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Millones de personas han elegido nuestros productos para transmitir sus proyectos, 
inquietudes o sensaciones. Ya sea sobre papel o a través de nuestros complementos, 

desde 1839 hemos querido facilitarles la expresión de sus emociones.

Hoy, seguimos innovando y ofreciendo la calidad Miquelrius en cualquier producto que 
llegue a tus manos. Disfrútalo.
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Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, esta 
es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre crema-
llera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con dientes 
grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. Preparada 
para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, acolchados y 
regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior 
para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y 
exterior en PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la 
mochila perfectamente erguida. Tamaño: 315 x 415 x 165 mm 

Base de PVC

Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Base de PVC Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Bolsillo forrado de textil
metalizado

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para mayor 
resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura para una 
perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su espalda acol-
chada y base reforzada (interior acolchado y exterior en PVC para proteger 
de la humedad) mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida. 
Tamaño: 300 x 440 x 140 mm OTRAS CARACTERíSTICAS

100% poliéster (exterior y forro) con 
capa interior de PVC para mayor 
resistencia. Forro liso tacto seda. 
Etiqueta Jacquard y tiradores me-
tálicos. Cremallera metálica. Prepa-
rada para acoplar carro (excepto en 
mochilas dobles MR). Se presenta 
en bolsa de plástico individual.

MOCHILA TRIPLE
COMPARTIMENTO

MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES COMPLEMENTOS MR

PORTATODO
PLANO

PORTATODO
TRIPLE

MULTIPORTATODO

PORTATODO
DOBLE

PORTATODO
MINI

PORTATODO
ORGANIZADOR

Cierre con 
cremallera.

Doble cierre cremallera, 
una exterior y la otra en 
el compartimento interior 
central.

Capacidad hasta 
45 piezas Capacidad hasta 

70 piezas

220 x 120 x 10 mm 220 x 120 x 20 mm

Tres 
compartimentos

Bolsillo para pequeños
objetos como un USB

Compartimento 
transparente para 
el horario/nombre Cierre con 

cremallera.

Cierre con 
cremallera.

Dos compartimentos

Capacidad hasta 
30 piezas

INCLUYE 31 PIEZAS
de material escolar

Con asa
lateral

Cuatro mini 
portatodos

Identifi ados
por colores

Capacidad hasta 
75 piezas

230 x 90 x 65 mm

220 x 105 x 80 mm

200 x 70 x 45 mm

Cierre con 
cremallera.

Capacidad hasta 
25 piezas

180 x 30 x 40 mm

Explanatory hangtag
for organiser holdall

Cierre con 
cremallera.

Incorporan velcro 
para que puedas 

reorganizarlo

*Sólo en modelos MR

cremallera xxl

cremallera xxl
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Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

1

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard 
y tiradores metálicos con cordón. 
Cremallera metálica. Detalle “See you” 
con stamping plata efecto glitter. Se 
presenta en bolsa de plástico individual.

1

1

18742 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO M® SEE YOU 
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18759 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
M® SEE YOU

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

cremallera xxl

Stamping Plata

cremallera xxl

Bolsillo forrado de textil
metalizado

Novedades en nuestras mochilas!

18736 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® SEE YOU 
300 x 440 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Bolsillo frontal forrado de textil metalizado para 
proteger la comida y la bebida, también es ideal para aislar la ropa de 
deporte húmeda.Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida.
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14673 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK M® SEE YOU 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø.
Stamping plata. Certificación: FSC Mix Credit. 

14660 / CARPETA SOLAPAS 
M® SEE YOU
DIN A4: 210 x 297 mm
 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas. 
Stamping plata. Certificación: FSC Mix Credit. 

14669 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
M® SEE YOU
DIN A4: 210 x 297 mm
4

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Stamping plata. Certificación: FSC Mix Credit.

18766 / PORTATODO PLANO M® SEE YOU 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, con 
capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18778 / PORTATODO MINI M® SEE YOU 
180 x 30 x 40 mm · Capacidad 25 piezas

Aunque aparentemente pequeño, tiene capacidad para el material 
de escritura imprescindible (hasta 25 piezas), e incluso minigafas. 
Cierre con cremallera.

18772 / PORTATODO TRIPLE M® SEE YOU 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

140
HOJAS

70
g/m2 35 hojas

por color

A4 A5 A6

5X5
46395 46401 46406

7
mm

45652 45658

3

NOTE 4BOOK SEE YOU

Cubiertas de cartón forrado, plastificado mate y detalles en 
stamping plata. Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2. A6: sin taladros.
Certificación: FSC Mix Credit. stamping plata

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
DIN A6: 105 x 148 mm
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Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!

Bolsillo forrado de textil
metalizado

cremallera xxl

Letras bordadas

cremallera xxl

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard y 
tiradores metálicos con cordón. Cremallera 
metálica. Detalle “Stay Wild” bordado (sólo 
en las mochilas). Se presenta en bolsa de 
plástico individual.

1

1

1

18741 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO M® STAY WILD 
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18754 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
M® STAY WILD

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18735 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® STAY WILD 
300 x 440 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Bolsillo frontal forrado de textil metalizado para 
proteger la comida y la bebida, también es ideal para aislar la ropa de 
deporte húmeda.Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida.
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140
HOJAS

70
g/m2 35 hojas

por color

A4 A5 A6

5X5
46394 46400 46405

7
mm

45651 45657

3

NOTE 4BOOK STAY WILD

1

14672 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK M® STAY WILD 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

18785 / PORTAFLAUTAS M® STAY WILD 
85 x 365 x 5 mm

Funda para proteger tu flauta con un toque de diseño. 
Cierre velcro y cinta para colgar.

18780 / PORTATODO ORGANIZADOR 
OVALADO M® STAY WILD
200 x 70 x 45 mm · Capacidad 30 piezas

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias 
a la solapa organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como 
un USB. Compartimento transparente para el horario/nombre. 
Capacidad para unas 30 piezas. Con cierre cremallera. Incluye 
etiqueta explicativa de cartón.

18777 / PORTATODO MINI M® STAY WILD 
180 x 30 x 40 mm · Capacidad 25 piezas

Aunque aparentemente pequeño, tiene capacidad para el material 
de escritura imprescindible (hasta 25 piezas), e incluso minigafas. 
Cierre con cremallera.

18765 / PORTATODO PLANO M® STAY WILD 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18771 / PORTATODO TRIPLE M® STAY WILD 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2. A6: sin taladros.
Certificación: FSC Mix Credit.

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
DIN A6: 105 x 148 mm
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14659 / CARPETA SOLAPAS 
M® STAY WILD
DIN A4: 210 x 297 mm
 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14656 / CARPETA SEPARADORES
M® STAY WILD
DIN A4: 210 x 297 mm
PV

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Certificación: FSC Mix Credit. 

14665 / CARPETA 4 ANILLAS Ø25MM 
M® STAY WILD
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas de 25 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico

16073 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO 
M® STAY WILD & PINK JUNGLE
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Stay Wild y 1 Pink Jungle.

14668 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
M® STAY WILD
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit.

7113 / DIARIO ÍNTIMO M® STAY WILD
Caja: 200 x 195 x 21 mm 
Diario: 140 x 185 mm
PVP 34€

El cuaderno perfecto para guardar tus secretos bajo llave. Cierre con 
candado. Tapas rígidas acolchadas de cartón forrado. Contiene 96 hojas 
de papel extra opaco 100g/m². Rayado horizontal. Presentación: Caja de 
cartón decorada con tapa de PVC. 

Interior diario
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Stay WildSee You

1

11653 / EXPOSITOR 24 BOLÍGRAFOS
AZULES M® SEE YOU & STAY WILD 
Expositor: 105 x 205 x 105 mm
Bolígrafo: 135 x Ø 12 mm

Estructura: plástico. Punta bolígrafo: 1mm. 
Tinta: azul, recambio universal. 
Presentación: Expositor de 24 unidades. 
12 por modelo. 

12 por modelo
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JUNGLE
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18740 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO
M® PINK JUNGLE 
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18752 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
M® PINK JUNGLE 

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18733 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® PINK JUNGLE 
300 x 440 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para ma-
yor resistencia. Bolsillo frontal forrado de textil metalizado para proteger 
la comida y la bebida, también es ideal para aislar la ropa de deporte 
húmeda.Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura para una 
perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su espalda 
acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en PVC para 
proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila perfecta-
mente erguida.

Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!

Bolsillo forrado de textil
metalizado

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard 
y tiradores metálicos con cordón. 
Cremallera metálica. Se presenta en 
bolsa de plástico individual.
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18787 / MULTIPORTATODO CON CONTENIDO STABILO 
M® PINK JUNGLE 
Portatodo exterior: 220 x 105 x 80 mm
Portatodos interiores: 190 x 40 x 40 mm 
INCLUYE 31 PIEZAS STABILO

material escolar 

Etiqueta explicativa

18764 / PORTATODO PLANO 
M® PINK JUNGLE
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18770 / PORTATODO TRIPLE 
M® PINK JUNGLE 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

18776 / PORTATODO MINI M® PINK JUNGLE 
180 x 30 x 40 mm · Capacidad 25 piezas

Aunque aparentemente pequeño, tiene capacidad para el material 
de escritura imprescindible (hasta 25 piezas), e incluso minigafas. 
Cierre con cremallera.

18779 / PORTATODO ORGANIZADOR 
OVALADO M® PINK JUNGLE 
200 x 70 x 45 mm · Capacidad 30 piezas

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias a la solapa 
organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como un USB. Compartimento 
transparente para el horario/nombre. Capacidad para unas 30 piezas. Con 
cierre cremallera. Incluye etiqueta explicativa de cartón.
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140
HOJAS

70
g/m2 35 hojas

por color

A4 A5

5X5
46393 46399

7
mm

45650 45656

3

Detalle estampado Pink Jungle

NOTE 4BOOK PINK JUNGLE

1

1

1

2

14658 / CARPETA SOLAPAS 
M® PINK JUNGLE
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. Taladros: A4: 4 y A5: 2.
Certificación: FSC Mix Credit.

16073 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO MR
STAY WILD & PINK JUNGLE
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Stay Wild y 1 Pink Jungle.

14667 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
M® PINK JUNGLE
DIN A4: 210 x 297 mm
 4

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado mate. 
Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14671 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK M® PINK JUNGLE 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
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18795 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO
M® MALABAR 
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18796 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
M® MALABAR

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18793 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® MALABAR 
300 x 440 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Bolsillo frontal forrado de textil metalizado para 
proteger la comida y la bebida, también es ideal para aislar la ropa de 
deporte húmeda.Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida.

Bolsillo forrado de textil
metalizado

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1

MALABAR OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. Forro 
liso tacto seda. Etiqueta Jacquard y tiradores 
metálicos con cordón. Cremallera metálica. 
Se presenta en bolsa de plástico individual.
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NOTE 4BOOK MALABAR
DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm

14681 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK M® MALABAR 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

18800 / PORTATODO PLANO M® MALABAR 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18802 / PORTATODO TRIPLE M® MALABAR 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

14680 / CARPETA SOLAPAS 
M® MALABAR
DIN A4: 210 x 297 mm
 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. Taladros: A4: 4 y A5: 2.
Certificación: FSC Mix Credit.
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18748 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® STARS 
315 x 415 x 165 mm (23L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites para 
ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. Doble 
compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. Crema-
llera con dientes grandes en el compartimento principal para mayor resis-
tencia. Bolsillo frontal forrado de textil metalizado para proteger la comida y 
la bebida, también es ideal para aislar la ropa de deporte húmeda.Tirantes 
acolchados, anchos y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad 
y confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base refor-
zada (interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida. Preparada para 
acoplar carro con ruedas.

18763 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
M® STARS

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

Bolsillo forrado de textil
metalizado

cremallera xxl
1

1

18797 / MOCHILA PEQUEÑA DOBLE 
COMPARTIMENTO M® STARS 
235 x 320 x 85 mm (6L)

El tamaño ideal para el parvulario, proporcionada a la medida 
de los niños de esta edad. Tiene la suficiente capacidad 
para llevar los objetos diarios: desayuno, bata, agenda, etc. 
Doble compartimento. Asas regulables en altura, acolchadas para 
mayor confort. Asa superior para colgar. Compartimento transparente 
para poner nombre en la parte trasera. Espalda y base acolchadas. 

1

28

Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!
*Sólo en mochila grande

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. Forro 
liso tacto seda. Etiqueta Jacquard y tiradores 
metálicos con cordón. Cremallera metálica. 
Detalles en stamping plata.Se presenta en 
bolsa de plástico individual.

1 1

Stamping Plata

18769 / PORTATODO PLANO M® STARS 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18775 / PORTATODO TRIPLE M® STARS 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 
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18744 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO
M® STREET ART 
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18760 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
M® STREET ART

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18738 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® STREET ART
300 x 440 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para ma-
yor resistencia. Bolsillo frontal forrado de textil metalizado para proteger 
la comida y la bebida, también es ideal para aislar la ropa de deporte 
húmeda.Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura para una 
perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su espalda 
acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en PVC para 
proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila perfecta-
mente erguida.

Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!

Bolsillo forrado de textil
metalizado

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1STREET
ART

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard y 
tiradores metálicos con cordón. Crema-
llera metálica. Se presenta en bolsa de 
plástico individual.
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18767 / PORTATODO PLANO M® STREET ART 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18773 / PORTATODO TRIPLE M® STREET ART 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u oficina 
gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, otro para 
lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad para unas 70 
piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el otro en el comparti-
mento interior central. 

18784 / PORTATODO ORGANIZADOR 
OVALADO M® STREET ART
200 x 70 x 45 mm · Capacidad 30 piezas

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias 
a la solapa organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como 
un USB. Compartimento transparente para el horario/nombre. 
Capacidad para unas 30 piezas. Con cierre cremallera. Incluye 
etiqueta explicativa de cartón.

18786 / PORTAFLAUTAS M® STREET ART 
85 x 365 x 5 mm

Funda para proteger tu flauta con un toque de diseño. Cierre 
velcro y cinta para colgar.

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico

16074 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO 
M® STREET ART & HARD ROCKS
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Street Art y 1 Hard Rocks.
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NOTE 4BOOK STREET ART

1

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm

14662 / CARPETA SOLAPAS 
M® STREET ART
DIN A4: 210 x 297 mm 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14657 / CARPETA SEPARADORES
M® STREET ART
DIN A4: 210 x 297 mmPV

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Certificación: FSC Mix Credit. 

14670 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
M® STREET ART
DIN A4: 210 x 297 mm 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit.

Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. Taladros: A4: 4 y A5: 2.
Certificación: FSC Mix Credit.

Detalle estampado Street Art

14675 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK M® STREET ART 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 
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18745 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO
M® HARD ROCKS 
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18761 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
M® HARD ROCKS

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18739 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® HARD ROCKS
300 x 440 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para ma-
yor resistencia. Bolsillo frontal forrado de textil metalizado para proteger 
la comida y la bebida, también es ideal para aislar la ropa de deporte 
húmeda.Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura para una 
perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su espalda 
acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en PVC para 
proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila perfecta-
mente erguida.

Bolsillo forrado de textil
metalizado

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1
HARD
ROCKS

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard y 
tiradores metálicos con cordón. Crema-
llera metálica. Se presenta en bolsa de 
plástico individual.
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NOTE 4BOOK HARD ROCKS

1

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm

18768 / PORTATODO PLANO M® HARD ROCKS 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18774 / PORTATODO TRIPLE M® HARD ROCKS 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u oficina 
gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, otro para 
lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad para unas 70 
piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el otro en el comparti-
mento interior central. 

14663 / CARPETA SOLAPAS 
M® HARD ROCKS
DIN A4: 210 x 297 mm 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14676 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK M® HARD ROCKS 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14666 / CARPETA 4 ANILLAS 
Ø25MM M® HARD ROCKS 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas de 
25 mm Ø. Certificación: FSC Mix Credit. 

Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. Taladros: A4: 4 y A5: 2.
Certificación: FSC Mix Credit.

16074 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO 
M® HARD ROCKS & STREET ART
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Street Art y 1 Hard Rocks.

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico
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Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!

cremallera xxlcremallera xxl

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con 
capa interior de PVC para mayor re-
sistencia. Forro liso. Etiqueta jacquard 
y tiradores metálicos con cordón. 
Cremallera metálica. Se presenta en 
bolsa de plástico individual.

16972 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® TRICOLOR
300 x 440 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites para 
ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. Doble 
compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. Cremallera 
con dientes grandes en el compartimento principal para mayor resisten-
cia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura para una perfecta 
adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada 
y base reforzada (interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la 
humedad) mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

1

16973 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO
M® TRICOLOR 
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien organizados, esta es 
tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre cremallera: doble 
compartimento superior más uno frontal. Compartimento interior acolchado para 
PC o tablet. Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes ergonómicos anchos, acolchados y regulables en 
altura para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior ancha y acolchada. 
Su espalda con doble acolchado ergonómico y base reforzada (interior acolchado 
y exterior en PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la 
mochila perfectamente erguida.

1

TRI
COLOR

16976 / PORTATODO PLANO M® TRICOLOR 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

16977 / PORTATODO TRIPLE M® TRICOLOR 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u oficina 
gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, otro para lápices 
de colores y el tercero para el resto. Capacidad para unas 70 piezas. Doble 
cierre cremallera, uno exterior y el otro en el compartimento interior central. 

1 1

Ver características 
mochilas en pág. 44

!
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16974 / MULTIPORTATODO CON CONTENIDO STABILO 
M® NORDIC NEGRO
Portatodo exterior: 220 x 105 x 80 mm
Portatodos interiores: 190 x 40 x 40 mm 
PVP 34€
Si quieres conseguir el máximo de orden y capacidad, este es tu estuche. 
Multiportatodo con asa lateral para poder llevarlo de la mano de manera más 
cómoda. Interior dividido en 4 portatodos mini (identi icados por colores) 
para poder organizar los útiles de escritura según tus necesidades. Cada uno 
de ellos incorpora velcro para que puedas reorganizarlos e incluso extraerlos y 
llevarlos en la mochila por separado. Cierres con cremallera. Contiene 31 
piezas de material escolar Stabilo de alta calidad distribuidos en los 4 
portatodos mini: 1 lápiz gra ito con goma, 1 goma, 1 regla de 15 cm, 1 
sacapuntas, 2 marcadores flúo, 10 rotuladores y 12 lápices de colores. 
Incluye etiqueta explicativa.

16966 / PORTATODO ORGANIZADOR OVALADO 
M® NORDIC NEGRO
200 x 70 x 45 mm 

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias a la 
solapa organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como un USB.
Compartimento transparente para el horario/nombre. Capacidad 
para unas 30 piezas. Con cierre cremallera. Incluye etiqueta 
explicativa.

Etiqueta explicativa

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster de alta densidad y 
forro liso, también en poliéster. Capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Ribetes a contraste. Etiqueta PVC con 
el logo MR. Cremalleras metálicas. 
Tiradores con cordón jaspeado. 
Se presenta en bolsa de plástico 
individual. 

material escolar 

vivos color coral
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Base de PVC

Pieza para fijar mosquetón

Bolsillo posterior anti hurto

Espalda ergonómica con 
doble acolchado

Compartimento para 
bebidas

Compartimento interior 
para PC o tablet

Compartimento bolígrafos 
y pequeños objetos

Asa acolchada para
transportar cómodamente

Características 
especiales de las 
mochilas
NORDIC

Mochila doble

Mochila triple

16962 / PORTATODO MINI 
M® NORDIC NEGRO 
180 x 30 x 40 mm

PVP 34€  

Aunque aparentemente pequeño, tiene capacidad 
para el material de escritura imprescindible 
(hasta 25 piezas), e incluso minigafas. Cierre con 
cremallera.

16954 / PORTATODO PLANO 
M® NORDIC NEGRO
220 x 120 x 10 mm
P 34€

El estuche para el material de escritura 
imprescindible, con capacidad hasta 45 
piezas. Cierre con cremallera.

16958 / PORTATODO TRIPLE 
M® NORDIC NEGRO
220 x 120 x 20 mm
34€ 
Perfecto para organizar todos los objetos de 
material escolar u o icina gracias a sus tres 
compartimentos: uno para rotuladores, otro para 
lápices de colores y el tercero para el resto. 
Capacidad para unas 70 piezas. Doble cierre 
cremallera, uno exterior y el otro en el 
compartimento interior central. 

16970 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
M® NORDIC NEGRO
300 x 440 x 160 mm (23L) 

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien organizados,
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Comparti-
mento interior acolchado para PC o tablet. Compartimento interior para 
bolígrafos y pequeños objetos. Cremallera con dientes grandes en el 
compartimento principal para mayor resistencia. Tirantes ergonómicos 
anchos, acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabi-
lidad y confort. Asa superior ancha y acolchada. Su espalda con doble 
acolchado ergonómico y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida.

16950 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® NORDIC NEGRO
300 x 445 x 140 mm fuelle (21L) 

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites para 
ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. Doble 
compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. Cremallera 
con dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia.
Bolsillo antirrobo en la espalda. Compartimento interior acolchado para PC 
o tablet. Pieza de símil-piel en el frontal para fijar mosquetón o llavero.
Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura para una perfecta 
adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Bolsillo exterior para 
bebida. Su espalda acolchada y base reforzada (interior colchado y exterior 
en PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida.

asa acolchada
cremallera xxl
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16951 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
M® NORDIC AZUL
300 x 445 x 140 mm fuelle (21L) 

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites para ir al cole 
(carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. Doble compartimento 
con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. Cremallera con dientes grandes en 
el compartimento principal para mayor resistencia. Bolsillo antirrobo en la espalda. 
Compartimento interior acolchado para PC o tablet. Pieza de símil-piel en el frontal 
para fijar mosquetón o llavero. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Bolsillo exterior 
para bebida. Su espalda acolchada y base reforzada (interior colchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida.

16971 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
M® NORDIC AZUL
300 x 440 x 160 mm (23L) 

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien organizados, esta es tu mochila. 
Mochila grande con tres compartimentos con cierre cremallera: doble compartimento superior 
más uno frontal. Compartimento interior acolchado para PC o tablet. Compartimento interior 
para bolígrafos y pequeños objetos. Cremallera con dientes grandes en el compartimento 
principal para mayor resistencia. Tirantes ergonómicos anchos, acolchados y regulables en 
altura para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior ancha y acolchada. Su espalda 
con doble acolchado ergonómico y base reforzada (interior acolchado y exterior en PVC para 
proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

16967 / PORTATODO ORGANIZADOR OVALADO M® NORDIC 
AZUL 200 x 70 x 45 mm

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias a la solapa organizadora. Bolsi-
llo para pequeños objetos como un USB. Compartimento transparente para el horario/nombre. 
Capacidad para unas 30 piezas. Con cierre cremallera. Incluye etiqueta explicativa.

Ver características 
mochilas en pág. 44

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster de alta densidad y 
forro liso, también en poliéster. Capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Ribetes a contraste. Etiqueta PVC con 
el logo MR. Cremalleras metálicas. 
Tiradores con cordón jaspeado. 
Se presenta en bolsa de plástico 
individual. 

16963 / PORTATODO MINI 
M® NORDIC AZUL
180 x 30 x 40 mm
 34€  

Aunque aparentemente pequeño, tiene capaci-
dad para el material de escritura imprescindible 
(hasta 25 piezas), e incluso minigafas. Cierre con 
cremallera.

16959 / PORTATODO TRIPLE 
M® NORDIC AZUL
220 x 120 x 20 mm

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar 
u oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotula-
dores, otro para lápices de colores y el tercero para el resto. 
Capacidad para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, 
uno exterior y el otro en el compartimento interior central. 

16955 / PORTATODO 
PLANO M® NORDIC AZUL
220 x 120 x 10 mm
PVP 34€
El estuche para el material de escritura im-
prescindible, con capacidad hasta 45 
piezas. Cierre con cremallera.
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cremallera xxl

cremallera xxlCinta trasera para acoplar
a maleta de viaje

16662 / MOCHILA TRIPLE 
M® LUI (22,5L)
315 x 435 x 165 mm 
 PVP 34€

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus
objetos bien ordenados, esta es tu mochila.
Mochila grande con tres compartimentos con 
cierre cremallera: doble compartimento superior 
más uno frontal. Compartimento interior para PC 
de hasta 15” o tableta. Dos subcompartimentos interiores 
con velcro en el bolsillo frontal para 
guardar el móvil, las llaves y 2 bolígrafos. 
Espalda y tirantes acolchados, anchos y regulables 
en altura para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa 
superior para colgar. Preparada para acoplar 
a la maleta de viaje.

16661 / MOCHILA DOBLE M® LUI (12,3L) 
300 x 410 x 100 mm 

La mochila más compacta y con capacidad para tu día a 
día en la o icina. Doble compartimento con cierre 
cremallera de dientes grandes y bolsillo frontal con 
cremallera invisible. Compartimento interior para PC de 
hasta 15” o tableta. 2 subcompartimentos interiores en el 
bolsillo frontal con velcro para guardar el smartphone, las 
llaves y 2 bolígrafos. Espalda y tirantes acolchados, anchos 
y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Preparada para 
acoplarse a maleta de viaje.

Cinta trasera para acoplar
a maleta de viaje

Subcompartimentos
interiores para pequeños objetos

Compartimento acolchado
para PC

Detalle tiradores
con cremalleras XXL

16817 / BANDOLERA M® LUI (3L)
250 x 200 x 60 mm 
P PVP 34€
Todo lo necesario e imprescindible para tus salidas o tu día a día 
en un complemento aparentemente pequeño pero con gran 
capacidad, gracias a sus bolsillos. Bolsillos frontales con cierre 
de cremallera invisible y superior con cierre de dientes grandes. 
Bolsillo trasero con cierre velcro. Asas regulables en altura.

16818 / FUNDA PORTATODO 15” M® LUI 
385 x 285 x 40 mm fuelle 
  PVP 34€

El complemento ideal para llevar el ordenador y todos tus 
documentos, incluso los cuadernos con espiral. Bolsillo 
frontal con cierre de cremallera invisible y superior con 
cierre de cremallera de dientes grandes.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
100% poliéster; bolsillos frontales de
poliéster encerado. Cinchas de nylon 
de alta calidad. Tirador metálico con 
cordón y pieza de plástico para máxima 
comodidad. Cierres de cremallera 
con dientes grandes para mayor 
resistencia. Forro liso tacto seda en 
gris a contraste con el exterior. 
Se presenta en bolsa de plástico 
individual.
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Las originales 
japonesas de

GOMAS
PUZZLE

11336 / CONTAINER GOMAS PUZZLE MIX M® 
Bolsa: 60 x 70 mm
Container: 140 x 240 x 140 mm

Expositor container de sobremesa con 100 unidades de gomas 
individuales (5 de cada modelo). Contiene los siguientes modelos:
panda, oso polar,canguro, llama, dinosaurio, búho, unicornio, erizo, 
rinoceronte, pollito, tiburón, mono, león, camión, moto, helicóptero, 
pelota fútbol, pelota baloncesto, gorila y mano.

PACK GOMAS
PUZZLE M® COLORZ
140 x 100 x 25 mm

Pack de 5 gomas de borrar puzzle del mismo modelo. 
Presentación: Cajita de PVC decorada.  

11609 / Vaca

11606 / Unicornio

11610 / Jirafa

11607 / Panda

11611 / Koala

11612 / Tiburón

11608 / Mono

11613 / Pingüino

Los modelos Gorila y 
Mano pueden colocarse 
como tope de lápiz

BOLSA DE 10 GOMAS PUZZLE M®
Bolsa: 170 x 170 x 30 mm

Cada bolsa incluye 10 gomas individuales del mismo 
modelo.

11450/ Vaca

11456 / Oso Polar

11451 / Cerdito

11457 / Mono

11453 / Pollito

11459 / Kokeshi Rosa

11461 / Elefante

11452 / Koala

11458 / Gato suerte

11454 / Jirafa

11460 / Kokeshi Amarilla

11463 / Búho11455 / Rinoceronte

Ideal para rellenar 
contenedores

100

1

1
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11370 / Safari

11369 / Zoo11372 / Bosque

11664 / Dinos 2

11665 / Acuario

11667 / Tren

11666 / Familia Panda 

11668 / Camiones

11389 / EXPOSITOR 
BLÍSTERS GOMAS PUZZLE M®
Blíster: 170 x 60 x 10 mm
Expositor: 300 x 620 mm

PVP 34€ 
Expositor de sobremesa o para colgar. 36 unidades, 
4 unidades de cada: Zoo, Bosque, Safari, Acuario, 
Dinos, Pandas, Tren, Camiones, Búhos.

7017 / CUADERNO DE ESCENARIOS 
PARA COLOREAR M® 
330 x 230 mm
PVP 34€
Cubiertas: Cartoncillo impreso y plasti icado. Papel: Extra 
opaco 140 g/m². Hojas: 20. Rayado: 5 escenarios diferentes 
para pintar y jugar con las gomas y 19 páginas en blanco para 
crear sus propios mundos. Certi icación: FSC Mix Credit.

11379 / Navidad

11373 / Trailer set

11669 / Búhos

84 22593 113707

84 22593 113691

3

1

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO
NUEVO

NUEVO

Todos los blísters de esta 
página están incluidos 

en el Expositor

!
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PORTATODO PLANO 
FLAMINGO MINT M®
Material: Poliuretano, forro poliéster.
220 x 78,5 x 10 mm
Capacidad 40 piezas

CUADERNO A5 LENTEJUELAS 5 uds.

CUADERNO A5 FLAMINGO 5 uds.

PORTATODO PLANO DREAM BIG 5 uds.

PORTATODO PLANO FLAMINGO 5 uds.

BOLÍGRAFO POMPOM FLAMINGO 8 uds.

NOTAS ADHESIVAS BOOK 7 uds.

SET 5 MINI NOTAS ADHESIVAS 7 uds.

PACK 70 CHINCHETAS 6 uds.

PACK 120 CLIPS 6 uds.

PACK 15 CLIPS TRIANGULARES 10 uds.

SET 2 PINS 7 uds.

SET 6 GOMAS BORRAR HEXÁGONO 6 uds.

1

Ideal para 
personalizar tus 
complementos!

Lentejuelas
reversibles

Stamping
dorado

Tirador con
cintas fantasía

Tirador con
borla

Acabados extra:

Tinta azul

30024/ DISPLAY REGALO 
SOBREMESA MINT M® 
Expositor: 400 x 320 x 205 mm 

Contenido: 77 artículos de papelería 
y escritura.

BOLÍGRAFO POMPÓN 
FLAMINGO MINT M®
250 x Ø 9 mm
Tinta: Azul.

PORTATODO PLANO 
DREAM BIG MINT M®
Material: Frontal TPU y posterior PVC.
200 x 85 x 10 mm 
Capacidad 40 piezas

NOTAS ADHESIVAS 
BOOK M®
100 x 130 x 5 mm

CUADERNO A5 
LENTEJUELAS MINT M®
148 x 216 x 10 mm
Papel 80 g/m2. Hojas: 80. Rayado: Liso.

CUADERNO A5 
FLAMINGO MINT M®
148 x 216 x 10 mm
Papel 80 g/m2. Hojas: 80. Rayado: Liso.

SET 5 MINI NOTAS 
ADHESIVAS MINT M®
100 x 60 x 5 mm

SET 6 GOMAS BORRAR 
HEXÁGONO MINT M®
60 x 45 x 40 mm

PACK 15 CLIPS 
TRIANGULARES MINT M®
75 x 45 x 12 mm

PACK 70 CHINCHETAS 
MINT M®
120 x 77 x 20 mm

SET 2 PINS 
MINT M®
120 x 50 x 30 mm

PACK 120 CLIPS 
MINT M®
120 x 77 x 20 mm
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CARAMELOS

Agatha Ruiz de la Prada, diseñadora de moda, 
ha aportado un toque de originalidad a todos los

objetos en los que ha trabajado con sus 
inconfundibles corazones, nubes y flores.

Sus diseños se caracterizan por tener un aire fresco, 
ser muy atractivos e incorporar el color de forma 

contundente.

Los cuadernos, libretas, complementos etc... 
desarrollados para MIQUELRIUS muestran su 

capacidad de transformar productos 
tradicionales en únicos.
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18639 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
CARAMELOS
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18682 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
CARAMELOS

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18635 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
CARAMELOS

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18626 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
CARAMELOS
300 x 420 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida. Preparada para acoplar carro con ruedas.

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1

1
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Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!
OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard con 
el logo de la marca. Estrella de lentejuelas 
reversibles (fucsia/azul) en el bolsillo frontal. 
Uno de los tiradores de PVC en forma de 
corazón y el resto metálicos con el logo de 
la marca grabado. Cremalleras de resina. Se 
presenta en bolsa de plástico individual.

1

1

1

1

18705 / PORTATODO DOBLE CARAMELOS 
230 x 90 x 65 mm · Capacidad 75 piezas

Ideal si necesitas tener siempre a mano una gran cantidad de 
pequeños objetos. Dos compartimentos con cierre cremallera.

18699 / PORTATODO PLANO CARAMELOS 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18710 / PORTATODO TRIPLE CARAMELOS 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

18691 / MOCHILA PEQUEÑA DOBLE 
COMPARTIMENTO CARAMELOS
250 x 310 x 85 mm (6L)

El tamaño ideal para el parvulario, proporcionada a la medida 
de los niños de esta edad. Tiene la suficiente capacidad 
para llevar los objetos diarios: desayuno, bata, agenda, etc. 
Doble compartimento. Asas regulables en altura, acolchadas 
para mayor confort. Asa superior para colgar. Compartimento 
transparente para poner nombre en la parte trasera. Espalda y 
base acolchadas. 
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120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color

A4 A5 A6 A7

5X5
46119 46123 46132 46136

7
mm

45391 45395

3
A4: Tarifa 4,78€  /  PVPR sin IVA 7,17€  /  PVPR con IVA 8,70€
A5: Tarifa 3,10€  /  PVPR sin IVA 4,64€  /  PVPR con IVA 5,60€
A6: Tarifa 2,22€  /  PVPR sin IVA 3,32€  /  PVPR con IVA 4,00€
A7: Tarifa 1,48€  /  PVPR sin IVA 2,23€  /  PVPR con IVA 2,70€

NOTE 4BOOK CARAMELOS

1

7300 / BLOC NOTEBOOK 100 HOJAS 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
DIN A4: 210 x 297 mm

Papel: Extra opaco 70 g/m². Hojas: 100 (de 1 color). 
Rayado: Cuadrícula 5 mm. Taladros: 4. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
DIN A6: 105 x 148 mm
DIN A7: 74 x 105 mm

14638 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK CARAMELOS 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado brillante. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14628 / CARPETA SOLAPAS 
M® CARAMELOS
DIN A4: 210 x 297 mm
 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado brillante. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14634 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
CARAMELOS
DIN A4: 210 x 297 mm
4

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit.

Cubiertas de polipropileno translúcido de 0,8 mm impreso. 
Papel extra opaco microperforado. Taladros: A4: 4 y A5: 2. A6 y A7: sin taladros.
Certificación: FSC Mix Credit.

16049 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO 
CARAMELOS & LUCES
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Caramelos y 1 Luces.

A7: 100 Hojas
25 Hojas por Color

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico
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18641 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
GOTAS

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18637 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
GOTAS
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, esta 
es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre cremallera: 
doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con dientes 
grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. Preparada 
para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, acolchados y 
regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior 
para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y 
exterior en PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la 
mochila perfectamente erguida.

cremallera xxl

1

1

Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard 
con el logo de la marca. Tiradores metá-
licos con el logo de la marca grabado. In-
cluye pompón. Cremalleras de resina. Se 
presenta en bolsa de plástico individual.

18706 / PORTATODO TRIPLE GOTAS
 225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

1

Tirador conpompón

GOTAS
Cósima

presentando la 
colección Gotas.



OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard 
con el logo de la marca. Uno de los tirado-
res de PVC en forma de corazón y el resto 
metálicos con el logo de la marca grabado. 
Cremalleras de resina. Se presenta en 
bolsa de plástico individual.

LUCES

18638 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
LUCES
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18681 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
LUCES

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18634 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
LUCES

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18625 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
LUCES
300 x 420 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida. Preparada para acoplar carro con ruedas.

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1

1
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1

18689 / MOCHILA PEQUEÑA DOBLE 
COMPARTIMENTO LUCES
235 x 320 x 85 mm (6L)

El tamaño ideal para el parvulario, proporcionada a la medida de los 
niños de esta edad. Tiene la suficiente capacidad para llevar los objetos 
diarios: desayuno, bata, agenda, etc. Doble compartimento. Asas 
regulables en altura, acolchadas para mayor confort. Asa superior para 
colgar. Compartimento transparente para poner nombre en la parte 
trasera. Espalda y base acolchadas. 

18707 / PORTATODO TRIPLE LUCES 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u oficina 
gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, otro para 
lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad para unas 70 
piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el otro en el comparti-
mento interior central. 

18695 / PORTATODO ORGANIZADOR 
OVALADO LUCES
200 x 70 x 45 mm · Capacidad 30 piezas

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias a la solapa 
organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como un USB. Compartimento 
transparente para el horario/nombre. Capacidad para unas 30 piezas. Con 
cierre cremallera. Incluye etiqueta explicativa de cartón.

18712 / PORTAFLAUTAS LUCES
85 x 365 x 5 mm

Funda para proteger tu flauta con un toque de diseño. Cierre 
velcro y cinta para colgar.

18693 / BOLSA SACO LUCES
350 x 420 mm

La bolsa más liviana pero con suficiente capacidad para calzado 
o material deportivo, bebida, etc. Cierre de cordón.

18702 / PORTATODO DOBLE LUCES 
230 x 90 x 65 mm · Capacidad 75 piezas

Ideal si necesitas tener siempre a mano una gran cantidad de 
pequeños objetos. Dos compartimentos con cierre cremallera.

18698 / PORTATODO PLANO LUCES 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18714 / MULTIPORTATODO CON 
CONTENIDO STABILO LUCES 
Portatodo exterior: 220 x 105 x 80 mm
Portatodos interiores: 190 x 40 x 40 mm 
INCLUYE 31 PIEZAS STABILO

material escolar 

Etiqueta explicativa
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por color
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NOTE 4BOOK LUCES

1

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
DIN A6: 105 x 148 mm

14637 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK LUCES
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado brillante. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14627 / CARPETA SOLAPAS 
LUCES
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado brillante. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14633 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
LUCES
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit.

Cubiertas de cartón forrado y plastificado brillante. 
Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2. A6: sin taladros.
Certificación: FSC Mix Credit.

16049 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO 
CARAMELOS & LUCES
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Luces y 1 Caramelos.

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico



Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa
interior de PVC para mayor resistencia. Forro
liso tacto seda. Bolsillo frontal de Lurex con
efecto purpurina brillante. Etiqueta Jacquard
con el logo de la marca. Tiradores
metálicos con el logo de la marca grabado.
Cremalleras de resina. Se presenta en bolsa
de plástico individual.

18640 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
LUREX
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18687 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
LUREX

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18636 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
LUREX

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18629 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
LUREX
300 x 420 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida. Preparada para acoplar carro con ruedas.

cremallera xxl

cremallera xxl

Compartimento 
frontal con lurex

1

1

1

1

LUREX
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NOTE 4BOOK LUREX

120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color
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5X5
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45392 45396
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DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
DIN A6: 105 x 148 mm
DIN A7: 74 x 105 mm

18711 / PORTATODO TRIPLE LUREX 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

Cubiertas de cartón forrado y y plastificado brillante con holográfico 
en forma de corazón. Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2. A6 y A7: sin taladros.
Certificación: FSC Mix Credit.

18700 / PORTATODO PLANO LUREX 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

14639 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK LUREX
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado brillante con holográfico en 
forma de corazón. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14629 / CARPETA SOLAPAS 
LUREX
DIN A4: 210 x 297 mm 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante con holográfico en forma de corazón.
Guardas lisas. Certificación: FSC Mix Credit. 

14635 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
LUREX
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante con holográfico en forma de corazón. 
Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit.

7141 / DIARIO ÍNTIMO LUREX
Caja: 200 x 195 x 21 mm 
Diario: 140 x 185 mm
PVP 34€
El cuaderno perfecto para guardar tus secretos bajo llave. Cierre 
con candado. Tapas rígidas acolchadas de cartón forrado con 
corazón con stamping efecto purpurina. Contiene 96 hojas de 
papel extra opaco 100g/m². Rayado horizontal. 
Presentación: Caja de cartón decorada con tapa de PVC.

Interior diario

A7: 100 Hojas
25 Hojas por Color
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11630 / CAJA 12 BOLÍGRAFOS 
EN BLÍSTER
85 x 195 mm

Blíster con bolígrafo azul en caja de 
12 unidades. 3 por diseño.

11640 / CAJA 12 BOLÍGRAFOS 6 COLORES 
EN BLÍSTER AGATHA RUIZ DE LA PRADA
140 x Ø 15 mm

Estructura: Plástico. Punta bolígrafo: 0,7 mm. 
Tintas: Azul, rojo, rosa, verde, violeta y naranja. 
Presentación: Caja 12 blísters.

11625 / EXPOSITOR 24 BOLÍGRAFOS AZULES 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
105 x 205 x 105 mm

Bolígrafo azul en expositor de 
24 unidades. 6 por modelo.

11635 / EXPOSITOR 12 JUEGOS DE 
BOLÍGRAFOS + PORTAMINAS 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
Expositor: 300 x 430 x 140 mm
Caja: 52 x 165 x 25 mm
  

Juego bolígrafo azul y portaminas en expositor de 
12 unidades. 3 por diseño. Se presenta en caja de 
cartón con ventanilla.

BOLÍGRAFO Y PORTAMINAS 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
135 x Ø 12 mmPVP 34€

Estructura: Plástico. Punta bolígrafo: 1 mm. 
Tinta bolígrafo: Azul, recargable (Parker). 
Portaminas: 0,5 HB. 

Presentación: 
1. Expositor de bolígrafos con cubilete en PVC.
2. Caja blíster individual con bolígrafo.
3. Expositor de juegos bolígrafo y portaminas.

3 por modelo

Luces

Luces

Lurex

Lurex

Caramelos

Caramelos

Gotas

Gotas

6 por modelo
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MEOW

Jordi Labanda, ilustrador de moda y publicidad, vive y trabaja 
en Barcelona. Es un artista reconocido mundialmente por su 

inconfundible estilo y por sus colaboraciones internacionales en 
publicaciones como Wallpaper, Vogue USA, Vogue Japón, 
Visionaire, The NY Times Sunday Magazine, Fanzine 137, 

Apartamento o El Magazine de La Vanguardia.
Sus clientes corporativos son, entre otros, Louis Vuitton, Moncler, 
Grand Marnier, Alessi, Zara, Vodafone, Adidas, Pepsi Light, Dior, 

Neiman Marcus, Knoll Internacional, Target, Danone, 
Nissan España o American Express. 

Además, su trabajo ha sido expuesto en galerías y museos 
de Tokio, París, Milán, Buenos Aires y Barcelona. 

Parte de su obra ha sido recopilada en el best-seller 
“Heyday” publicado por la Editorial RM.

Foto: Leila Méndez 
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18723 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
MEOW
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18725 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
MEOW

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18721 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
MEOW

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18718 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
MEOW
300 x 440 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida. Preparada para acoplar carro con ruedas.

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1

1

Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. Forro 
liso tacto seda. Etiqueta Jacquard con el 
logo de la marca. Tiradores metálicos con el 
logo de la marca grabado. lncluye pompón. 
Cremalleras metálicas. Se presenta en bolsa 
de plástico individual.

1

1

1

1

18730 / PORTATODO DOBLE MEOW 
230 x 90 x 65 mm · Capacidad 75 piezas

Ideal si necesitas tener siempre a mano una gran cantidad de 
pequeños objetos. Dos compartimentos con cierre cremallera.

18727 / PORTATODO PLANO MEOW 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18732 / PORTATODO TRIPLE MEOW 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

18728 / PORTATODO ORGANIZADOR 
OVALADO MEOW
200 x 70 x 45 mm · Capacidad 30 piezas

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias 
a la solapa organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como 
un USB. Compartimento transparente para el horario/nombre. 
Capacidad para unas 30 piezas. Con cierre cremallera. Incluye 
etiqueta explicativa de cartón.
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120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color

A4 A5 A6

5X5
46191 46193 46195

7
mm

48004 48006

3

NOTE 4BOOK MEOW

1

1

1
7302 / BLOC NOTEBOOK 
100 HOJAS JORDI LABANDA 
DIN A4: 210 x 297 mm

Papel: Extra opaco 70 g/m². 
Hojas: 100 (de 1 color). 
Rayado: Cuadrícula 5 mm. 
Taladros: 4. Certificación: FSC Mix Credit.

1

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
DIN A6: 105 x 148 mm

DISEÑO 
DIFERENTE 

EN CADA 
TAMAÑO

Cubiertas de cartón forrado y plastificado brillante. 
Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2. A6: sin taladros.
Certificación: FSC Mix Credit.

14646 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK MEOW
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado brillante. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14642 / CARPETA SOLAPAS 
MEOW
DIN A4: 210 x 297 mm 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado brillante. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

16040 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO
MEOW & BUNNITY
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Meow y 1 Bunnity.

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico
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Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!

18722 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
BUNNITY
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18724 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
BUNNITY

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18720 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
BUNNITY

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18715 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
BUNNITY
300 x 420 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesite 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida. Preparada para acoplar carro con ruedas.

cremallera xxl

Falda y corazón 
en glitter

Falda y corazón 
en glitter

cremallera xxl

1

1

1

1
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OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa 
interior de PVC para mayor resistencia. 
Forro liso tacto seda. Etiqueta Jacquard 
con el logo de la marca. Tiradores me-
tálicos con el logo de la marca grabado. 
Incluye pompón. Cremalleras metálicas. 
Detalles en glitter. Se presenta en bolsa 
de plástico individual.

BUNNITY
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120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color

A4 A5 A6

5X5
46190 46192 46194

7
mm

48003 48005

3

NOTE 4BOOK BUNNITY

1

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
DIN A6: 105 x 148 mm

18729 / PORTATODO DOBLE BUNNITY 
230 x 90 x 65 mm · Capacidad 75 piezas

Ideal si necesitas tener siempre a mano una gran 
cantidad de pequeños objetos. Dos compartimentos 
con cierre cremallera.

18726 / PORTATODO PLANO BUNNITY 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18731 / PORTATODO TRIPLE BUNNITY 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u 
oficina gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, 
otro para lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad 
para unas 70 piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el 
otro en el compartimento interior central. 

Cubiertas de cartón forrado y plastificado brillante. 
Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2. A6: sin taladros.
Certificación: FSC Mix Credit.

14645 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK BUNNITY 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado brillante. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 
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14641 / CARPETA SOLAPAS 
BUNNITY
DIN A4: 210 x 297 mm
  

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado brillante. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14640 / CARPETA SEPARADORES
BUNNITY
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante. Guardas lisas. Certificación: FSC Mix Credit. 

14643 / CARPETA 4 ANILLAS Ø25MM 
BUNNITY
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas de 25 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

16040 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO
MEOW & BUNNITY 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Meow y 1 Bunnity.

14644 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
BUNNITY
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit.

7120 / DIARIO ÍNTIMO BUNNITY
Caja: 200 x 195 x 21 mm 
Diario: 140 x 185 mm
PVP 34€

El cuaderno perfecto para guardar tus secretos bajo llave. Cierre con 
candado. Tapas rígidas acolchadas de cartón forrado. Contiene 96 hojas 
de papel extra opaco 100g/m². Rayado horizontal. Presentación: Caja de 
cartón decorada con tapa de PVC. 

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico

Interior diario



88 89

1

1

11

12 por modelo

11648 / EXPOSITOR 12 JUEGOS DE 
BOLÍGRAFOS + PORTAMINAS JORDI LABANDA 
Expositor: 300 x 430 x 140 mm
Caja: 52 x 165 x 25 mm

Juego bolígrafo azul y portaminas en expositor de 12 unidades. 

6 por diseño. Se presenta en caja de cartón con ventanilla.

11642 / EXPOSITOR DE 24
BOLÍGRAFOS AZULES
JORDI LABANDA 
105 x 205 x 105 mm

Bolígrafo azul en expositor de 24 unidades. 
12 por diseño.

BOLÍGRAFO Y PORTAMINAS 
JORDI LABANDA
135 x Ø 12 mm34€

Estructura: Plástico. Punta bolígrafo: 1 mm. 
Tinta bolígrafo: Azul, recargable (Parker). 
Portaminas: 0,5 HB. 

Presentación: 
1. Expositor de bolígrafos con cubilete en PVC.
2. Caja blíster individual con bolígrafo.
3. Expositor de juegos bolígrafo y portaminas.

11651 / CAJA 12 BOLÍGRAFOS 
DE 6 COLORES EN BLÍSTER 
JORDI LABANDA
140 x Ø 15 mm

Estructura: Plástico. Punta bolígrafo: 0,7 mm. 
Tintas: Azul, rojo, rosa, verde, violeta y naranja. 
Presentación: Caja 12 blísters.

11645 / CAJA 12 BOLÍGRAFOS EN BLÍSTER 
JORDI LABANDA 
85 x 195 mm

Blíster con bolígrafo azul en caja de 
12 unidades. 6 por diseño.

6 por modelo
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NOTE 4BOOK SMILE

120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color

A4 A5

5X5
46196 46198

7
mm

48081 48083

3

1

1

2SMILE

Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. 
Piñas con stamping dorado.Taladros: A4: 4 y A5: 2. 
Certificación: FSC Mix Credit.

14679 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK SMILE
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø.
Piñas con stamping dorado. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14677 / CARPETA SOLAPAS SMILE DIN 
A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas.
Piñas con stamping dorado. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14678 / CARPETA 4 ANILLAS 
Ø40MM SMILE
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø.
Piñas con stamping dorado. Certificación: FSC Mix Credit.

Stamping 
dorado

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
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120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color

A4 A5

5X5
46197 46199

7
mm

48082 48084

3

NOTE 4BOOK SELFIE

SELFIE
Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. 
Rayas con stamping dorado. Taladros: A4: 4 y A5: 2. 
Certificación: FSC Mix Credit. stamping dorado

Detalle del stamping

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm
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Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!
OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa
interior de PVC para mayor resistencia. Forro
con el logo de Anekke. Parches de tela 
bordados con el logo de Anekke, y también 
logo bordado en el compartimento principal. 
Etiqueta Jacquard y tiradores metálicos con 
cinta en símil piel y tachuelas de colores. Se 
presenta en bolsa de plástico individual.

LIBERTY

18192 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
LIBERTY
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18196 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
LIBERTY

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18107 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
LIBERTY

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18087 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
LIBERTY
300 x 420 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida. Preparada para acoplar carro con ruedas.

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1

1

Letras bordadas
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18548 / PORTATODO DOBLE LIBERTY 
230 x 90 x 65 mm · Capacidad 75 piezas

Ideal si necesitas tener siempre a mano una gran cantidad de 
pequeños objetos. Dos compartimentos con cierre cremallera.

18198 / MACUTO LIBERTY
340 x 260 x 111 mm (10L)

La alternativa a la mochila cuando se empieza a reducir su
contenido. Ideal también como bolsa para una escapada de fin 
de semana. Apertura frontal con solapa con cierre tipo velcro 
bajo la cual se halla un bolsillo frontal con cierre cremallera. 
Cincha regulable en altura con pieza acolchada para mayor confort.

18538 / BOLSA SACO LIBERTY
350 x 420 mm

La bolsa más liviana pero con suficiente capacidad para calzado 
o material deportivo, bebida, etc. Cierre de cordón.

18542 / PORTATODO PLANO LIBERTY 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18571 / PORTATODO TRIPLE LIBERTY 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u oficina 
gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, otro para 
lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad para unas 70 
piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el otro en el comparti-
mento interior central. 

18544 / PORTATODO ORGANIZADOR 
OVALADO LIBERTY
200 x 70 x 45 mm · Capacidad 30 piezas

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias a la sola-
pa organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como un USB. Compar-
timento transparente para el horario/nombre. Capacidad para unas 30 
piezas. Con cierre cremallera. Incluye etiqueta explicativa de cartón.

18576 / PORTAFLAUTAS LIBERTY 85 
x 365 x 5 mm

Funda para proteger tu flauta con un toque de diseño. Cierre 
velcro y cinta para colgar.

18579 / MULTIPORTATODO CON 
CONTENIDO STABILO LIBERTY 
Portatodo exterior: 220 x 105 x 80 mm
Portatodos interiores: 190 x 40 x 40 mm 
INCLUYE 31 PIEZAS STABILO

material escolar 

Etiqueta explicativa



98

NOTE 4BOOK LIBERTY

1

120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color

A4 A5

5X5
46018 46020

7
mm

45354 45356

3

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm

14654 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK LIBERTY DIN 
A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2.
Certificación: FSC Mix Credit.
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14648 / CARPETA SOLAPAS 
LIBERTY
DIN A4: 210 x 297 mm 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

14647 / CARPETA SEPARADORES
LIBERTY
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Certificación: FSC Mix Credit. 

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico

16039 / PACK 2 SOBRES POLIPROPILENO 
LIBERTY & TRAVELLER
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Liberty y 1 Traveller.

14652 / CARPETA 4 ANILLAS Ø40MM 
LIBERTY
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit.

7108 / DIARIO ÍNTIMO LIBERTY
Caja: 200 x 195 x 21 mm 
Diario: 140 x 185 mm
PVP 34€

El cuaderno perfecto para guardar tus secretos bajo llave. Cierre con 
candado. Tapas rígidas acolchadas de cartón forrado. Contiene 96 hojas 
de papel extra opaco 100g/m². Rayado horizontal. Presentación: Caja de 
cartón decorada con tapa de PVC. 

Interior diario

14650 / CARPETA 4 ANILLAS Ø25MM 
LIBERTY
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas de 25 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 
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Bolsillo posterior 
anti hurto

Compartimento 
para bebidas

Novedades en nuestras mochilas!

TRAVELLER

18195 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
TRAVELLER
315 x 415 x 165 mm (23L)

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

18197 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
TRAVELLER

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18167 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO CON CARRO
TRAVELLER

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

18089 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
TRAVELLER
300 x 420 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida. Preparada para acoplar carro con ruedas.

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1

1

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster (exterior y forro) con capa
interior de PVC para mayor resistencia. Forro
con el logo de Anekke. Parches de tela 
bordados con el logo de Anekke. Etiqueta 
Jacquard y tiradores metálicos con cinta en 
símil piel y tachuelas de colores. Se presenta 
en bolsa de plástico individual.
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NOTE 4BOOK TRAVELLER

1

120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color

A4 A5

5X5
46019 46021

7
mm

45355 45357

3

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm

18549 / PORTATODO DOBLE TRAVELLER 
230 x 90 x 65 mm · Capacidad 75 piezas

Ideal si necesitas tener siempre a mano una gran cantidad de 
pequeños objetos. Dos compartimentos con cierre cremallera.

18543 / PORTATODO PLANO TRAVELLER 
225 x 115 x 20  mm · Capacidad 45 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

18574 / PORTATODO TRIPLE TRAVELLER 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u oficina 
gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, otro para 
lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad para unas 70 
piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el otro en el comparti-
mento interior central. 

18547 / PORTATODO ORGANIZADOR 
OVALADO TRAVELLER
200 x 70 x 45 mm · Capacidad 30 piezas€

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias a la solapa 
organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como un USB. Compartimento 
transparente para el horario/nombre. Capacidad para unas 30 piezas. Con 
cierre cremallera. Incluye etiqueta explicativa de cartón.

Presentación: faja explicativa y 
bolsa plástico

16039 / PACK 2 SOBRES 
POLIPROPILENO LIBERTY & TRAVELLER 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,2 mm. Cierre clic. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades: 1 Liberty y 1 Traveller.

Cubiertas de cartón forrado y plastificado mate. 
Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2.
Certificación: FSC Mix Credit.

14655 / CARPETA BLOC
NOTEBOOK TRAVELLER 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso 
y plastificado mate. Guardas lisas. 
Cierre con goma. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas tipo D de 35 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 
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1096 / Liberty

1098 / Aviator

1097 / Traveller

1099 / Miss Anekke

14653 / CARPETA 4 ANILLAS 
Ø40MM TRAVELLER DIN 
A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso
 y plastificado mate. Guardas lisas. 
Anillas: 4 anillas tipo D de 40 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit.

14649 / CARPETA SOLAPAS 
TRAVELLER
DIN A4: 210 x 297 mm 

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado mate. Guardas lisas. 
Certificación: FSC Mix Credit. 

1095 / EXPOSITOR LOGBOOK ANEKKE
90 x 140 mm

Cubiertas: Encuadernación rígida con papel plastificado mate. 
Goma elástica para cerrar. Cinta marcador. Bolsillo posterior con 
fuelle. Papel: 100 g/m², color marfil, apto para acuarelas. Hojas: 
100. Rayado: Liso. Presentación: Retractilado individual o exposi-
tor de 16 unidades (4 de cada diseño).

7109 / DIARIO ÍNTIMO TRAVELLER
Caja: 200 x 195 x 21 mm 
Diario: 140 x 185 mm  

El cuaderno perfecto para guardar tus secretos bajo llave. Cierre 
con candado. Tapas rígidas acolchadas de cartón forrado. Con-
tiene 96 hojas de papel extra opaco 100g/m². Rayado horizontal.
Presentación: Caja de cartón decorada con tapa de PVC. 

Interior diario

14651 / CARPETA 4 ANILLAS Ø25MM 
TRAVELLER
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Anillas: 4 anillas de 25 mm Ø. 
Certificación: FSC Mix Credit. 
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6 por modelo

Liberty

TravellerLiberty

1 1

1

1

11623 / EXPOSITOR 14 BOLÍGRAFOS 
6 COLORES LIBERTY 
Display: 105 x 205 x 105 mm
Bolígrafo: 140 x 15 mm

Estructura: Plástico. 
Punta bolígrafo: 0,7 mm. 
Tintas: Azul, rojo, rosa, verde, violeta 
y naranja. 
Presentación: Display 14 unidades.

14 unidades
11617 / CAJA 12 BOLÍGRAFOS EN BLÍSTER 
ANEKKE
85 x 195 mm  

Blíster con bolígrafo azul en caja de 12 unidades. 
6 por diseño.

11614 / EXPOSITOR 24 BOLÍGRAFOS 
AZULES ANNEKE 
105 x 205 x 105 mm

12 por diseño.

11620 / EXPOSITOR 12 JUEGOS BOLI + 
PORTAMINAS ANNEKE 
Expositor: 300 x 430 x 140 mm
Caja: 52 x 165 x 25 mm

Juego bolígrafo azul y portaminas en expositor de 12 unidades. 
6 por diseño. Se presenta en caja de cartón con ventanilla.

12 por modelo

BOLÍGRAFO Y PORTAMINAS ANEKKE
135 x Ø 12 mmVP 34€

Estructura: Plástico. Punta bolígrafo: 1 mm.
Tinta bolígrafo: Azul, recargable (Parker). Portaminas: 0,5 HB. 

Presentación: 
1. Expositor de bolígrafos con cubilete en PVC.
2. Caja blíster individual con bolígrafo.
3. Expositor de juegos bolígrafo y portaminas.
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BALLERINA

16828 / MOCHILA TRIPLE COMPARTIMENTO 
BALLERINA
315 x 415 x 165 mm (23L) 

Si necesitas mucho espacio y quieres tener tus objetos bien ordenados, 
esta es tu mochila. Mochila grande con tres compartimentos con cierre 
cremallera: doble compartimento superior más uno frontal. Cremallera con 
dientes grandes en el compartimento principal para mayor resistencia. 
Preparada para acoplar carro con ruedas. Tirantes ergonómicos anchos, 
acolchados y regulables en altura para una perfecta adaptabilidad y 
confort. Asa superior para colgar. Su espalda acolchada y base reforzada 
(interior acolchado y exterior en PVC para proteger de la humedad) 
mantiene la posición de la mochila perfectamente erguida.

16830 / MOCHILA TRIPLE 
COMPARTIMENTO CON 
CARRO BALLERINA

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

16826 / MOCHILA DOBLE 
COMPARTIMENTO
CON CARRO BALLERINA

Plegado: 273 x 540 x 243 mm
Desplegado: altura 838 mm

16824 / MOCHILA DOBLE COMPARTIMENTO 
BALLERINA
300 x 420 x 140 mm (20L)

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al cole (carpeta, libros, estuche, etc.), al gimnasio o de excursión. 
Doble compartimento con cierre cremallera, uno superior y otro frontal. 
Cremallera con dientes grandes en el compartimento principal para 
mayor resistencia. Tirantes acolchados, anchos y regulables en altura 
para una perfecta adaptabilidad y confort. Asa superior para colgar. Su 
espalda acolchada y base reforzada (interior acolchado y exterior en 
PVC para proteger de la humedad) mantiene la posición de la mochila 
perfectamente erguida. Preparada para acoplar carro con ruedas.

cremallera xxl

cremallera xxl

1

1

1

1

OTRAS CARACTERÍSTICAS
100% poliéster con capa de PVC para ma-
yor resistencia. Forro con logo de la marca, 
tacto seda. Etiqueta Jacquard con logo de 
Anekke en los compartimentos principales. 
Cremalleras metálicas. Tiradores metálicos 
con cinta de símil piel y tachuelas de cris-
tales de colores. Se presenta en bolsa de 
plástico individual.
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16908 / ORGANIZADOR 4 PIEZAS DE SOBREMESA 
BALLERINA
Medidas (recogido): 100 x 300 x 255 mm 

Conjunto de sobremesa de cartón forrado para mantener tu escritorio perfec-
tamente en orden. Se compone de: Archivador revistero: 100 x 300 x 255 mm / 
Cubilete portalápices con 4 compartimentos: 87 x 87 x 87 mm / Bandeja: 245 x 
50 x 315 mm / Organizador de escritorio con 3 compartimentos: 190 x 123 x 90 
mm. Presentación: Retractilado con todos los componentes ordenados dentro 
del revistero y etiqueta explicativa.

20848 / CARPETA SOLAPAS 
POLIPROPILENO BALLERINA
Folio

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,7 mm. 
Cierre con gomas. 

20847 / CARPETA ACORDEÓN
POLIPROPILENO BALLERINA
DIN A4: 210 x 297 mm 

Cubiertas: Polipropileno opaco 0,7 mm. Cierre con gomas. 
Interior: 13 compartimentos de polipropileno 0,18 mm con 
pestañas y etiqueta de cartón para personalizarlas.

Detalle
separadores en acordeón

16834 / PORTATODO PLANO BALLERINA 
225 x 115 x 10 mm · Capacidad 455 piezas

El estuche para el material de escritura imprescindible, 
con capacidad hasta 45 piezas. Cierre con cremallera.

16840 / PORTATODO TRIPLE BALLERINA 
225 x 115 x 20 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u oficina 
gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, otro para 
lápices de colores y el tercero para el resto. Capacidad para unas 70 
piezas. Doble cierre cremallera, uno exterior y el otro en el comparti-
mento interior central. 

16838 / PORTATODO DOBLE BALLERINA 
230 x 90 x 65 mm · Capacidad 75 piezas

Ideal si necesitas tener siempre a mano una gran cantidad de 
pequeños objetos (capacidad para unas 75 piezas). Dos compar-
timentos con cierre cremallera.

16836 / PORTATODO ORGANIZADOR  
OVALADO BALLERINA
1200 x 70 x 45 mm · Capacidad 30 piezas

La mejor opción para localizar fácilmente lo que buscas gracias a la 
solapa organizadora. Bolsillo para pequeños objetos como un USB. 
Compartimento transparente para el horario/nombre. Capacidad para unas 
30 piezas. Con cierre cremallera. Incluye etiqueta identificativa de cartón.

CUADERNO LOGBOOK ANEKKE
90 x 140 mm

Cubiertas: Encuadernación rígida con papel plastificado mate. 
Goma elástica para cerrar. Cinta marcador. Bolsillo posterior con 
fuelle. Papel: 100 g/m², color marfil, apto para acuarelas. Hojas: 
100. Rayado: Liso. Presentación: Retractilado individual 

Adhesivo explicativo
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OTRAS CARACTERÍSTICAS 
DE ESTA COLECCIÓN:

Material: En modelo Negro Cebra: Nylon 
Twill de gran resistencia e impermeabilidad
y forro interior con estampado de cebra.
En modelo Arcoiris: Poliéster con glitter
multicolor y forro liso negro. Ambos vienen 
con etiqueta de jacquard con el logo de la 
marca y cristal de Swarovski. Tirador y
cremalleras metálicas. Se presentan en 
bolsa de plástico individual.

17998 / PORTATODO CUBILETE
NEGRO CEBRA CHIC & LOVE
195 x 100 x 80 mm · Capacidad 25 piezas

El estuche más versátil y cómodo para tu día a día en el cole. Abre la 
cremallera, gira las solapas hacia fuera y convierte el estuche en un 
práctico cubilete para poner en la mesa y tener todos tus útiles de
escritura a mano. Incorpora un mini bolsillo lateral para pequeños
objetos como gomas, clips, sacapuntas o grapas. Capacidad para
unas 25 piezas. Incluye etiqueta explicativa.

17999 / Arcoiris17833 / Negro Cebra

PORTATODO TRIPLE CHIC & LOVE
215 x 120 x 35 mm · Capacidad 70 piezas

Perfecto para organizar todos los objetos de material escolar u oficina 
gracias a sus tres compartimentos: uno para rotuladores, otro para lápices 
de colores y el tercero para el resto. Capacidad para unas 70 piezas. Doble 
cierre cremallera, uno exterior y el otro en el compartimento interior central.

MOCHILA GRANDE CHIC & LOVE
280 x 450 x 160 mm

La mochila más polivalente con capacidad para todo lo que necesites 
para ir al insti o a la uni (carpeta, libros, estuche, etc.), o para tus paseos 
de fin de semana. Doble compartimento con cierre cremallera, uno
superior y otro frontal. Tirantes acolchados, anchos y regulables en
height para una perfecta adaptabilidad y confort. Compartimento 
interior para PC o tableta.

Compartimento interior 
para PC o tablet

Glitter multicolor

17973 / Arcoiris

17972 / Negro Cebra

17836 / Arcoiris17824 / Negro Cebra

PORTATODO RECTANGULAR 
CHIC & LOVE
210 x 110 x 35 mm · Capacidad 45 piezas

Estuche ideal para llevarlo a todas partes con capacidad
para unas 45 piezas. Cierre cremallera.

Espalda,
asas y base
en nylon twill negro

Cristal
Swarovski

Forro estampado

1
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NOTE 4BOOK ARCOIRIS ROCK
DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm

17974 / PORTATODO MINI 
NEGRO CEBRA CHIC & LOVE
180 x 30 x 40 mm · Capacidad 25 piezas

Aunque aparentemente pequeño, tiene capacidad para el material 
de escritura imprescindible (hasta 25 piezas), e incluso minigafas. 
Cierre con cremallera.

20851 / CARPETA SOLAPAS 
NEGRO LOVE CHIC & LOVE
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas. Stamping efecto glitter.
Certificación: FSC Mix Credit. 

20853 / CARPETA 4 ANILLAS 
Ø 25MM ARCOIRIS ROCK CHIC & LOVE 
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso
y plastificado brillante. Guardas lisas. Stamping
efecto glitter. Anillas: 4 anillas 25 mm de diámetro.
Certificación: FSC Mix Credit. 
Presentación: Paquetes de 2 unidades.

stamping
efecto glitter

stamping
efecto glitter

Cubiertas de cartón forrado y plastificado brillante. 
Stamping efecto glitter. Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2. Certificación: FSC Mix Credit.

1

20855 / CARPETA BLOC ARCORIS 
ROCK NOTEBOOK CHIC & LOVE
DIN A4: 210 x 297 mm

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y 
plasti icado mate. Guardas lisas. Cierre con goma. 
Stamping efecto glitter. Incluye 1 bloc notebook 
de 100 hojas de 70 g/m². Anillas: 4 anillas de
35 mm Ø. Certi icación: FSC Mix Credit.



118 119

NOTE 4BOOK SWEET CALIFORNIA BY CHIC & LOVE

Cubiertas de cartón forrado y plastificado brillante. 
Stamping efecto glitter. Papel extra opaco microperforado. 
Taladros: A4: 4 y A5: 2. Certificación: FSC Mix Credit.

120
HOJAS

70
g/m2 30 hojas

por color

A4 A5

5X5

45091 · Fucsia 45093 · Fucsia

45092 · Celeste 45094 · Celeste

3

1

DIN A4: 210 x 297 mm
DIN A5: 148 x 210 mm

CARPETA BLOC NOTEBOOK SWEET 
CALIFORNIA BY CHIC & LOVE
DIN A4: 210 x 297 mm PVP 34€

Cubiertas: Cartón forrado de papel impreso y plasti icado 
brillante. Guardas lisas. Cierre con goma. Stamping efecto 
glitter. Incluye 1 bloc notebook de 100 hojas de 70 g/m². 
Anillas: 4 anillas de 35 mm Ø. Certi icación: FSC Mix Credit. 

20958 / Fucsia 20959 / Celeste

Detalles 
en glitter

Celeste

Fucsia

Fucsia Celeste
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Adhesivo identificativo “català”

PLUS M® MAPAMUNDI 

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas.

Anualidad:

Idiomas:

Papel:
Contenido:

Certificación:
Presentación:

Semana a la vista (S/V), de septiembre a junio 
+ Mes a la vista (M/V) julio y agosto.
Castellano/Inglés.
Catalán/Inglés.
Extra opaco 70 g/m².
Datos personales, horario semanal, fechas a
recordar, calendario escolar, planning mensual,
datos profesorado, evaluaciones, comunicaciones,
cosas prestadas, tablas de multiplicar, bibliografía,
inglés formas verbales, inglés verbos irregulares,
direcciones y teléfonos, hojas cuadrícula 5mm. 
Hojas microperforadas en la esquina para señalar las 
semanas. Iconos que indican: cambio horario, inicio 
de estaciones, año nuevo chino, carnaval y lluvia de 
estrellas. En versión catalán: Festivos Cataluña.
FSC Mix Credit.
Individual o en expositor. Tamaño expositor 180 x 185 
x 360 mm, ver pág. 141.

PRIMARIA 
+6 AÑOS
AGENDA PLUS - Tamaño 4º (150 x 213 mm)

Interior SV azul
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27728
SV Castellano

27928
SV Catalán

PLUS M® STARS

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas.

Interior azul SV

Stars

27729
SV Castellano

27929
SV Catalán

PLUS M® LOVE

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas.

Interior rosa SV

Love

27784
SV Castellano

27984
SV Catalán
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PLUS M® SEE YOU

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Detalles en stamping plata. Guardas lisas.

PRIMARIA 
+6 AÑOS
AGENDA PLUS - Tamaño 4º (150 x 213 mm)

27778
SV Castellano

27978
SV Catalán

PLUS M® MALABAR

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas.

Malabar See you

27775
SV Castellano

27975
SV Catalán

Interior azul SV

PLUS M® STREET ART

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas.

Street Art

27735
SV Castellano

27935
SV Catalán

PLUS M® FLORAL

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
mate. Guardas lisas.

Interior rosa SV

Floral

27761
SV Castellano

27961
SV Catalán

stamping
plata

Interior azul SV Interior azul SV
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PLUS M® LETTERING

Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado brillante. Guardas lisas.

PRIMARIA 
+6 AÑOS
AGENDA PLUS - Tamaño 4º (150 x 213 mm)

Lettering Rojo Lettering Marino

27780
SV Castellano

27782
SV Castellano

27783
SV Castellano

27781
SV Castellano

27980
SV Catalán

27982
SV Catalán

27983
SV Catalán

27981 
SV Catalán

PLUS M® NEÓN

 Polipropileno opaco negro. Cierre con goma.

Coral Interior rosa SV

Interior azul SV

27098
SV Castellano

27398
SV Catalán

27099
SV Castellano

27399
SV Catalán

Azul

Lettering Turquesa Lettering Rosa

84 22593 273982
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Interior SV rosa

Interior SV azul

PLUS AGATHA RUIZ DE LA PRADA 

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante. Stamping azul en forma de estrella.
Guardas lisas.

PLUS JORDI LABANDA 

Cartón forrado de papel impreso y plastificado 
brillante. Guardas lisas.

Caramelos

Bunnity

PRIMARIA 
+6 AÑOS
AGENDA PLUS - Tamaño 4º (150 x 213 mm)

27397
SV Catalán

27403
SV Catalán

27097
SV Castellano

27103
SV Castellano

84 22593 273975

Stamping 
azul
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Interior azul SV Interior azul DP

ACTIVA M® LETTERING

Cartón forrado de papel impreso y 
plastificado brillante. Guardas lisas.

Lettering Rojo

Lettering Marino

Lettering Rosa

Anualidad:

Idiomas:

Papel:
Contenido:

Certificación:
Presentación:

Semana a la vista (S/V) o Día por página (D/P) 
de septiembre a junio + 2 Semanas a la vista (2SV) julio y agosto.
Castellano/Inglés.
Catalán/Inglés. 
Euskera/Inglés. 
Extra opaco 70 g/m².
Datos personales, horario semanal, fechas a recordar, valoraciones, 
calendario 2 años, planning mensual, datos profesorado, evaluaciones, 
webs interesantes, bibliografía, inglés formas verbales, inglés verbos 
irregulares, direcciones y teléfonos, hojas cuadrícula microperforadas. 
Iconos que indican: cambio horario, inicio de estaciones, año nuevo 
chino, carnaval y lluvia de estrellas. Hojas microperforadas en la esquina 
para señalar las semanas. En versión catalán: Festivos Cataluña y en 
versión euskera: Festivos País Vasco.
FSC Mix Credit.
Individual o expositor. 
Tamaño expositor: 170 x 315 x 200 mm: ver pág. 141.

AGENDA ACTIVA - Tamaño 117 x 174 mm

SECUNDARIA/EDUCACIÓN SUPERIOR 
+12 AÑOS

27767
SV Castellano

27768
SV Castellano

27770
SV Castellano

27967
SV Catalán

27968
SV Catalán

27680
SV Euskera

27970
SV Catalán

27971
DP Catalán

27972
DP Catalán

27682
DP Euskera

27974
DP Catalán

27771
DP Castellano

27772
DP Castellano

27774
DP Castellano

Lettering Turquesa

27769
SV Castellano

27969
SV Catalán

27681
SV Euskera

27973
DP Catalán

27683
DP Euskera

27773
DP Castellano

Adhesivo identificativo “català”

Adhesivo identificativo “euskera”
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ACTIVA M® STREET ART, PINK JUNGLE 
Y HARD ROCKS

Cartón forrado de papel impreso y plastificado mate. Guardas 
lisas.

Interior azul SV

ACTIVA M® NEÓN

Polipropileno opaco negro. Cierre con goma.

AGENDA ACTIVA - Tamaño 117 x 174 mm

SECUNDARIA/EDUCACIÓN SUPERIOR 
+12 AÑOS

Neón Azul Neón Coral

27718
SV Castellano

27730
DP Castellano

27776
DP Catalán

27719
SV Castellano

27787
SV Castellano

27100
SV Castellano

27731
DP Castellano

27793
DP Castellano

27102
DP Castellano

27777
DP Catalán

27796
DP Catalán

27402
DP Catalán

Interior azul DP

132

27748
SV Catalán

27749
SV Catalán

27790
SV Catalán

27400
SV Catalán

Pink Jungle

Street Art

Lurex

ACTIVA AGATHA RUIZ DE LA PRADA
LUREX

Cartón forrado de papel impreso y plastificado brillante. Corazón 
con stamping. Guardas lisas.

27785
SV Castellano

27791
DP Castellano

27794
DP Catalán

27788
SV Catalán

Hard Rocks

27786
SV Castellano

27792
DP Castellano

27795
DP Catalán

27762
DP Euskera

27763
DP Euskera

27789
SV Catalán

27699
SV Euskera

27700
SV Euskera

Corazón en 
stamping

84 22593 271025
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SECUNDARIA/EDUCACIÓN SUPERIOR 
+16 AÑOS

ACTIVA DIY M®

Cartón forrado de papel impreso y plastificado mate.
Guardas lisas. Cierre con goma elástica.

Interior SV

Interior DP

134

27702
SV Castellano

27758
DP Castellano

27764
DP Catalán

27732
SV Catalán

Stay Wild

Floral

27704
SV Castellano

27760
DP Castellano

27766
DP Catalán

27734
SV Catalán

27104
SV Castellano

27105
DP Castellano

27405
DP Catalán

27404
SV Catalán

Smile

ACTIVA DIY JORDI LABANDA

Cartón forrado de papel impreso y plastificado mate.
Guardas lisas. Cierre con goma elástica.

AGENDA ESPIRAL

Cierre con goma 2 Hojas de adhesivos

Anualidad:

Idiomas:

Papel:
Contenido:

Cubiertas:
Certificación:
Presentación:

Semana a la vista (S/V) o Día por página (D/P) de septiembre 2019 a 
septiembre del 2020.
Castellano/Inglés/Portugués
Catalán/Inglés/Portugués.
Extra opaco 70 g/m².
Anualidad semana a la vista o día por página, calendario 3 años, 
evaluaciones, horario semanal, días a recordar, recomendaciones, 
tareas, mis contactos, notas, cinta marcador y 2 hojas de adhesivos. 
Hojas microperforadas en la esquina para señalar las semanas.  Iconos 
que indican: cambio horario, inicio de estaciones, año nuevo chino, 
carnaval y lluvia de estrellas. En versión catalán: Festivos Cataluña. 
Cierre con goma.
Cartón forrado de papel impreso y plastificado mate.
FSC Mix Credit.
Individual o en expositor. Ver pág 141.

AGENDA ACTIVA - Tamaño 117 x 182 mm

Stamping 
dorado

Stamping 
plata

Descubre los extras de 
nuestras agendas DiY Shiny

27703
SV Castellano

27759
DP Castellano

27765
DP Catalán

27733
SV Catalán

Adhesivo identificativo “català”

NUEVO 
INTERIOR 
2 TINTAS

2019
NOVEDAD

NUEVO 
INTERIOR 
2 TINTAS

Interior a 2 tintas
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Interior SV Interior DP

Floral Shiny

27101
SV Castellano

27106
SV Castellano

27538
SV Catalán

27401
DP Castellano

27838
DP Catalán

27539
SV Catalán

27406
DP Castellano

27839
DP Catalán

Interior  SV

Essential negro Essential rojo

Interior DP

27707
SV Castellano

27709
DP Castellano

27739
DP Catalán

27737
SV Catalán

27706
SV Castellano

27708
DP Castellano

27738
DP Catalán

27736
SV Catalán

Stamping 
plata

NUEVO 
INTERIOR 
2 TINTAS

NUEVO 
INTERIOR 
ESCOLAR

NUEVO 
INTERIOR 
ESCOLAR

NUEVO 
INTERIOR 
2 TINTAS

84 22593 271063

AGENDA ACTIVA - Tamaño 117 x 182 mm

SECUNDARIA/EDUCACIÓN SUPERIOR 
+16 AÑOS

Cierre con goma

AGENDA ENCUADERNADA AGENDA ESSENTIAL
Anualidad:

Idiomas:

Papel:
Contenido:

Cubiertas:
Certificación: 
Presentación:

Anualidad:

Idiomas:

Papel:
Contenido:

Cubiertas:
Certificación: 
Presentación:

Semana a la vista (S/V) o Día por página (D/P) de septiembre 2019 a 
septiembre del 2020.
Castellano/Inglés/Portugués
Catalán/Inglés/Portugués.
Extra opaco 70 g/m².
Anualidad semana a la vista o día por página, calendario 3 años, eva-
luaciones, horario semanal, días a recordar, recomendaciones, tareas, 
mis contactos, notas, cinta marcador y 2 hojas de adhesivos. Hojas 
microperforadas en la esquina para señalar las semanas. Iconos que 
indican: cambio horario, inicio de estaciones, año nuevo chino, carnaval 
y lluvia de estrellas. En versión catalán: Festivos Cataluña.Cierre con 
goma.
Cartón forrado de papel impreso y plastificado mate.
FSC Mix Credit.
Individual o en expositor. Ver pág 141.

Semana a la vista (S/V) o Día por página (D/P) de septiembre 2019 a 
septiembre del 2020.
Castellano/Inglés
Catalán/Inglés.
Extra opaco 70 g/m².
Anualidad semana a la vista o día por página, hoja de datos personales, 
fechas a recordar, recomendaciones, calendarios 2 años, planning 
mensual, horario semanal, evaluaciones, 18 hojas notas microperfora-
das, direcciones y teléfono. Festivos Nacionales. Hojas microperforadas 
en la esquina para señalar las semanas. Iconos que indican: cambio 
horario, inicio estaciones, año nuevo chino, carnaval y lluvia de estrellas. 
En versión catalán: Festivos Cataluña y sus capitales de provincia.
Polipropileno opaco negro y rojo.
FSC Mix Credit. 
Individual o en expositor. Ver pág 141.

2 Hojas de adhesivos

2019
NOVEDAD

2019
NOVEDAD
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Papel:
Anualidad:

Idiomas:

Contenido:

Cubiertas:

Presentación:

AGENDAS ESPIRAL PLUS (155 x 215 mm)

100 g/m².
Semana a la vista horizontal (S/VH) de septiembre 2019 
a septiembre del 2020.
Castellano-inglés-portugués.
Catalán-inglés-portugués.
Anualidad semana a la vista, calendario 2 años, evaluacio-
nes, horario semanal, días a recordar, recomendaciones, 
tareas, mis contactos, notas, separadores, bolsillo pequeños 
documentos, cinta marcador y adhesivos. Iconos que 
indican: cambio horario, inicio estaciones, año nuevo chino, 
carnaval y lluvia de estrellas. Versión en catalán: incluye 
festivos de Cataluña.
Cartón forrado de papel impreso y plastificado mate. 
Espiral wire-o. Adhesivo explicativo. Cierre con goma.
Individual.

SeparadoresBolsillo portadocumentosCinta marcador

Adhesivos
Cierre con           goma

BACHILLERATO/EDUCACIÓN SUPERIOR 
+16 AÑOS

AGENDA ESCOLAR
Esta colección te permite decorar el interior de tu agenda 
con más de 270 adhesivos. Tiene detalles que te van a 
encantar como un montón de páginas para anotar todas 
tus cosas, separadores para clasificar, cinta marcador y 
un bolsillo para guardar pequeños documentos.

AGENDA PLUS - Tamaño 4º (150 x 213 mm)
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27524
DIY Floral 
S/VH Castellano

27064
DIY Malabar 
S/VH Castellano

27824
DIY Floral
S/VH Catalán

27364
DIY Malabar
S/VH Catalán
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AGENDA PLUS - Tamaño 4º (150 x 213 mm)

AGENDA ANEKKE
Anekke quiere ser tus recuerdos, tu nostalgia. 
Ha sido creada para trasmitirte bellos sentimientos como 
el amor y la amistad. Dicen que tengo un aire romántico 
de ternura e inocencia pero a la vez soy enigmática. 
Eso hace que todos quieran descubrir quién soy en 
realidad, de dónde vengo y cuáles son mis secretos. 
Secretos que irás descubriendo.

Papel:
Cubiertas:

Anualidad:

Idiomas:
Contenido:

Presentación:

100 g/m².
Cartón forrado de papel impreso y plastificado mate. Cierre con 
goma. Espiral wire-o. Guardas estampadas.
Semana a la vista horizontal (S/VH). De septiembre de 2019 a 
septiembre de 2020.
Castellano-inglés-portugués o catalán-inglés-portugués.
Anualidad semana a la vista, horario semanal, días a recordar, ca-
lendario 2 años, evaluaciones, recomendaciones, tareas, contactos, 
notas, cinta marcador y hoja con adhesivos. Iconos que indican: 
cambio horario, inicio estaciones, año nuevo chino, carnaval y lluvia 
de estrellas. Versión catalán: festivos de Cataluña.
Individual.

BACHILLERATO/EDUCACIÓN SUPERIOR 
+16 AÑOS

Hoja adhesivosInterior de agenda y marcapáginas

27059
S/VH Castellano

27359
S/VH Catalán

Contenido: Expositor vacío con capacidad para 16 unidades
(S/V), 9 unidades (D/P) o 12 unidades (6 S/V + 6 D/P). También 
disponible con surtido cerrado (*Consulte el contenido detallado con 
su representante).
Tamaño: 170 x 351 x 200 mm fondo.

EXPOSITOR AGENDAS ACTIVAEXPOSITOR AGENDAS PLUS
Contenido: Expositor vacío con capacidad para 
16 unidades a escoger o expositor con surtido 
cerrado (*Consulte el contenido detallado con su repre-
sentante).
Tamaño: 180 x 185 x 360 mm fondo.

Contenido : 

Unidades :

Tamaño :

Agendas Plus y Activa a 
escoger.
50 unidades (21 agendas Plus, 
13 Activa SV y 16 Activa DP). 
530 x 450 x 240 mm fondo.

27295 / EXPOSITOR AGENDAS 
PLUS + ACTIVA (VACÍO)

27704
Expositor 
Vacío

27671
16 Uds. 
S/V Castellano

27672
12 Uds surtidas 
S/V y D/P Castellano

27674
12 Uds DIY 
S/V y D/P Castellano

27797
16 Uds. 
S/V Catalán

27798
12 Uds surtidas 
S/V y D/P Catalán

27635
11 Uds surtidas 
S/V y D/P Euskera

27799
12 Uds DIY 
S/V y D/P Catalán

27296
Expositor 
Vacío

CONTENIDO

CONTENIDO VARIADO CONTENIDO VARIADO
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2200 / EXPOSITOR METALIZADO NOTEBOOK 
1 MÓDULO
1890 x 350 x 580 mm

Mueble expositor para toda la gama de cuadernos Notebook. 
Estructura de hierro lacado y 9 bandejas metálicas a la medida de 
los Notebook.
PVP 34€

40715 / DISPLAY MIQUELRIUS 
345 x 205 x 60 mm

40643 / DISPLAY JORDI LABANDA 
345 x 205 x 60 mm

40762 / DISPLAY 
AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
345 x 205 x 60 mm

40722 / VINILO PEQUEÑO MIQUELRIUS 
200 x 57 mm

40723 / VINILO GRANDE MIQUELRIUS 
350 x 100 mm
PVP 34€ 

40725 / BOLSA DE RELLENO 
350 x 450 mmVP 34€ 

Bolsa hinchable de PVC para rellenar
fácilmente y dar forma a las mochilas.

17297 / TROLLEY NEGRO
Tamaño plegado: 273 x 540 x 243 mm fondo
Tamaño desplegado: altura 838 mm

Si el peso de la mochila supera el 15% del 
peso del niño, se debe llevar con trolley y 
se recomienda ir alternando el brazo con el
que se arrastra. Este trolley de quita y pon es 
extensible y con ruedas de PVC silenciosas.

17298 / TROLLEY ROJO 17289 / TROLLEY MAGENTA
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76046 / EXPOSITOR VACÍO PARA 
NOTEBOOKS A4 M® 
260 x 320 x 330 mm

76044 / EXPOSITOR VACÍO PARA 
NOTEBOOKS A5 M® 
195 x 220 x 330 mm

17259 / EXPOSITOR VACÍO DE SOBREMESA
PARA COMPLEMENTOS M® 
390 x 250 x 215 mm

17260 / EXPOSITOR VACÍO DE CARPETAS M® 
270 x 350 x 340 mm




