetar bien el bloc de papel
• Bandeja práctica para depositar rotuladores especiales para pizarras blancas y
otros accesorios
Referencia Tipo

Área de
escritura cm

Altura total
cm

Peso neto
kg

96010

92 x 68

187

9,5

Caballete PERSONAL

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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Claras y modernas:
Pizarras multifuncionales para retener cada idea

Área de escritura magnética en color blanco,
destinada a rotuladores especiales para pizarras blancas y al uso de imanes

Marco de aluminio perfilado con uniones de plástico
para una gran robustez
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Práctica bandeja destinada a rotuladores especiales
para pizarras blancas y accesorios

Tableros

Superficie de fácil mantenimiento
para una limpieza rápida

Gran robustez gracias
a la cara posterior forrada

Tablero de acero inoxidable de alta calidad

Tablero de corcho con superficie de corcho
natural para trabajar con chinchetas
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DAHLE Pizarra Professional
• Pizarra Profesional con superficie de alta calidad esmaltada en blanco de acero
vitrificado e132
• 30 años de garantía para el área de escritura
• Excelentes propiedades de escritura mediante rotuladores borrables en seco
• Óptima durabilidad, resistente a arañazos e irrompible, de color uniforme
• Área de escritura magnética reciclable hasta un 99,9 %
• Marco de aluminio perfilado de alta calidad con uniones angulares de plástico
para una máxima estabilidad
• La chapa de acero galvanizado en la parte posterior garantiza una elevada
rigidez torsional
• Práctica bandeja de 30 cm para accesorios
• Incluye kit de fijación para montaje vertical u horizontal
Referencia

Tipo

Área de escritura cm

96109
96110
96111
96114
96113
96106

Pizarra Profesional, blanca
Pizarra Profesional, blanca
Pizarra Profesional, blanca
Pizarra Profesional, blanca
Pizarra Profesional, blanca
Pizarra Profesional, blanca

45 x 60
60 x 90
90 x 120
100 x 150
100 x 200
120 x 180

DAHLE Pizarra Básica
•
•
•
•

Pizarra Básica con área de escritura lacada en blanco
Escritura mediante rotuladores borrables en seco
Área de escritura magnética
Marco de aluminio perfilado de alta calidad con uniones angulares de plástico
para una máxima estabilidad
• Cara posterior forrada
• Práctica bandeja de 30 cm para accesorios
• Incluye kit de fijación para montaje vertical u horizontal
Referencia

Tipo

Área de escritura cm

96156
96150
96151
96152
96154
96155
96158

Pizarra Básica, blanco
Pizarra Básica, blanco
Pizarra Básica, blanco
Pizarra Básica, blanco
Pizarra Básica, blanco
Pizarra Básica, blanco
Pizarra Básica, blanco

30 x 45
45 x 60
60 x 90
90 x 120
100 x 150
100 x 200
120 x 180

DAHLE Pizarra volteable Básica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pizarra volteable Básica con área de escritura esmaltada blanca de doble cara
Escritura mediante rotuladores borrables en seco
Área de escritura magnética
Marco de aluminio perfilado de alta calidad con uniones angulares de plástico
para una máxima estabilidad
Incluye set de ganchos para colgar un bloc de caballete
Sólido soporte de aluminio con bandeja de 30 cm para accesorios
Botón giratorio de fácil manejo para fijar la pizarra libremente en cualquier
posición deseada
Cuatro ruedas de rodamiento suave para una máxima movilidad, con freno
para alcanzar una posición segura

Referencia

Tipo

Área de escritura cm

96180
96181

Pizarra volteable Básica
Pizarra volteable Básica

100 x 150
120 x 180

Las medidas pueden variar ligeramente por las condiciones de producción.
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Tableros
DAHLE Tablero mural de acero inoxidable
• Decorativo tablero mural de acero inoxidable con acabado satinado adecuado
tanto para ámbito doméstico como laboral
• Superficie protegida por capa de laca
• Superficie magnética para colgar notas e informaciones
• Incluye kit de fijación para montaje vertical u horizontal
• Cuatro atractivos imanes decorativos inclusive
Referencia

Tipo

Área de escritura cm

90020

Tablero mural de acero inoxidable

40 x 60

DAHLE Tablero de corcho
• Tablero de corcho con superfi cie de corcho natural para trabajar con chinchetas
• Marco de madera auténtica natural de 13 mm para un aspecto armónico
• Incluye dos ganchos de sujeción y seis chinchetas para la rápida colocación de
notas

Referencia

Tipo

Área de escritura cm

90025
90026
90027
90029

Tablero de corcho
Tablero de corcho
Tablero de corcho
Tablero de corcho

30 x 40
40 x 60
60 x 90
90 x 120

DAHLE Tablero de corcho
• Tablero con superficie de corcho natural de alta calidad para trabajar con
chinchetas
• Marco de aluminio perfilado de alta calidad con uniones angulares de plástico
para una máxima estabilidad
• Incluye kit de fijación para montaje vertical u horizontal
• Incluye chinchetas
Referencia

Tipo

Área de escritura cm

96170
96171
96172

Tablero de corcho
Tablero de corcho
Tablero de corcho

45 x 60
60 x 90
90 x 120

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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DAHLE Raíl mural
• Raíl de metal perfilado y cantos lisos
• Parte posterior autoadhesiva para una fijación fácil y segura

Referencia Tipo

Longitud cm

Ancho cm

Grosor del material mm

Color

95350
95360

50
100

5
5

0,75
0,75

blanco
blanco

Raíl mural
Raíl mural

DAHLE Raíles murales-Set
• Raíl de metal perfilado y cantos lisos
• Parte posterior autoadhesiva para una fijación fácil y segura
• Inclusive imanes 32 mm de diámetro, azules

Referencia Tipo

Longitud cm

Ancho cm

Grosor del material
mm

Número de imanes en Color
azul inclusive

95355
95365

50
100

5
5

0,75
0,75

3
5
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Raíles murales-Set
Raíles murales-Set

blanco
blanco

Raíles murales
DAHLE Cinta mural
• Cinta flexible laminada y autoadhesiva multiusos

Referencia Tipo

Longitud cm

Ancho cm

Grosor del
material mm

95301
95305
95300

100
500
5000

3,5
3,5
3,5

0,13
0,13
0,13

Cinta mural
Cinta mural
Cinta mural

Número de
imanes en azul
inclusive
3
-

Color
blanca grisácea
blanca grisácea
blanca grisácea

DAHLE Raíl mural perfilado
• Raíl metálico lacado con agujeros perforados para uso inmediato
• Clavos apropiados inclusive para un montaje rápido

Referencia Tipo

Longitud cm

Ancho cm

Grosor del material
mm

Color

95359
95361
95371

50
100
150

3,5
3,5
3,5

0,75
0,75
0,75

Aluminio blanco
Aluminio blanco
Aluminio blanco

Raíl mural perfilado
Raíl mural perfilado
Raíl mural perfilado

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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DAHLE Imanes de planifi cación y magnéticos
• Para una sujeción rápida y práctica
• Forma redonda en distintos tamaños

Referencia Tipo

Contenido

Tamaño mm

Altura mm

Potencia magnética N

95413
95513
95424
95524
95432
95532

8
10
6
10
4
10

13 Ø
13 Ø
24 Ø
24 Ø
32 Ø
32 Ø

7
7
7
7
7
7

1
1
3
3
8
8

Imán de planificación
Imán de planificación
Imán magnético
Imán magnético
Imán magnético
Imán magnético

Color

DAHLE Imán magnético
• Para una sujeción rápida y práctica
• Forma redonda
• Modelo con una potencia magnética tres veces superior a los imanes estándar,
cómo mínimo.

Referencia Tipo

Contenido

Tamaño mm

Altura mm

Potencia magnética N

95438
95538

2
10

38 Ø
38 Ø

13,5
13,5

25
25

Imán magnético
Imán magnético

Color

DAHLE Imán magnético
• Para una sujeción rápida y práctica
• Forma angular

Referencia Tipo

Contenido

Tamaño mm

Altura mm

Potencia magnética N

95850

10

23 x 50

8

10

16

Imán magnético

Color

Imanes
DAHLE Imán con gancho
• Imanes potentes con elevada potencia magnética
• Posibilidad de uso y posicionamiento universal
• Forma redonda con ganchos

Referencia Tipo

Tamaño mm

Altura mm

Potencia magnética N

95860
95861

36 Ø
47 Ø

29
32

80
150

Imán con gancho con capa de acero
Imán con gancho con capa de acero

Color

DAHLE Imán magnético
• Para una sujeción rápida y práctica
• Forma redonda con diseño llamativo

Referencia Tipo

Contenido

Tamaño mm

Altura mm

Potencia magnética N

95430
95440

5
4

30 Ø
40 Ø

10
10

3
3

Imán magnético
Imán magnético

Color

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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DAHLE Kit de iniciación para pizarras murales
•
•
•
•
•
•

Kit básico para pizarras murales
1 alcohol limpiador 250 ml
1 borrador magnético
12 tiras de fieltro de repuesto
4 rotuladores especiales para pizarras blancas, varios colores
2 paquetes de 10 imanes cada uno. (32 mm Ø) varios colores

Referencia Tipo
95138

Kit de iniciación para pizarras murales

DAHLE Puntero telescópico
• Puntero telescópico con mina de bolígrafo
• Extensible hasta 60 cm
Referencia Tipo
95095

Puntero telescópico

DAHLE Puntero láser
•
•
•
•
•
•

Puntero láser en forma de lápiz
Longitud 14 cm
Clase de láser II
Punto de láser rojo
50 m de alcance,
Incl. pilas

Referencia Tipo
95137
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Puntero láser

Accesorios de presentación
DAHLE Bloc para caballete
•
•
•
•
•
•

Medidas x cm
Perforación séxtuple
El papel se suministra enrollado
Perforado y encolado en la parte superior
Perforación séxtuple
El papel se suministra enrollado

Referencia Tipo

Descripción

Papel

95027
95036
95037

21 hojas, 80 g/m2, cuadriculado
21 hojas, 80 g/m2, en blanco
21 hojas, 80 g/m2, cuadriculado

reciclaje
offset
offset

Bloc para caballete
Bloc para caballete
Bloc para caballete

DAHLE Borrador
• Borrador magnético de alta calidad para pizarras blancas
Referencia Tipo
95099

Borrador

DAHLE Tiras de fieltro de repuesto
• Incluye 12 unidades
• Para borrador 95099
Referencia Tipo
95089

Tiras de fieltro de repuesto

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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DAHLE Borrador
• Práctico borrador magnético para pizarras blancas
Referencia Tipo
95097

Color

Borrador

DAHLE Gamuzas de limpieza
• Para la limpieza a fondo de pizarras blancas
• Incluye 20 unidades
• Medidas 33,5 x 32,5 cm
Referencia Tipo

Descripción

95098

11 unidades, formato 33,5 x 32,5 cm

Gamuzas de limpieza

DAHLE Alcohol limpiador
• Alcohol limpiador ultraefi caz para una limpieza rápida de caballetes y
pizarras blancas
Referencia Tipo

Descripción

95135

Spray 250 ml

Alcohol limpiador

DAHLE Chinchetas
• Para la fi jación al tablero de corcho
• Distintos colores: negro, blanco, transparente, rojo, verde, azul, amarillo

20

Referencia Tipo

Contenido

95195

40

Chinchetas

Color

Accesorios de presentación
DAHLE Juego de rotuladores
especiales para pizarras blancas
• Rotuladores especiales de alta calidad para pizarras blancas
• El juego consta de cuatro rotuladores especiales para pizarras blancas

Referencia Tipo

Descripción

Contenido

Ancho de línea

Forma de la punta

95090

para tableros de planifi cación, borrables en seco

4

hasta 2 mm

redondeada

Juego de rotuladores especiales
para pizarras blancas

Color

DAHLE Rotuladores especiales para pizarras blancas
• Rotuladores especiales de alta calidad para pizarras blancas
• Consta de diez rotuladores especiales para pizarras blancas

Referencia Tipo

Descripción

Contenido

Ancho de línea

Forma de la punta

95091

borrables en seco

10

hasta 2 mm

redondeada

borrables en seco

10

hasta 2 mm

redondeada

borrables en seco

10

hasta 2 mm

redondeada

borrables en seco

10

hasta 2 mm

redondeada

95092
95093
95094

Rotuladores especiales para
pizarras blancas
Rotuladores especiales para
pizarras blancas
Rotuladores especiales para
pizarras blancas
Rotuladores especiales para
pizarras blancas

Color

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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22

tecnología de punta
Mi Dahle.
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Con la ayuda adecuada, la punta perfecta

Fresa de acero de alta calidad
para resultados profesionales
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La mordaza atornillada de mesa proporciona
estabilidad y sujeta de manera fiable el
sacapuntas

Resultados perfectos,
aun con minas muy delgadas

Sacapuntas

Rápido y sencillo:
Con la ayuda adecuada, resultados excelentes

Admisión de lápiz autobloqueante
con desbloqueo automático para una manipulación confortable

Con los afilalápices eléctricos
sacar punta es un verdadero juego de niños

El práctico sacapuntas doble también permite
trabajar fácilmente con lápices gruesos

Goma de borrar integrada en el sacapuntas
con contenedor 53469 para realizar rápidas
correcciones
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DAHLE Afilalápices manual
•
•
•
•
•

Depósito recolector grande para un uso continuo
Fresa de acero de alta calidad para resultados profesionales
Mordaza de tornillo para su fijación segura en el escritorio
Tope de corte automático para formar una punta óptima
Admisión de lápiz autobloqueante con desbloqueo automático

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material de Color
la carcasa

101

8,0

Plástico

afilalápices manual

DAHLE Afilalápices manual
•
•
•
•
•

Depósito recolector grande para un uso continuo
Fresa de acero de alta calidad para resultados profesionales
Mordaza de tornillo para su fijación segura en el escritorio
Tope de corte automático para formar una punta óptima
Admisión de lápiz autobloqueante con desbloqueo automático

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material de la carcasa

111

8,0

Plástico

afilalápices manual

DAHLE Afilalápices manual
•
•
•
•
•
•

Depósito recolector grande para un uso continuo
Fresa de acero de alta calidad para resultados profesionales
Mordaza de tornillo para su fijación segura en el escritorio
Tope de corte automático para formar una punta óptima
Admisión de lápiz autobloqueante con desbloqueo automático
Dinetes de sujeción suave para proteger lápices de alta calidad

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material de la carcasa

Forma de la punta

133

11,5

Plástico

regulable
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afilalápices manual

Color

Afilalápices manuales
DAHLE Afilalápices manual
•
•
•
•

Depósito recolector grande para un uso continuo
Fresa de acero de alta calidad para resultados profesionales
Mordaza de tornillo para su fijación segura en el escritorio
Tope de corte automático para formar una punta óptima

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material de Forma de
la carcasa la punta

155

12,0

Plástico

afilalápices manual

regulable

DAHLE Afilalápices manual
•
•
•
•

Depósito recolector grande para un uso continuo
Fresa de acero de alta calidad para resultados profesionales
Mordaza de tornillo para su fijación segura en el escritorio
Tope de corte automático para formar una punta óptima

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material de Forma de
la carcasa la punta

166

12,0

Plástico

afilalápices manual

regulable

DAHLE Afilalápices manual
•
•
•
•

Depósito recolector grande para un uso continuo
Fresa de acero de alta calidad para resultados profesionales
Mordaza de tornillo para su fijación segura en el escritorio
Tope de corte automático para formar una punta óptima

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material de Forma de
la carcasa la punta

77

12,0

Metal

afilalápices manual

regulable

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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Afilalápices eléctrico
DAHLE Afilalápices eléctrico
•
•
•
•

Depósitos recolectores transparentes con gran capacidad recolectora de virutas
Tope de corte automático para formar una punta óptima
Funcionamiento con pilas (baterías no incluidas en el suministro)
Con conexión de adaptador para fuente de alimentación

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material de la carcasa

Accionamiento

240

8,0

Plástico

Funcionamiento con pilas
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afilalápices eléctrico

Color

Sacapuntas con contenedor
DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico
• Para lápices con un diámetro de 8,0 mm
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del sacapuntas

53461

8,0

Plástico

Sacapuntas
con contenedor

DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53463

8,0

Metal

Sacapuntas con contenedor

DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas doble apropiado para lápices gruesos y delgados
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53465

8,0 - 10,5

Metal

Sacapuntas con contenedor

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico
• Para lápices con un diámetro de 8,0 mm
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del sacapuntas

53460

8,0

Plástico

Sacapuntas
con contenedor

Color

DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Con clip de sujeción
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico.
• Sacapuntas con tapa en la apertura
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53466

8,0

Metal

Sacapuntas con contenedor

Color

DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas doble apropiado para lápices gruesos y delgados
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Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53467

8,0 - 11,0

Plástico

Sacapuntas con contenedor

Color

Sacapuntas con contenedor
DAHLE Display de sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas doble apropiado para lápices gruesos y delgados
Referencia Tipo
53467

Lápices
Ø mm

Display, contenido: 12 unidades 8,0 - 11,0

Material del
sacapuntas

Color

Plástico

DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico
• Tres aberturas de sacapuntas para diferentes grosores de lápices y tres formas
de punta
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del sacapuntas

53462

8,0 - 11,0

Plástico

Sacapuntas
con contenedor

Color

DAHLE Display de sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico
• Tres aberturas de sacapuntas para diferentes grosores de lápices y tres formas
de punta
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53462

8,0 - 11,0

Plástico

Display, contenido: 24 unidades

Color

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico
• Sacapuntas con tapa en la apertura
• Cinco formas de punta ajustables
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53464

8,0

Plástico

Sacapuntas con contenedor

Color

DAHLE Display de sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico
• Sacapuntas con tapa en la apertura
• Cinco formas de punta ajustables

32

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53464

8,0

Plástico

Display, contenido: 12 unidades

Color

Sacapuntas con contenedor
DAHLE Sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con contenedor con carcasa y tapa de plástico
• Sacapuntas con tapa en la apertura
• Goma de borrar integrada
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53469

8,0

Plástico

Sacapuntas con contenedor

Color

DAHLE Display de sacapuntas con contenedor
• Sacapuntas con tapa en la apertura
• Goma de borrar integrada
• Sacapuntas con conteneder con carcasa y tapa de plástico
Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Material del
sacapuntas

53469

8,0

Plástico

Sacapuntas con contenedor-Display mit 24 Stück

Color

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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Sacapuntas convencional
DAHLE Sacapuntas convencional
• Sacapuntas acreditado de metal ligero
Referencia Tipo
53455

Lápices
Ø mm

Sacapuntas convencional 8,0

Forma
Rectangular

DAHLE Sacapuntas convencional
• Sacapuntas práctico de metal ligero
Referencia Tipo
53457

Lápices
Ø mm

Sacapuntas convencional 8,0

Forma
Rectangular
incl. 2 cuchillas de repuesto

DAHLE Sacapuntas convencional
• Sacapuntas convencional de metal ligero
Referencia Tipo
53459

Lápices
Ø mm

Sacapuntas convencional 8,0

Forma
En cuña

DAHLE Sacapuntas convencional
• Sacapuntas profesional de metal ligero
Referencia Tipo
53485

Lápices
Ø mm

Sacapuntas convencional 8,0 - 10,5

Forma
En cuña

DAHLE Sacapuntas convencional
• Sacapuntas ligero de plástico
Referencia Tipo
53440
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Lápices
Ø mm

Sacapuntas convencional 8,0

Forma
4 formas, varios colores

Afila Minas
DAHLE Afilaminas con contenedor
•
•
•
•
•
•

Rueda moledora integrada para una perfecta punta
Tope de corte automático para formar una punta óptima
Carcasa de plástico robusta para una larga vida útil
Dos dispositivos de medición para puntas de dibujo o de escritura
Limpiador de polvo integrado para obtener una punta de mina libre de residuos
Utilidad flexible para lápices de dibujo con diámetros de hasta 8,4 mm

Referencia Tipo

Lápices
Ø mm

Mina
Ø mm

Material del
sacapuntas

301

8,4

2,0

Plástico

Afilaminas con contenedor

DAHLE Afilaminas con contenedor
• Tapable
• Carcasa de plástico robusta para una larga vida útil
• Limpiador de polvo integrado para obtener una punta de mina libre de residuos
Referencia Tipo

Mina
Ø mm

Material de la carcasa

53484

2,0

Plástico

Referencia Tipo

Mina
Ø mm

Material de la carcasa

53488

2,0

Plástico

Afilaminas con contenedor

DAHLE Afilaminas
• Carcasa de plástico

Afilaminas con contenedor

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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proteger
Mi Dahle.
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Funcional y práctico:
Protección fiable y perfeccionamiento estético de documentos importantes

Sellado permanente:
los documentos plastificados quedan bien protegidos, incluso contra el agua

Práctica bandeja
para acomodar los documentos
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Kit de iniciación incluido
con las plastificadoras

Plastificación

Ajuste específico de la temperatura
para los diferentes grosores de fundas (70452, 70453)

Diferentes fundas de plastificado
para diversas necesidades

Protección perfecta
para documentos, tarjetas, etc.
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Plastificación
DAHLE Plastificadora
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastificación eficaz para la protección permanente contra la humedad y suciedad
Dos rodillos de silicona térmicos
Tiempo de calentamiento de 5-8 minutos
Posibilidad de plastificado en frío
Plastificación de calidad fotográfica
Velocidad de trabajo 240 mm / minuto
Espesor máximo del material para plastificar 0,6 mm
70412: Incluye kit de iniciación con dos fundas para plastificar DIN A4/75 micras
y DIN A6/125 micras, dos tarjetas de negocio 125 micras, dos insignias 125
micras cada uno
• 70413: Incluye kit de iniciación con dos fundas para plastificar DIN A3/75 micras
y DIN A4/75 micras, dos tarjetas de negocio 125 micras, dos insignias 125 micras
cada uno

Referencia Tipo

ancho máx. de
trabajo mm

Grosor máx.
de folio micras

DIN

Potencia en vatios

Medidas
alt. x anch. x prof. mm

Peso neto kg

70412
70413

238
340

2 x 125
2 x 125

A4
A3

260
260

380 x 95 x 165
480 x 105 x 165

1,5
2,3

Plastificadora
Plastificadora

DAHLE Plastificadora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plastificación eficaz para la protección permanente contra la humedad y suciedad
Cuatro rodillos de silicona, dos de ellos térmicos
Tiempo de calentamiento de 4-6 minutos
Temperatura regulable
Posibilidad de plastificado en frío
Plastificación de calidad fotográfica
Velocidad de trabajo 300 mm / minuto
Espesor máximo del material para plastificar 0,6 mm
Tecla para soltar la lámina de plastificación durante la plastificación
70452: Incluye kit de iniciación con dos fundas para plastificar DIN A4/75 micras
y DIN A6/125 micras, dos tarjetas de negocio 125 micras, dos insignias 125 micras
cada uno
• 70453: Incluye kit de iniciación con dos fundas para plastificar DIN A3/75 micras
y DIN A4/75 micras, dos tarjetas de negocio 125 micras, dos insignias 125 micras
cada uno

Referencia Tipo

ancho máx. de
trabajo mm

Grosor máx.
de folio micras

DIN

Potencia en vatios

Medidas
alt. x anch. x prof. mm

Peso neto kg

70452
70453

240
340

2 x 175
2 x 175

A4
A3

400
450

400 x 100 x 190
490 x 100 x 190

2,8
3,5
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Plastificadora
Plastificadora

Plastificación
DAHLE Fundas para plastifi car
• Grosor de folio con 80 micras, p. ej., apropiado para materiales normales ( 80 g/m²)
o grandes formatos (DIN A3)
• Grosor de folio con 125 micras apropiado para materiales gruesos (papel fotocopiable)
Referencia Tipo de funda

Tamaño mm Grosor de lá- Tipo de embalaje
mina micras

71100

54 x 86

2 x 125

60 x 90

2 x 125

71110

Tarjeta de
crédito
Tarjeta de
negocios
Tarjeta llave

65 x 95

2 x 125

71112

Insignia

67 x 98

2 x 125

71131

DIN A3

303 x 426

2 x 80

71133

DIN A3

303 x 426

2 x 125

71141

DIN A4

216 x 303

2 x 80

71142

DIN A4

216 x 303

2 x 100

71143

DIN A4

216 x 303

2 x 125

71151

DIN A5

154 x 216

2 x 80

71153

DIN A5

154 x 216

2 x 125

71161

DIN A6

111 x 154

2 x 80

71163

DIN A6

111 x 154

2 x 125

71231

DIN A3

303 x 426

2 x 80

71233

DIN A3

303 x 426

2 x 125

71241

DIN A4

216 x 303

2 x 80

71242

DIN A4

216 x 303

2 x 100

71243

DIN A4

216 x 303

2 x 125

71251

DIN A5

154 x 216

2 x 80

71253

DIN A5

154 x 216

2 x 125

71261

DIN A6

111 x 154

2 x 80

71109

Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje industrial:
100 unidades
Embalaje SB con agujero europeo:
25 unidades
Embalaje SB con agujero europeo:
25 unidades
Embalaje SB con agujero europeo:
25 unidades
Embalaje SB con agujero europeo:
25 unidades
Embalaje SB con agujero europeo:
25 unidades
Embalaje SB con agujero europeo:
25 unidades
Embalaje SB con agujero europeo:
25 unidades
Embalaje SB con agujero europeo:
25 unidades

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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42

respirar
Mi Dahle.
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Purificador de aire
Pequeño y compacto:
Purificador de aire exclusivo para crear zonas saludables

-99,4 %

50 mm

26 mm

40 mm

20 mm

18 mm

El DAHLE nanoCLEAN con filtro exclusivo de nanopartículas HNF³ no sólo actúa contra los ácaros, el polvo y las partículas presentes en el aire,
sino que también elimina permanentemente nanopartículas nocivas de hasta 10 nanómetros (10 veces más pequeñas que un grano de polvo)
16 mm

13 mm

10 mm

www.luftreiniger-shop.com
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Purificador de aire DAHLE nanoCLEAN

El purificador de aire de Dahle crea una zona saludable y limpia con
cinco efectos físicos de filtración, sin ionización ni formación de ozono

∅ 0,1 mm

Cabello humano

∅ 0,01 mm
Polvo fino

∅ 0,00001 mm

NANOPARTÍCULAS

POLVO

HUMO

HONGOS

BACTERIAS

PELOS DE
ANIMALES

ÁCAROS

Nanopartículas

10 nanómetros = 0,00001 mm

Se absorben de manera permanente las nanopartículas de hasta
10 nanómetros, respirables y nocivas para la salud

Único: Filtra hasta el 99,4% de las partículas nocivas del aire y
crea así una zona de bienestar limpia y saludable
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Instalado junto al aparato de fax o la impresora, el ultrapotente filtro de
nanopartículas captura el 99,4% de las partículas antes de que puedan
acceder al aire

Peso y tamaño reducidos, pero con la máxima potencia. El purificador
de aire DAHLE nanoCLEAN como práctico compañero de viajes

Espacio faríngeo

>

nm

Tráquea
Bronquios primarios

<

nm

Bronquios secundarios y terciarios

<

Alvéolos pulmonares, capilares pulmonares y capilares
sanguíneos

<
<

Laringe

„HEPA“

Mucosas nasales

nm
nm
nm

El exclusivo filtro de nanopartículas DAHLE HNF3 actúa en la zona de bienestar con mayor poder que un filtro HEPA convencional y,
de ese modo, establece un nuevo punto de referencia en materia de aire puro y saludable
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Purificador de aire DAHLE nanoCLEAN

Compacto e ideal para personas alérgicas:
El filtro perfecto contra nanopartículas, polvo, pelos de animales, etc.

Ligero
Gracias a su reducido peso de menos de un kilo es fácil
de transportar. Gracias a su diseño especial resulta
elegante y atemporal.
Compacto
Gracias a sus medidas compactas (14 x 20 x 12 cm)
y el peso reducido el purificador de aire se puede colocar
dónde y cuándo se desee.
Silencioso
El equipo es muy silencioso. Se puede utilizar así por la
noche en dormitorios y proporcionar un ambiente
reparador para personas con alergia o asma.
Conciencia ambiental
El purificador de aire funciona sin ionización y no genera
ozono. El filtro es resistente a la formación de moho.

Referencia

Tipo

Flujo volumétrico

dB

80100
80901

nanoCLEAN
Recambio

max. 30 m³/h

max. 44

Fácil cambio de filtro y eliminación sin problemas
junto con los residuos domésticos

Medidas
alt. x anch. x prof. mm

Peso neto kg

200 x 140 x 120
12,4 x 12,4 x 4,2

0,8
0,59

El filtro de nanopartículas ultrapotente tiene
una vida útil de aproximadamente 800 horas

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.
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