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NUEVO TRABAJO: ¡BIENVENIDOS A LA OFICINA
DE CASA MODERNA Y LLENA DE COLOR!

E

l gris y los colores monótonos en la oficina son cosa
del pasado. Con los colores adecuados, en tu estudio de
casa o en tu oficina, puedes crear el ambiente adecuado
para trabajar más productivamente. Los colores no solo
afectan a nuestro bienestar, sino que también tienen un
efecto positivo en nuestro trabajo. Por lo tanto, transforma
tu espacio de trabajo con productos de oficina con estilo
que reflejen tu personalidad. Trabaja de forma más relajada
con prácticos artículos de oficina que iluminan cada oficina
con sus bonitos colores.

E

l secreto de las personas con éxito es un lugar de trabajo
estructurado y ordenado. Las opciones de almacenamiento
inteligentes y los elegantes accesorios de oficina te ayudan a crear
una atmósfera agradable en el espacio de la oficina y a estructurar
tu entorno más fácilmente. Sin distracciones, puedes desarrollar las

mejores ideas para tu trabajo. Utiliza diferentes combinaciones de
colores para encontrar tus cosas más fácilmente. La decoración de
alta calidad y los útiles artículos de oficina crearán instantáneamente
un escritorio y estanterías ordenados y aportarán un ambiente
inspirador a tu oficina.

TIEMPO PARA MODERNOS
ACCESORIOS DE SOBREMESA

El diseño minimalista se une a la función inteligente.
Tienes un sinfín de opciones disponibles para combinar.
Bandejas organizadoras con carga inductiva y cubiletes
para bolígrafos que amplían el sonido del altavoz de tu
smartphone. Las bolsitas de viaje resistentes al agua
permiten organizar y guardar los cosméticos durante el
vuelo. La colección de Leitz da a cada lugar de trabajo un
aspecto único.

C

onvierte tu oficina en un oasis personal donde te sientas cómodo. ¿Quién dice que tu lugar de
trabajo no puede ser divertido o elegante? Las prácticas cajas de almacenaje, los relojes y la taza
personal de viaje encajan perfectamente en el entorno de tu oficina junto con los alegres toques de
color que le dan a tu productividad el impulso adecuado.

EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA
INTELIGENTE PARA HACERTE SENTIR BIEN

C

ombina el estilo con el
propósito. Los esenciales del
escritorio y los prácticos ayudantes
de oficina, en colores bonitos y
actuales, que eliminan el desorden
de tu escritorio. Lo que se ve bien, te
hace sentir bien y hace que el trabajo
sea mucho más fácil.

C

ambia la rutina de la oficina con Leitz Ergo WOW. Consigue el equilibrio perfecto entre trabajo y vida con los
llamativos colores de WOW y la postura correcta en tu mesa. La gama ofrece una variedad de productos esenciales
que cuidan tu cuerpo y tu alma. Lleva tu identidad al trabajo y refleja tu color favorito.

Los accesorios de oficina son ideales para añadir más estilo a

		

Con estos productos

tu mesa. Con bandejas porta documentos de colores, artículos

		

ergonómicos puedes dinamizar

a juego como tijeras y dispensador de cinta adhesiva, puedes
mostrar tu propia personalidad.

tu vida en el trabajo y más allá,
manteniendo tu circulación fluida y
tu mente y cuerpo alertas.

EN FORMA PARA TRABAJAR
EN FORMA PARA VIVIR

TECNOLOGÍA
QUE SE AJUSTA

K

ensington ha aprovechado sus más de 35
años de experiencia en tecnología y bienestar en el
lugar de trabajo para producir una gama de ratones,
teclados y presentadores que te mantendrán en
forma para el trabajo, a la vez que aumentará tu
productividad.

L

as organizaciones dependen de su gente y las
organizaciones inteligentes la mantienen en su mejor
forma. La gama de bienestar de Kensington está diseñada
para proporcionar una solución para todas las áreas del
cuerpo. Nuestro exclusivo sistema SmartFit® significa que
la mejor opción es ahora la más fácil. La forma sencilla de
tomar la medida y el fácil ajuste hacen que siempre tengas
la solución adecuada para todo tu equipo.

CUMPLE CON EL RGPD
CON LEITZ IQ

L

as destructoras de Rexel Momentum son
ideales para destruir tus documentos personales
e información sensible en casa debido a su
conveniente y compacto tamaño.

CUMPLE CON EL
RGPD*
*La destrucción de documentos
apoya el RGPD
No abandones tu privacidad en casa, destruye todos los documentos sensibles.

PAPER BIN 2.0 JUEGA A LO SEGURO

¿S

e aplica el RGPD cuando se trabaja desde casa?
La respuesta a esta pregunta es sí. Se recomienda el uso de
una destructora de papel en cada oficina en casa. Nuestras
destructoras Leitz IQ no sólo te ayudan a destruir papeles, sino
que también quedan bien debajo de cada escritorio.

Las destructoras Momentum pequeñas ofrecen toda la tecnología de los modelos más grandes de destructoras Momentum
en un tamaño compacto que es ideal para oficinas personales
o bien para usar en el hogar.

INSPIRAR LA PRODUCTIVIDAD
EN CASA

L

o más importante de trabajar en casa es disponer del equipo y
las herramientas adecuadas para mantenerte productivo, organizado y
conectado; dondequiera que estés.
Nobo ofrece varios productos de comunicación visual para la oficina en casa
que te ayudarán a configurar tu oficina personal, tanto si necesitas una
pequeña pizarra para el escritorio o la pared, una pizarra caballete móvil
para rotafolios o un tablero de anuncios para guardar tus notas y proyectos.
Las pizarras cuadradas magnéticas que simulan baldosas
añaden algo de color al espacio de trabajo de tu casa; ideales
para espacios pequeños para anotar cosas importantes.
Mezcla y combina estas baldosas de pizarra de colores
vibrantes para hacer una exhibición modular personal.
Las pizarras de sobremesa son una gran adición para tu
sistema de trabajo en casa; para una mayor productividad y
un espacio de escritura versátil. El set de escritorio blanco
brillante de cristal de Nobo se adapta perfectamente entre
el teclado y el monitor.

N

o más excusas. Con las prácticas cajas de Leitz, organizar nunca ha sido tan fácil. Para guardar
rápido y de forma atractiva cables, herramientas, accesorios pequeños y documentos, Mybox ofrece
soluciones óptimas de almacenamiento tanto para el hogar como para la oficina. Fabricado con
material apto para alimentos, Leitz Mybox es el complemento perfecto para cualquier cocina o sala de
reuniones, ideal para almacenar cápsulas de café, fruta, galletas y aperitivos.

Cajas de almacenaje para cada ocasión que facilitan
la organización. Fabricadas con materiales robustos
y de alta calidad, resaltan la habitación con su
moderno aspecto bicolor. Efecto llamativo garantizado.

LLENO DE COLOR
ORGANIZANDO MILAGROS

FLEXIBILIDAD
CON UN FACTOR WOW

Soluciones de almacenamiento flexibles
que se adaptan a tus necesidades y tienen
un buen aspecto. La colección de diseño
contemporáneo te ofrece la caja perfecta para
cosas pequeñas y grandes. Perfectas para
cualquier tamaño que quieras guardar.

E

spacio de almacenamiento, siempre que lo necesites. Un diseño elegante de oficina en el
exterior y un cartón resistente en el interior. Crea soluciones de almacenamiento cuando y donde
lo necesites con la gama flexible Click & Store.

HOME OFFICE - PARA LA OFICINA DE CASA
EN FUNCIÓN DEL GUSTO Y ESTILO DE CADA UNO

01
Blanco

Archivador de palanca 180º

Archivador de palanca 180º

Carpeta de anillas

Carpeta de anillas PP

Índices PP rígido

Active 75 mm / 50 mm

Forrado papel plastificado

forradas papel

rígido 25 mm

Imprimibles, colores WOW

75 mm 1106 01 -

75 mm / 50 mm

plastificado 25 mm

2 anillas redondas 4257 01 -

1-6: 1242 01 00

50 mm 1107 01 -

80 mm 1005 01 -

2 anillas mixtas 4241 01 -

4 anillas redondas 4258 01 -

1-10: 1243 01 00

52 mm 1006 01 -

4 anillas mixtas 4242 01 -

16
Amarillo

Grapadora Petrus WOW 635

Taladro Petrus WOW 52

Taladro Petrus WOW 62

626833 - blanco

Fucsia

36
Azul

Bandeja porta documentos

Papelera

Plastificadora Home Office A4

5226 30 -

5278 10 -

7368 00 -

Revistero

Solo en 23, 36, 54, 89

5277 10 -

Bolsas de plastificar A4,
80 mic 7478 00 00

1-12: 1244 01 00

Grapadora Petrus WOW 226

23

51
Turquesa

54
Verde

62

95

Violeta

Negro

Bolsita de viaje resistente

Bolsita de viaje de nylon

al agua

2-bolsillos

Bolsita S 4024 00 -

Bolsita S 4011 00 -

Bolsita M 4025 00 -

Bolsita M 4012 00-

Bolsita L 4026 00 -

Bolsita L 4013 00-

Solo en 23, 36, 54, 95

Solo en 23, 36, 54, 95

MyBox bandeja organizadora

623591 - blanco

623595 - verde

626828 - blanco

626520 - verde

623586 - blanco

623590 - verde

MyBox grande con tapa

MyBox pequeña con tapa

con asa

MyBox bandeja sin tapa

Taza térmica de viaje

626834 - amarillo 626514 - turquesa

626832 - amarillo

624329 - turquesa

626829 - amarillo

626521 - turquesa

626831 - amarillo

624327 - turquesa

5216 10 -

5229 10 -

Grande 5322 00 01

Estándar 5257 10 -

9014 00 -

626510 - fucsia

626515 - violeta

623592 - fucsia

624330 - violeta

626517 - fucsia

626522 - violeta

623587 - fucsia

624328 - violeta

No disponible en 01

623593 - azul

624375 - negro

626518 - azul

626830 - negro

623356 - negro

Pequeña 5323 00 01

626835 - negro

623588 - azul

Larga 5258 10 -

626511 - azul

626513 - verde

Carpeta de 3 solapas PP

Clasificador PP

Carpeta de fundas PP

Cuaderno Wiro PP

Fundas PP con solapa

Click & Store. Cajas uni-

Click & Store. Cajas

Click & Store. Cajas

Click & Store. Revistero

Click & Store. Buc de

Carpeta proyectos PP

6 separadores 4633 01 -

20 fundas 4631 01 -

A4 cuadriculada 4638 01 -

4707 01 99 (surtidos)

versales

cúbicas

organizadoras

6047 00 -

cajones

A4 pauta rayada 4637 01 -

Dosier PP

Pequeña 6043 00 -

Mediana 6109 00 -

Pequeña 6057 00 -

3 cajones 6048 00 -

A5 cuadriculada 4641 01 -

4050 01 99 (surtidos)

Mediana 6044 00 -

Grande 6108 00 -

Mediana 6058 00 -

4 cajones 6049 00 -

A5 pauta rayada 4639 01 -

Sobres PP con cierre de clic

Grande 6045 00 -

4599 01 -

12 separadores 4634 01 -

40 fundas 4632 01 -

4629 01 -

4469 01 99 (surtidos)

Cubilete para lápices

Dispensador de cinta

Organizador de sobremesa

Bandeja color Dual

Buc de cajones Cube

Reloj de pared silencioso

Reposamuñecas para

Alfombrilla para ratón

Soporte de monitor

Reposapiés ergonómico ajus-

Sound

adhesiva

con carga inductiva

5361 10-

4 cajones 5213 20 -

9015 00 -

teclado ajustable Ergo

con reposamuñecas

ajustable Ergo

table Ergo

5363 10 -

5364 10 -

5365-10 -

Revistero color Dual

Todos los colores

6523 00 -

ajustable Ergo

6504 00 -

6503 00 95

Pack 2 recambios cinta

Solo en 01, 23, 36, 54, 95

5362 10-

excepto negro

Solo en 23, 36, 54, 95

6517 00 -

Solo en 23, 36, 54, 95

Solo en 95

adhesiva
5366 00 01

Negro: 5252 10 01

No disponible en 95

Solo en 23, 36, 54, 95

HOME OFFICE - PARA LA OFICINA DE CASA
MAXIMIZAR EL BIENESTAR Y LA COMODIDAD

HOME OFFICE - PARA LA OFICINA DE CASA
PROTEGIENDO TODOS LOS DOCUMENTOS SENSIBLES

Soporte elevador para

SmartFit® Easy Riser™

Soporte para monitor con

Soporte monitor Spin

Reposapiés ergonómico

portátil SmartFit

con soporte de refrigeración

ventilador CoolView™

SmartFit

SmartFit® SoleMate® Pro

IQ Slim Home Office

IQ Home Office

Momentum X308

Momentum X406

Con carga inductiva

para portátiles

K55855EU

Negro K52787WW

K50409EU

Destrutora papel P4

Destrutora papel P4

Destrutora papel P3

Destrutora papel P4

K52784WW

60112

Soporte para monitor

Gris 60049EU

80010000

80090000

2104570EU

2104569EU

®

Sin carga inductiva

con purificador de aire

K52783WW

K55460EU

®

Reposapiés

Respaldo lumbar

SmartFit® Conform

Cojín de gel frío

Cojín ergonómico con

SmartFit® SoleMate™

62823

Respaldo lumbar

K55807WW

espuma de viscoelástica

K60412WW

K50416EU

Momentum X312

Momentum X312-SL Slimline

Momentum X410

Momentum X410-SL Slimline

Destrutora papel P3

Destrutora papel P3

Destrutora papel P4

Destrutora papel P4

2104572EU

2104574EU

2104571EU

2104573EU

K55805WW

HOME OFFICE - PARA LA OFICINA DE CASA
EN APOYO DE UNA CONFIGURACIÓN ADECUADA

Alfombrilla con reposamu-

SmartFit® Conform

Alfombrilla para ratón

Reposamuñecas ErgoSoft™

Atril OfficeAssist™

ñecas SmartFit

Reposamuñecas

ErgoSoft™

Para teclados finos

multi-función

K55793EU

K55787EU

Gris K50437EU

Gris K50434EU

K55910EU

Negro K52888EU

Negro K52800WW

®

Atril de sobremesa

Set de escritorio blanco

Pizarra de cristal blanco

Pizarra baldosa

de cristal blanco

brillante de cristal

brillante sin marco

cuadrada magnética

1905173

1905174

450 x 450 mm

360 x 360 mm

1903957

Blanco 1903802
Negro 1903774

SD2000P USB-C™

Adaptador Ethernet USB 3.0

Presentador™ Ultimate

Ratón mediano Pro Fit®

Teclado fino inalámbrico

Nano Dock

& 3 puertos

con láser virtual

Con cable K72355EU

Advance Fit™

K38260EU

K33982WW

K75233EU

Inalámbrico K72423EU

K72344ES

Organizador semanal magnético

Hojas de borrado instantáneo

Rotuladores de

Rotuladores pizarra cristal

585 x 190 mm

25 hojas 600 x 800 mm

tinta líquida

Surtidos, pack 4

1903780

1905157

Surtidos, pack 6

1905324

1901077

www.accobrands.com

