
¡Las mejores ofertas en Material de Oficina!

*Todos los precios de esta revista son precios P.V.P. recomendados. Consulta tu tarifa de compra con tu comercial, o entran-
do en tu cuenta de cliente en www.dso.es. Ofertas válidas hasta el 31 de Agosto de 2021 o hasta agotar existencias.

2021

18,48€18,48€

Código Mando Veloci. Dimensiones €

F419902 No 3 120 x 72 x 72 cm. 18,48

F419903 Si 4 137 x 45,3 x 40 cm. 66,25

Ventilador de pie oscilante (80 o 85 grados, 
se puede apagar) con 3 velocidades para 
la ref. F419902 y 4 velocidades para la ref. 
F419903.

VENTILADOR DE PIE 
A-SERIES 

DESDE

45,54€45,54€

Código €

F419904 45,54

Ventilador de torre oscilante (60 grados se 
puede apagar) con 3 velocidades y pantalla 
LED. Incluye temporizador programable para 
un máximo de 7 horas, base muy ancha y es-
table, 45 vatios, dimensiones: 91,8 x 30 x 30 
cm. (HxWxD).

VENTILADOR DE TORRE 
A-SERIES 45W

15,61€15,61€

Código €

F419901 15,61

Ventilador de mesa con función oscilante (85 
grados, se puede apagar) con 3 velocidades 
y un diámetro de 30 cm. Rejilla de seguridad 
de metal, ángulo de inclinación ajustable, 
marca CE y GS, prueba TÜV, 30 vatios, di-
mensiones: 47 x 34,5 x 26 cm. (HxWxD).

VENTILADOR DE SOBRE-
MESA A-SERIES 30 CM.



*Todos los precios de esta revista son precios P.V.P. recomendados. Consulta tu tarifa de compra con tu comercial, o entrando en tu 
cuenta de cliente en www.dso.es. Ofertas válidas hasta el 31 de Agosto de 2021 o hasta agotar existencias.

0,20€0,20€ 1,23€1,23€ 0,27€0,27€

Código Color €

120001  Azul 0,20

120002  Negro 0,20

120003  Rojo 0,20

120004  Verde 0,20

50

Bolígrafo stick de cuerpo transparen-
te funcional y práctico. Económico y 
resistente. Capuchón ventilado. Diá-
metro de bola: 1mm. Ancho de trazo: 
0,4mm. 3km de escritura.

BOLÍGRAFO BIC 
CRISTAL

Código Color €

F242483     1,23

12

Bolígrafo retráctil de 4 colores. Apre-
tando un botón seleccionas el color 
que quieres: azul, negro, rojo o verde. 
La facilidad de escribir en 4 colores 
con un único bolígrafo, perfecta para 
anotar datos en diferentes colores. 
Con tinta de aceite de secado rápido 
y escritura suave. Punta media 1 mm. 
y trazo de 0,4 mm.

BOLÍGRAFO BIC 4 
COLOURS ORIGINAL

Código Color €

F248113  Azul 0,27

F248114  Negro 0,27

F248115  Rojo 0,27

F356839  Verde 0,27

0,84€0,84€

Código Color €

122400  Negro 0,84

122401  Azul 0,84

F353583  Azul claro 0,84

122402  Rojo 0,84

Código Color €

F353416  Rosa 0,84

F247204  Verde 0,84

F354355  Verde claro 0,84

F346352  Amarillo 0,84

Tinta base de aceite. Con recambios de punta indeformable. Diámetro de bola: 
1,0 mm. Ancho de trazo: 0,4 mm.

BOLÍGRAFO PILOT SUPERGRIP

12

0,89€0,89€

Código Color €

F340297  Azul  claro 0,89

F363400  Azul 0,89

F340302  Naranja 0,89

F340298  Rojo 0,89

Código Color €

F340301  Rosa 0,89

F340305  Violeta 0,89

F340300  Verde claro 0,89

F340299  Verde 0,89

Tinta pigmentada de gran resistencia al agua y a la luz, que hace que la escritura 
sea tan cómoda que el escribir se convierta en todo un placer. Secado instantá-
neo. Ideal para zurdos. Punta de acero inoxidable. Bola de 0,7 mm Ø fabricada 
en carburo de tungsteno. Cuerpo y clip de plástico (PC). Retráctil.

ROLLER UNI-BALL JETSTREAM SXN-150C 
COLORES

10

Bolígrafo retráctil con sujeción de 
caucho del mismo color que la tinta. 
Cuerpo transparente que permite ver 
el nivel de la tinta. Punta de 1 mm. An-
cho de trazo: 0,5 mm.

BOLÍGRAFO 
RETRÁCTIL A-SERIES

50

0,50€0,50€

Código Soporte €

F436652 Horizontal 0,50

F436653 Vertical 0,73

Bolígrafo con soporte horizontal o vertical. Ideal 
para espacios públicos con tránsito de gente. 
Base estable, puede adherirse a la superficie.

BOLÍGRAFO AZUL 
CON SOPORTE

50

1,20€1,20€

Código Color €

122700  Negro 1,20

122701  Azul 1,20

122702  Rojo 1,20

122703  Verde 1,20

Bolígrafo retráctil fabricado con un 
89% de materiales reciclados basa-
dos en botellas de plástico usadas, 
exceptuando el recambio. Tinta gel.
Diámetro de bola: 0,7 mm. Ancho de 
trazo: 0,4 mm.

ROLLER PILOT B2P

10

Soporte horizontal

Soporte vertical

DESDE

2
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3,81€3,81€3,19€3,19€

Código Formato Taladros Cont. €

F246634 A4 4 1 p. 3,81

F246632 A3 - 1 p. 7,27

144041 A4 - 5 p. 17,99

F424692 A4 2 5 p. 17,85

Color Cuadrícula Horizontal

 Negro F243684 F353640

 Morado F280224 -

 Azul 192390 F353638

 Verde 192392 F353639

 Turquesa F243675 F353641

 Ice mint F266169 F353035

 Lila 192394 F353036

 Rosa palo F266170 F353034

 Fucsia F243672 -

 Rojo 192391 F353033

 Melocotón F403553 -

 Amarillo F245830 -

 Blanco F403554 -

€ 3,19 3,19

Papel multifunción. Garantizado 100% para to-
dos los equipos de oficina de color y blanco y 
negro. 99,99% libre de atascos. Blancura CIE 
169. Paquete de 500 hojas.

Cuadernos formato A4 con espiral y  tapas 
extraduras. Contienen 80 hojas de 90 g. mi-
croperforadas con 4 taladros, para arrancarlas 
con facilidad y archivarlas. Cuadrícula de 5 x 5 
con recuadro de color a juego con la tapa para 
facilitar la clasificación de asignaturas. Espiral 
a juego con el color de la tapa. Compatible con 
SCRIBZEE®.

CUADERNOS 
MICROPERFORADOS 
CLASSIC EUROPEANBOOK 1

5

80
H

90 
G

fabricado con 
MADERA 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

PAPEL NAVIGATOR 80 G.

5
80
g A3 A4

Inkjet

fabricado con 
MADERA 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

DESDE
5,38€5,38€

Código €

F256598 5,38

Separador de cartulina con letras de la A a la 
Z. Tabla de contenido personalizables gracias 
al software Avery gratuito. Separadores perfora-
dos. Fabricados en cartón de 200 gr.

SEPARADORES AVERY A-Z 
CON PESTAÑAS

10

*Oferta válida hasta agotar existencias.

10,41€10,41€

Etiquetas para archivadores con adhesivo permanente, se adhieren fuertemente al dorso de las carpetas. 
Ideales para identificar el contenido de los archivadores con dorso ancho. Completamente cubrientes: 
gracias a la tecnología BlockOut, cubren completamente las etiquetas anteriores que estaban debajo, 
permitiendo reutilizar así varias veces los archivadores. Compatibles con láser, inkjet y fotocopiadora. 
Certificadas FSC. Cantidad: 4 etiquetas por hoja. Medidas: 61 x 192 mm.

PACK 25h ETIQUETAS AVERY PARA ARCHIVADOR

5

Código Medida Cantidad €

F347201 61 x 192 mm. 100 etiquetas 10,41

*Oferta válida hasta agotar existencias.

¡Por la compra de 
este producto reci-
be gratis un pack 
de etiquetas de 

muestra!

¡Por la compra de 
este producto reci-
be gratis un pack 
de etiquetas de 

muestra!

5,44€5,44€

Separadores con o sin banda perforada de cartulina blanco personalizables con pestañas. Tabla de con-
tenido y pestañas personalizables gracias al software Avery gratuito. Imprimibles con todas las impresoras 
láser, láser de color e inyección de tinta. Fabricados en cartón de 200 gr.

SEPARADORES INDEX MAKER A4

Código Posiciones Perforado €

F242406 6 Perforado 5,44

F242405 12 Sin perforar 7,21

*Oferta válida hasta agotar existencias.

¡Por la compra de 
este producto reci-
be gratis un pack 
de etiquetas de 

muestra!

7,577,57

Código Formato Micras Cont. €

F254967 A4 80 100 u. 7,57

F260942 A3 80 100 u. 14,29

F245353 A4 125 100 u. 10,94

F353187 A3 125 100 u. 23,62

Fundas de plastificar de la más alta calidad, 
diseñadas para proteger y realzar tus docu-
mentos. Las flechas que aparecen indican 
la forma correcta de introducción de la fun-
da, que desaparecen completamente tras 
la plastificación. Son ideales para plastificar 
notas informativas, fotografías, materiales di-
dácticos y documentos manipulados con fre-
cuencia. Acabado en brillo. Compatible con 
todas las plastificadoras del mercado.

FUNDAS DE PLASTIFICAR 
FELLOWES BRILLANTES

DESDE

DESDE

3



*Todos los precios de esta revista son precios P.V.P. recomendados. Consulta tu tarifa de compra con tu comercial, o entrando en tu 
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11,60€11,60€7,19€7,19€

50,57€50,57€

8,92€8,92€

Seleccionar el tipo de archivo correcto es 
muy importante para gestionar de forma efi-
caz tus documentos en función de tus nece-
sidades en cada momento. Si viajas o tienes 
que trasladarte con tus documentos frecuen-
temente un maletín clasificador es ideal para 
ti. Práctico y cómodo maletín para transportar 
o archivar, con 19 secciones para guardar y 
organizar documentos. Cierre de seguridad 
con clik. Fabricado en una resistente estruc-
tura plastificada, con asa

MALETÍN CLASIFICADOR 
FELLOWES BANKERS BOX®

Código Color €

F266239  Azul 8,92

F266238  Negro 10,41

Caballete útil para colocar blocs de papel y 
escribir con rotuladores de borrado en seco. 
Pie telescópico para un mejor almacenaje y 
portabilidad, regulable en altura hasta 188 
cm. Ganchos ajustables que permiten el uso 
de cualquier tamaño de bloc de papel. Inclu-
ye portarotuladores. Superficie magnética de 
escritura: 105 x 68 cm.

PIZARRA TRÍPODE 
A-SERIES

Código Medida escritura €

F248567 105 x 68 cm. 50,57

Calculadora con una línea en pantalla y 12 
dígitos. Ángulo de pantalla fijo. Batería y so-
lar Powered. Tecla de porcentaje y cambio 
de signo. Función de la raíz cuadrada y tecla 
doble cero. Doble memoria y 3 teclas de me-
moria. Apagado automático.

CALCULADORA DE 
SOBREMESA CITIZEN 
SDC-444S

Código Dígitos €

F363266 12 7,19

Calculadora de sobremesa  con pantalla 
extra-grande, con acabado metal y pies de 
goma antideslizantes. Teclas de plástico; 
conversión de moneda, doble cero, de costo / 
venta / margen para el cálculo de ganancias. 
Cálculo de impuestos y cambio de signo. Te-
cla de corrección rápida. Marcadores coma 3 
dígitos. Alimentación solar/pila. Dimensiones: 
10,6 x 17,2 x 3 cm.

CALCULADORA DE 
SOBREMESA CASIO MS

Código Dígitos €

F435484 8 11,60

F435483 10 14,84

F435482 12 16,25

DESDE

6,93€6,93€
fabricado con 

CARTÓN 
procedente de 
bosques con gestión

SOSTENIBLE

Cajas montables de cartón ondulado blanco.

ARCHIVO DEFINITIVO A-SERIES

Código Formato Medidas €

Packs 50 unidades

F248053 Folio 36 x 25,3 x 10 cm. 30,05

F248052 Folio prolongado 39 x 27,5 x 11,5 cm. 35,52

Packs 10 unidades

F248049 Cuartilla 27,9 x 21,3 x 10,5 cm. 6,93

F345091 Folio 36,5 x 25,5 x 10 cm. 6,97

F345092 Folio prolongado 39 x 27,5 x 11,5 cm. 7,65

F249904 Doble folio 36,7 x 25,1 x 20 cm. 8,83

F425788 Ordenador 42,5 x 31,8 x 11,5 cm. 9,05

DESDE
DESDE

4,60€4,60€
DESDE

Diseño ergonómico para garantizar la facilidad y agilidad de su uso. Compatible con sus propias 
etiquetas DYMO®. LetraTag de 12 mm. 2 líneas de impresión. Teclado ABC. 6 estilos de texto, 5 
tamaños de caracteres, 8 estilos de recuadro y 195 número de símbolos. Almacena hasta 9 etiquetas. 
Funciona con pilas AA.

ROTULADORA DYMO LETRATAG 100H

Código Descripción Material €

373105 Máquina rotuladora - 26,14

366250 Cinta 12 mm. color de texto negro y de cinta blanco. Cinta papel 4,60

366260 Cinta 12 mm. color de texto negro y de cinta blanco. Cinta plástico 5,28

4



*Todos los precios de esta revista son precios P.V.P. recomendados. Consulta tu tarifa de compra con tu comercial, o entrando en tu 
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47,24€47,24€

205,26€205,26€ 393,50€393,50€ 162,04€162,04€

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F266564 Tiras 6 mm. P-2 8 hojas 47,24

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F436417 4 x 12 mm. P-4 12 hojas 205,26

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F436421 4 x 12 mm. P-4 150 hojas 393,50

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F424264 4 x 25 mm. P-4 6 hojas 162,04

Destructora para documentos de diseño. 
Destruye hasta 8 hojas en tiras de 6 mm. 
(Nivel de Seguridad P-2). Diseñada para 
un ocasional en el hogar y oficina en casa. 
Destructora de diseño compacto y cabezal 
extraíble para un fácil vaciado de la papelera. 
Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 15 
litros. Dimensiones 38,10 x 32,07 x 18,87 cm.

DESTRUCTORA 
FELLOWES P-28S

Destructora de oficina inteligente para el uso 
en el escritorio. Funcionamiento sin lubrica-
ción ni mantenimiento. Partículas extra pe-
queñas para un uso de volumen prolongado. 
Dos unidades de corte separadas para papel, 
CD, DVD, tarjetas de cheques y tarjetas de 
crédito. Modalidad Stanby de bajo consumo. 
Sensor de luz integrado para arranque-para-
da automático para una disponibilidad rápida 
y utilización segura. Función de retroceso 
automático que libera el papel sobrante. Fun-
ción de avance y retroceso para un manejo 
manual. Parada de motor automática. Indica-
dor de capacidad de grosor de papel electró-
nico. Rodillos de corte de alta calidad. Indica-
dor óptico de sobrecarga. Protección contra 
sobrecalentamiento con señal visual. Ruedas 
deslizantes para más movilidad. Cable de red 
eléctrica IEC. Nivel de seguridad P-4, corte 
de 4 x 12mm. Capacidad de 12 hojas A4 de 
80 g/m². Capacidad de 25 litros. Medidas (alt. 
x anch. x prof.): 50,4 x 44,3 x 27,6 cm.

Destructora de documentos inteligente con 
alimentación automática del papel. Para el 
uso junto a la mesa de escritorio. Funcio-
namiento sin lubricación ni mantenimiento. 
Partículas extra pequeñas para un uso de 
volumen prolongado. Sensor de luz integra-
do para arranque-parada automático para 
una disponibilidad rápida y utilización segura. 
Función de retroceso automático que libera 
el papel sobrante. Función de avance y retro-
ceso para un manejo manual. Parada auto-
mática del motor al llenarse el depósito reco-
lector o estando la puerta abierta. Indicador 
de capacidad de grosor de papel electrónico.  
Alimentación de papel automática de hasta 
150 hojas (80 g/m²). Alimentación de papel 
manual de hasta 9 hojas (80 g/m²). Indicador 
óptico de sobrecarga. Ruedas deslizantes 
para más movilidad. Nivel de seguridad P-4, 
corte de 4 x 12 mm. Capacidad de 25 litros. 
Medidas (alt. x anch. x prof.):  53,7 x 35,4 x 
29,8 cm.

DESTRUCTORA DAHLE 
PAPERSAFE® PS 260

DESTRUCTORA 
AUTOMÁTICA DAHLE 
SHREDMATIC® 150

Destructora de papeles para home office (1-3 
personas); ocupa poco espacio, es eficiente 
y segura. Atractivo diseño compacto y un 
manejo sencillo. El funcionamiento silencio-
so disminuye el ruido en el lugar de trabajo. 
Función de inicio/paro automático. Consumo 
energético cero en modo Stand-By. Corte en 
partículas de 4 x 25 mm., nivel de seguridad 
P-4. Capacidad de corte de 5 - 6 hojas de 
80gr. Destruye clips, grapas y tarjetas. Ga-
rantía de los cilindros de corte durante toda 
la vida útil de las destructoras. Capacidad 
de la papelera de 20 litros. Ancho de entra-
da 225 mm. Dimensiones: 36,6 x 40,5 x 25,8 
cm. Premio Ángel Azul por su sostenibilidad 
energética.

DESTRUCTORA HSM 
SECURIO C14 

319,30€319,30€

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F252536 4 x 38 mm. P-4 16 hojas 319,30

Alta tecnología en seguridad y papelera ex-
traíble para un fácil vaciado. Ideal para uso 
frecuente en la pequeña empresa, de 1-3 
usuarios. Destruye hasta 16 hojas en partí-
culas de 4 x 38 mm (Nivel de Seguridad alto 
P-4). Destruye clips, grapas, tarjetas de cré-
dito y cds. El ciclo de trabajo es de 20 mi-
nutos. Tecnología SafeSense: desconexión 
automática cuando la mano está demasiado 
cerca. Sistema 100% anti-atascos que evita 
que se ponga en marcha la destructora si se 
introduce más papel del que admite. Ultra 
silenciosa y sistema de ahorro de energía. 
Papelera de 23 litros con capacidad diaria de 
destrucción para 500 hojas. 2 años de garan-
tía en la máquina y 5 años de garantía en 
cuchillas.

DESTRUCTORA 
FELLOWES 79CI

230,71€230,71€

Código Corte Niv. Seg. Cap. corte €

F364106 4 x 10 mm. P-4 100 hojas 230,71

Destructora Automática AutoMax™ 100M 
Corte en partículas. Ideal para utilizar por 1 
usuario. Destruye hasta 100 hojas automá-
ticamente y 10 hojas manualmente. Corte 
en partículas de 4x10 mm. Nivel de seguri-
dad  P-4. Destruye una carga de papel de 
100 hojas en aproximadamente 15 minutos. 
Doble entrada para destrucción automática 
y manual. Papelera extraíble de 23 litros de 
capacidad. Destruye tarjetas de crédito (ma-
nualmente), clips y grapas. 2 años de garan-
tía en la máquina y 7 años.

DESTRUCTORA 
AUTOMÁTICA FELLOWES 
AUTOMAX 100M

HSM
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*Oferta válida hasta agotar existencias. Aplican condicio-
nes y restricciones

RECIBE UN
VALE DE 

COMPRAS
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Tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz que redu-
ce el riesgo de interferencias y es ideal para 
entornos de oficina. Permite controlar con el 
pulgar la navegación hacia adelante y hacia 
atrás. Rueda de desplazamiento pulsable para 
agilizar la revisión de documentos. Diseño er-
gonómico. Botones curvados que facilitan la 
sujeción y el confort. Funcionamiento Plug & 
Play con conexión USB. Funciona con 2 pilas 
AA (incluidas) Compatible con PC y Mac.

Teclado inalámbrico con teclas multimedia con 
acceso rápido a las aplicaciones y archivos 
más utilizados. Conexión inalámbrica de hasta 
10 m. de distancia. Tecnología de cifrado AES 
que protege contra piratas informáticos. Resis-
tente a salpicaduras. Incluye ratón ambidies-
tro con diseño ergonómico y sensor óptico de 
1200 DPI para un control preciso.

Maletín fabricado en neopreno de alta densi-
dad que protege y amortigua su portátil o ultra-
book. Para dispositivos de hasta 15,6 pulgadas 
(39,6cm). Bolsillos a ambos lados perfectos 
para guardar cargadores y cables durante 
los viajes. Asa de transporte reforzada que le 
permite transportar su dispositivo a la vez que 
reduce las preocupaciones por caídas o daños. 
Correa acolchada para los hombros desmonta-
ble que permite convertirlo en una funda portá-
til. Forro interior de lana extremadamente sua-
ve que protege su dispositivo de los arañazos.

Diseño concebido para tu comodidad diaria, 
con cintas ajustables, ergonómicas, acolcha-
das y cubiertas de una malla transpirable y 
un panel posterior completamente acolchado. 
Los bolsillos incluyen un compartimento interno 
pensado para ordenadores portátiles de hasta 
15,6”, junto con varios bolsillos organizadores 
para bolígrafos, el teléfono móvil y accesorios. 
Medidas: 44,5 x 31 x 68 cm. (ancho x alto x 
fondo).

RATÓN KENSINGTON 
INALÁMBRICO PRO FIT

TECLADO FINO KENSINGTON 
PRO FIT + RATÓN

MALETÍN KENSINGTON 
PARA PORTÁTIL
CLASSIC SLEEVE 15,6”

MOCHILA PORTÁTIL HP 
VALUE BACKPACK 15,6”

Código €

F252857 23,85

Código €

F364438 26,43

Código €

F423474 17,06

Código €

F266167 14,49

Código €

F245331 11,86

Código Color €

F245338  Negro 13,85

F245333  Azul 13,85

F245332  Violeta 13,85

Código Color €

F267814  Blanco 17,50

F267815  Negro 17,50

23,85€23,85€ 26,43€26,43€

17,06€17,06€ 14,49€14,49€

Reposamuñecas de foam que se adapta al 
peso y temperatura de tu mano sin perder nun-
ca su forma. Su material de foam aporta a tus 
muñecas un confort excepcional. Redistribuye 
los puntos de presión para mayor comodidad. 
Compatible con todos los ratones del mercado 
gracias a su superficie de calidad superior.

Reposamuñecas de gel transparente. Resis-
tente a las manchas, se limpia con un paño 
humedecido. Base antideslizante adaptable a 
cualquier superficie.

Soporte para portátil ajustable a 7 ángulos dife-
rentes. Patas delanteras con ángulo limitado de 
apertura para adaptarse al portátil. Tope frontal 
para evitar la caída del portátil. Su abertura per-
mite la entrada de aire al portátil. Se pliega para 
un fácil transporte. Adecuado para portátiles de 
hasta 17”. Medidas: 4,2 x 32 x 28,60 cm.

REPOSAMUÑECAS PARA 
TECLADO FELLOWES 
“MEMORY FOAM”

ALFOMBRILLA CON 
REPOSAMUÑECAS 
FELLOWES CRYSTAL™

SOPORTE ELEVADOR 
FELLOWES PARA 
PORTÁTIL SPIRE SERIES™

11,86€11,86€

13,85€13,85€

17,50€17,50€

Código €

F363317 7,05

Alfombrilla ergonómica para el ratón con repo-
samuñecas integrado para aliviar la tensión en 
la mano del ratón y la espalda. La espuma de 
memoria se adapta perfectamente a la forma 
de su muñeca durante el uso para evitar dolor 
o malestar. Confortables propiedades de relle-
no que reducen los puntos de presión. Asegura 
un movimiento suave del ratón. Superficie de 
tela duradera. Base antideslizante recubierta 
de goma.

ALFOMBRILLA 
HAMA ERGONÓMICA

7,05€7,05€

Código €

F245346 16,67

Reposapiés ajustable con altura en 2 posicio-
nes. Superficie efecto masaje que mejora la 
circulación. Certificado según ISO 9241. Medi-
das: 44,7 x 9,5 x 33,3 cm.

REPOSAPIÉS FELLOWES 
AJUSTABLE ERGONÓMICO

16,67€16,67€
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*Todos los precios de esta revista son precios P.V.P. recomendados. Consulta tu tarifa de compra con tu comercial, o entrando en tu 
cuenta de cliente en www.dso.es. Ofertas válidas hasta el 31 de Agosto de 2021 o hasta agotar existencias.

2,42€2,42€25,35€25,35€

Código €

Dispensador

F249357 28,19

Código Metros Servicios Rollos €

Recambio bobinas

F249343 150 m. 429 6 25,35

F249344 160 m. 457 6 51,94

F338904 175 m. 500 6 25,47

El dispensador de alimentación central Tork® de la línea Elevation es una solución versátil de gran 
capacidad para entornos profesionales en los que es necesario el secado de manos y superficies. 
Permite secar las superficies de manera rápida gracias a su función de flujo ilimitado que permite a 
los usuarios completar sus tareas sin restricciones. Los dispensadores de la línea Elevation tienen 
un diseño funcional y moderno.

DISPENSADOR TORK M2

Papel higiénico de 2 capas y 16 metros. Fa-
bricado con fibras naturales para una textura 
suave y un papel resistente. No contiene per-
fume respetando el PH de la piel.

Código Contenido Servicios €

F257302 12 rollos 134 2,42

F245991 108 rollos 134 22,77

Papel higiénico Amoos 

1,75€1,75€

Agua mineral natural.

Agua Font Vella

Código Descripción Contenido €

F245527 Botella 33 cl. Pack 35 u. 7,21

F255569 Botella 50 cl. Pack 24 u. 7,24

F245529 Botella 1,5 l. Pack 6 u. 3,07

F252575 Garrafa 6,25 l. Pack 1 u. 1,75

DESDE

DESDEDESDE

31,06€31,06€

Taburete con ruedas fabricado en chapa de 
acero, con tres rodillos montados en resor-
tes. Pasos provistos de recubrimiento de 
goma antideslizante. Se ajusta a DIN 4569. 
Altura cargada: 42.5 cm.; Altura descargada: 
45cm; Diámetro superior: 29 cm., diámetro 
central: 33 cm., diámetro inferior: 45 cm. Has-
ta 150 kg. de capacidad de carga.

TABURETE A-SERIES 
METÁLICO

Código Color €

F259599  Negro 31,06

F259600  Azul 31,06

F259601  Rojo 31,06

F259602  Gris 31,06

22,16€22,16€

Taburete móvil de plástico irrompible con tres 
rodillos montados en resortes de acero. Altu-
ra cargada: 42,5 cm.; Altura descargada: 43 
cm.; Diámetro superior de 29 cm., diámetro 
inferior: 44 cm., capacidad de carga: hasta 
150 kg. de carga.

TABURETE A-SERIES EN 
POLIPROPILENO

Código Color €

F259604  Negro 23,07

F259603  Rojo 22,16

F264241  Gris 22,16

DESDE

C/ Miño 112, Naves 6 - 7 | 08223 | 
Terrassa (Barcelona) 
Tel. 93 588 64 86 | Fax. 93 588 64 70  
hola@dso.es
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