
AHORA MÁS QUE NUNCA
Te ayudamos en tu forma de trabajar

Descuentos y  
promociones

Programa de
acción social 

Gracias a tu compra 
ayudamos a los más 

necesitados

de REEMBOLSO  
en destructoras y además  
sorteamos 10 purificadores  

personales DX95

70€
Hasta

con productos  
seleccionados de archivo 

BANKERS BOX®

Iniciativa Planta un Árbol



AHORA MÁS QUE NUNCA
Protege tu información confidencial

de REEMBOLSO

70€
Hasta

AHORA MÁS QUE NUNCA

REEMBOLSO

25€
REEMBOLSO

35€
REEMBOLSO

50€

* Por cada solicitud de reembolso que realices nosotros daremos una ayuda económica al Banco de Alimentos. A través del programa de 
responsabilidad Social Corporativa GIVE estamos comprometidos con mejorar nuestra sociedad y para ello, llevamos a cabo iniciativas para 
ayudar a los más necesitados Más información en www.fellowes.es

**Al inscribirte en la web www.fellowes-promotion.com para conseguir el reembolso, entrarás en el sorteo de 10 purificadores de aire DX95.

Destructoras de Microcorte LX201

Ref. Negro: 5050001 / Blanco: 5050101

Destruye hasta 12 hojas en micropartículas 
2x12mm DIN P-5

22 litros de capacidad de la papelera

1 usuario

Ciclo de trabajo 10 minutos

También destruye:

Destructoras de Microcorte LX211

Ref. Negro: 5050201 / Blanco: 5050301

Destruye hasta 15 hojas en micropartículas 
2x12mm DIN P-5

23 litros de capacidad de la papelera

1-3 usuarios

Ciclo de trabajo 20 minutos

También destruye:

Destructoras de Microcorte LX221

Ref. Negro: 5050401 / Blanco: 5050501

Destruye hasta 20 hojas en micropartículas 
2x12mm DIN P-5

30 litros de capacidad de la papelera

3-5 usuarios

Ciclo de trabajo 25 minutos

También destruye:

Máxima productividad. Cero atascos
Tecnología Intellibar™ que incorpora 5 indicadores de

productividad para mantener la destructora libre de atascos
y garantizar la máxima seguridad y productividad

**

Programa  
acción social 

Sorteamos  
10 Purificadores de 

aire DX95**
*



REEMBOLSO

15€
REEMBOLSO

30€
REEMBOLSO

40€

DESTRUCTORA 60Cs 

Ref. 60Cs

Destruye hasta 10 hojas en 
partículas 4x40mm DIN P-4

22 litros de capacidad de la 
papelera

Uso personal 1 usuario

Ciclo de trabajo 6 minutos

También destruye:

DESTRUCTORA 8Cd 

Ref. 4692101

Destruye hasta 8 hojas en 
partículas 4x35mm DIN P-4

14 litros de capacidad de la papelera

Uso personal 1 usuario

Ciclo de trabajo 3 minutos

También destruye:

DESTRUCTORA AUTOMAX® 100M

Ref. 100M

Destruye hasta 100 hojas automáticamente y 10 
hojas manualmente en minipartículas  

de 4x10 mm (DIN P-4)

23 litros de capacidad de la papelera

Uso personal 1 usuario

Ciclo de trabajo 15 minutos

También destruye:

DESTRUCTORA AUTOMAX® 200C

Ref. 200C 

Destruye hasta 200 hojas automáticamente y 10 
hojas manualmente en partículas de 4x38mm 

(DIN P-4)

32 litros de capacidad de la papelera

Uso compartido - 3-5 usuarios

Ciclo de trabajo 25 minutos

También destruye:

DESTRUCTORA 225CI

Ref. 225Ci

Destruye hasta 24 hojas en partículas  
4x38mm DIN P-4

60 litros de capacidad de la papelera

Uso compartido +5 usuarios

Ciclo de trabajo continuo

También destruye:

DESTRUCTORA 73Ci

Ref. 73Ci

Destruye hasta 12 hojas en 
partículas 4x38mm DIN P-4

23 litros de capacidad de la 
papelera

Uso personal 1-3 usuarios

Ciclo de trabajo 10 minutos

También destruye:

DESTRUCTORA 99Ci

Ref. 99Ci

Destruye hasta 18 hojas en 
partículas 4x38mm DIN P-4

34 litros de capacidad de la 
papelera

Uso compartido 3-5 usuarios

Ciclo de trabajo 30 minutos

También destruye:

ANTI-ATASCOSANTI-ATASCOS

ANTI-ATASCOS

SAFESENSE

TECNOLOGÍA
DE SEGURIDAD

SAFESENSE

TECNOLOGÍA
DE SEGURIDAD

SAFESENSE

TECNOLOGÍA
DE SEGURIDAD

SAFESENSE

TECNOLOGÍA
DE SEGURIDAD ULTRA

SILENCIOSO

AHORRO DE
ENERGIA

ULTRA
SILENCIOSO

ULTRA
SILENCIOSO

ULTRA
SILENCIOSO

REEMBOLSO

10€

SEGURIDAD 
BLOQUEO DE

REEMBOLSO

€25
REEMBOLSO

€25
REEMBOLSO

€25
REEMBOLSO

25€
REEMBOLSO

40€
REEMBOLSO

70€

*Consulta términos, condiciones del reembolso y sorteo en www.fellowes-promotion.com. Oferta válida desde 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020.

AHORA MÁS QUE NUNCA

Consigue hasta 70€ de reembolso ... y además sorteamos

10 PURIFICADORES DE AIRE PERSONALES DX95*

CICLO DE TRABAJO 

CONTINUO

POR UN AIRE MÁS LIMPIO Y SALUDABLE
Reducen el 99.97% de las partículas de hasta 0.3 micrones.



AHORA MÁS QUE NUNCA
Consigue el acabado perfecto para tus documentos

PLASTIFICADORAS

Al plastificar proporcionas a 
tus documentos la máxima 
durabilidad, a la vez que aportas 
un acabado profesional.

PLASTIFICADORA SPECTRA A4/A3

Ref. 5737801 (A4) / 5738301 (A3)

Lista para plastificar en tan sólo 4 minutos

Palanca para retirar fácilmente las fundas mal alimentadas y evitar 
así atascos. 

Apagado automático reduciendo el consumo, después de 30 
minutos de inactividad de la plastificadora.

Incluye kit de plastificación para 10 documentos

PLASTIFICADORA NEPTUNE A3

Ref. 5721501

Plastifica fundas de tamaño A4 en tan sólo 23 segundos 
(800mm/min)

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

plastificación. 

100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. 

Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un 
posible atasco, con tan sólo pulsar un botón

PLASTIFICADORA VENUS A3

Ref. 5734201

Plastifica fundas de tamaño A4 en tan sólo 14 segundos 
(1350mm/min)

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta 
el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la 

plastificación.

Tecnología InstaHead, que permite que la plastificadora esté lista 
para usar en tan sólo 60 segundos. 

6 Rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y 
que permiten plastificar con fundas de hasta 250 micras.

PLASTIFICADORA JUPITER A3

Ref. 5733501

Plastifica fundas de tamaño A4 en tan sólo 17 segundos 
(1200mm/min)

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta 
el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la 

plastificación. 

Tecnología InstaHead, que permite que la plastificadora esté lista 
para usar en tan sólo 60 segundos. 

6 Rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y 
que permiten plastificar con fundas de hasta 250 micras.

PLASTIFICADORA SATURN 3I A3

Ref. 5701601

Lista para plastificar en solo 60 segundos gracias a su 
tecnología InstaHeat

Plastifica documentos hasta A3. Sistema de retroceso para evitar 
que las fundas mal alimentadas generen atascos. 

Apagado automático reduciendo el consumo, después de 30 
minutos de inactividad de la plastificadora. 

Incluye kit de plastificación para 10 documentos

Fundas de plastificar A4

500
GRATIS

Hasta

AHORA MÁS QUE NUNCA

GRATIS

100
Fundas de 

plastificar A4

GRATIS

100
Fundas de 

plastificar A4

GRATIS

200
Fundas de 

plastificar A4

GRATIS

500
Fundas de 

plastificar A4

GRATIS

300
Fundas de 

plastificar A4

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020



ENCUADERNADORAS

Encuadernar es la manera 
perfecta de presentar tus 
documentos

ENCUADERNADORA METAL 50

Ref. 3005001

Perfora hasta 12 hojas y encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 gr. 
con un espiral de 50 mm.

Palanca ergonómica en forma de U para facilitar la perforación

Ideal para diestros y zurdos. Regulación del margen lateral.

Bandeja para residuos de fácil extracción.

ENCUADERNADORA METAL 100

Ref. ESP100

Perfora hasta 20 hojas y encuaderna hasta 450 hojas A4 de 80 
gr. con un espiral de 50 mm.

Palanca ergonómica en forma de U para facilitar la perforación. 
Ideal para diestros y zurdos. Regulación del margen lateral. 

Bandeja para residuos de fácil extracción.

ENCUADERNADORA QUASAR+

Ref. 5627701

Perfora hasta

25 hojas y encuaderna hasta 500 hojas A4 de 80 gr. con un 
canutillo de 50 mm.

Sencillo proceso de encuadernación, gracias a sus dos palancas 
independientes (perforación encuadernación ).  

La carga vertical de los documentos asegura una perfecta 
alineación para su perforación.

 Kit de encuadernación incluido para 10 documentos.

AHORA MÁS QUE NUNCA

encuadernaciones

200
GRATIS

Hasta

AHORA MÁS QUE NUNCA
Consigue el acabado perfecto para tus documentos

25 espirales 8mm, 
25 portadas PVC transparente, 
25 portadas cartón simil piel

100 espirales 8mm,  
100 portadas PVC transparente,  
100 portadas cartón simil piel

100 portadas PVC transparente,  
100 portadas cartón simil piel
200 canutillos plástico 6mm color negro

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020

Incluye  
alicates de  
corte y doblado

Incluye  
alicates de  
corte y doblado

GRATIS

25 
Encuadernaciones

completas

GRATIS

100 
Encuadernaciones

completas

GRATIS

200 
Encuadernaciones

completas



REPOSAPIÉS METÁLICO 

Professional Series
Ref. 4812170           

REPOSAPIÉS 

Refresh™
Ref. 8066001            

REPOSAPIÉS 

Protección Microban® 
Office Suites™

Ref. 8035001            

SMART SUITES™ 

Respaldo de espuma 
ergonómico

Ref. 9190901           

OFFICE SUITES™ 

Respaldo ergonómico
Ref. 9191301

PROFESSIONAL SERIES 

Cojín lumbar ergonómico
Ref. 8041801

AHORA MÁS QUE NUNCA
Mantente saludable y activo

CANAL ERGONÓMICO HEALTH V™  

Reposamuñecas de gel con  
protección antibacterias

Ref. 9182301 Alfombrilla con reposamuñecas de gel Negro

Ref. 9182201 Alfombrilla con reposamuñecas de gel Azul

Ref. 9183201 Reposamuñecas para teclado de gel Negro

Ref. 9183101 Reposamuñecas para teclado de gel Azul

MEMORY FOAM 

Reposamuñecas de espuma 
Ref. 9178401 Reposamuñecas teclado Memory Foam azul  

 Ref. 9178201 Reposamuñecas teclado Memory Foam negro

 Ref. 9176501 Alfombrilla y reposamuñecas Memory Foam negro  

 Ref. 9172801 Alfombrilla y reposamuñecas Memory Foam azul   

Ref. 9175801 Alfombrilla y reposamuñecas Memory Foam negro/plateado  

9176501 
9175801

9178201

9172801 

9178401 

Apoya las muñecas. 
Mantén los antebrazos paralelos 

al escritorio y las muñecas en 
una posición neutral

ALIVIA
la presión sobre 

las muñecas

Vigila tu postura.
Usar un respaldo lumbar y un 
reposapiés puede ayudarte a 

adquirir la postura más saludable 
para trabajar.

EVITA
tensiones en  

la espalda 

AHORA MÁS QUE NUNCA

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020



I-SPIRE SERIES™  

Soporte elevador para portátil 
Ref. 8210101 (Blanco)
Ref. 8212001 (Negro)

SMART SUITES ™  

Soporte para portátil 
con 4 puertos USB  

Ref. 8020201

OFFICE SUITES™   

Soporte para monitor  
Ref. 80311

 REFLEX 

Brazos para monitor  
 Ref. 8502501 Brazo para monitor individual

Ref. 8502601 Brazo para monitor doble

PROFESSIONAL SERIES 

Soporte para monitor  
Ref. 8049601 Brazo con soporte de peana para monitor individual

Ref. 8043701 Brazo con soporte de peana para monitor doble

DESIGNER SUITES  

Soporte para portátil 
Ref. 8038401

PROFESSIONAL SERIES 

Soporte para portátil 
con atril 
Ref. 8024602

Soporte para monitor 
giratorio 

Ref. 91450

OFFICE SUITES™  

Soporte para portátil  
Ref. 80320

SMART SUITES ™   

Soporte para monitor 
Ref. 8020101

DESIGNER SUITES 

Soporte de Monitor 
Ref. 8038101

Mantén un ángulo 
de visión apropiado. 

Asegúrate que los ojos están 
alineados con la parte superior 

de tu pantalla.

REDUCE
molestias en 

el cuello

AHORA MÁS QUE NUNCA

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020



PLANTA UN ÁRBOL
Nos hemos asociado a “Tree-Nation” para poner en marcha esta iniciativa de 
Plantar un árbol para aportar nuestra semilla y hacer germinar proyectos de 
reforestación en todo el mundo.

Por la compra de un producto de la gama de archivo BANKERS BOX®  System, Earth Series y 
gama Basic. Al registrar tu compra, recibirás un link para plantar tu árbol

GAMA DE ARCHIVO SYSTEM 

Sistema Modular

Productos modulares y apilables para 
optimizar el espacio. Ideales para utilizar 

tanto en casa como en la oficina. Con 
montaje automático FastFold®

GAMA DE ARCHIVO EARTH SERIES 

Soluciones de archivo que cuidan el  
medio ambiente

Fabricadas en cartón 100% reciclado con 
certificación FSC y 100% reciclable.  

Con montaje manual.

GAMA DE ARCHIVO BASIC 

Resistente y Apilable

Productos de archivo duraderos, fiables y 
económicas con montaje manual, Además 

son reciclables y sostenibles.

AHORA MÁS QUE NUNCA
Te ayudamos en tu organización

Soluciones de archivo resistentes, funcionales, prácticas que te ofrecen todo lo que necesitas 
para almacenar tus documentos y archivos de forma segura. Elige entre una gran variedad de 
cajas de archivo definitivo, contenedores y clasificadores de archivo.

www.bankersbox.com/tree

AHORA MÁS QUE NUNCA

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020



www.bankersbox.com/tree

PAPELERAS DE RECICLAJE

ARCHIVO PORTÁTIL

CAJAS PARA TRANSPORTE Y MUDANZAS

Muy resistentes, con doble capa 
de cartón en toda la estructura. 

Fabricada en cartón 100% reciclado y 
100% reciclable, con certificación FSC.

Ref. 8049301 - 16 litros 
Ref. 8049202 - 69 litros

La solución más fiable y organizada 
para transportar tus archivos

Ref. 9352101 - Negro 
Ref. 9352201 - Azul

CAJAS CON MONTAJE MANUAL 

Garantía y seguridad a la hora de realizar 
una mudanza

Cajas con doble espesor con certificación FSC. Asas de transporte 
perforadas para facilitar el transporte

CAJAS CON MONTAJE AUTOMÁTICO 

Fácil y rápido de montar
Para ahorrar tiempo, selecciona productos con montaje automático 

y que estén diseñados con un cierre sin necesidad de cinta  
de embalar

¿Sabías que…?
En el cartón el COVID-19, desaparece después de 24 horas*

* Fuente: Estudio de Instituto Nacional de alergia y enfermedades infecciosas de la universidad de Princeton en marzo 2020

Seguro y  
transportable

Soluciones de almacenamiento duraderas, seguras y 
económicas adaptadas a cada necesidad.  
Indispensables para transportar y  
realizar mudanzas

Consulta toda la gama de productos de archivo y organización en Fellowes.com

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020



AHORA MÁS QUE NUNCA
Mantén limpio tu puesto de trabajo

LIMPIEZA DE PANTALLA

LIMPIEZA DE SUPERFICIE

Un espacio de trabajo limpio es esencial y para 
ello tendrás que limpiar periódicamente no solo 
tu mesa de papeles y cosas que no necesitas 
sino también tu ordenador y tu pantalla. 

Contamos con una gama de productos que 
puedes utilizar para limpiar a fondo tu portátil, 

ordenador de mesa o cualquier otro dispositivo.

Las superficies sucias en el lugar de trabajo, 
pueden ocasionar un mal funcionamiento del 
equipo, así como la acumulación de  bacterias y 
gérmenes.

Según las recomendaciones sanitarias, 
además de mantener una higiene 
personal estricta con frecuentes lavados 
de manos, es necesario también limpiar a  
fondo tus dispositivos tecnológicos.

Spray y toallitas

Spray de aire 
a presión

Espuma  
limpiadora

Kit limpiador para 
ordenador

Toallitas

KIt limpiador  
tecnológico

Toallitas Spray limpiador

AHORA MÁS QUE NUNCA

Oferta válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias.



AHORA MÁS QUE NUNCA
Mantén a raya los virus y bacterias

Cuentan con un sistema de purificación 
en 4 etapas, que capturan el 99.97% de 
partículas e impurezas minúsculas de 

hasta 0.3 micrones

AHORA MÁS QUE NUNCA

* Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2020

AHORA MÁS QUE NUNCA
Purifican el aire de una estancia de 12/28/42m²  

hasta 3 veces en 1 hora (DX5/DX55/DX95)

PURIFICADORES DE AIRE
No basta con limpiar las manos y superficies, para una completa protección contra virus y bacterias,
la rutina de higiene debe incluir la purificación de aire.

Los purificadores de aire con sus filtros True Hepa capturan el 99.97% de las partículas contaminantes presentes en el aire

DX95
Ref. 9393801

DX55
Ref. 9393501

DX5
Ref. 9392801

Asociación de Fabricantes 
de Electrodomésticos

Fundación Británica de la 
alergia de Reino Unido

B
R
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N

A
LLERGY UK SEAL OF APPRO
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L

Efectividad avalada por:

www.pmc.es • Tel. 902 21 35 35



En nuestro afán por apoyar a las comunidades más vulnerables y contribuir forma altruista, en Fellowes hemos desarrollado el programa 

GIVE. Este programa está centrado en cooperar con entidades locales y globales, centrándonos en 4 áreas, la acción social, la ayuda al 

desarrollo internacional, la educación, y la investigación contra el cáncer. Estamos muy orgullosos de trabajar en el fortalecimiento de las 

comunidades más vulnerables, mejorar las vidas de quienes nos rodean y aportar cuanto esté en nuestra mano para crear un futuro mejor.

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Distribuidor Autorizado:

T. 902 21 35 35 www.pmc.es

ACCIÓN SOCIAL AYUDA AL DESARROLLO 
INTERNACIONAL

INVESTIGACIÓN CONTRA 
EL CÁNCER

EDUCACIÓN


