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Made in Germany

Doble punta, para coleccionar e intercambiar

www.schneiderpen.com/we-care

Link-It
El jugador de equipo

Bio

Para el día a día,
Por el medio ambiente
La sostenibilidad se ha convertido en una de las cuestiones más importantes y más universalmente presentes: desde las altas esferas políticas hasta nuestra rutina diaria. ¿Y nuestros
bolígrafos? También tienen mucho que ver.
Cuando aun nadie se interesaba por el medio ambiente, nosotros ya nos preocupábamos por
unos métodos de producción que redujeran el uso de materia prima y el impacto ambiental. En
1998 fuimos la primera empresa del sector que obtuvo el certificado EMAS, un sello de calidad
que hemos venido revalidando regularmente.
Sin embargo, no nos damos por satisfechos, así que continuamos con nuestro empeño para
intensificar y ampliar nuestro trabajo ambiental. Bajo el programa “We Care” reunimos todas
nuestras actividades dirigidas a una producción más sostenible y una economía más responsable: energía proveniente de fuentes renovables, maximización del material reutilizado, máquinas
de bajo consumo, parque móvil de bicicletas eléctricas, productos de larga duración, embalajes
de papel reciclado en un 80%, plásticos de biomateriales, condiciones laborales justas...
Emprendemos nuevos caminos.
Desde el año 2015, producimos todos los bolígrafos de la familia Slider (imagen a la izquierda)
con un balance de emisiones cero. ¿Qué significa esto? Compensamos todas las emisiones de
gases de efecto invernadero por completo apoyando proyectos de protección climática que
han demostrado contrarrestar las emisiones de CO2 y cumplen estándares internacionalmente
reconocidos (www.ClimatePartner.com, ID 53739-1409-1002).
Trabajamos constantemente en varios proyectos para mejorar las funciones y la compatibilidad
medioambiental de nuestros productos. Por ejemplo, nuestras dos nuevas series de fineliners
y rotuladores Line-Up y Link-It: Sus cuerpos están hechos en más de 85% de plástico de base
biológica. Esto también es una novedad mundial, ya que son los primeros fineliner y rotuladores de plástico de base biológica y encima con una combinación de superficie gomosa / dura,
disponibles con una amplia gama de colores.
Lo bueno es que aquí no estamos solos. Cada vez más personas toman conciencia de las
consecuencias de sus hábitos de consumo y exigen más productos elaborados de forma más
responsable. Con nuestro enfoque y nuestra oferta cubrimos una demanda importante. Así
nuestros bolígrafos ganan atractivo sin necesidad de excentricidades de marketing, ya que la
tendencia del consumo responsable sigue en aumento.
Con nuestra etiqueta “We Care”, visibilizamos nuestro compromiso y le brindamos apoyo a la
hora de vender nuestro producto. Será un placer informarle detalladamente para que usted, a
su vez, pueda informar mejor a sus clientes. También puede visitar nuestra página
www.schneiderpen.de/we-care, donde tiene nuestro informe de sostenibilidad a su disposición.
Escríbelo – Pues sí, esperamos que muchos se lo apunten y lo recuerden: nuestros instrumentos
de escritura son fuente de sostenibilidad, cumpliendo sin restricciones con la más alta calidad e
idoneidad para el día a día.
Un cordial saludo,

Christian Schneider

Regalos de la
naturaleza
¿Qué son los bioplásticos?
Los bioplásticos son plásticos producidos a partir de materias primas renovables como, por
ejemplo, el almidón de maíz, el azúcar de caña o de remolacha, la celulosa del algodón o
de la madera y distintos aceites vegetales. Los bioplásticos como BioPE, BioPET, acetato de
celulosa y PLA protegen las reservas de recursos naturales y ocasionan menos emisiones de
CO2 de media. Hay que distinguir entre el bioplástico y el plástico convencional reciclable,
que protege los recursos naturales por ser reutilizable pero que se produce a partir de
materias primas convencionales.
La Bio-flota de Schneider
Desde hace ya algunos años hemos empezado a fabricar productos de bioplástico.
Para el desarollo, fue fundamental para nosotros que la calidad de los instrumentos de
escritura hecho a base de bioplásticos no sea de ninguna manera inferior a la de plásticos
convencionales – por eso nos tomamos un tiempo para su desarollo. Después de que
lanzáramos el bolígrafo K 3 hace un par de años como primer producto de este tipo, en
2016 le siguieron Link-It y Line-Up, unas series de fineliner y rotulador con una amplísima
gama de colores.
¿Hacia dónde vamos?
Todavía no hemos llegado al final del camino. Actualmente estamos investigando el uso de
plástico reciclado para la producción, y además ya estamos pensando en el siguiente paso,
que será la combinación del reciclaje con los bioplásticos: el bioplástico reciclado.
Encontrará información más detallada bajo www.schneiderpen.com/faq

We Care

CO
2
neutral

Vamos mucho más allá del bioplástico. Hace décadas que trabajamos
para producir artículos de escritura de la forma más sostenible que se
pueda. En 1998 fuimos la primera empresa del sector que recibió la
certificación EMAS, el sistema de gestión ambiental más exigente del
mundo. Por ello nos ha llevado a implementar toda una serie de medidas sostenibles. Estas son algunas de ellas:

Emissionen
vollständig
kompensiert

- reutilización del 85% de los residuos de producción
- uso exclusivo de energías renovables
- maquinaria moderna de alta eficiencia energética
- un ahorro de 50.000 km en coche sustituidos por bicicletas eléctricas,
que proporcionamos a nuestros empleados
- embalajes de papel reciclado en un 80%
- utilización de materias primas procedentes de Europa en un 90%
- compensación certificada de las emisiones de CO2 inevitables en toda
la serie Slider y en el bolígrafo promocional Like.
Aunque no sean de bioplástico, todos los productos de nuestra casa son
una aportación para la conservación del medio ambiente. Cuando no
son de bioplástico, no les ponemos la etiqueta de “ecológico”, pero aun
así llevan nuestro sello: We Care.
Puede visitar la página www.schneiderpen.com/we-care y descargarse nuestro informe de sostenibilidad.

K 3 Biosafe

Link-It

Line-Up

¡En movimiento!
No nos quedamos parados, ni en el ámbito de la sostenibilidad ni en nuestra
comunicación. Tenemos algo nuevo: una campaña en formato vídeo.

TV

WEB

Amor duradero
Los anuncios que hemos producido cuentan las ventajas de los bolígrafos de
Schneider con un guiño: Una pareja dibuja un corazón sobre la arena de la
playa, pero otras personas lo destrozan. Lo mismo le ocurre a la pareja que
marca una roca con otro corazón. Un águila, un oso y los demás excursionistas lo hacen desaparecer rápidamente. Es mucho más eficaz expresar sus
sentimientos con métodos probados: con los artículos de Schneider.
Francia 2016: la grande première
Empezamos en Francia para dar más publicidad en este mercado tan importante y utilizando la gran atracción de público que tienen los Juegos Olímpicos. Producimos spots publicitarios que se emitieron durante los Juegos
Olímpicos en las cadenas de televisión France 2, 3 y 4, alcanzando un público
de millones de personas.
Emociones de pantalla grande
La emisión de los spots en las salas de cine más importantes de Alemania han
podido establecer un vínculo entre Schneider y el público alemán. El efecto
de los spots se ven reforzados con los wobbler para los expositores y demás
elementos de decoración en sus tiendas.
Miles de clics
Nuestra campaña en las redes sociales ha tenido éxito gracias a su humor y su
encanto. Los spots fueron muy compartidos y recibieron miles de “me gusta”.
También colocamos anuncios pre-roll en YouTube, el portal de vídeos más
grande del mundo, que fueron visionados cientos de miles de veces. Y cada
vez que se porduce un contacto entre el público y Schneider, se construye un
lazo emocional con la marca. El beneficio no sólo recae sobre nosotros, sino
principalmente sobre ustedes en el momento de realizar las ventas al consumidor final.

Find out how to make
your love story last
schneiderpen.com/slider

Slider Edge

Bolígrafo con tecnología Viscoglide®
· Para una escritura extremadamente ligera y deslizante
· La tinta de color negro es indeleble conforme a ISO 12757-2
· Secado rápido para resaltar con un marcador
· Zona de agarre triangular revestida de caucho, procura una
postura para escribir relajadamente evitando el cansancio
· No rueda, ideal para estuches escolares y cajones de
utensilios
· El capuchón puede colocarse en el otro extremo
· Punta de acero resistente al desgaste
· Ancho de trazo fino (F), medio (M) y grueso (XB)
Caja

8

Color de tinta / Ref.-Nº.

Bolígrafos

Código EAN

Unidad

152001

10

152002

10

152003

10

152101

10

152102

10

152103

10

152104

10

152201

10

152202

10

152203

10

152204

10

152205

10

152206

10

152207

10

152208

10

152209

10

152210

10

152211

10

CO
2
neutro
Compensación total de
emisiones

Estuche de Slider Edge
Estuche

Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

4 × Slider Edge XB
(negro, rojo, azul, verde)

152294

1/10

6 × Slider Edge XB
(negro, naranja, rosa, violeta,
azul claro, verde claro)

152276

1/20

10 × Slider Edge XB
152290
(negro, rojo, azul, verde claro,
naranja, violeta, rosa, amarillo,
azul claro, marrón)

1/10
Ref.-Nº. 152290

Slider Edge Penbox
Estuche

Ref.-Nº.

Código EAN

8 × Slider Edge XB
152298
(negro, rojo, azul, verde claro,
naranja, violeta, rosa, azul claro)

Unidad
1/10

Ref.-Nº. 152298

Display de Slider Edge
Display

16 × 18 × 32.2 cm Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

80 × Slider Edge XB
302682
(cada 17 × negro, azul; cada 8
× rosa, violeta; 6 × rojo; cada
4 verde, verde claro, azul claro,
naranja, marrón, amarillo)

1

80 × Slider Edge F, M, XB
302702
(13 × F azul; 10 × F negro; 3 × F
rojo; 14 × M azul; 8 × M negro;
cada 3 × M rojo, M verde; 13
× XB azul; 10 × XB negro; 3 ×
XB rojo)

1

Ref.-Nº. 302702

Bolígrafos

9

Slider Basic

CO
2
neutro

· Bolígrafo con tecnología Viscoglide®
· Para una escritura extremadamente ligera y deslizante
· La tinta de color negro es indeleble conforme a ISO 12757-2
· Secado rápido para resaltar con un marcador
· Zona de agarre eronómica revestida de caucho
· Capuchón con clip transparente, se puede colocar en el
extremo
· Punta de acero resistente al desgaste
· Trazo de escritura fino (F), medio (M) y grueso (XB)
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Unidad

151001

10

151002

10

151003

10

151101

10

151102

10

151103

10

151104

10

151201

10

151202

10

151203

10

151204

10

151206

10

151208

10

151209

10

151210

10

151211

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
120 × Slider Basic XB
300042
(36 × azul; 28 × negro; 10 ×
rojo; cada 8 × naranja, violeta,
rosa, azul claro, verde claro; 6
× verde)

10 Bolígrafos

Código EAN

Compensación total de
emisiones

1

Ref.-Nº. 300042

Estuche de Slider Basic
Estuche

Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

4 × Slider Basic XB
(negro, rojo, azul, verde)

151294

1/10

4 × Slider Basic XB
(naranja, violeta, rosa, azul
claro)

151297

1/10

8 × Slider Basic XB
(negro, rojo, azul, naranja,
violeta, rosa, azul claro, verde
claro)

151298

1/10

Ref.-Nº. 151297

Ref.-Nº. 151298

Slider Memo XB

CO
2
neutro

· Bolígrafo con tecnología Viscoglide®
· Para una escritura extremadamente ligera con sensación
deslizante
· Con ancho de trazo grueso (XB)
· La tinta de color negro es indeleble conforme a ISO 12757-2
· Secado rápido para resaltar con un marcador
· Forma ergonómica y superficie con revestimiento de caucho
· El capuchón con clip metálico puede colocarse en el otro
extremo
· Punta de acero resistente al desgaste
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Estuche
3 × Slider Memo XB
(negro, rojo, azul)

Código EAN

Unidad

150201

10

150202

10

150203

10

150204

10

150206

10

150208

10

150209

10

150293

1/10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × Slider Memo XB
300274
(10 × azul; 9 × negro; 3 × rojo;
cada 2 × verde, naranja, violeta,
rosa)

Compensación total de
emisiones

1

Ref.-Nº. 150293

Ref.-Nº. 300274

Bolígrafos 11

K 20 Icy Colours

· Bolígrafo con frescos colores transparentes
· Recambio M con punta de acero inoxidable resistente al
desgaste, sustituible
· Color del cuerpo = color de la tinta
· Ejecución surtida (S) = tinta azul
· Tinta indeleble según ISO 12757-2
· Recambio intercambiable por cualquier otro de la serie
“Plug+Play”
· Con clip metálico estable
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

132000

20

132001

20

132002

20

132003

20

132004

20

Display
16 × 18 × 32.2 cm
Surtido
300022
120 × K 20 Icy Colours

1
Ref.-Nº. 300022

12 Bolígrafos

Express 735

· Recambio gigante metálico en formato ISO G2
· Tinta indeleble conforme a ISO 12757-2
· Ancho de trazo fino (F), medio (M) y grueso (XB)
· Punta de acero inoxidable resistente al desgaste
· Recambio intercambiable por cualquier otro de la serie
“Plug+Play”
· Calidad de primera, para aprox. 10.000 m de escritura limpia
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

7351

10/50

7352

10/50

7353

10/50

7361

10/50

7362

10/50

7363

10/50

7364

10/50

7371

10/50

7373

10/50

Recambios 13

Express 775

· Recambio metálico en formato X20
· Tinta indeleble conforme a ISO 12757-2 (a excepción de
violeta)
· Ancho de trazo fino (F) y medio (M)
· Punta de acero inoxidable resistente al desgaste
· Recambio intercambiable por cualquier otro de la serie
“Plug+Play”
· Escribe de manera especialmente agradable
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

7751

10/100

7753

10/100

7761

10/100

7762

10/100

7763

10/100

7764

10/100

177607

10/100

177608

10/100

Office 765

· Recambio metálico en formato X20
· Tinta indeleble conforme ISO 12757-2
· Ancho de trazo medio (M)
· Recambio para bolígrafos Office y Fave de Schneider
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

14 Recambios

Código EAN

Unidad

176511

10/100

176512

10/100

176513

10/100

176514

10/100

Express 785

· Recambio metálico para bolígrafos en formato “CROSS”
· Tinta indeleble conforme a ISO 12757-2
· Ancho de trazo medio (M)
· Punta de acero inoxidable resistente al desgaste
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

178601

5/50

178603

5/50

Express 56

· Recambio para bolígrafos multicolores
· ISO-Formato D
· Tinta indeleble conforme a ISO 12757-2
· Ancho de trazo medio (M)
· Punta de acero inoxidable resistente al desgaste
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

7201

20

7202

20

7203

20

7204

20

Office 708

· Recambio gigante metálico en formato ISO G2
· Tinta indeleble conforme ISO 12757-2
·Ancho de trazo medio (M)
· Punta de acero inoxidable resistente al desgaste
· Recambio intercambiable por cualquier otro de la serie
“Plug+Play”
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

7081

10

7082

10

7083

10

Recambios 15

Glam Estilográfica

· Pluma estilográfica con motivos impresos perceptibles al
tacto
· Diseños actuales y modernos
· Zona de agarre ergonómica y revestida de caucho
· Plumín de acero inoxidable M de alta calidad con punto de
iridio
· Cartuchos estándar de tinta azul royal borrable
· Clip metálico estable
· Adecuado tanto para zurdos como diestros
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

167726

4

167727

4

167728

4

Display
16 × 18 × 32.2 cm
17 × Glam Estilográficas
302972
(cada 6 × Cyber, London; 5 ×
Heart) + 1 Pluma de prueba
gratis

1

Ref.-Nº. 302972

16 Estilográficas y Roller con cartuchos

Glam Roller con cartucho

· Roller de cartucho con motivos impresos perceptibles al
tacto
· Diseños actuales y modernos
· Zona de agarre ergonómica revestida de caucho
· Punta de acero inoxidable resistente al desgaste
· Cartuchos estándar de tinta azul royal borrable
· Clip metálico estable
· Adecuado tanto para zurdos como diestros
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

187926

4

187927

4

187928

4

Display
16 × 18 × 32.2 cm
17 × Glam Roller
302992
(cada 6 × Business, Quantum;
5 × Lady) + 1 Roller de prueba
gratis

1

Ref.-Nº. 302992

Estilográficas y Roller con cartuchos 17

Smart

· Pluma estilográfica con zona de agarre ergonómica y
revestida de caucho
· Cartuchos estándar de tinta azul royal borrable
· Plumín de acero inoxidable M de alta calidad con punto de
iridio
· Con clip metálico estable
· Adecuado tanto para zurdos como diestros
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

168001

10

168049

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × Smart
399150
(cada 15 × negro, blanco)

1
Ref.-Nº. 399150

Easy

· Pluma con plumín de acero reforzado M
· Roller de cartucho con punta de acero inoxidable resistente
al desgaste
· Adecuado tanto para zurdos como diestros
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN
162033

10

162034

10

187433

10

187434

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × Easy Estilográficas
302832
(cada 15 × antracita-azul,
antracita-verde menta)
30 × Easy Rollers
(cada 15 × antracita-azul,
antracita-verde menta)

Unidad

302852

18 Estilográficas y Roller con cartuchos

1

1
Ref.-Nº. 302832

Voice

· Pluma con plumín de acero reforzado M
· Roller de cartucho con punta de acero inoxidable resistente
al desgaste
· Adecuado tanto para zurdos como diestros
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

160008

10

160017

10

187108

10

187117

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × Voice Estilográficas
302872
(cada 15 × azul, violeta)

1

30 × Voice Rollers
(cada 15 × azul, violeta)

302892

1
Ref.-Nº. 302872

Estilográficas y Roller con cartuchos 19

Zippi

· Plumas estilográficas y roller de cartucho en miniatura
· Pluma estilográfica de acero reforzado con plumín M de
iridio
· Roller de cartucho con punta de acero inoxidable resistente
al desgaste
· Cartuchos estándar de tinta azul royal borrable
· Adecuado tanto para zurdos como diestros
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN
168941

10

168944

10

168949

10

187541

10

187544

10

187549

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
40 × Zippi Estilográfica
302582
(14 × negro; cada 13 × verde,
rosa)
40 × Zippi Rollers
(14 × negro; cada 13 × verde,
rosa)

Unidad

302602

20 Estilográficas y Roller con cartuchos

1

1
Ref.-Nº. 302582

Cartuchos de tinta

· Cartuchos de tinta con cierre por bola
· De formato estándar
· Adecuados para rollers de cartucho y plumas de Schneider y
muchos otros
· La tinta azul royal borrable
Caja 6 uds.

Color de tinta / Ref.-Nº.

Unidad

6601

50

6602

10

6603

50

6604

10

Frasco 30 uds. Color de tinta / Ref.-Nº.

Frasco 100
uds.

Código EAN

Código EAN

Unidad

6701

6

6703

6

6723

6

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

6801

6

6823

6

Estilográficas y Roller con cartuchos 21

One Business

· Rollerball con punta Ultra-Smooth para la mejor experiencia
de escritura
· Ancho de trazo 0.6 mm
· Tinta indeleble según ISO 14145-2
· El sistema Super Flow para un flujo de tinta uniforme
· Gran depósito de tinta con ventana
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Superficie ergonómica, revestida de caucho
· Clip metálico de alta calidad
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Estuche
4 × One Business
(negro, rojo, azul, verde)

Código EAN

Unidad

183001

10

183002

10

183003

10

183004

10

183008

10

183094

1/50

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × One Business
302182
(cada 12 × azul, negro; cada 3 ×
rojo, verde)

1
Ref.-Nº. 302182

Display One
Display

35.3 × 20 × 75.5
cm

Ref.-Nº.

200 × One surtido
2800
180 × One Display:
60 × One Business
(26 × azul, 22 × negro, 7 × rojo,
5 × verde),
30 × One Hybrid C 0.3
(13 × azul, 12 × negro, 3 × rojo,
2 × verde),
30 × One Hybrid N 0.3
(13 × azul, 12 × negro, 3 × rojo,
2 × verde),
30 × One Hybrid C 0.5
(13 × azul, 12 × negro, 3 × rojo,
2 × verde),
30 × One Hybrid N 0.5
(13 × azul, 12 × negro, 3 × rojo,
2 × verde);
+ 10 × One Hybrid N 0.5 azul,
+ 10 × One Hybrid C 0.5 azul

Código EAN

Unidad
1

Ref.-Nº. 2800
22 Rollers de tinta

One Hybrid C

· Rollerball con punta cónica híbrida para una escritura
especialmente suave
· Tinta indeleble según ISO 14145-2
· El sistema Super Flow para un flujo de tinta uniforme
· Gran depósito de tinta con ventana
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Superficie ergonómica, revestida de caucho
· Clip metálico de alta calidad
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

183101

10

183102

10

183103

10

183104

10

183201

10

183202

10

183203

10

183204

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × One Hybrid C 0.3
302202
(cada 12 × azul, negro; cada 3 ×
rojo, verde)

1

30 × One Hybrid C 0.5
302222
(cada 12 × azul, negro; cada 3 ×
rojo, verde)

1
Ref.-Nº. 302202

Estuche de One Hybrid C
Estuche

Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

4 × One Hybrid C 0.3
(negro, rojo, azul, verde)

183194

1/50

4 × One Hybrid C 0.5
(negro, rojo, azul, verde)

183294

1/50

Ref.-Nº. 183294

Rollers de tinta 23

One Hybrid N

· Rollerball con punta de tubo híbrida para una escritura
especialmente suave
· Tinta indeleble según ISO 14145-2
· El sistema Super Flow para un flujo de tinta uniforme
· Gran depósito de tinta con ventana
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Superficie ergonómica, revestida de caucho
· Clip metálico de alta calidad
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

183401

10

183402

10

183403

10

183404

10

183501

10

183502

10

183503

10

183504

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × One Hybrid N 0.3
302242
(cada 12 × azul, negro; cada 3 ×
rojo, verde)

1

30 × One Hybrid N 0.5
302262
(cada 12 × azul, negro; cada 3 ×
rojo, verde)

1
Ref.-Nº. 302242

Estuche de One Hybrid N
Estuche

Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

4 × One Hybrid N 0.3
(negro, rojo, azul, verde)

183494

1/50

4 × One Hybrid N 0.5
(negro, rojo, azul, verde)

183594

1/50

Ref.-Nº. 183494

24 Rollers de tinta

Xtra Document

· Rollerball con la innovadora tecnología Liquid-Ink
· Indeleble conforme a ISO 14145-2
· Flujo de tinta uniforme de principio a fin
· Ancho de trazo aprox. 0.6 mm
· Punta cónica de acero inoxidable resistente al desgaste
· Gran depósito de tinta con ventana
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Zona de agarre ergonómica y revestida de caucho
· Clip metálico de alta calidad
Estuche

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

180094

1/50

180001

10

180002

10

180003

10

180004

10

180008

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × Xtra Document 0.6
300062
(cada 12 × azul, negro; cada 3 ×
rojo, verde)

1
Ref.-Nº. 300062

Rollers de tinta 25

Xtra 805

· Rollerball con la innovadora tecnología Liquid-Ink
· Flujo de tinta uniforme de principio a fin
· Ancho de trazo aprox. 0.5 mm
· Punta de tubo de acero inoxidable resistente al desgaste
· Gran depósito de tinta con ventana
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Clip metálico estable
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

8051

10

8052

10

8053

10

8054

10

Xtra 823

· Rollerball con la innovadora tecnología Liquid-Ink
· Flujo de tinta uniforme de principio a fin
· Ancho de trazo aprox. 0.3 mm
· Punta cónica de acero inoxidable resistente al desgaste
· Gran depósito de tinta con ventana
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Clip metálico estable
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

26 Rollers de tinta

Código EAN

Unidad

8231

10

8232

10

8233

10

8234

10

Line-Up

Bio

· Fineliner con cuerpo hecho de 88% de bioplástico
· Punta estable con refuerzo de metal; ancho de trazo de 0,4
mm
· Para destacar la escritura y el dibujo
· Apto para usar con reglas y plantillas
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días (excepto los colores de néon)
· La forma delgada es ideal para meterlo en cualquier estuche
escolar
· Cuerpo triangular revestido de caucho, procura una postura
para escribir relajadamente
· Disponible en 30 colores
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

191001

10

191016

10

191002

10

191017

10

191003

10

191018

10

191004

10

191019

10

191005

10

191020

10

191006

10

191021

10

191007

10

191022

10

191008

10

191023

10

191009

10

191024

10

191010

10

191028

10

191011

10

191060

10

191012

10

191063

10

191013

10

191064

10

191014

10

191065

10

191015

10

191069

10
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Estuche desplegable de
Line-Up
Estuche desplegable

Ref.-Nº.

Código EAN

30 × Line-Up
191091
(sapphire-black, space-grey,
mahogany-brown, topazbrown, royal-red, romantic-red,
tango-orange, golden-yellow,
highland-green, blackforestgreen, lapis-blue, alaska-blue,
electric-purple, daytona-violet,
neon-yellow, neon-red, silvergrey, vulcan-yellow, carminered, coral, apricot, apple-green,
olive-green, nautic-green,
mystic-blue, mineral-blue,
fashion-pink, neon-green,
neon-orange, neon-pink)
+ 2 Line-Up Touch gratis
(sapphire-black, lapis-blue)

Estuche desplegable

Ref.-Nº.

Unidad
1/10

Ref.-Nº. 191091

Código EAN

16 × Line-Up
191092
(sapphire-black, silvergrey, mahogany-brown,
topaz-brown, romantic-red,
tango-orange, golden-yellow,
apple-green, highland-green,
blackforest-green, nauticgreen, mineral-blue, lapis-blue,
daytona-violet, electric-purple,
fashion-pink)

Unidad
1/10

Ref.-Nº. 191092

Estuche desplegable

Ref.-Nº.

Código EAN

4 × Line-Up
191094
(sapphire-black, lapis-blue,
romantic-red, blackforest-green)

Unidad
1/20

Ref.-Nº. 191094

Estuche desplegable

Ref.-Nº.

8 × Line-Up
191098
(sapphire-black, blackforestgreen, mineral-blue, lapis-blue,
daytona-violet, fashion-pink,
romantic-red, tango-orange)

Código EAN

Unidad
1/10

Ref.-Nº. 191098

28 Fineliners

Displays de Line-Up
Display

16 × 18 × 32.2 cm Ref.-Nº.

Código EAN

120 × Line-Up
302732
(cada 15 × sapphire-black, lapisblue; cada 10 × romantic-red,
blackforest-green, daytonaviolet, fashion-pink, electricpurple; cada 7 × neon-yellow,
neon-pink; 6 × neon-orange;
cada 5 × tango-orange,
mineral-blue, apple-green,
topaz-brown)

Unidad
1

Ref.-Nº. 302732

Display

32 × 18 × 32,2 cm Ref.-Nº.

Código EAN

192 × Line-Up
2812
(14 × sapphire-black; 12 × lapisblue; cada 6 × romantic-red,
daytona-violet; fashion-pink;
cada 4 × blackforest-green,
golden-yellow, tango-orange,
mahogany-brown, mineralblue, apple-green, silver-grey,
vulcan-yellow, nautic-green,
highland-green, apricot,
alaska-blue, topaz-brown,
carmine-red, electric-purple,
space-grey, coral, mystic-blue,
olive-green, royal-red, neonred, neon-green, neon-yellow,
neon-orange, neon-pink; cada
4 × 4-Estuche desplegable,
8-Estuche desplegable)

Unidad
1

Ref.-Nº. 2812

Tower

32,5 × 42 × 124 cm Ref.-Nº.

360 × Line-Up
302822
(cada 15 × sapphire-black, lapisblue; cada 10 × romantic-red,
blackforest-green, tangoorange, daytona-violet, fashionpink, mineral-blue, apple-green,
nautic-green, highland-green,
apricot, alaska-blue, carminered, electric-purple, coral;
cada 5 × golden-yellow,
mahogany-brown, silver-grey,
vulcan-yellow, topaz-brown,
space-grey, mystic-blue, olivegreen, royal-red, neon-red,
neon-green, neon-yellow,
neon-orange, neon-pink; cada
6 × 4-Estuche desplegable,
8-Estuche desplegable, 3 ×
16-Estuche desplegable)

Código EAN

Unidad
1

Ref.-Nº. 302822

Fineliners 29

Link-It

Bio

· Clic! El primer sistema modular que une diferentes colores o
rotuladores ingeniosamente
· Para escribir, dibujar, coleccionar e intercambiar
· Cuerpo de base biológica con 88 % de bioplástico
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Individual o unido - gracias a su forma delgada cabe en
cualquier estuche
· Cuerpo triangular de caucho procura una postura para
escribir relajadamente
· Colocando el capuchón en el otro extremo procura un
manejo confortable al escribir
Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

30 Fineliners / Fibras

Unidad

Caja

Color de cuerpo / Ref.-Nº. Código EAN

Unidad

191201

10

192001

10

191202

10

192002

10

191203

10

192003

10

191204

10

192004

10

191205

10

192005

10

191206

10

192006

10

191207

10

192007

10

191208

10

192008

10

191209

10

192009

10

191210

10

192010

10

191211

10

192011

10

191212

10

192012

10

191214

10

192014

10

191215

10

192015

10

191218

10

192018

10

191220

10

192020

10

Estuche desplegable de Link-It
Estuche desplegable

Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

16 × Link-It Fineliner 0.4 mm
191292
(sapphire-black, silvergrey, mahogany-brown,
topaz-brown, romantic-red,
tango-orange, golden-yellow,
apple-green, highland-green,
blackforest-green, nauticgreen, mineral-blue, lapis-blue,
daytona-violet, electric-purple,
fashion-pink)

1/10

16 × Link-It Rotulador 1.0 mm 192092
(sapphire-black, silvergrey, mahogany-brown,
topaz-brown, romantic-red,
tango-orange, golden-yellow,
apple-green, highland-green,
blackforest-green, nauticgreen, mineral-blue, lapis-blue,
daytona-violet, electric-purple,
fashion-pink)

1/10

Estuche desplegable

Ref.-Nº.

Ref.-Nº. 191292

Código EAN

Unidad

8 × Link-It Fineliner 0.4 mm
191298
(sapphire-black, silver-grey,
mahogany-brown, blackforestgreen, lapis-blue, romantic-red,
tango-orange, golden-yellow)

1/10

8 × Link-It Rotulador 1.0 mm
192098
(sapphire-black, silver-grey,
mahogany-brown, blackforestgreen, lapis-blue, romantic-red,
tango-orange, golden-yellow)

1/10

Ref.-Nº. 191298

Display de Link-It
Display

22 × 17.5 × 55.5 cmRef.-Nº.

Surtido
2809
80 × Link-It Fineliner 0.4 mm
(cada 5 × sapphire-black,
silver-grey, mahogany-brown,
topaz-brown, romantic-red,
tango-orange, golden-yellow,
apple-green, highland-green,
blackforest-green, nauticgreen, mineral-blue, lapis-blue,
daytona-violet, electric-purple,
fashion-pink);
80 × Link-It Fibra 1.0 mm
(cada 5 × sapphire-black,
silver-grey, mahogany-brown,
topaz-brown, romantic-red,
tango-orange, golden-yellow,
apple-green, highland-green,
blackforest-green, nauticgreen, mineral-blue, lapis-blue,
daytona-violet, electric-purple,
fashion-pink)

Código EAN

Unidad
1

Ref.-Nº. 2809

Fineliners / Fibras 31

Topliner 967

· Fineliner con soporte de punta metálica
· Para una escritura fina y exacta, aprox. 0.4 mm
· Adecuado para reglas y plantillas
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· El cuerpo está hecho de PP que no permite la evaporación
de la tinta y por eso puede almacenarse durante mucho
tiempo
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

9671

10

9672

10

9673

10

9674

10

196705

10

196706

10

196707

10

196708

10

196709

10

196714

10

Estuche de Topliner 967
Estuche
4 × Topliner 967
(negro, rojo, azul, verde)

Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

196794

1/10

6 × Topliner 967
196796
(rojo, rosa, violeta, azul, verde,
negro)

1/10

10 × Topliner 967
196790
(amarillo, naranja, rojo, rosa,
violeta, azul, azul claro, verde,
marrón, negro)

1/10

32 Fineliners

Ref.-Nº. 196790

Job

· Resaltador con un resultado excelente
· Con punta biselada 1 + 5 mm
· Para papel normal, para fotocopiadora y fax
· Colores intensos, resistente a la luz
· Recargable con el sistema de recarga Maxx 660
· El cuerpo está hecho de PP que no permite la evaporación
de la tinta y por eso puede almacenarse durante mucho
tiempo
· Capuchón con clip práctico
· Ganador de los premios de diseño iF y el red dot
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

1502

10

1503

10

1504

10

1505

10

1506

10

1509

10
Ref.-Nº. 1505

Estuche de Job
Estuche

Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

4 × Job
1500
(amarillo, naranja, rosa, verde)

1/10

6 × Job
(amarillo, naraja, rosa, rojo,
verde, azul)

115096

1/30

8 × Job
(2 × amarillo, 1 × naranja, 1
× rosa, 1 × rojo, 1 × azul, 2 ×
verde)

115088

1/20
Ref.-Nº. 115088
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Job Displays
Display

23.5 × 30.5 × 77.0 Ref.-Nº.
cm

Código EAN

Unidad

150 × Job surtido
302481
120 × Job Display:
(40 × amarillo; cada 20 × verde,
rosa, naranja; cada 10 × rojo,
azul);
+ 30 × Job (cada 10 × amarillo,
verde, rosa)

1

Display
16 × 18 × 32.2 cm
35 × Job
301362
(14 × amarillo; 7 × verde; cada
4 × naranja, rosa; cada 3 ×
azul, rojo)

1

Ref.-Nº. 301362

Ref.-Nº. 302481

One Highlighter

· Resaltador modelo de bolsillo con el sistema Super Flow
· Flujo de tinta uniforme de principio a fin
· Punta biselada para un ancho de trazo 1 + 4 mm
· Para papel normal, para fotocopiadora y fax
· Colores intensos, resistente a la luz
· Gran depósito de tinta con ventana
· Superficie ergónomica revestida de caucho
· Clip metálico de alta calidad
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Unidad

118004

10

118005

10

118006

10

118009

10

Display
16 × 18 × 32.2 cm
30 × One Highlighter
302282
(15 × amarillo; cada 5 × verde,
naranja, rosa)

34 Resaltadores

Código EAN

1
Ref.-Nº. 302282

Maxx 220 S

· Marcador universal permanente
· Ancho de trazo super fino (S) aprox. 0.4 mm
· Para láminas transparentes, papel, plástico, vidrio, metal, etc.
· Secado rápido, resistente al agua, resistente a la luz
· Tinta de poco olor sin tolueno ni xileno
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Recargable con sistema de recarga Maxx 645
· Capuchón con clip práctico
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Estuche
4 × Maxx 220 S
(negro, rojo, azul, verde)

Código EAN

Unidad

112401

10

112402

10

112403

10

112404

10

112494

1/40
Ref.-Nº. 112494

Marcadores universales permanentes 35

Maxx 290, Maxx 293

· Marcador para pizarra blanca y rotafolio
· Borrado en seco sin residuos de pizarras blancas
· Ideal para rotafolios ya que la tinta no traspasa el papel
· Secado rápido y colores intensos para mayor visibilidad
· Más tinta para un mayor rendimiento de escritura
· La tinta “cap off” no se seca incluso si permanece destapado
durante 2 ó 3 días
· Recargable con sistema de recarga 665
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Estuche
4 × Maxx 290
(negro, rojo, azul, verde)
4 × Maxx 293
(negro, rojo, azul, verde)

Código EAN

Unidad

129001

10

129002

10

129003

10

129004

10

129301

10

129302

10

129303

10

129304

10

129094

1/30

129394

1/30
Ref.-Nº. 129394

36 Marcadores para pizarra blanca

Maxx 260 - Marcador de tiza

· Marcador de tiza con punta de bloque 5 + 15 mm
· Para decorar ventanas y otras superficies cerradas
· Se puede borrar de casi todas las superficies lisas con un
paño húmedo
· También para medios rugosos y absorbentes pero de estos
no puede borrarse
· Tiza líquida inodora, a base de agua, cubre perfectamente
Caja

Color de tinta / Ref.-Nº.

Código EAN

Unidad

126001

5

126002

5

126005

5

126006

5

126009

5

126010

5

126011

5

126049

5

Display
23 × 18.5 × 40 cm
12 × Maxx 260
2792
(cada 3 × blanco, amarillo; 2 ×
rosa; cada 1 × negro, naranja,
azul claro, verde claro);
15 × Maxx 265
(4 × blanco, 3 × amarillo, cada
2 × naranja, rosa, azul claro,
verde claro)

1

Ref.-Nº. 2792

Marcadores de tiza líquida 37

Signos y símbolos
Cap off
Los instrumentos de escritura no
se secan incluso si están destapados durante 2 ó 3 días.
Indeleble
La letra no puede falsificarse ni
borrarse según la norma ISO
parte 2 “uso documental”.
Recargable
Los instrumentos de escritura
pueden recargarse con recambios, cartuchos o contenedores.
Recargable con sistema
Plug+Play
Los bolígrafos y recambios con
este símbolo son compatibles
entre sí.
Resistente al agua y a la luz
La letra no se corre en contacto
con el agua y permanece visible
después de una radiación con
luz ultravioleta.
Biosafe
El cuerpo está hecho de bioplástico de materia prima natural,
regenerativa.
Forma triangular
Zona de agarre triangular
revestida de caucho, procura
una postura para escribir
relajadamente
Bolígrafo con función táctil
Con un suave capuchón Stylus
para smartphones y tablets.

CO
2
neutro
Compensación total de
emisiones

CO2 neutro
Mediante el apoyo a un proyecto de protección del clima, certificado y ecológicamente sostenible, Schneider compensa
las emisiones inevitables, causadas por la
producción de la serie Slider.
Más información se puede encontrar en
Climatepartner.com
Número ID 53739-1409-1002

Bio

Bio
Las carcasas que llevan este distintivo
están producidas con bioplástico.

Colores
1 negro

7 marrón

14 turquesa

33 vainilla

74 verde metálico

88 violeta transp.

S Trazo muy fino

FH
Pluma estilográfica

2 rojo

8 violeta

15 verde menta

49 blanco

81 negro transp.

100 schneider azul

B Trazo grueso

PR
Roller con cartucho

3 azul

9 rosa

17 azul royal

53 oro

82 rojo transp.

101 cian

F Trazo fino

Dimensiones
ancho × profundidad
× altura

4 verde

10 azul claro

20 rojo violeta

54 plata

83 azul transp.

102 magenta

M Trazo medio

5 amarillo

11 verde claro

23 azul oscuro

72 rojo metálico

84 verde transp.

A Para principiante XB Trazo muy grueso

6 naranja

12 antracita

28 rojo oscuro

73 azul metálico

87 marrón transp.

L Para zurdos

S Surtido

Colores Link-It y Line-Up
001 sapphire-black 006 tango-orange 011 apple-green

016 apricot

021 space-grey

060 neon-red

017 alaska-blue

022 coral

063 neon-green

002 romanic-red

007 mahogani-brown 012 silver-grey

003 lapis-blue

008 daytona-violet 013 vulcan-yellow 018 topaz-brown 023 mystic-blue

004 blackforest-green 009 fashion-pink

014 nautic-green 019 carmine-red

005 golden-yellow 010 mineral-blue

015 highland-green 020 electric-purple 028 royal-red

024 olive-green

Portaminas con punta
cónica

Rotulador de fibra

Portaminas con punta de
tubo

Fineliner

Marcador con punta de
bloque

Pluma con plumín de iridio

Marcador con punta biselada
Marcador con punta
redonda
Marcador con punta fineliner

Pluma con plumín de acero

064 neon-yellow

065 neon-orange

069 neon-pink

Bolígrafo con punta cónica
Bolígrafo con punta de tubo
Punta Slider XB

Bolígrafo con punta cónica y
recambio

Rollerball con punta cónica

Bolígrafo con punta de tubo
y recambio

Rollerball con punta de tubo
Rollerball con punta cónica
de plástico
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www.schneiderpen.com/we-care

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn · Schwarzenbach 9
78144 Schramberg · Germany
www.schneiderpen.com

