












La grapadora que todo el 
mundo querría pedir prestada

Te presentamos la gama de grapadoras Fellowes que seguramente querrás “

pedir prestada”, gracias a su protección antibacteriana Microban® que otorga 

a los productos un nivel superior de protección contra microbios nocivos 

como bacterias y hongos.

Grapadoras Fellowes LX850
con protección antibacteriana Microban®

•  Con carga completa, grapan sin esfuerzo 
hasta 25 hojas

• Profundidad de grapado hasta 73mm

Negro Cód: 163431 Ref: 5013001
Blanco Cód: 163432 Ref: 5011801

Grapadoras Fellowes LX840
con protección antibacteriana Microban®

•  Con media carga, grapan sin esfuerzo 
hasta 25 hojas

• Profundidad de grapado hasta 43mm

Negro Cód: 163433 Ref: 5012901
Blanco Cód: 163434 Ref: 5011701

Grapadoras Fellowes LX890
con protección antibacteriana Microban®

•  Grapadoras metálicas con carga completa con 
capacidad hasta 40 hojas

•  Grapado ByPass (zig-zag) para grapar pequeñas o grandes 
cantidades de papel sin tener que cambiar de grapa

• Profundidad de grapado hasta 65mm

Negro Cód: 166459 Ref: 5016401
Blanco Cód: 166460 Ref: 5016301

Grapadoras Fellowes LX820
con protección antibacteriana Microban®

• Con carga completa, grapan hasta 20 hojas

• Profundidad de grapado hasta 73mm

•  Sufridera deslizante que permite tres tipos de grapado: 
abierto o temporal, cerrado o permanente y clavado

Negro Cód: 163435 Ref: 5012801
Blanco Cód: 163436 Ref: 5011101

Grapadoras Fellowes LX870
con protección antibacteriana Microban®

•  Con carga completa, grapan sin esfuerzo 
hasta 40 hojas

• Profundidad de grapado hasta 73mm

Negro Cód: 166457 Ref: 5016401
Blanco Cód: 166458 Ref: 5016301
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Grapadoras con esfuerzo reducido y protección antibacteriana

Grapadoras de tenaza con protección antibacteriana Microban® Grapadoras con protección antibacteriana Microban®
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Acepta grapas Acepta grapas

FUNCIÓN DE 
CLAVADO

Fácil colocación 
de avisos, notas, 

fotos, etc.

Quita grapas 
extraíble

Guía de 
profundidad 
de grapado

Visor de 
grapas 

Mango de agarre 
suave y cómodo

(todas excepto 
LX820)
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CÓD. COLOR

164629 VERDE 6

164626 CORAL 6

164627 LAVANDA 6

Mini grapadora Colour’Breeze F4

Mini grapadora compacta con grapas incluidas para grapar 
hasta 10 hojas de papel (80 grs). Diseño ligero y portátil 
para llevarla en la mochila del colegio, en la bolsa de mano 
o en la del portátil. El extrae grapas integrado permite 
retirar las grapas. Compatible con las grapas estándar 24/6 
y 26/6 Rapid, que pueden recargarse fácilmente con el 
mecanismo de carga superior. 

CÓD. COLOR

166490 NEGRO 12

Minigrapadora Fashion Eco 

Grapa hasta 10 hojas de papel (80 grs). De plástico reciclado 100 % (ABS 
reciclado posconsumo) y cartón reciclado. Para grapas estándares Rapid 24/6 
y 26/6. 

Mini grapadora F5

Grapa hasta 10 hojas de papel (80 grs). Grapadora elegante y compacta, fácil 
de usar. Extraegrapas integrado. Práctico mecanismo de recarga por la parte 
superior. Para grapas Rapid n.º 10. 

Grapadora Bambi 

Un acabado de tacto suave para mayor comodidad de uso. 
Con capacidad para 50 grapas, esta grapadora puede grapar hasta 10 hojas. 
Incluye 1.500 grapas del nº 25. Extraegrapas integrado.

Grapadora metálica de media    

carga Meteor

Grapadora metálica compacta para grapar hasta 20 hojas (80 
grs). Agarre ergonómico para garantizar un grapado preciso y 
cómodo. Grapa 15 hojas con grapas del nº 56 (26/6) y hasta 20 
hojas con grapas del nº 16 (24/6). Mecanismo de carga fácil y 
rápida por la parte superior. Grapa cerrado, abierto y clava. 

Grapadora de media carga Centor

Su elegante diseño cuenta con unos agarres suaves y acolchados 
para los dedos. Se mantiene en vertical o en horizontal. Mecanismo 
de carga superior. Tipo de grapado: cerrado y clavado. Carga 105 
grapas nº 56 (26/6) con una capacidad para 20 hojas u 84 grapas 
nº 16 (24/6) con una capacidad para 25 hojas. 

CÓD. COLOR

166501 PLATA/NEGRO

Grapadora  Buddy

Grapadora compacta y portátil para grapar hasta 10 hojas (80 grs). Tamaño 
ideal para bolsos o estuches de lápices para su uso en desplazamientos. 
Extraegrapas incorporado para eliminar fácilmente las grapas y minimizar los 
daños a los documentos. Compatible con grapas del nº 56 (26/6). 

CÓD. COLOR

166497 NEGRO

166496 AZUL

CÓD. COLOR

166504 NEGRO

166503 AZUL

CÓD. COLOR

75365 SURTIDOS 10

CÓD. COLOR

46699 SURTIDOS 10


























































