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CIZALLAS DE RODILLO

CIZALLA PLÁSTICA DE RODILLO
Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en cm, pulgadas y resto de formatos habituales. Cabezal de 
seguridad que protege la cuchilla. Precisa y fácil de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm (Din A4). 
Medidas: 390 x 160 x 57 mm.

CÓD.

32955

A4

CALIDAD PRECIO

CÓD. LONGITUD DE CORTE
25376 260 mm*
25377 320 mm (DIN A4)
58069 460 mm (DIN A3) 

* Formato fotográfico

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO
Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto 
de formatos habituales. Cuchilla inferior y superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante 
ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y fácil de utilizar. 
Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. 
Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte.

CABEZAL DE CORTE
CÓD.

96314

CIZALLAS DE PALANCA

CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA
Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla 
de acero templado, con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable para centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad 
de corte: 6 hojas. Longitud de corte: 320 mm (Din A4). Medidas: 440 x 180 x 67 mm.

CÓD.

37546

A4

CIZALLA METÁLICA DE PALANCA
Máquina cortadora con base de alumnio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos 
habituales. Cuchilla de acero de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de seguridad para los dedos. Precisa y 
fácil de utilizar. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte.

CÓD. CORTE MÁXIMO MEDIDAS BASE
26698 260 mm* 330 x 160 mm
26699 320 mm 390 x 160 mm

* Formato fotográfico
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AFILAMINASRECAMBIOS CIZALLAS

NOVEDAD

NOVEDAD

CABEZAL DE CORTE M+R
Repuesto para cizallas M+R modelos 6726 (cód. 
25376), 6746 (cód. 58069) y 6832 (cód. 37547).

CUCHILLA CUBIERTA PARA CIZALLA
Repuesto para cizallas M+R modelo 6132 
(Cód. 25377).

CÓD.
72756

CÓD.
96314

CÓD.
32953

AFILAMINAS
De poliestireno alto impacto, para minas de hasta 2 mm.  
Con forma de la punta regulable.  Con depósito para virutas.

SACAPUNTAS

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas de magnesio en forma de cuña. De gran 
robustez y resistencia. Uso escolar, oficina y hogar.  
Dos usos.

CÓD. PRESENTACIÓN

00165 UNITARIA 20

75500 BOTE DE 30 UDS. 1

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas de magnesio de forma rectangular.  
De gran robustez y resistencia. Uso escolar, oficina  
y hogar. Un uso.

CÓD. PRESENTACIÓN

00162 UNITARIA 20

54977 BOTE DE 100 UNIDADES 1

CÓD. PRESENTACIÓN

00161 UNITARIA 20

54978 BOTE DE 100 UDS. 1

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas de magnesio en forma de cuña. De gran 
robustez y resistencia. Uso escolar, oficina y hogar.  
Un uso.

CÓD.
72186

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas de magnesio en forma prisma triangular 
y cantos redondeados. De gran robustez y resistencia. 
Tres usos que permiten tres formas distintas de afilar 
el lápiz.

20
USO SEGURO

SACAPUNTAS PLÁSTICO
Sacapuntas con cuerpo ergonómico rectangular 
fabricado en plástico. Sin tornillo, ventaja diferencial 
que lo hace más seguro en la utilización por niños ya que 
evita cortes con éste. Colores surtidos. Un uso.

CÓD.

75499 CÓD.

52826

SACAPUNTAS DE PLÁSTICO TAMAÑO JUMBO
Sacapuntas de plástico con forma rectangular biselada. 
Gran tamaño, especial para minas y/o ceras de hasta  
17 mm de diámetro. Colores surtidos. Un uso.

100
20

SACAPUNTAS PLÁSTICO
Sacapuntas de plástico de forma rectagular. Uso escolar, oficinas y hogar.  
Colores surtidos. Disponible en uno y dos usos.

CÓD. USOS
54979 1

54976 2

100

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas metálico y cobertura de plástico de formas redondeadas.  
Con depósito para las virutas. Con tapa, que lo hace más seguro para los niños. 
 Colores surtidos flúor. Un uso.

CÓD.

29686

USO SEGURO

12



232

M
+R

25   Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

CÓD.
75497

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas metálico, cobertura de plástico y caucho de tacto suave. Con depósito para 
las virutas. Diseño atractivo y elegante, ideal para la oficina. Colores surtidos opacos. 
Dos usos.

10

SACAPUNTAS METÁLICO TAMAÑO MINI
Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito de tamaño reducido,  
ideal para llevar en el portatodo. Colores surtidos. Un uso.

CÓD.

52828

20

10

CÓD.

51891

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito para las virutas. Con tapa, 
que lo hace más seguro para los niños. Colores surtidos traslúcidos. Dos usos.

USO SEGURO

SACAPUNTAS METÁLICO PARA ZURDOS
Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito para virutas.  
Diseño especial para que su utilización sea más cómoda para las personas zurdas. 
Colores surtidos. Dos usos.

CÓD.

52832

10

USO SEGURO

CÓD.
78064

SACAPUNTAS PLÁSTICO JUMBO
Sacapuntas con interior y cobertura de plástico con forma de cohete. Con depósito 
para las virutas. Especial para ceras. Con tapa, lo que lo hace más seguro para los 
niños. Colores surtidos opacos.

10

USO SEGURO

CÓD.
29688

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas de interior metálico y cobertura de plástico con forma elíptica.  
Contiene depósito para virutas. Con tapa que lo hace más seguro para los niños.  
Color azul. Un uso.

10

CÓD.
29689

SACAPUNTAS PLÁSTICO
Sacapuntas de interior y cobertura de plástico. Con cuchilla fijada por presión. 
Con depósito para las virutas. Con tapa que lo hace más seguro para los niños. 
Color turquesa. Un uso.

USO SEGURO
10

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con depósito plano ideal para llevar en el 
portatodo. Con tapa, que lo hace más seguro para los niños. Colores surtidos. Dos usos.

CÓD.

52827

USO SEGURO
12

SACAPUNTAS METÁLICO
Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Contiene depósito para las virutas. 
Colores surtidos. Disponible en uno y dos usos.

CÓD. USO
52830 1

52831 2

10

SACAPUNTAS CON DEPÓSITO
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SACAPUNTAS DE SOBREMESA SACAPUNTAS ELÉCTRICO

EXPOSITOR DE SACAPUNTAS

CÓD.
37545

SACAPUNTAS METÁLICO CON GOMA
Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. Con goma de borrar y depósito 
para las virutas. Diseño en forma de cohete muy atractivo para los niños.  
Con dos topes de seguridad para proteger los dedos al sacar punta al lápiz. 
Colores surtidos traslúcidos. Un uso.

USO SEGURO

CÓD.
32952

SACAPUNTAS METÁLICO CON GOMA
Sacapuntas de interior metálico y cobertura de plástico con forma elíptica. Contiene 
depósito para virutas. Con tapa y goma de borrar. Un uso.

12
20

SACAPUNTAS SOBREMESA MANUAL
Sacapuntas metálico y cobertura de plástico. De sobremesa, incluye agarre para su 
sujeción. Manual con manivela y abrazadera que evita la rotura del lápiz. Función 
de parada automática cuando la punta está suficientemente afilada. Permite 
selección del diámetro del lápiz. Disponible en color negro y en color rojo. Un uso. 
Medidas: 71 x 110 x 95 mm

CÓD. COLOR
52834 NEGRO
52833 ROJO

CALIDAD PRECIO

SACAPUNTAS SOBREMESA ELÉCTRICO
Sacapuntas de plástico. De sobremesa, eléctrico. Funciona con pilas tipo AA, no 
incluidas. Con depósito para las virutas. Diseño atractivo y ergonómico. Color gris 
antracita. Un uso.

CÓD.
78066

SACAPUNTAS SOBREMESA ELÉCTRICO
Sacapuntas metálico para lápices de madera de varios diámetros (hasta 11 mm). 
Cobertura de plástico. Incluye cargador. Afilado de la punta regulable con parada 
automática. Con depósito para las virutas de gran tamaño, ideal para su utilización por 
los alumnos en el aula. Color azul. Un uso. Medidas: 80 x 175 x 80 mm.

EXPOSITOR DE SACAPUNTAS DE 2 PISOS 
Expositor de sobremesa. Con 2 niveles y cartela extraíble, ahorrando espacio en la 
tienda. Fabricado en cartón muy resistente. Diseño atractivo. Adaptable para toda la 
gama de sacapuntas M+R, permite su presentación perfecta. Medidas del expositor: 
345 x 650 x 265 mm. Consulte las condiciones con su representante.

CÓD.
150485

CÓD.
53804

SACAPUNTAS CON GOMA



234

M
+R

25   Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.

REGLA PLÁSTICO 
Regla de alta calidad para oficina y dibujo técnico, de poliestireno color gris humo, con 
canto biselado. En funda de polietileno. Longitud: 16 cm.

CÓD.

29690

REGLA PLÁSTICO CRISTAL 
Transparente. Alta calidad. Con borde biselado y graduación.

CÓD. LONGITUD

52837 20 cm
52838 30 cm
52839 40 cm
52840 50 cm

16 CM

10 20

REGLA PLÁSTICO
Regla de alta calidad fabricada en poliestireno transparente. Biselada.  
Colores surtidos: azul, naranja, morado y verde.

CÓD. LONGITUD

72187 16 cm 20
63332 30 cm 10

ESCUADRA DE GEOMETRÍA
Escuadra de dibujo técnico de plexiglás transparente de alta calidad, con agujero 
para la aguja del compás en el cero de la escala. Escala opuesta de color rojo, 
división angular 180° - 1º línea 45°. Señalización de los ángulos 7°, 42°, 75°, escala en 
milímetros para el trazado de líneas paralelas, canto para tinta china con agarradera. 
Medidas de la hipotenusa: 25 cm.

CÓD.

29700

HIPOTENUSA: 25 cm

TRANSPORTADORES DE ÁNGULOS

SEMICÍRCULO PLÁSTICO
Transportador de ángulos de plástico transparente. Contiene dos escalas opuestas  
de 0° a 180°. Base de 100 mm.

CÓD.

75496

10

SEMICÍRCULO PLÁSTICO 
Transportador de ángulos de plástico transparente. Contiene 2 escalas opuestas  
de 0°a 180°. Base de 130 mm.

CÓD.

29701

10

REGLAS

ESCUADRAS
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JUEGO DE REGLAS DE PLÁSTICO CRISTAL
Regla de 30 cm. Escuadra y cartabón de 20 cm. Semicírculo de 10 cm. Transparentes, biselados y graduados.

CÓD.

29695

10

ESCALA DE PLÁSTICO TRIANGULAR
Poliestireno de alto impacto de color blanco, de 30 cm de longitud. Hendiduras de 
orientación en color. 6 divisiones. Estuche individual rígido PVC. Escalas 1:100, 1:200, 
1:250, 1:300, 1:400 y 1:500. Para arquitectura. Con funda.

CÓD.

02857

ESCALA DE PLÁSTICO TRIANGULAR
Poliestireno de alto impacto blanco de 30 cm. Hendiduras de orientación en blanco.  
6 divisiones. Estuche flexible individual PVC. Escalas: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500. 
Con funda.

CÓD.

02855

ESCALAS

NORMÓGRAFO PLÁSTICO
Rotulación gruesa recta. Color turquesa transparente. Medidas de las letras 6 mm.

CÓD.
05109

10

KIT ESCOLAR
Estuche de plástico transparente con tira multitaladro y cierre zip. Contiene un 
completo surtido de materiales escolares.  Contenido: sacapuntas un uso con deposito, 
afilaminas, capuchón/sacapuntas “3 en 1 xtreme” con lápiz, regla de 20 centímetros y 
escuadra de geometría. Color verde.

CÓD.

63333

JUEGO DE MATERIAL ESCOLAR

NORMÓGRAFO PROTECTOR DE LÁPIZ

SACAPUNTAS ALARGADOR DE LÁPIZ
Completo capuchón para colocarlo en la punta del lápiz. Función 3 en 1: sacapuntas, 
alargador del lápiz y protector de la punta. Con lápiz incluido.  
Colores surtidos. 45 mm de largo.

CÓD.

63334

32

JUEGO DE REGLAS




