potentes
Grapadoras y Taladros de Gruesos

Máquinas muy potentes
que requieren poco esfuerzo.
Las grapadoras y taladros de gruesos de la gama „Heavy
Duty“ facilitan el trabajo con los grandes gruesos de papel.
La amplia gama de productos de oficina Novus aporta la
solución adecuada a cada necesidad - con extrema facilidad
de uso, tecnología fiable y gran precisión.

Precisión de grapado y fácil perforación con el mínimo esfuerzo.

Inteligenica hasta el más mínimo detalle - éxito asegurado en el resultado.
Grapadoras de gruesos B 50 / B 56:

Cargador con sistema ABS para evitar atascos y apertura frontal
mediante un botón, para facilitar su rellenado

Práctica guía de papel para un grapado en diagonal preciso

Sistema de cambio de posición de la sufridera para cambiar
rápidamente de grapado paralelo a zig-zag „bypass“

Depósito para grapas de recambio en la base

Taladro de gruesos B 2200:

Impresionante funcionamiento - gracias a su poderosa palanca que
permite perforar hasta 200 hojas de papel sin apenas esfuerzo

Fácil de usar – con su bloque central móvil para perforar 4 agujeros

Trabajos precisos – gracias a sus regletas de centrado de papel se puede
perforar en el lugar adecuado cualquier tamaño de papel

Óptima flexibilidad de DIN A4 a A5 con el mecanismo de bloqueo que
permite perforar rápidamente diferentes tamaños de papel

Grapadoras y Taladros de Gruesos
Muchas maneras de realizar diferentes tipos de trabajo.

negro / gris
brillante

Producto

gris

NOVUS B 40

023-0056

NOVUS B 50

023-0060

NOVUS B 52/3

023-0035

NOVUS B 54/3

023-0038

NOVUS B 56

023-0059

NOVUS B 240

025-0415

NOVUS B 260

025-0422

NOVUS B 265

025-0266

NOVUS B 270

025-0492

NOVUS B 2200

025-0488

Propiedades

Set de taladros
para NOVUS B
2200

025-0490

El set de accesorios para taladro NOVUS B 2200
Contiene: dos taladros y ocho matrices

Set de matrices
para NOVUS B
2200

025-0509

El set de matrices de recambio para taladro NOVUS B 2200
Contiene: ocho matrices de recambio

855-2533 ES 05/15
Especificaciones técnicas y diseño aproximados, sujetas a cambios sin previo aviso.
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