
SURTIDOS

 
Carpeta de fundas de PP de alta calidad en llamativos colores WOW con doble efecto
cromático. Ideal para presentaciones y para organizar documentos.

Características
Ideal para presentaciones o para organizar documentos así como para guardar dibujos, copias o bien
resultados.
40 fundas de plástico transparentes fijadas al interior del lomo.
Con etiqueta en el lomo que facilita la identificación del contenido.
Cabe en la carpeta de proyectos WOW, y en revisteros y bandejas portadocumentos.
Capacidad para 80 hojas A4 (2 por funda, 80 g/m²)
Libre de ácido y copy safe.
Combina con otros productos de la gama WOW para dar un aspecto perfecto a la oficina o a la oficina
doméstica.

Especificaciones

Referencia 46320099

Color Surtidos

Material
Tapas de PP dual de 500 micras, las fundas de film de PP
de 45 micras en acabado cristal

Dimensiones 231 x 16 x 310

Otro
Surtidos: 2x fucsia, 2x azul, 2x verde, 2x turquesa, 1x
amarillo, 1x violeta

Peso 0,28

Envase 1

Pedido
mínimo

60
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