
CARPETAS

LISTA DE PRECIOS 2017

PORTABLOCKS 

referencia carta 23x30 oficio 23x37

PORTA BLOCK  EN CURPIEL COSIDO.  Una 

solapa porta documentos, porta plumas y ranura 

para un  block. Forro interior tipo cartera.

$68.32 $87.78

P. BLOCK  EN CURPIEL SELLADO. Una solapa, 

porta plumas y forro interior en vinil. Ranura para 

un  block tamaño carta. Color Negro.

$44.80 $56.00

PORTA BLOCK TRIPTICO EN CURPIEL, Tamaño 

23 x 32 cms. Funda en curpiel cosido. Interior:  

solapa con fuelle con cuatro compartimientos, 

solapa con  broche de imán, porta plumas y ranura  

para un block tamaño  carta

$161.84

PORTA BLOCK  CON CLIP EN CURPIEL, Tamaño 

23 x 30 cms. Una solapa porta documentos, porta 

plumas y Clip sujetador con dientes.

$106.12

PORTA BLOCK  DE LUJO, Tamaño 23 x 30 cms. 

Funda en curpiel cosido. Interior: una solapa porta 

documentos con cuatro tarjeteros, un  cinturón,  

porta plumas y ranura para un  block tamaño carta, 

forro interior en curpiel

$119.28

P. BLOCK  CON CIERRE, Tamaño 23 x 37 cms. 

Funda en curpiel cosido con cierre, una solapa 

porta documentos, porta plumas y ranura  para un 

block tamaño carta

$114.10

PARA COMPRAS MAYORES DE $28,000

tamaño



PORTA BLOCK CON CHAPA, Tamaño 23 x 30 

cms. Funda en curpiel cosido. Interior:  solapa con 

fuelle con tres compartimentos, porta 

plumas,  chapa

$202.16

PORTADIPLOMAS

referencia carta 23x30 oficio 23x37

PORTADIPLOMA CARTA, funda en curpiel cosido, 

solapa portadocumentos y esquineros para 

sostener un diploma tamaño carta

$68.32 $87.78

CARPETAS CON HERRAJE

referencia Carta Esquela

CARPETA  DE 1" EN CURPIEL. Funda en curpiel 

cosido. Herraje de 3 argollas en "o" en curpiel 

cosido con capacidad 200 hojas.  Solapa triangular, 

forro interior tipo cartera. 

$118.72 $84.14

CARPETA PASTA DURA: Funda impresa en 

selección de color 4x0 tintas plastificadas. Herraje 

de 3 argollas en "o" de 1" 

$102.03

CARPETA  CON CIERRE Y ASA DE 1", Tamaño 

25 x 34.5 cms. Funda en curpiel cosido con cierre, 

asa, dos solapas porta documentos, dos porta 

tarjeteros, forro interior tipo cartera,  costuras 

blancas  herraje de argollas de 1"  para 200 hojas 

tamaño carta.     

$323.26

CARPETA  CON CINTURON EN CURPIEL, Funda 

en curpiel cosida. Herraje en "O" de 1" con 

capacidad 200 hojas.  Interior forro tipo cartera, 

solapa triangular y cinturón.

$132.72

funda curpiel

funda curpiel



CARPETA PORTAFOLIOS. Tamaño 30x38 cms. 

Funda en curpiel combinado, cierre, una solapa con 

fuelle con tres compartimentos y seis  tarjeteros, 

porta plumas y ranura para un block tamaño carta. 

Forro interior tipo cartera

$266.56

PORTA MENUS

referencia alaska quemante

Portamenú carta con micas transparetes en la 

segunda y tercera de forros.  (micas intermedias 

tienen costo adicional)

$84.14 $98.44

PORTA MENU CARTA EN FORMATO TRIPTICO 

EN  CURPIEL TORRENTINA
$156.80

PORTA CUENTAS

referencia sin combinar combinada

PORTA CUENTAS Tamaño  12.5 X 23 cms.  Funda 

en curpiel cosido, interior en forro cartera con un  

porta tarjetas y un porta documentos. Esquinas 

redondeadas.

$56.00 $74.76

PORTA CREDENCIAL

referencia
22 

credenciales

TARJETERO PORTA CREDENCIALES. Tamaño 

7.4 x 11 cms. Curpiel sellado con vinil con 5 micas 

dobles y dos en las pastas para una capacidad de 

22 tarjetas o credenciales 

$17.92

funda curpiel

funda curpiel

funda en curpiel



PORTA TARJETEROS

referencia 96 tarjetas 200 tarjetas

TARJETERO en curpiel cosido con micas en cristal 

transparente  calibre 5.6 
$77.00 $135.80

DIRECTORIOS

referencia secretarial ejecutivo

DIRECTORIO TELEFONICO

Funda en curpiel cosida  Papel bond blanco de 75 

grs. Impreso a una tinta.  Encuadernación: Arillo 

metálico (Wire

‐

o). Protector de PVC transparente. 

Índice entresacado. Datos personales e 

información de interés.  

$73.64 $103.18

MICAS Y GAFETES
referencia

MICA PROTECTORA ESQUELA 5.6 CON O SIN 

PERFORACIONES
$4.48

MICA PROTECTORA ESQUELA CON BASE DE 

COLOR
$5.04

MICA PROTECTORA CARTA  CON O SIN 

PERFORACIONES 5.6
$6.58

MICA PROTECTORA CARTA CON BASE DE 

COLOR
$7.70

MICA PROTECTORA OFICIO SIN 

PERFORACIONES 5.6
$7.14

MICA PROTECTORA OFICIO CON BASE DE 

COLOR
$8.54

PORTA GAFETE 10.4 X 7.8 HORIZONTAL $1.13

PORTA GAFETE 8 X 13.3 VERTICAL o 11.7 X 10 

HORIZONTAL 
$1.34

PORTA GAFETE 10.5 X 15.5 VERTICAL $1.75

PORTA GAFETE 11.4 X 17.7 VERTICAL $1.85

funda curpiel

funda curpiel


