Grapadora de escritorio NOVUS B 4 COLOR ID
La cantidad máxima de hojas a perforar con un grosor
de 80 g/m2. En este caso, una capacidad de perforación
máxima de 40 hojas.
Articulo con piezas funcionales metálicas

Tipos posibles de grapado: Cerrado

El grapado abierto o temporal permite grapar documentos
para cortos periodos de tiempo. Ventaja: las grapas se
pueden quitar rápida y facilemente.
Para un grapado temporal: grapado abierto
• Grapadora para uso diario profesional que se ha consolidado con
mucho éxito en el mercado.
• Artículo metálico recubierto de plástico brillante
• Cargador de apertura frontal y doble guía para grapas
• Sufridera rotativa que permite tres tipos de grapado: abierto o
temporal, cerrado o permanente y clavado.
• Peso aprox. 245 g
• Incluye 200 grapas de tipo 24/6 DIN Super
Versión

Art.Nº.

Código de barra

dreamy lilac
brillante

020-1921

4009729064832

easy blue
brillante

020-1923

4009729064870

funny orange
020-1924
brillante

4009729064894

happy pink
brillante

020-1922

4009729064856

lucky green
brillante

020-1925

4009729064917

La cantidad y el tipo de grapas que usan. En este
caso,100 grapas 24/6 a 24/8 o 150 grapas 26/6 a 26/8.

Cantidad y tipo de grapas que usan. En este caso, 150
grapas del tipo 26/6 o 26/8.

Profundidad máxima de introducción del papel, en este
caso, 65 mm.

Con el sistema de apertuda mediante botón, el cargador
se abre automáticamente presionando el mismo.

Novus ofrece una garantía de 25 años bajo un uso correcto del aparato.

El certificado de calidad “German Engineering” asegura que el producto fue desarrollado de acuerdo con los
estándares de calidad alemana por nuestros expertos
ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase
“German Engineering by Novus” son manufacturados en
nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de
trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central
en Alemania.
Esta máquina tiene la aprobación de GS de seguridad del
producto.

Grapadora de escritorio NOVUS B 4 COLOR ID

Es posible la extracción fácil y rápida de la grapa.

Presionando el botón que lleva la grapadora en la parte trasera, el
cargador sale automáticamente por delante y permite introducir la
nueva carga de grapas.

Sufridera rotativa para un grapado abierto o temporal y cerrado o
permanente

