Your life. Your work.
Your COLOR ID.

el color como compañero
Tecnología de oficina en vivos colores

Poner más color en la vida y en el trabajo, ese es el objetivo de la nueva serie COLOR ID.
Esta serie agrupa seis artículos de oficina de alta calidad de los surtidos de Novus y
Dahle, combinados a juego en cinco colores extraordinarios: dreamy lilac, easy blue,
funny orange, happy pink y lucky green. La moderna selección de colores, unida a las
propiedades de alta calidad, llevan satisfacción y alegría a cada mesa de trabajo. Pues
los artículos de oficina COLOR ID ponen una pincelada de color, acorde con los gustos
personales, en la rutina diaria. Estos artículos convencen por su elevada calidad, sus
vivos colores y su fiabilidad en el uso diario:
los coloridos artículos de COLOR ID son el centro de atención, aportan frescura y
dinamismo al puesto de trabajo, mejorando así la satisfacción y la productividad.

Luminosos compañeros de trabajo para cada mesa
de oficina.

Perfectamente armonizados entre sí – no solo en el color:
la serie de productos conjunta de Novus y Dahle, COLOR ID.
NOVUS Grapadora B 2

NOVUS Taladradora B 216

La práctica grapadora para el hogar y la oficina en casa combina una
técnica eficaz con un manejo ergonómico. La matriz reversible permite
aplicar las grapas abiertas o cerradas e incluso clavar. Con las grapas
del tipo 24/6 DIN SUPER se puede grapar hasta 25 hojas.
Los luminosos colores están combinados con un acabado superficial
mate.

La económica taladradora de oficina queda bien sobre cualquier
escritorio. Su escala de tope con enclavamiento firme ofrece una indicación de formato perfectamente legible y la base antideslizante está
dividida, por lo que puede abrirse y cerrarse hasta la mitad para facilitar
el vaciado. El manejable aparato puede taladrar hasta 16 hojas. Los
luminosos colores están combinados con un acabado superficial mate.

Características

Colores

N° de art.

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

020-1916
020-1920
020-1918
020-1919
020-1917

Características

Colores

N° de art.

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

025-0620
025-0624
025-0622
025-0623
025-0621

NOVUS Grapadora B 4

NOVUS Taladradora B 230

La probada grapadora de oficina para el uso profesional diario convence
por sus múltiples detalles técnicos para facilitar las tareas cotidianas.
El cargador de apertura frontal con doble guía de grapas garantiza el
grapado con precisión, la matriz reversible permite aplicar las grapas
abiertas o cerradas e incluso clavar. Con las grapas del tipo 24/6 DIN
SUPER se puede grapar hasta 40 hojas. El acabado de alto brillo resulta
muy elegante.

La taladradora de oficina de alta calidad ofrece elevada capacidad y
ergonomía para usos profesionales. El mecanismo de metal, con la parte
superior protegida por una funda de plástico brillante, incorpora una
escala de tope con enclavamiento firme y una indicación del formato
perfectamente legible. La base antideslizante está dividida, por lo que
puede abrirse y cerrarse hasta la mitad para facilitar el vaciado.
El aparato puede taladrar hasta 30 hojas. El acabado de alto brillo resulta
muy elegante.

Características

Colores

N° de art.

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

020-1921
020-1925
020-1923
020-1924
020-1922

Características

Colores

N° de art.

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

025-0625
025-0629
025-0627
025-0628
025-0626

DAHLE Cizalla 507

DAHLE Tijera 54508

La compacta y manejable cizalla de rodillo y corte es la solución idónea
para usos no profesionales y en actividades de ocio. El sólido tablero
de metal con pies de goma antideslizantes facilita el manejo. Las líneas
de formatos sobre el tablero sirven de orientación y el fácil cambio de
cabezal de corte proporciona seguridad.

La moderna tijera de papel, para diestros, ofrece un manejo seguro y
suficiente capacidad de corte para cualquier uso. El acero especial para
tijeras, templado e inoxidable, garantiza la precisión y el esmerilado del
filo de corte la prolongada duración del afilado.
Trabajar con estas tijeras resulta muy agradable gracias a los suaves
ojos con revestimiento de goma, para estimular la creatividad.

Características
8

A4 | 12½″

A4 80 g/ m2

320 mm máx.

2

years
guarantee

Colores

N° de art.

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

00507-14384
00507-14378
00507-14382
00507-14386
00507-14380

Características
21 cm/8“

stainless
steel

2

years
guarantee

Colores

N° de art.

dreamy lilac
lucky green
easy blue
funny orange
happy pink

54508-14429
54508-14425
54508-14427
54508-14428
54508-14431

NOVUS Display 020-1927

DAHLE Display 54580-14432

Grapadora B 2, Taladradora B 216: 2x por color

Tijera 54508: 3x por color

855-2618 | 0518 ES | Datos técnicos y diseño aproximados, reservado el derecho a realizar cambios.

¡Ahora con más
colores en juego!

Novus Dahle GmbH & Co. KG
Breslauer Straße 34-38
DE-49808 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus.de www.dahle.de
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