


PAPEL FOTOCOPIADORA
Trabajos a dos caras, ink-jet, láser color y B/N.
100% garantizado en todos los equipos de
oficina. Comportamiento inmejorable: 99,99%
libre de atascos. La elección acertada para uso
en las empresas. Gran versatilidad para uso…

Cod Ref

28243 NAV-100-
A4

8,16€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Trabajos a dos caras, ink-jet, láser, color y B/N.
100% garantizado en todos los equipos de
oficina. Comportamiento inmejorable: 99,99%
libre de atascos. Gran versatilidad para uso
diario. Excelente calidad de copia/impresión …

Cod Ref

28316 NAV-120-
A4

5,04€

PAPEL FOTOCOPIADORA
100% reciclado. Buen rendimiento en
impresoras láser color y B/N, ink-jet y faxes.
Blanco natural. Este nuevo papel asocia una
calidad premium a una reducción significativa
de los recursos naturales utilizados en su…

Cod Ref
28666 NT-80-A4

10,37€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
29244 CC-200-A4

15,54€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
29245 CC-200-A3

31,06€

PAPEL FOTOCOPIADORA 80 G/M².
Alta calidad, especialmente indicado para el
uso en oficinas y copisterías. Uso a ambas
caras. Admite gran volumen. Para impresora
ink-jet o láser. Uso apto en fax. Perfecto para
tareas de impresión diarias, garantizando una…

Cod Ref
29591 FT01

6,90€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Garantiza el mejor resultado en todos los
trabajos de impresión láser color y copias en
color. Tratamiento especial de la superficie
para una reproducción de colores brillantes y
un efecto brillo único. Combinación única de…

Cod Ref

31678 CCG-135-
A4

11,73€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Garantiza el mejor resultado en todos los
trabajos de impresión láser color y copias en
color. Tratamiento especial de la superficie
para una reproducción de colores brillantes y
un efecto brillo único. Combinación única de…

Cod Ref

31679 CCG-200-
A4

16,40€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL LIDERPAPEL A4 ANTARTIK
Papel extrablanco de 100 g/m² que se
distingue por su suavidad y blancura. Hace la
escritura más fluida. Blanco liso. 100 hojas.
Formato DIN A4.

Cod Ref
11435 PA10

3,24€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
26678 CC-100-A4

14,15€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
26679 CC-100-A3

29,96€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
26960 CC-160-A4

11,77€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
26961 CC-160-A3

23,49€

PAPEL LIDERPAPEL A4 80G/M2
Ideal para escritura, máquinas fotocopiadoras
y multicopista a doble cara, por su blancura
extra y opacidad. Cuadro 4 mm. Sin margen.
Sin taladros. Formato DIN A4. El paquete de
100 hojas.

Cod Ref
27795 PA03

2,60€

PAPEL DE ESCRITURA 80 G/M²
Ideal para escritura, máquinas fotocopiadoras
y multicopista a doble cara, por su blancura
extra y opacidad. Liso. Formato DIN A5.

Cod Ref
28228 PB01

1,56€

PAPEL DE ESCRITURA 80 G/M²
Ideal para escritura, máquinas fotocopiadoras
y multicopista a doble cara, por su blancura
extra y opacidad. Liso. Formato DIN A5.

Cod Ref
28229 PB02

4,52€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Papel ultrablanco para impresión a todo color.
Buen rendimiento tanto en impresoras ink-jet
como láser y en copiadoras. Apto en fax. Por
su excelente blancura está indicado para
impresión de presentaciones a color,…

Cod Ref
75065 KF17784

11,97€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Papel ultrablanco para impresión a todo color.
Buen rendimiento tanto en impresoras ink-jet
como láser y en copiadoras. Apto en fax. Por
su excelente blancura está indicado para
impresión de presentaciones a color,…

Cod Ref
75066 KF17788

23,46€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Papel ultrablanco para impresión a todo color.
Buen rendimiento tanto en impresoras ink-jet
como láser y en copiadoras. Apto en fax. Por
su excelente blancura está indicado para
impresión de presentaciones a color,…

Cod Ref
75067 KF17785

7,21€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Papel ultrablanco para impresión a todo color.
Buen rendimiento tanto en impresoras ink-jet
como láser y en copiadoras. Apto en fax. Por
su excelente blancura está indicado para
impresión de presentaciones a color,…

Cod Ref
75068 KF17789

14,63€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Papel ultrablanco para impresión a todo color.
Buen rendimiento tanto en impresoras ink-jet
como láser y en copiadoras. Apto en fax. Por
su excelente blancura está indicado para
impresión de presentaciones a color,…

Cod Ref
75069 KF17786

10,02€

PAPEL FOTOCOPIADORA HOME
100% garantizado para todas las impresiones
láser e ink-jet, así como fax y fotocopiadora;
también a doble cara. Uso versátil: ideal para
pequeñas oficinas y oficinas domésticas.
Buena relación calidad - precio. Polivalente:…

Cod Ref
75074 NAV-HOME

3,14€

PAPEL FOTOCOPIADORA IQ
El papel ideal para impresiones y fotocopias
de volumen. Apto en fax. Muy blanco. Alta
calidad. Perfecta opacidad. Amplia gama de
gramajes. ColorLok® permite un secado
rápido, con colores vivos y negros profundos.

Cod Ref
75311 -

8,28€

PAPEL FOTOCOPIADORA IQ
El papel ideal para impresiones y fotocopias
de volumen. Apto en fax. Muy blanco. Alta
calidad. Perfecta opacidad. Amplia gama de
gramajes. ColorLok® permite un secado
rápido, con colores vivos y negros profundos.

Cod Ref
75312 -

16,51€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL FOTOCOPIADORA IQ
El papel ideal para impresiones y fotocopias
de volumen. Apto en fax. Muy blanco. Alta
calidad. Perfecta opacidad. Amplia gama de
gramajes. ColorLok® permite un secado
rápido, con colores vivos y negros profundos.

Cod Ref
75313 -

9,26€

PAPEL FOTOCOPIADORA IQ
El papel ideal para impresiones y fotocopias
de volumen. Apto en fax. Muy blanco. Alta
calidad. Perfecta opacidad. Amplia gama de
gramajes. ColorLok® permite un secado
rápido, con colores vivos y negros profundos.

Cod Ref
75314 -

10,33€

PAPEL FOTOCOPIADORA ECO-
Garantía de sustitución de producto para
lograr el 100% de satisfacción al usuario final.
Este nuevo papel asocia una calidad premium
a una reducción significativa de los recursos
naturales utilizados en su producción. Para…

Cod Ref
93975 PW2188

6,50€

PAPEL VERJURADO TORREÓN.
Papel de verjura sobria y elegante, con marca
de agua. Impresión excelente con todas las
técnicas. Papel de correspondencia con
imagen de alta calidad y prestigio, adaptado
para fotocopias. 90 g/m². Formato DIN A4. El…

Cod Ref
97612 C200407319

9,05€

PAPEL VERJURADO TORREÓN.
Papel de verjura sobria y elegante, con marca
de agua. Impresión excelente con todas las
técnicas. Papel de correspondencia con
imagen de alta calidad y prestigio, adaptado
para fotocopias. 90 g/m². Formato DIN A4. El…

Cod Ref
97850 C200400684

8,54€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Troquelado con taladros para su posterior
archivo y clasificación con las mismas
características que el Navigator 80 g/m².
Mantener el papel con su embalaje original
hasta por lo menos 24 horas antes de su…

Cod Ref
152169 NAV-80-2T

7,01€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
152293 1807C

13,16€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
152294 1808C

26,12€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL DE ESCRITURA 80 G/M²
Ideal para escritura, máquinas fotocopiadoras
y multicopista a doble cara, por su blancura
extra y opacidad. Liso. Sin taladros. Formato
DIN A4. El paquete de 100 hojas.

Cod Ref
28231 PA01

2,45€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Indicaciones: buen rendimiento en impresoras
láser color y B/N, ink-jet y faxes. Uso diario.
Excelente cuerpo y rigidez. Fabricado con
papel reciclado posconsumo 100% y con la
certificación Blue Angel.

Cod Ref
72086 248001

7,53€

PAPEL FOTOCOPIADORA
100% garantizado en todos los equipos de
oficina. 99,99% libre de atascos. Gran
versatilidad para uso diario. Excelente calidad
de copia/impresión. Uso apto en fax. Ideal
para aplicaciones en B/N y color. Alta…

Cod Ref
28234 NAV-80-A3

15,11€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Fotocopias a color. 100% garantizado en todos
los equipos de oficina. Comportamiento
inmejorable: 99,99% libre de atascos. Gran
versatilidad para uso diario. Excelente calidad
de copia/impresión y aplicaciones en B/N y…

Cod Ref
28236 NAV-90-A4

7,26€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Troquelado con taladros para su posterior
archivo y clasificación con las mismas
características que el Navigator 80 g/m².
Mantener el papel con su embalaje original
hasta por lo menos 24 horas antes de su…

Cod Ref
28237 NAV-80-4T

6,87€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Fotocopias a color. 100% garantizado en todos
los equipos de oficina. Comportamiento
inmejorable: 99,99% libre de atascos. Gran
versatilidad para uso diario. Excelente calidad
de copia/impresión y aplicaciones en B/N y…

Cod Ref
28238 NAV-90-A3

15,02€

PAPEL FOTOCOPIADORA 75 G/M².
Ecoeficiencia e²: ecología y economía. Uso
eficiente de los recursos. Para impresiones y
fotocopias rápidas y libres de atascos. Altas
prestaciones. Imprime por ambas caras, tanto
en fotocopias como en impresoras ink-jet y…

Cod Ref
28240 DIS-75-A4

6,20€

PAPEL FOTOCOPIADORA 75 G/M².
Ecoeficiencia e²: ecología y economía. Uso
eficiente de los recursos. Para impresiones y
fotocopias rápidas y libres de atascos. Altas
prestaciones. Imprime por ambas caras, tanto
en fotocopias como en impresoras ink-jet y…

Cod Ref
28241 DIS-75-A3

12,11€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL FOTOCOPIADORA OFFICE
Excelencia en imagen digital a color. Para
impresiones a color de alta resolución.
Trabajos a dos caras, ink-jet, láser. 100%
atención garantizada. Elevada consistencia de
calidad en el tiempo. Secado rápido y correc…

Cod Ref
34291 NAV-160

7,67€

PAPEL DE ESCRITURA 80 G/M²
Ideal para escritura, máquinas fotocopiadoras
y multicopista a doble cara, por su blancura
extra y opacidad. Liso. Sin taladros. Formato
DIN A4. El paquete de 100 hojas.

Cod Ref
35809 PA04

2,36€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
48768 180084992

32,56€

PAPEL LIDERPAPEL A4 90G/M2
Ideal para escritura, máquinas fotocopiadoras
y multicopista a doble cara, por su blancura
extra y opacidad. Papel de alta calidad. 90
g/m². Liso. Formato DIN A4. El paquete de
100 hojas.

Cod Ref
53900 PA06

2,81€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Trabajos a dos caras, ink-jet, láser, color y B/N.
100% garantizado en todos los equipos de
oficina. Comportamiento inmejorable: 99,99%
libre de atascos. Gran versatilidad para uso
diario. Excelente calidad de copia/impresión …

Cod Ref

54998 NAV-120-
A3

21,00€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Trabajos a dos caras, ink-jet, láser color y B/N.
100% garantizado en todos los equipos de
oficina. Comportamiento inmejorable: 99,99%
libre de atascos. La elección acertada para uso
en las empresas. Gran versatilidad para uso…

Cod Ref

54999 NAV-100-
A3

16,71€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
57302 -

19,26€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Resultados óptimos en desktop publishing.
Alta resolución. Tanto para fotocopias en
impresos de láser color, como para impresos
monocromos de alta calidad.

Cod Ref
57303 -

17,63€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
72172 3806C

12,72€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
72173 3807C

25,50€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
72397 1821C

12,70€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
72398 1822C

26,55€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
72401 1857C

8,94€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
72402 1858C

18,82€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
72403 3801C

10,73€

PAPEL FOTOCOPIADORA LÁSER
Intenso y luminoso, los colores impresos sobre
DCP se hacen vivos. La blancura pura del
papel DCP respeta los colores más sutiles y los
contrastes más refinados. Su textura uniforme
permite una impresión perfecta y su lisura…

Cod Ref
72404 3802C

21,45€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Garantiza el mejor resultado en todos los
trabajos de impresión láser color y copias en
color. Tratamiento especial de la superficie
para una reproducción de colores brillantes y
un efecto brillo único. Combinación única de…

Cod Ref

31680 CCG-250-
A4

22,62€

PAPEL VERJURADO. 100 HOJAS
Impresión en alta calidad en Inkjet, láser o
fotocopiadora. Papel indicado para
comunicaciones de calidad y alta imagen.
Formato DIN A4. El paquete de 100 hojas.

Cod Ref
31905 VJ01

4,76€

PAPEL VERJURADO. 100 HOJAS
Impresión en alta calidad en Inkjet, láser o
fotocopiadora. Papel indicado para
comunicaciones de calidad y alta imagen.
Formato DIN A4. El paquete de 100 hojas.

Cod Ref
31907 VJ02

7,23€

PAPEL VERJURADO. 100 HOJAS
Impresión en alta calidad en Inkjet, láser o
fotocopiadora. Papel indicado para
comunicaciones de calidad y alta imagen.
Formato DIN A4. El paquete de 100 hojas.

Cod Ref
31909 VJ04

4,89€

PAPEL VERJURADO. 100 HOJAS
Impresión en alta calidad en Inkjet, láser o
fotocopiadora. Papel indicado para
comunicaciones de calidad y alta imagen.
Formato DIN A4. El paquete de 100 hojas.

Cod Ref
31911 VJ03

7,35€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Garantiza el mejor resultado en todos los
trabajos de impresión láser color y copias en
color. Tratamiento especial de la superficie
para una reproducción de colores brillantes y
un efecto brillo único. Combinación única de…

Cod Ref

32444 CCG-135-
A3

22,94€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Garantiza el mejor resultado en todos los
trabajos de impresión láser color y copias en
color. Tratamiento especial de la superficie
para una reproducción de colores brillantes y
un efecto brillo único. Combinación única de…

Cod Ref

32445 CCG-200-
A3

32,72€

PAPEL FOTOCOPIADORA COLOR
Garantiza el mejor resultado en todos los
trabajos de impresión láser color y copias en
color. Tratamiento especial de la superficie
para una reproducción de colores brillantes y
un efecto brillo único. Combinación única de…

Cod Ref

32446 CCG-250-
A3

23,81€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL FOTOCOPIADORA
100% reciclado. Buen rendimiento en
impresoras láser color y B/N, ink-jet y faxes.
Superwhite. Blanco natural. Este nuevo papel
asocia una calidad premium a una reducción
significativa de los recursos naturales…

Cod Ref
152730 1340801000

10,20€

PAPEL FOTOCOPIADORA
100% reciclado. Buen rendimiento en
impresoras láser color y B/N, ink-jet y faxes.
Superwhite. Blanco natural. Este nuevo papel
asocia una calidad premium a una reducción
significativa de los recursos naturales…

Cod Ref
152731 1340801900

20,46€

PAPEL FOTOCOPIADORA
Papel fotocopiadora multiuso ink-jet y láser.
Formato DIN A4. Caja de 2500 hojas.

Cod Ref
154670 DIS-75-A4

30,11€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Para planos. Papel blanco de alta calidad para
inkjet y láser. Resolución: 2880 dpi.

Cod Ref
26687 16093

46,92€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Bobinas para planos de calidad extra,
homologadas para máquinas de Xerox, Océ,
Mita, XES, Ricoh, Meteor, Neolt, Diazit, Kip,
Regma, y Utax. Papel sin estucar de celulosa
100%. Alta blancura. Hoja absolutamente…

Cod Ref

35636 PPC-NAV-
594

33,76€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Bobinas para planos de calidad extra,
homologadas para máquinas de Xerox, Océ,
Mita, XES, Ricoh, Meteor, Neolt, Diazit, Kip,
Regma, y Utax. Papel sin estucar de celulosa
100%. Alta blancura. Hoja absolutamente…

Cod Ref

35637 PPC-NAV-
620

35,13€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Bobinas para planos de calidad extra,
homologadas para máquinas de Xerox, Océ,
Mita, XES, Ricoh, Meteor, Neolt, Diazit, Kip,
Regma, y Utax. Papel sin estucar de celulosa
100%. Alta blancura. Hoja absolutamente…

Cod Ref

35638 PPC-NAV-
841

47,72€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Bobinas para planos de calidad extra,
homologadas para máquinas de Xerox, Océ,
Mita, XES, Ricoh, Meteor, Neolt, Diazit, Kip,
Regma, y Utax. Papel sin estucar de celulosa
100%. Alta blancura. Hoja absolutamente…

Cod Ref

35639 PPC-NAV-
914

51,95€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel opaco, muy blanco y plano. Superficie
tratada para una perfecta adherencia del
tóner. Aplicación: adecuado para reprografía y
flexografía y apto para impresión. Ink-jet
monocromo. Resolución: 2 880 dpi.

Cod Ref
26856 7610508B

12,16€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel opaco, muy blanco y plano. Superficie
tratada para una perfecta adherencia del
tóner. Aplicación: adecuado para reprografía y
flexografía y apto para impresión. Ink-jet
monocromo. Resolución: 2 880 dpi.

Cod Ref
26857 7910508B

15,56€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel universal para impresión de líneas y
áreas de color. Buena definición y secado
inmediato. Su PH neutro asegura su
permanencia. Impresión de líneas y áreas de
color. Resolución: 1440 dpi.

Cod Ref
26860 7610509B

13,82€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel universal para impresión de líneas y
áreas de color. Buena definición y secado
inmediato. Su PH neutro asegura su
permanencia. Impresión de líneas y áreas de
color. Resolución: 1440 dpi.

Cod Ref
26861 7910509B

20,72€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel estucado blanco mate para plotter.
Resolución: 1440 dpi.

Cod Ref
33814 16100

46,16€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel fotográfico para plotter. Papel blanco.
Mate. Resolución: 2880 dpi.

Cod Ref
33817 16107

68,28€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel fotográfico para plotter. Papel blanco.
Brillo. Resolución: 2880 dpi.

Cod Ref
33819 16113

222,32€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel opaco, muy blanco y plano. Superficie
tratada para una perfecta adherencia del
tóner. Aplicación: adecuado para reprografía y
flexografía y apto para impresión. Ink-jet
monocromo. Resolución: 2 880 dpi.

Cod Ref
38155 1067X50 80

18,36€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel opaco, muy blanco y plano. Superficie
tratada para una perfecta adherencia del
tóner. Aplicación: adecuado para reprografía y
flexografía y apto para impresión. Ink-jet
monocromo. Resolución: 2 880 dpi.

Cod Ref
38157 914X91 80

28,04€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel universal para impresión de líneas y
áreas de color. Buena definición y secado
inmediato. Su PH neutro asegura su
permanencia. Impresión de líneas y áreas de
color. Resolución: 1440 dpi.

Cod Ref
38159 1067X50 90

20,68€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel universal para impresión de líneas y
áreas de color. Buena definición y secado
inmediato. Su PH neutro asegura su
permanencia. Impresión de líneas y áreas de
color. Resolución: 1440 dpi.

Cod Ref
38160 914X91 90

32,24€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Papel opaco, muy blanco y plano. Superficie
tratada para una perfecta adherencia del
tóner. Aplicación: adecuado para reprografía y
flexografía y apto para impresión. Ink-jet
monocromo. Resolución: 2 880 dpi.

Cod Ref
73959 0PA8042050

7,86€

PAPEL REPROGRAFÍA PARA
Bobinas para planos de calidad extra,
homologadas para máquinas de Xerox, Océ,
Mita, XES, Ricoh, Meteor, Neolt, Diazit, Kip,
Regma, y Utax. Papel sin estucar de celulosa
100%. Alta blancura. Hoja absolutamente…

Cod Ref
73960 OPA80420170

24,10€

PAPEL FOTO GLOSSY 180 G/M².
Para impresoras ink-jet. Con soporte
fotográfico para imágenes de alta calidad
obtenidas de cámaras digitales y escaneo de
fotografías. Indicada para folletos publicitarios.

Cod Ref
25153 KF01103

5,96€

PAPEL TRANSFER PARA TELA.
Imprime tus propios diseños en tus camisetas
con este papel. Pasa una plancha caliente por
encima y... ¡Ya está! 140 g/m². Lavable a
temperaturas máximas de 300 °C. El pack de
10 hojas.

Cod Ref
27871 KF01430

15,03€

PAPEL FOTO HIGH GLOSSY 260
Papel ink-jet para fotos de alta calidad digital.
Resolución hasta 1440 dpi. Papel con una capa
de resina que lo hace muy brillante. El
paquete de 20 hojas.

Cod Ref
31614 KF02163

12,00€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.



PAPEL FOTO GLOSSY 255 G/M².
Papel fotográfico de alta calidad para
impresora ink-jet. Acabado brillo. Muy
resistente, es ideal para impresión de fotos en
casa. El paquete de 20 hojas.

Cod Ref
31964 S041315

47,09€

PAPEL Q-CONNECT FOTO
Papel ink-jet con alta calidad fotográfica, de
secado instantáneo. Ideal para impresión de
imágenes de cámaras digitales, escaneo de
fotografías y folletos publicitarios. Compatible
con la mayoría de las impresoras ink-jet de…

Cod Ref
32764 KF01905

5,39€

PAPEL FOTO SOFT GLOSS DOBLE
Papel láser fotográfico de alta calidad con
brillo suave. Para fotocopiadoras e impresoras
láser. Formato DIN A4. El paquete 100 hojas.

Cod Ref
36218 KF01935

15,69€

PAPEL FOTO GLOSSY 180 G/M².
Papel ink-jet con alta calidad fotográfica y
secado instantáneo. Imágenes fotográficas
impresas en segundos. Ideal para impresión de
imágenes de cámaras digitales, escaneo de
fotografías y folletos publicitarios.

Cod Ref
38152 KF02771

13,94€

PAPEL FOTO HIGH GLOSSY 260
Alta calidad digital para ink-jet. Resolución
hasta 2880 dpi. Papel con una capa de resina
que lo hace muy brillante. El paquete de 50
hojas.

Cod Ref
38153 KF02772

18,75€

PAPEL FOTO GLOSSY 180 G/M².
Papel fotográfico para impresoras ink-jet. Uso
cotidiano. Muy brillante. Secado instantáneo.
El paquete de 100 hojas.

Cod Ref
49279 11475

19,31€

PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY
No hay nada igual en el mercado... ¡Calidad a
un precio insuperable! Para impresoras ink-jet.
Acabado brillante de secado rápido.
Impresiones a color de óptimos resultados. El
paquete de 100 hojas.

Cod Ref
71929 11804

15,68€

PAPEL FOTO LÁSER GLOSSY
Papel para impresoras láser. Calidad
fotográfica doble cara de 160 g/m². Ideal para
presentaciones, folletos y fotografías. El
paquete de 100 hojas.

Cod Ref
71930 11817

18,33€

Válido hasta 30/04/2023. IVA no incluido.


