






















 





 









03 ROJO 13 AZUL REFLEX 56 VERDE CLARO



Cubierta acolchada en material sintético satinado.
Con marco perimetral en seco.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CB 
(dia pagina) 

24 CS
(semana vista)

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CB 
(dia pagina)

8x16 cm
(ancho x alto)

16 CS 
(semana vista)

29x15 cm
(ancho x alto)

PS (planning sobremesa)
(semana vista)

20x27 cm
(ancho x alto)

27 CS
(semana vista)

6x11 cm
(ancho x alto)

11 CS 
(semana vista)

Colores:

También

disponible en 

Catalán.

¡Solo en

24CB (17x24 día

página)!

gommato









Cubierta acolchada en material sintético efecto pizarra.
Con marco perimetral en seco.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CB 
(dia pagina) 

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CB 
(dia pagina)

03 ROJO 05 AZUL CLARO 59 ANTRACITA

Colores:

nuance









Cubierta acolchada en material sintético efecto textil.
Con marco perimetral en seco.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CB 
(dia pagina) 

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CB 
(dia pagina)

01 AZUL 38 AVELLANA 52 VERDE AGUA

Colores:

silk







06 NEGRO 34 PLATA



Cubierta tapa “dura” en material sintético efecto metalizado.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CB 
(dia pagina) 

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CB 
(dia pagina)

Colores:Colores:

carbon







03 ROJO 60 BLANCO 61 BRONCE



Cubierta acolchada en material sintético rugoso con brillo.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CB 
(dia pagina) 

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CB 
(dia pagina)

Colores:

iron







01 AZUL /
AZUL CLARO

13 AZUL REFLEX / 
NARANJA



Cubierta acolchada bicolor en material sintético satinado.
Cosido en hilo natural.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CB 
(dia pagina) 

24 CS
(semana vista)

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CB 
(dia pagina)

Colores:

etna







10 LAVANDA 24 VERDE ACIDO 54 CORAL



Cubierta acolchada en material poli piel lisa,
tacto suave y agradable.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CB 
(dia pagina) 

24 CS
(semana vista)

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CB 
(dia pagina)

8x16 cm
(ancho x alto)

16 CS 
(semana vista)

20x27 cm
(ancho x alto)

27 CS
(semana vista)

6x11 cm
(ancho x alto)

11 CS 
(semana vista)

También

disponible en 

Catalán.

¡Solo en

24CB (17x24 día

página)!

Colores:

west







13 AZUL REFLEX 18 ROJO RIVIERA 25 CHOCOLATE



Cubierta acolchada en material simil piel.
Con marco perimetral en seco y costura de hilo natural.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CB 
(dia pagina) 

Colores:

nizza







01 AZUL 08 ROJO INGLES 56 VERDE



Cubierta acolchada en material simil piel con brillo
y falsa costura en seco.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CD 
(dia pagina) 

24 CS
(semana vista)

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CD 
(dia pagina)

8x16 cm
(ancho x alto)

16 CS 
(semana vista)

20x27 cm
(ancho x alto)

27 CS
(semana vista)

6x11 cm
(ancho x alto)

11 CS 
(semana vista)

Colores:

madrid







09 CUERO



Cubierta acolchada en material simil piel mate.
Costura perimetral en hilo color marrón.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CD 
(dia pagina) 

24 CS
(semana vista)

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CD 
(dia pagina)

8x16 cm
(ancho x alto)

16 CS 
(semana vista)

20x27 cm
(ancho x alto)

27 CS
(semana vista)

6x11 cm
(ancho x alto)

11 CS 
(semana vista)

Colores:

sahara







03 ROJO 06 NEGRO 60 BLANCO



Cubierta rígida en material sintético.
Con goma elástica de cierre.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CS
(semana vista)

15x21 cm
(ancho x alto)

21 CD 
(dia pagina)

8x16 cm
(ancho x alto)

16 CS 
(semana vista)

Colores:

dynamic









Cubierta rígida en material sintético tacto suave.
Con cierre de goma elástico.
Agenda Semana vista más pág. de notas.

Formatos disponibles:

15x21 cm
(ancho x alto)

21 PL 
(semana vista 

más notas)

03 ROJO 06 NEGRO

Colores:

weekly
planner







03 ROJO 05 AZUL CLARO
35 VERDE 
MANZANA



Cubierta acolchada en material simil piel rugosa.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CD 
(dia pagina) 

24 CS
(semana vista)

Colores:

colorado







05 AZUL CLARO 09 CUERO



Cubierta acolchada en material simil virable.
Con marco perimetral en seco y costura en hilo natural.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CD 
(dia pagina) 

Colores:

dakota







01 AZUL 15 MARRÓN



Cubierta acolchada en material piel.
Cosido en hilo natural.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CD 
(dia pagina) 

Colores:

manager







03 ROJO / 
GRIS

17 NARANJA / 
CHOCOLATE



Cubierta acolchada bicolor en material simil piel.
Cosido en hilo natural.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CD 
(dia pagina) 

Colores:

sydney







05 AZUL / 
TURQUESA 54 CORAL / BEIGE



Cubierta acolchada tricolor en material simil piel.
Cosido en hilo natural.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CD 
(dia pagina) 

24 CS
(semana vista)

Colores:

dubai







05 AZUL CLARO 09 CUERO



Cubierta acolchada en material simil piel.
Con marco perimetral en seco y costura en hilo natural.
Incluye cuadernillos técnicos actualizados de cada especialidad;
Agrícola - Ganadera, Eléctrica y Construcción.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 CD 
(dia pagina) 

Ramas Técnicas:

Colores:

técnicas







01 AZUL 03 ROJO



Cubierta acolchada en material simil piel.
Con marco perimetral en seco y costura de hilo natural.
Agenda especializada para la reserva de restaurantes.

Formatos disponibles:

20x27 cm
(ancho x alto)

27 RD
(dos paginas 

por dia)

Colores:

reservas



espiral



WIRE-O



10 LAVANDA 24 VERDE ACIDO 54 CORAL

agendas wire-o



Con goma elástica de cierre.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 EB 
(dia pagina) 

24 SP
(semana vista)

west espiral

Colores:





ESPIRAL COVERMAT

Cubierta tapa dura en cartón forrado 
con impresión digital 4 tintas y glasofonado.
A partir de 100 unidades.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 EB 
(dia pagina) 

24 SP
(semana vista)



agendas wire-o



Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 EB 
(dia pagina) 

24 SP
(semana vista)

ESPIRAL POLIPROPILENO

Cubierta en cartoncillo 250 gr. con impresión
digital 4 tintas y tapas de protección 
de polipropileno traslúcido.
A partir de 100 unidades.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(ancho x alto)

24 EB 
(dia pagina) 

24 SP
(semana vista)

ESPIRAL CARTONÉ

Cubierta en cartón gofrado de 0,90 mm 
para personalización en serigrafía.

9x14,5 cm
(ancho x alto)

13 SP
(semana vista)

9x14,5 cm
(ancho x alto)

13 SP
(semana vista)









colección
EMBUCHADAS







13 AZUL REFLEX 32 SAVIA
35 VERDE 
MANZANA

agendas embuchadas



Funda agenda confeccionada artesanalmente
con material sintético termo virable.
Cierre con clip.
Costuras cosidas con hilo natural.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(agenda)
19x26 cm

(funda)
24 CD 

(dia pagina)
24 EB

(dia pagina)
24 CS

(semana vista)
24 SP

(semana vista)

Colores:

paris







01 AZUL 03 ROJO 15 MARRÓN

agendas embuchadas



Cubierta acolchada, imitación piel.
Con costura en hilo natural.

Formatos disponibles:

Colores:

17 NARANJA

17x24 cm
(agenda)
19x26 cm

(funda)
24 CD 

(dia pagina)
24 EB

(dia pagina)
24 CS

(semana vista)
24 SP

(semana vista)

antigua







09 CUERO

agendas embuchadas



Cubierta acolchada, material piel.
Cosido en hilo natural.

Formatos disponibles:

17x24 cm
(agenda)
19x26 cm

(funda)
24 CD 

(dia pagina) 
24 CS

(semana vista)

Colores:

california







agendas embuchadas



Funda agenda confeccionada en material imitación piel,
con costura perimetral en hilo natural.

Formatos disponibles:

londres

04 VERDE 05 AZUL 18 ROJO RIVIERA

17x24 cm
(agenda)
19x26 cm

(funda)

24 EB
(dia pagina Espiral)

24 SP
(semana vista Espiral)

Colores:

25 CHOCOLATE

15 ESP
(semana vista Espiral)







colección
ORGANIZADORES









01 NEGRO 02 MARRÓN 03 ROJO

organizadores



Organizador de anillas. 
Cubierta acolchada, material símil piel, con costura de hilo natural.
Con cierre de clip automático. 
Interior con varios departamentos, porta tarjetas y porta bolígrafos. 
Con recambio universal. Agenda Semanal.

Formatos disponibles:

 19,5 x 24,7 cm 
(ancho x alto, cerrado)
diplomático

13,5 x 19,5 cm 
(ancho x alto, cerrado)
clásico

Agenda Semana Vista.
Disponible en el formato:
Clásico (interior: 9,5x17 cm)
y Diplomático (interior 14,6x21 cm)

Colores:

torino







organizadores



17 NARANJA / 
MARRÓN

23 FUCSIA / 
GRIS

Formatos disponibles:

 19,5 x 24,7 cm 
(ancho x alto, cerrado)
diplomático

13,5 x 19,5 cm 
(ancho x alto, cerrado)
clásico

Agenda Semana Vista.
Disponible en el formato:
Clásico (interior: 9,5x17 cm)
y Diplomático (interior 14,6x21 cm)

Colores:

mirto
Organizador de anillas. Cubierta acolchada, 
material símil piel, con diseño moderno, a dos colores.
Cosido con hilo natural.
Cierre con clip imantado automático.
Interior con varios departamentos.
Con recambio universal. Agenda Semanal.







organizadores



COGNAC

Organizador de anillas. Cubierta acolchada, 
material piel, con costuras de hilo natural. 
Con cierre de clip automático. 
Interior con varios departamentos, porta tarjetas y porta bolígrafos. 
Con recambio universal. Agenda Semanal.

Formatos disponibles:

 19,5 x 24,7 cm 
(ancho x alto, cerrado)
diplomático

13,5 x 19,5 cm 
(ancho x alto, cerrado)
clásico

Agenda Semana Vista.
Disponible en el formato:
Clásico (interior: 9,5x17 cm)
y Diplomático (interior 14,6x21 cm)

Colores:

Piel Autentica

milano







colección
ELASTIC Y MITOS





03 ROJO 06 NEGRO 24 VERDE ACIDO

Bloc de notas con cubierta rígida clásica, 
cierre con elástico vertical a juego con la cubierta, 
disponible con interior en papel blanco interlineado.

Formatos disponibles:



ELASTIC NOTES
CLASIC

9x14 cm
(ancho x alto)

14 N

15x21 cm
(ancho x alto)

21 N

Colores:



elastic y Mitos



Un clásico! Cuadernos en tapa dura, con goma elástica 
y cinta de registro en el mismo color de la cubierta. 
Con colores tradicionales, negro y rojo, este modelo 
presenta una nueva cubierta exclusiva: BLANCA!

* Este producto se puede vender también con su expositor.

MITOS®

HARDCOVER
MITOS® NOTES
NOTEBOOKS

MITOS® HARDCOVER

- En papel crema de 70 g.

- Dos cintas de registro

- Tapa dura

9x14 cm
192 páginas

MITOS HC-BLK-1M

MITOS HC-1795-1M

MITOS HC-WHT-1M

MITOS HC-BLK-1.1M

MITOS HC-1795-1.1M

MITOS HC-WHT-1.1M

MITOS HC-BLK-1.2M

MITOS HC-1795-1.2M

MITOS HC-WHT-1.2M

NEGRO

ROJO 

BLANCO 

NEGRO

ROJO 

BLANCO 

NEGRO

ROJO 

BLANCO 
 

BLANCO

INTERLINEADO

QUADRICULADO

13x21 cm
192 páginas

MITOS HC-BLK-3M

MITOS HC-1795-3M

MITOS HC-WHT-3M

MITOS HC-BLK-3.1M

MITOS HC-1795-3.1M

MITOS HC-WHT-3.1M

MITOS HC-BLK-3.2M

MITOS HC-1795 -3.2M

MITOS HC-WHT-3.2M

19x25 cm
192 páginas

MITOS HC-BLK-4M

MITOS HC-1795-4M

MITOS HC-WHT-4M

MITOS HC-BLK-4.1M

MITOS HC-1795-4.1M

MITOS HC-WHT-4.1M

MITOS HC-BLK-4.2M

MITOS HC-1795-4.2M

MITOS HC-WHT-4.2M



MITOS® NOTESMITOS® NOTES
NOTEBOOKS

06 NEGRO

Colores:

MITOS® NOTEBOOKS

CUADERNO DE NOTAS BLANCO
- Dos tamaños: 9x14 y 17.2x24 cm
- 192 páginas en papel crema de 80 g.
- Tapa dura
- Cinta y goma elástica en el mismo color de la cubierta

- Guarda negra delantera y trasera en negro

MITOS-2M
CUADERNO BLANCO 

192 páginas en papel crema de 80 g.
Goma elastica + cinta de registro + bolsillo

17x24 cm

MITOS-1M
CUADERNO BLANCO BOLSILLO

192 páginas en papel crema de 80 g.
Goma elastica + cinta de registro + bolsillo

9x14 cm







elastic y Mitos

MITOS® TEXMITOS® NOTES
NOTEBOOKS

TEX –BLANCO
Cuaderno blanco

Goma elástica +2 cintas de registro+porta bolis
11x16.5 cm

TEX INTERLINEADO
Cuaderno interlineado

Goma elástica +2 cintas de registro+porta bolis
11x16.5 cm

03 ROJO

17 NARANJA 24 VERDE ACIDO

Colores:



 Notes Collection

Formatos disponibles:

9x14 cm
13x21 cm
192 páginas

Formatos disponibles:

9x14 cm
13x21 cm
192 páginas





Formatos disponibles:

9x14 cm
13x21 cm

192 páginas

Formatos disponibles:

9x14 cm
13x21 cm

192 páginas

Notes Collection







agenda escolar



Formatos disponibles:

12x17 cm
(ancho x alto)

17 ESC
(dia página)

15x21 cm
(ancho x alto)

21 ESC
(semana vista)

diario escolar
AGENDA CURSO

Posibilidad

de personalizar

cubiertas

a partir de 50 

unidades







índices telefónicos



01 AZUL 02 BORDEAUX

Formatos disponibles:

Colores:

índice
MADRID

17x24 cm
(ancho x alto)

24 IND

15x21 cm
(ancho x alto)

21 IND









material auxiliar

12 agendas completas. 
(21CB-24CB) Día página.
Agendas con código de barras. 

Medidas del expositor: 31x25x19 cm.

Agendas completas y 
medias cubiertas 

con todos los colores disponibles.
Ver contenido detallado 

en nuestra tarifa de precios.

expositores muestrario



GRAFICAS









21 CB - AGENDA DIARIA A5    
Día Página. 
14,3 x 20,5 cm. 
En papel blanco de 60 g. 
Impresión a 2 colores. 
Páginas de información inicial,  nal e 
índice telefónico incluido.
352 Páginas + 2 Páginas de mapas 
a 4 colores en guardas traseras.  
5 Lenguas Int.: E; GB; A; F; PT
3 Lenguas Aut. C; V; G 

21 CD - AGENDA DIARIA A5    
Día Página. 
14,3 x 20,5 cm. 
En papel crema de 60 g. 
Impresión a 2 colores. 
Páginas de información inicial,  nal e 
índice telefónico incluido.
352 Páginas + 16 Páginas de mapas 
a 4 colores en ultimas hojas.   
5 Lenguas Int.: E; GB; A; F; PT
3 Lenguas Aut. C; V; G

21 PL - AGENDA SEMANAL A5    
Semana Vista. 
14,3 x 20,5 cm. 
En papel blanco de 70 g. 
Impresión a 1 color. 
Páginas de información inicial,  nal e 
índice telefónico incluido.
160 Páginas en Agenda Semanal y Notas    
5 Lenguas Int.: E; GB; A; F; PT
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24 CB - AGENDA DIARIA     
Día Página. 
17 x 24 cm. 
En papel crema de 60 g. 
Impresión a 2 colores. 
Páginas de información inicial,  nal e 
índice telefónico incluido.
352 Páginas + 8 Páginas de mapas 
a 4 colores en ultimas hojas.   
5 Lenguas Int.: E; GB; F; A; PT
3 Lenguas Aut. C; V; G

Tambien

disponible 

en catalán 

para 

el formato 

24 CB

24 EB - ESPIRAL DIARIA      
Día Página. 
17 x 24 cm. 

En papel crema de 60 g. 
Impresión a 2 colores. 

Páginas de información inicial,  nal e 
índice telefónico incluido.

352 Páginas + 8 Páginas de mapas 
a 4 colores en ultimas hojas.  

Uñero (Angulo perforado)  
5 Lenguas Int.: E; GB; F; A; PT

3 Lenguas Aut. C; V; G                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                       



      
     

     
    
    
 

   

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                    



 

 




  


 
  

           





























  
 
 

 
  

   

  



 

 




   



  



  
 
 

 


 



      
      
      

     
     




                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                    

            



















































   


 

 
 


  



 
 


   
 
 

  
 


                                 



      
     

      
     
     
   



      
  

     
     
     
     









  

                                                                            

                                                              

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            



                                                           

                                       

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                   

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                     

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                         

                                                                            













































































                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                  




 
 

  








 








 






















 

  




















    
       
      
      
      
      
      

  
  
 
  
  
  

  

                

            














  

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                            

                                                   

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                   

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            



















































                                                                            

                                                           

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                        

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            



















































                                                                             

                                                   

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                            

                                                                            

                                                             

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            
































































     














 










                  

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                

                  

                  

                  

                  

                  






















































 

   
   
   
   
   

24 CS - AGENDA SEMANAL      
Semana Vista. 
17 x 24 cm. 
En papel crema de 80 g. 
Impresión a 2 colores. 
Páginas de información inicial,  nal e 
índice telefónico incluido.
144 Páginas + 32 Páginas de mapas 
a 4 colores en ultimas hojas.   
5 Lenguas Int.: E; GB; F; A; PT

3 Lenguas Aut. C; V; G





  

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

    

                                                                             

                                                                             

                                                                             

        

         

                                                                             

                                                                             

 

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

      

                                                                             

                                                                             

                                                                             

       

      

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

       

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             



















































      

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

      

    

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             













































































     

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                





 

 







  



 



  
























 



















    
   
    
     
    
     



    
    

      
      
      
    
      

               

         














  

                                                                               

                                         

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                   

                                                                               

                                                                               

                                                                               

   

                                                                               

                                                                               

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                      

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                  

                               

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                        

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            



















































                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                   

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                    

                         

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                     

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            



















































                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

     

                                                                            

                                                                            

                                                                            

              

           

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

      

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            
































































    





 








  





24 SP - ESPIRAL SEMANAL      
Semana Vista. 
17 x 24 cm. 
En papel crema de 80 g. 
Impresión a 2 colores. 
Páginas de información inicial,  nal e 
índice telefónico incluido.
144 Páginas + 32 Páginas de mapas 
a 4 colores en ultimas hojas.   
Uñero (Angulo perforado)  
5 Lenguas Int.: E; GB; F; A; PT
3 Lenguas Aut. C; V; G

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     

          

            

                                                                                                                                                                                                                                     



      
     

      
      
      
   



                                                                                                                                                                                                                                      

             

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                   

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     


  

 

 

  

             




  


 
  

  




 





  




  


 


 

   
   
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                     

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                      

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                            

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

           



















































   




 

 
  

  


 
  

 

   
 
 


  
 

                             



      
     

    
    
    
   



      
  

      
     
     
     

                   

                   

                   

  

                   

   

                

  

                

                

                

                

                



                

                


 
  
 
  



























  


 
  
 
  



  
  
   

   
   




24 CD - AGENDA DIARIA     
Día Página. 
17 x 24 cm. 

En papel crema de 80 g. 
Impresión a 2 colores. 

Páginas de información inicial,  nal e 
índice telefónico incluido.

352 Páginas + 32 Páginas de mapas 
a 4 colores en ultimas hojas.   
5 Lenguas Int.: E; GB; F; A; PT

3 Lenguas Aut. C; V; G




27 RD - AGENDA DIARIA      
Doble Página Diaria. 
19,5 x 26,5 cm. 
En papel blanco de 70 g. 
Impresión a 1 color.  
Páginas de información inicial.
768 Páginas con indicación día/noche.  
5 Lenguas Int.: E; GB; F; A; PT
3 Lenguas Aut. C; V; G

27 CS - AGENDA SEMANAL      
Semana Vista. 
19,5 x 26,5 cm. 

En papel crema de 80 g. 
Impresión a 2 colores. 

 telefónico incluido.
144 Páginas + 32 Páginas de mapas

a 4 colores en últimas hojas.   
5 Lenguas Int.: E; GB; F; A; PT

3 Lenguas Aut. C; V; G





21 ESC - AGENDA SEMANAL ESCOLAR     
Semana Vista.  
14,3 x 20,5 cm. 
En papel blanco de 70 g. 
Impresión a 2 colores. 

Índice telefónico incluido.
144 Páginas escolares   
2 Lenguas Int.: E; PT
3 Lenguas Aut. C; V; G 

17 ESC - AGENDA DIARIA ESCOLAR     
Día Página. 
12 x 17 cm. 
En papel blanco de 70 g. 
Impresión a 2 colores. 

Índice telefónico incluido.
320 Páginas escolares   
2 Lenguas Int.: E; PT
3 Lenguas Aut. C; V; G

diario escolar
AGENDA CURSO





mapas

mapas
16 CS y 21 CB
Mapa de España
en las guardas.

24 CB / EB 
Mapa de España
en 8 págs.

24 CD / CS / SP y 27 CS
Mapa de España
en 32 págs.

21 CD
Mapa de España
en 16 págs.



colección agendas 2016


