
 

RECAMBIO ANUAL
OPEN 2021
R1098
Enero 2021 - Diciembre 2021
Recambio anual para agendas de anillas Finocam Open.
La anualidad contiene la información útil relativa a:
onomástica (excepto ed. portuguesa), festivos
nacionales, cambios de estación, cambios de hora e
inicios del nuevo año chino, musulmán, ortodoxo y
hebreo (excepto ed. internacional).

Las esquinas son microperforadas para localizar
rápidamente el día/semana en curso. El recambio
incluye plan anual despleglable y meses
complementarios extra.

Interior: 

1 DÍA PÁGINA  SEMANA VISTA VERTICAL

SEMANA VISTA APAISADA  2 DÍAS PÁGINA

Amplio espacio de escritura para cada día. Con horas
desde las 8:00h hasta las 22:00h.

Formato: 

400 - 91x152  500 - 117x181  1000 - 155x215

4000 - 210x297

Idioma: 

-

Festivos:

Con información de los festivos de España.

Español

> Referencia: 711680021

> EAN: 8422952303688

> Contenido: Plan anual desplegable, plani�cación
anual �ja, horario, calendarios, anualidad y 2 meses
complementarios Quincena vista.

> Duración agenda/calendario: 12 meses 1 día página
(enero-diciembre) + 2 meses resumidos quincena a la
vista (un mes QV antes del inicio de la anualidad y otro
mes al �nalizar la anualidad).

> Materiales principales: Papel.

> Gramaje del papel: 70gr/m2

> Papel: Papel FSC® ecológico libre de cloro elemental
y de ácido, fabricado mediante la utilización de energías

limpias, con el 100% de celulosa controlada, y bajo los
certi�cados de calidad ISO9001:2015 y medio ambiente
ISO14001:2015, cumpliendo así la normativa ISO9706
sobre la permanencia del papel. El Forest Stewardship
Council® (FSC®) es una organización no
gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro,
establecida para promover una gestión forestal
ambientalmente responsable, socialmente bene�ciosa y
económicamente viable en los bosques de todo el
mundo.

> Peso: 400 g

> Medidas exteriores: 155x215x15 mm

> Número de taladros/anillas: 6
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