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“Nadie puede leer tu letra.“
Como indican estudios recientes, esta queja debe ser familiar para muchos niños. 
En un estudio realizado por el Schreibmotorik*, el Instituto y el Sindicato Alemán 
de Maestros revelaron que el 51% de los niños y el 31% de las niñas tienen 
problemas con su escritura que puede tener un gran impacto en su rendimiento 
en la escuela. Por ello, se deben enseñar y practicar los básicos en el proceso de 
aprendizaje.

El experto en escritorio
PORQUE NOS ENCANTA ESCRIBIR.
Los instrumentos para la escritura siempre han sido una parte clave de lo que somos en STABILO. 
Nos especializamos en ergonomía con rollers y lápices diseñados específicamente para diestros 
y zurdos. Desde STABILO queremos ayudar a facilitar el proceso del aprendizaje de la escritura. 
La ciencia lo demuestra: las habilidades motoras son la base para una escritura fluida y legible. 
Inspirado en estos resultados, STABILO Educación desarrolla y distribuye productos innovadores 
que se centran en analizar y practicar la escritura a mano.

ROTULADORES 
STABILO Cappi   9 
STABILO Trio Scribbi  10 
STABILO Trio DECO 11 
STABILO power  12 
STABILO power max  13 
STABILO Trio 2 in 1  14 
STABILO Trio A–Z  15

LÁPICES DE COLOR
STABILO woody 3 in 1  17 
STABILO woody 3 in 1 duo  20 
STABILO Trio thick  21
STABILO Trio thick short  21
STABILO color  23
STABILOaquacolor  24
STABILO EASYcolors 25
STABILO GREENcolors 26 
STABILO GREENtrio  27

APRENDER A ESCRIBIR
STABILO EASYoriginal  29 
STABILO EASYergo 3.15 30
STABILO EASYgraph  32
STABILO EASYgraph Pastel  34
STABILO EASYgraph S  35
STABILO EASYgraph S Metallic Edition  37
STABILO Trio thick  38
STABILO Trio  39
STABILO pencil 160 y 2160 40
STABILO GREENgraph 41

ACESSORIOS
Gomas de borrar 41
Sacapuntas 42
STABILO EASYsharpener  43

SALA DE PROFESORES
STABILO point 88 45
STABILO pointMax 46
STABILO GREENpoint 46
STABILO SENSOR 47
STABILO pointball 47
STABILO Pen 68 48
STABILO BOSS ORIGINAL 49
STABILO swing cool 50 *Fuente: Encuesta de la Unión Alemana de Maestros (DL) y Schreibmotorik Institut e.V.,

  septiembre de 2014 - marzo de 2015; www.schreibmotorik-institut.com
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ESCRIBIR ES MOVIMIENTO.
Antes de que los niños aprendan a escribir, 
deben comprender qué movimientos son 
necesarios para formar las letras. También 
la presión de la mano, la velocidad y el 
ritmo son partes cruciales de la escritura a 
mano. La interacción de estos aspectos se 
llama motricidad. Los científicos del Instituto 
Schreibmotorik exploran cómo apoyar las 
habilidades motoras de escritura de los niños 
individualmente y STABILO desarrolla sus 
productos de forma acorde.

ALCANZAR LA META DE FORMA DIVERTIDA. 
Aprender a escribir es casi tan difícil como 
aprender a tocar un instrumento musical. Para 
involucrarse con los niños y asegurar que presten 
atención,
¡es importante llenar el aprendizaje con 
diversión! El concepto de STABILO Education 
es único, ya que se basa en desarrollar las 
habilidades motoras necesarias para la escritura. 
Divertirse mientras se aprende es clave. 

Ya sea en preescolar, primaria o en casa, 
de forma digital o analógica: en STABILO 
Education queremos que aprender a 
escribir sea más fácil y rápido para que 
todos desarrollen una escritura fluida y 
pasión por la escritura.

Presionar de forma
firme y ligera

Manejar el lápiz o el 
bolígrafo con seguridad

Hacer movimientos fluidos 
con el lápiz o bolígrafo

Variar entre rápido y 
lentoHABILIDADES

MOTORAS
DE LA

ESCRITURA

Aplicar presión Controlar la velocidad

Encontrar el ritmoPracticar formas

LAS HABILIDADES MOTORAS DE LA ESCRITURA SE COMPONEN DE CUATRO HABILIDADES

Nos especializamos en ergonomía y 
muestra de ello es la gama EASYstart 
diseñada específicamente para diestros 
y zurdos con los que queremos ayudar 
a facilitar el proceso del aprendizaje de 
la escritura.
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Un espacio para descubrir artículos,
ideas y consejos para tus clases

¡Al lado de los maestros!
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Materiales
de soporte
para usar

con los productos 
escolares

Un espacio para descubrir artículos,
ideas y consejos para tus clases

¡Al lado de los maestros!
Artículos escritos 
por expertos en 

diferentes campos 
de la educación

Ayuda
para el día a día 

de tu clase

Actividades
para el
aula

www.stabiloaula.eswww.facebook.com/STABILOAula/

Encuéntralo todo a un click
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creando
un futuro

mejor

Tanto la portada como la editorial de este catálogo ya lo revelan: 
Como negocio familiar nos sentimos responsables. Responsables 
de mirar a la próxima generación en lugar de al próximo trimestre. 
Todos los niños de hoy lo saben: la sostenibilidad es imperativa.  

Y en STABILO lo sabemos: La sostenibilidad solo tendrá 
éxito si todos participamos.

Por eso tenemos que anclar la sostenibilidad en todos los procesos y 
departamentos de nuestra empresa. Lo incorporamos con el STABILO 
Together, nuestra iniciativa de sostenibilidad en toda la compañía: 

JUNTOS PODREMOS…

… convertirnos en una compañía mas sostenible
… conseguir todos nuestros objetivos
… encontrar diversión en este camino

Por qué nos importa

Nuestro objetivo climático es claro:

STABILO será una compañía 
100% climáticamente neutral
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STABILO® GREEN 
¿TU ESCUELA SE PREOCUPA POR EL MEDIO 
AMBIENTE? 
La gama GREEN de STABILO es el producto ideal 
para tu aula. Con madera 100% certificada 
de bosques sostenibles, ¡envía un mensaje 
ecológico con el uso de este material en tu 
clase!.

¿Sabías que… STABILO es el primer fabricante 
de herramientas de escritura en ser certificado 
por la organización de acreditación FSC (Forest 
Stewardship Council)?

El lápiz de grafito STABILO 
GREENgraph está fabricado 
usando madera certificada 
100% FSC (Forest Stewardship 
Council) que  asegura que la 
ingeniería forestal es sostenible. 

También los lápices de colores 
STABILO GREENcolors y 
STABILO GREENtrio se fabrican 
con madera certificada 100% 
FSC y hacen que el aula sea 
más ecológica pero igual de 
llena de color.

El STABILO GREENpoint y 
el STABILO pointball son 
productos neutros en CO2 por 
lo que las emisiones de CO2 
generadas por estos productos 
se han compensado en su 
totalidad.

El STABILO GREEN BOSS y 
el GREEN BOSS pastel están 

fabricados con un 86% de 
plástico reciclado de tapones 

de botellas.
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ROTULADORESROTULADORES
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STABILO® Cappi®
Rotulador con anilla en el tapón

168/12-4
Estuche 4 006381 483711

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• Con anilla para los tapones.
• En 12 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

168/18-4
Estuche 4 006381 483735

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• Con dos anillas para los tapones.
• En 18 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

168/24-4
Estuche 4 006381 483759

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• Con dos anillas para los tapones.
• En 24 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

¡SERÁ IMPOSIBLE PERDER EL TAPÓN!
Los tapones del rotulador llevan una anilla que facilita la unión entre ellos 
mediante una cuerda de plástico.

¿SEGUNDOS? ¿MINUTOS? ¿HORAS?
Puede estar hasta un día entero destapado sin secarse.

¡YA NO SE NOS ESCAPARÁ!
La original forma del rotulador impide que ruede.

¿CANSADOS DE MANCHAS?
Se acabaron los problemas porque STABILO Cappi contiene tinta fácilmen-
te lavable.

No volverán a perder el tapón

Ed
uca

ción infantil

3-6 años
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STABILO® Trio® Scribbi
Rotulador triangular con punta de fibra amortiguada

368/8-01
Estuche 4 006381 343626

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• En 8 colores: 918, 932, 936, 944, 945, 946, 948, 

954.
• Envase: Caja con 3 estuches que puede utilizarse 

como Mini-Expositor.

368/918
rosa

368/926
albaricoque

368/932
azul

368/933
verde claro

368/936
verde

368/944
amarillo

368/945
marrón

368/946
negro

368/948
rojo

368/954
naranja

368/955
violeta

368/957
azul claro

368/990
marrón claro

368/994
gris elefante

STABILO Trio Scribbi   
• Rotulador individual con código de barras.
• Envase: Caja con 5 uds.

¡NADA NI NADIE PUEDE CON ÉL!
Es casi indestructible gracias a su gruesa punta amortiguada y retráctil.

ERGONOMÍA PARA FACILITAR EL AGARRE
Su diseño triangular facilita una sujeción segura y ergonómica
para los niños.

¡SIN MANCHAS!
Las manchas de STABILO Trio Scribbi en manos y ropa se van
gracias a su tinta súperlavable y fácil de limpiar.

¿NO SE CONFORMAN CON UN SOLO COLOR?
STABILO Trio Scribbi tiene hasta 14 colores diferentes.

Un rotulador casi indestructible

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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UN ROTULADOR DIFERENTE
Colores metálicos brillantes que aportan brillo a los proyectos 
creativos y que invitan a dibujar y decorar. Ideal para 
manualidades

DEJA QUE FLUYA LA CREATIVIDAD
Colorea rápidamente áreas grandes con el grosor extra punta XL 
y aplicación intensa de tinta.

SIEMPRE PENSANDO EN LOS ALUMNOS
Se adapta perfectamente a las manos pequeñas gracias a su 
zona ergonómica de agarre triangular.

COLOREA EN MULTITUD DE SUPERFICIES
Sus colores metálicos son visibles en superficies absorbentes 
como papel de colores u oscuro o cartón.

Haz que tu clase brille un poco más

STABILO® Trio® DECO
Rotulador metálico 

377/8
Estuche 4 006381 411301

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• colores metálicos. 
• Envase: caja con 12 estuches.

377/96-1
Display 4 006381 518253

• De cartón
• Contenido: 12 uds. de 377/8
• Dimensiones del expositor: 159 x 212 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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STABILO® power
Rotulador

E280/12-01
Estuche

F028144N
School Pack

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores surtidos.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De plástico.
• Contenido: 144 uds. surtidas en 12 colores: 12 uds. 

de cada amarillo, naranja, rosa, rojo, lila, azul, ver-
de, negro, azul claro, verde claro, marrón y carne.

• Envase: 3 cajas.

3 168070 280122
280/18-01
Estuche

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 18 colores surtidos.
• Envase: Caja con 6 estuches.

3 168070 280184

280/30-01
Estuche

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 30 colores surtidos.
• Envase: Caja con 6 estuches.

3 168070 280306

3 168070 281440

E280/24-01
Estuche

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 24 colores surtidos.
• Envase: Caja con 6 estuches.

3 168070 280245

¿SE PIERDE EL TAPÓN? ¡SIN PROBLEMA!
Puede estar hasta 2 meses sin tapón sin 
secarse.

¡TODO A FAVOR!
Con tinta que se lava fácilmente, tapón 
ventilado y una punta resistente de 2 mm.

¡SIEMPRE A LA ÚLTIMA!
STABILO power tiene un diseño impreso a la 
última moda que no deja a nadie indiferente.

¿ENERGÍA Y VITALIDAD?
Hasta 30 colores vivos para motivar a los niños.

Ed
uca

ción primaria

+6 años

Hasta 2 meses sin tapón
sin secarse

Ideal para compartir 
en el aula
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Con punta resistente para aprender a dibujar

¡HASTA 8 SEMANAS!
¡Puede estar hasta 2 meses sin tapón sin secarse!

¡SIEMPRE APOSTANDO POR LA RESISTENCIA!
Punta extra gruesa de 3 mm que lo aguanta (casi) todo.

¡LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LAS EXIGENCIAS DE LOS PEQUES!
Tiene un diseño más grueso para que los alumnos puedan cogerlo sin problemas.

¡TINTA LAVABLE!
Su tinta se lava fácilmente en caso de que se manche la ropa.

STABILO® power max
Rotulador de punta gruesa

F028096N
School Pack

980/12-01
Envase

• De plástico.
• Contenido: 96 uds. surtidas en 12 colores: 8 uds. 

de cada amarillo, naranja, rosa, rojo, lila, azul, ver-
de, negro, azul claro, verde claro, marrón y carne.

• Envase: 3 cajas.

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores surtidos.
• Envase: Caja con 6 estuches.

3 168070 980121 3 168070 280962

Ideal para compartir 
en el aula

Ed
uca

ción infantil

3-6 años
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STABILO® Trio® 2 en 1
Rotulador doble punta para escritura y dibujo

222/10-01
Estuche

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• En 10 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

4 006381 361729

DOS ROTULADORES EN UNO
Punta fina (0,5 mm) para escribir y punta gruesa (2 mm) para pintar.

SIEMPRE PENSANDO EN LA COMODIDAD
Cada extremo tiene una zona de sujeción ergonómica triangular que evita la fatiga.

NUNCA HAY QUE PONER LÍMITES A LA CREATIVIDAD
Su tinta lavable es ideal para que los alumnos no se preocupen más que por dibujar sin límites.

SIN PREOCUPACIONES
Sus tapones son apilables para que no se puedan perder.

Doble punta para cualquier trabajo
Ed

uca

ción primaria

+6 años

Ed
uca

ción infantil

3-6 años
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Creatividad de la A a la Z

¡SUJECIÓN ÓPTIMA!
Su zona de agarre triangular facilita una sujeci-
ón correcta desde una temprana edad.

¿MÁXIMA PRECISIÓN?
Su punta fina y resistente a la presión permite a 
los alumnos seguir las líneas sin desviarse.

¿MANCHAS? ¡ES LAVABLE!
STABILO Trio A-Z tiene una tinta fácilmente 
lavable, ¡en sus 30 colores diferentes!

¡DIBUJAR Y ESCRIBIR!
Está pensado para dibujar y aquellos alumnos 
que quieren trabajar con más precisión.

STABILO® Trio® A-Z
Rotulador con zona de sujeción triangular

378/1-18-01
Estuche

378/1-24-01
Estuche

378/1-30-01
Estuche

378/1-12-01
Estuche

378/144-04
School Pack

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 18 colores surtidos con 15 colores básicos y 3 

colores fluorescentes.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 24 colores surtidos con 20 colores básicos y 4 

colores fluorescentes.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 30 colores surtidos con 25 colores básicos y 5 

colores fluorescentes.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores surtidos con 10 colores básicos y 2 

colores fluorescentes.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De plástico.
• Contenido: 144 uds. surtidas en 12 colores: 12 uds. 

de cada amarillo, naranja, rosa, rojo, lila, azul, ver-
de, negro, azul claro, verde claro, marrón y carne.

• Envase: 3 cajas.

4 006381 3557114 006381 355681

4 006381 3556504 006381 355629

4 006381 355247

Ed
uca

ción primaria

+6 años

Ideal para compartir 
en el aula
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ROTULADORESLÁPICES DE COLOR
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STABILO® woody 3 en 1
UN TODOTERRENO REAL

¡MULTIFUNCIÓN!
Es lápiz de color, cera y acuarela,
en 24 colores.

¡MINA XXL CASI INDESTRUCTIBLE!
Tan gruesa como la de 8 lápices normales.

TODOTERRENO
Puede pintar sobre cristal, madera, metal, botas 
de agua… ¡y se puede borrar!

ERGONOMÍA
Su grueso cuerpo es ideal para las
manos de los niños pequeños.

Soy tres lápices en uno

Multitud de técnicas para descubrir en el aula

PLANTILLA

RASPADO

SECA
DOR

ACUARELA

FROT
TAGE PASTEL

PEFC/04-31-1728

Ed
uca

ción infantil

3-6 años
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STABILO woody 3 en 1   
• Lápiz Individual
• Envase: Caja con 5 uds.

880/100
blanco 4 006381 115452
880/201
amarillo pastel 4 006381 577878
880/205
amarillo 4 006381 115469
880/220
naranja 4 006381 115537

880/301
rojo pastel 4 006381 577892
880/302
rosa pastel 4 006381 577915
880/303
lila pastel 4 006381 577939
880/310
rojo 4 006381 115476
880/334
rosa 4 006381 188791
880/355
albaricoque 4 006381 183253
880/370
lila 4 006381 115483
880/385
violeta 4 006381 188807
880/402
azul pastel 4 006381 577953
880/405
azul ultramar 4 006381 115490

880/425
azul 4 006381 188814
880/450
azul cian 4 006381 115506
880/470
turquesa 4 006381 188821
880/503
verde pastel 4 006381 578035
880/533
verde oscuro 4 006381 115513
880/570
verde hoja 4 006381 115544
880/630
marrón 4 006381 115551
880/750
negro 4 006381 115520
880/805
plata 4 006381 183260
880/810
oro 4 006381 183277

8806
Estuche

• En cartón, con lengüeta para colgar. 
• 6 colores: 205, 310, 355, 405, 533, 630
• Envase: caja con 5 estuches.

8806-2
Estuche 4 006381 346900

• En cartón, con lengüeta para colgar. 
• 6 colores: 205, 310, 355, 405, 533, 630
• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo. 
• Envase: caja con 5 estuches.

8806-3
Estuche 4 006381 578059

• En cartón, con lengüeta para colgar. 
• 6 colores: 201, 301, 302, 303, 402, 503.
• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo. 
• Envase: caja con 5 estuches.

¡P
ID

E MUESTRAS

A
 TU COMERCIA

L!
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• De cartón.
• 18 colores: 100, 205, 220, 310, 334, 355, 370, 

385, 405, 425, 450, 470, 533, 570, 630, 750, 805, 
810.

• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo.
• Incluye un pincel nº8 con pelo sintético.
• Envase: 2 estuches.

880/18-3
Estuche 4 006381 484107

880/10-2
Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 10 colores: 205, 220, 310, 355, 405, 450, 533, 

570, 630, 750.
• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo.
• Envase: 5 estuches.

880/48-1
Expositor

• De cartón y plástico.
• Contenido: 48 uds. surtidas en 18 colores: 2 uds. 

de cada 100, 355, 370, 385, 805, 810, 3 uds. de 
cada 205, 220, 310, 334, 405, 425, 450, 470, 533, 
570, 630, 750.

• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

880/18-4
Estuche 4 006381 582971

• De cartón.
• 18 colores: 100, 201, 205, 220, 301, 302, 303, 

310, 355, 370, 402, 405, 503, 533, 630, 750, 805, 
810

• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo.
• Incluye un pincel nº8 con pelo sintético.
• Envase: 2 estuches.

880/48-3
Expositor 4 006381 578080

• De cartón y plástico.
• Contenido: 48 uds. surtidas en 24 colores: 2 uds. 

de cada 100, 205, 220, 310, 334, 355, 370, 385, 
405, 425, 450, 470, 533, 570, 630, 750, 805, 810, 
201, 301, 302, 303, 402, 503.

• Dimensiones: 283 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

4548/12
Sacapuntas 4 006381 119429

• Para lápices extra gruesos como el STABILO woody 
3 en 1.

• En plástico y con seguridad para niños.
• En 2 combinaciones de color.
• Sacapuntas individual con código de barras.
• Envase: Caja con 12 uds. surtidas: 6 uds. de cada 

rojo y verde, que puede ser utilizada como Mini-Ex-
positor.

¡Para tener todos los colores en el aula!
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STABILO® woody 3 en 1 duo
Lápiz todoterreno

RODEA TUS CLASES DE COLOR
Que la punta sea doble significa que los lápices de colores ocupan menos espacio en el aula.

¡UN CIELO SOLEADO EN UN SOLO LÁPIZ DE COLOR!
Cada combinación de color de su mina indestructible de 10mm. está pensada para el uso 
complementario habitual en los dibujos y manualidades.

NUNCA DECEPCIONA
Igual que el STABILO woody 3 in 1 es un todoterreno que se puede usar como lápiz de color, cera y 
acuarela además de pintar sobre todo tipo de materiales como cristal, madera, cartón, plástico…

¡Doble color de punta, doble diversión!
PEFC/04-31-1728

Ed
uca

ción infantil

3-6 años

8826-2
Estuche

• En cartón, con lengüeta para colgar. 
• 6 combinaciones de color de STABILO woody 3 en 

1 (205/450, 220/750, 310/533, 334/370, 405/470, 
570/630).

• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo. 
• Envase: caja con 5 estuches.

882/10-2
Estuche

• En cartón, con lengüeta para colgar. 
• 10 combinaciones de color de STABILO woody 3 en 

1 (100/355, 205/385, 205/450, 220/425, 220/750, 
310/533, 334/370, 405/470, 470/570, 570/630).

• Incluye un sacapuntas 4548 en rojo. 
• Envase: caja con 5 estuches.

40 06381 56848740 06381 568500
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¡DIBUJEMOS SIN LÍMITES!
STABILO Trio thick tiene diseño ergonómico triangular especialmente 
orientado para dibujar durante horas y horas.

VARIEDAD PARA TODOS LOS GUSTOS
Disponible en formato corto y largo.

MINA GRUESA
El diámetro de la mina de 4,2 mm es adecuada para los más pequeños y 
evitar roturas constantes.

MOTIVACIÓN DESDE EL PRINCIPIO
La gran variedad de colores de STABILO Trio thick genera entusiasmo por 
el dibujo desde los primeros años.

Para los pequeños Picasso

STABILO® Trio® thick short (grueso corto)
STABILO® Trio® thick (grueso)
Lápiz de color triangular

203/100
blanco

203/205
amarillo

203/215
amarillo oscuro

203/221
naranja

203/310
rojo

203/315
rojo cereza

203/345
rojo violeta

203/350
rosa

203/355
albaricoque

203/385
azul violeta

203/405
azul ultramar

203/455
azul cielo

203/520
verde hoja

203/530
verde

203/550
verde amarillento

203/635
marrón oscuro

203/655
marrón claro

203/726
gris

203/750
negro

Ed
uca

ción infantil

3-6 años

203/96
School Pack

• De cartón.
• Contenido: 96 uds. surtido de 12 colores, 8 uds. de 

cada 205, 221, 315, 350, 355, 385, 405, 455, 530, 
550, 655, 750.

• Envase: 3 cajas.

3 168070 203961

Ideal para compartir 
en el aula

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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STABILO® Trio® thick short (grueso corto)

203/12-01
Estuche

203/18-01
Estuche

205/12-01
Estuche

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores: 205, 221, 315, 350, 355, 385, 405, 

455, 530, 550, 655, 750.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De cartón.
• Con lengüeta para colgar.
• 18 colores: 205, 215, 221, 310, 315, 345, 350, 355, 

385, 405, 455, 520, 530, 550, 635, 655, 726, 750.
• Envase: Caja con 6 estuches.

3 168070 203121 3 168070 203183
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¡CON MUCHO AGUANTE!
La calidad de la mina de STABILO color hace 
que necesite poca presión para colorear, lo que 
evita que la punta se rompa.

DEL ROJO AL AMARILLO
PASANDO POR EL VERDE
Encontrarás hasta 30 colores.

PARA TODAS LAS FASES DE APRENDIZAJE
Un amigo fiel e inseparable tanto en Infantil 
como en Primaria.

CALIDAD CERTIFICADA
¡El ejemplo de producto de calidad alemana!

¡El lápiz ideal para el colegio!

1924/77-11
Estuche

STABILO® color
Lápiz de color

1918/77-11
Estuche

1930/77-11
Estuche

1912/77-11
Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• Con lengüeta para colgar.
• 18 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• Con lengüeta para colgar.
• 30 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar..
• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• Con lengüeta para colgar.
• 24 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

4 006381 488020 4 006381 488037

4 006381 488044 4 006381 488051

Ed
uca

ción infantil

3-6 años

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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1636-6
Estuche

1612-6
Estuche

1624-6
Estuche

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 24 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

STABILOaquacolor®

Lápiz de color acuarelable 2,8mm

• De cartón, con lengüeta para colgar.
• 36 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

4 006381 4836984 006381 483674

4 006381 483636

COLOREAR DE FORMA DIFERENTE
Los STABILOaquacolor permiten incorporar la 
acuarela en las clases.

PARA EL DÍA A DÍA
Sus 30 colores intensos hacen que cualquier 
manualidad o obra de arte que se trabaje en el 
aula.

COLORES BRILLANTES
Su mina de 2,8 mm. aplica un color intenso que 
hace que cualquier dibujo destaque.

¿Y para manualides y
clases más artísticas?

Ed
uca

ción infantil

3-6 años

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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¡DISEÑO ERGONÓMICO!
Su diseño triangular grueso facilita la sujeción 
y una postura relajada de la mano. ¡Colorear 
puede ser una tarea infinita!

PARA DIESTROS Y ZURDOS
Diseñado con hendiduras específicas para 
diestros y zurdos.

DE MADERA SOSTENIBLE
Lápices fabricados con madera certificada
de bosques gestionados responsablemente.

COLORES BRILLANTES
Ni un sol poco amarillo en el aula.
Los STABILO EASYcolors cubren
de color sin presionar.

PEFC/04-31-1728

STABILO® EASYcolors
Lápiz de color ergonómico

331/6
Estuche

331/12
Estuche

332/12
Estuche

• Para zurdos.
• Estuche de alta calidad, de cartón y plástico en el 

interior con lengüeta para colgar.
• 6 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• Para zurdos.
• Estuche de alta calidad, de cartón y plástico en el 

interior con lengüeta para colgar.
• Con sacapuntas ergonómico.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

• Para diestros.
• Estuche de alta calidad, de cartón y plástico en el 

interior con lengüeta para colgar.
• Con sacapuntas ergonómico.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

332/6
Estuche

• Para diestros.
• Estuche de alta calidad, de cartón y plástico en el 

interior con lengüeta para colgar.
• 6 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

El primer lápiz de color 
ergonómico diseñado
para diestros y zurdos

Ed
uca

ción infantil

3-6 años

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE
Lápices para los que sólo se emplea madera con certifi-
cado FSC 100%.

COLORES PARA TODOS
Hasta 24 colores brillantes con una mina de diámetro 
de 2.5 mm.

SIEMPRE CON ESTILO
Forma hexagonal clásica con diseño de rayas blancas.

6019/2-181
Estuche

6019/2-24
Estuche

6019/2-121
Estuche

STABILO® GREENcolors
Lápiz de color con certificado FSC
Parte de la familia STABILO GREEN

• Estuche de cartón con al menos el 80% de papel 
reciclado.

• Con lengüeta para colgar.
• 12 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

• Estuche de cartón con al menos el 80% de papel 
reciclado.

• Con lengüeta para colgar.
• 18 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

• Estuche de cartón con al menos el 80% de papel 
reciclado.

• Con lengüeta para colgar.
• 24 colores.
• Envase: Caja con 12 estuches.

4 006381 366083 4 006381 390682

Muestra tus colores con una conciencia clara

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
Está fabricado 100% con madera con certificado FSC
(Forest Stewardship Council).

¡MANOS A LA OBRA!
Su diseño triangular es ideal para las manos de los niños.

¡A COLOREAR!
Sus llamativos colores despiertan el entusiasmo de los 
niños.

MULTICOLOR
12 colores para incentivar la creatividad de les pequeños.

6203/12
Estuche

STABILO® GREENtrio®

Lápiz color triangular con certificado FSC
Parte de la familia STABILO GREEN

• Estuche de cartón fabricado con al menos el 80% 
de papel reciclado.

• 12 colores.
• Envase: Caja con 6 estuches.

4 006381 401029

Protección medio ambiental en las manos de los niños

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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ROTULADORESAPRENDER A ESCRIBIR
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STABILO® EASYoriginal
Roller ergonómico + recarga

El primer roller diseñado para diestros y zurdos
¡SUJECIÓN FIRME Y SEGURA PARA EVITAR LA 
FATIGA!
Con un sistema antideslizante y diseñado 
ergonómicamente para diestros y zurdos.

¡LOS ALUMNOS YA NO PERDERÁN MÁS TAPONES!
El del STABILO EASYoriginal puede encajarse al final 
del roller.

¡LA FORMA MÁS FÁCIL PARA APRENDER ES 
EQUIVOCÁNDOSE!
STABILO EASYoriginal dispone de un borratintas para 
la tinta azul.

¿SE ACABÓ LA TINTA? ¡NO LO TIRES!
El roller es recargable, para que tus alumnos 
aprendan a escribir sin prisas.

          6890/041
           Recarga

          6870/041
           Recarga

• Azul, borrable, 0,5 mm. (medio).
• Envase: 24 cajas de 3 recargas.

• Azul, borrable, 0,3 mm. (fino).
• Envase: 24 cajas de 3 recargas.

STABILO EASYoriginal
para zurdos

STABILO EASYoriginal
para diestros

• Blister de 1 pieza STABILO EASYoriginal incluye 
recarga medium (azul, borrable) + etiqueta para el 
nombre.

• Envase: Caja de 3 uds.

• Blister de 1 pieza STABILO EASYoriginal incluye 
recarga medium (azul, borrable) + etiqueta para el 
nombre.

• Envase: Caja de 5 uds.

B-46834-3
azul oscuro/azul claro

B-46837-3
rosa claro/rosa oscuro

B-46843-5
azul oscuro/azul claro

B-46846-5
rosa claro/rosa oscuro

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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STABILO® EASYergo 3.15
Portaminas ergonómico, retráctil,
para aprender a escribir + mina + sacapuntas

¡ERGONOMÍA PARA ‘EDUCAR‘ EL AGARRE!
Diseño ergonómico para una máxima
comodidad al realizar la pinza para escribir.

¡SEGURO Y FÁCIL DE USAR!
Este portaminas retráctil solo consta de 2 partes.

ADIÓS A PERDER EL TIEMPO SACANDO 
PUNTA
¡Su mina extra gruesa de 3’15 mm es 
antirotura!

PARA DIESTROS Y ZURDOS.
Empezar con la escritura nunca ha sido más 
fácil.

SIN PELEAS
¿Cada alumno quiere tener su STABILO 
EASYergo 3.15? ¡Sin problemas! Cuenta con
un espacio para poner una etiqueta con el 
nombre.

B-46864-3
rosa

B-46867-3
azul

STABILO EASYergo 3.15
para zurdos

STABILO EASYergo 3.15
para diestros

• Blister de 1 pieza STABILO EASYergo 3.15 y 1 
sacapuntas + etiqueta para el nombre.

• Envase: Caja de 3 uds.

• Blister de 1 pieza STABILO EASYergo 3.15 y 1 
sacapuntas + etiqueta para el nombre.

• Envase: Caja de 5 uds.

B-46873-5
azul oscuro/azul claro

B-46879-5
verde/lima

B-46882-5
Colormix

• Contenido: 5 uds.surtidas en 4 colores: 1 ud. de 
cada: B-46870-5, B-46876-5, B-46879-5,  
2 uds. B-46873-5

Ed
uca

ción infantil

3-6 años

Ideal para aprender a escribir, para diestros y zurdos
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7890/6-HB
Expositor para minas
de recambio HB

• Contenido: Pack de 6 minas.
• Envase: 1 expositor con 15 packs de 6 minas.
• Dimensiones: 110 x 71 x 175 mm 
• Envase: Caja con 15 packs de 6 minas.

7890/1-9-1HB
Mini Expositor

7890/25-2-1HB
Expositor

• Contenido: 25 uds. surtidas: 3 uds. para zurdos: 1 
ud. B-46864-3 y 2 uds. B-46867-3. 22 uds. para 
diestros: 5 uds. de cada: B-46879-5, B-45876-5 y 
6 uds. de cada: B-46873-5 y B-45870-5.

• 2 portaminas de prueba en rosa y azul para zurdos 
y diestros.

• Dimensiones: 350 x 285 x 400 mm.
• Envase: 1 expositor.

• De cartón, con bloc de prueba.
• Contenido: 9 uds. surtidas en 4 colores: 

1 ud. para zurdos, de cada B-46864-3, B-46867-3, 
1 ud. para diestros, B-46879-5, 2 uds. de cada: 
B-46873-5, B-46876-5, B-46870-5. 

• 1 portaminas de prueba azul para diestros.
• Dimensiones: 320 x 103 x 210 mm.
• Envase: 1 expositor.
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STABILO® EASYgraph
Lápiz ergonómico 3,15 mm

PEFC/04-31-1728

IDEAL PARA EL AGARRE
Tiene un diseño triangular con hendiduras 
antideslizantes que aseguran una postura 
relajada de la mano y la pinza.

PARA DIESTROS O ZURDOS
El color de la contera (amarillo o rojo) indica si 
el lápiz es para zurdos o para diestros.

¡POR UN MEDIO AMBIENTE MÁS 
SOSTENIBLE!
Un lápiz con madera procedente de bosques 
gestionados responsablemente.

¡DÁNDOLE COLOR A LA VIDA!
STABILO EASYgraph está disponible en 5 
colores: petróleo, rosa, azul, verde y naranja.

STABILO EASYgraph 
para zurdos
• Lápiz individual con código de barras en un 

adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 6 uds.

321/HB-6
petróleo

321/01-HB-6
rosa

321/02-HB-6
azul

STABILO EASYgraph 
para diestros
• Lápiz individual con código de barras en un 

adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 12 uds.

322/HB
petróleo

322/01-HB
rosa

322/02-HB
azul

322/03-HB
naranja

322/04-HB
verde

Ed
uca

ción infantil

3-6 años

Perfecta sujeción con ambas manos

¡P
ID

E MUESTRAS

A
 TU COMERCIA

L!
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STABILO EASYgraph
Set escolar para zurdos
• Blíster con 1 und. de STABILO EASYgraph + 1 und. 

de EASYsharpener + 1 goma de borrar.
• Envase: caja con 3 blísters.

STABILO EASYgraph
Set escolar para diestros 
• Blíster con 1 und. de STABILO EASYgraph + 1 und. 

de EASYsharpener + 1 goma de borrar.
• Envase: caja con 3 blísters.

B-56683-3
azul

B-56679-3
azul

B-56685-3
rosa

B-56681-3
rosa

4 006381 566834

4 006381 566858

4 006381 566797

4 006381 566810

330/72-2HB
Expositor

• De cartón, con bloc de prueba.
• Contenido: 72 lápices surtidos. Para zurdos: 8 uds. 

de cada 321/HB-6, 321/01-HB-6, 321/02-HB-6 y 
para diestros: 9 uds. de cada 322/01-HB, 322/02-
HB, 322/03-HB, 322/04-HB y 12 uds. de 322/HB. 
Contiene además 12 sacapuntas. 4 uds. 4531 para 
zurdos y 8 uds. 4532 para diestros.

• Dimensiones: 250 x 100 x 255 mm.
• Envase: 1 expositor.
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¡También en colores pastel!

STABILO® EASYgraph  
Pastel Edition
Lápiz ergonómico

STABILO EASYgraph Edición Pastel 
para zurdos
• Lápiz individual con código de barras en un 

adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 6 uds.

STABILO EASYgraph Edición Pastel 
para diestros 
• Lápiz individual con código de barras en un 

adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 12 uds. 330/60-1HB

Expositor

• De cartón.
• Contenido: 60 uds., surtidas en 3 colores: para 

zurdos: 8 uds. de cada 321/15-HB, 321/16-HB; para 
diestros: 15 uds. de cada 322/15-HB, 322/16-HB,

• 322/17-HB.
• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor

322/15-HB
verde pastel

322/16-HB
rosa pastel

322/17-HB
lila pastel

321/15-HB-6
verde pastel

321/16-HB-6
rosa pastel

Ed
uca

ción infantil

3-6 años
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¡El lápiz escolar con la perfecta sujeción!

STABILO® EASYgraph S
Lápiz ergonómico fino

STABILO EASYgraph S STABILO EASYgraph S

• Para zurdos.
• Lápiz individual con código de barras en un 

adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 6 uds.

• Para diestros.
• Lápiz individual con código de barras en un 

adhesivo.
• Grado de dureza de la mina: HB.
• Envase: Caja con 12 uds.

325/HB-6
petróleo

325/01-HB-6
rosa

325/02-HB-6
azul

326/HB
petróleo

326/01-HB
rosa

326/02-HB
azul

326/03-HB
naranja

326/04-HB
verde

UNA VERSIÓN RENOVADA
El popular STABILO EASYgraph, con una
versión para niños mayores con manos más 
grandes.

TANTO PARA DIESTROS COMO PARA ZURDOS
Sus hendiduras ergonómicas se adaptan al 
agarre de diestros y zurdos!

¡NUNCA FUE TAN FÁCIL ESCRIBIR!
Característico por su diseño triangular con 
hendiduras antideslizantes que aseguran una 
postura relajada de la mano.

ASEGURÉMONOS DE CUIDAR EL PLANETA.
Lápiz con madera procedente de bosques
gestionados responsablemente.

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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327/90-HB
Multi-torre

• De cartón.
• Contenido: 90 uds., surtidas en 5 colores:
• para zurdos: 5 uds. de cada 325/HB, 325/01-HB, 

325/02-HB
• para diestros: 15 uds. de cada 326/HB, 326/01-HB, 

326/02-HB, 326/03-HB, 326/04-HB
• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

• Blíster con 2 uds. de STABILO EASYgraph S + 1 
und. de EASYsharpener + 1 goma de borrar.

• Envase: caja con 3 blísters.

B-56675-3
azul 4 006381 566759

STABILO EASYgraph S
Set escolar para zurdos

B-56677-3
rosa 4 006381 566773

• Blíster con 2 uds. de STABILO EASYgraph S + 1 
und. de EASYsharpener + 1 goma de borrar.

• Envase: caja con 3 blísters.

B-56671-3
azul 4 006381 566711

STABILO EASYgraph S
Set escolar para diestros 

B-56673-3
rosa 4 006381 566735
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STABILO® EASYgraph S  
Metallic Edition
Lápiz ergonómico fino

325/09-HB-6
plata 4 006381 566209
325/20-HB-6
oro 4 006381 566346
325/22-HB-6
verde metálico 4 006381 582124
325/23-HB-6
violeta metálico 4 006381 582148

• lápiz individual con código de barras
• dureza: HB
• Encase: caja de 6 uds.

STABILO EASYgraph S  
Metallic Edition para zurdos

326/09-HB
plata 4 006381 566322
326/20-HB
oro 4 006381 566186
326/21-HB
cobre 4 006381 566308
326/22-HB
verde metálico 4 006381 582063
326/23-HB
violeta metálico 4 006381 582087
326/24-HB
grafito metálico 4 006381 582100

• lápiz individual con código de barras
• dureza: HB
• Encase: caja de 12 uds.

STABILO EASYgraph S  
Metallic Edition para diestros

• En cartón.
• Contenido: 90 uds., surtidas en 6 colores: 
• para zurdos: 6 uds. de cada 325/20-HB-6, 

325/09-HB-6 y 5 uds. de cada 325/22-HB-6 y 
325/23-HB-6.

• para diestros: 15 uds. 326/20-HB, 326/09-HB; 11 
uds. de 326/21-HB y 9 uds. de 326/22-HB, 326/23-
HB y 326/24-HB.

• Dimensiones: 96 x 148 x 250 mm.
• Envase: 1 expositor.

327/90-4HB
Expositor 4 006381 582322

¡También en colores metálicos!

Ed
uca

ción primaria

+ 6 años
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STABILO® Trio thick
Lápiz escolar triangular grueso

399/48-1HB
Expositor

• En cartón.
• Contenido: 48 uds. surtidas en 5 colores: 9 uds. de 

cada 399/01-HB, 02-HB, 03-HB, 04-HB y 12 uds. 
de 399/HB.

• Dimensiones: 90 x 90 x 180 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO Trio thick
• Lápiz individual con código de barras.
• Dureza HB.
• Envase: 1 docena.

399/HB
petróleo

399/01-HB
rosa

399/02-HB
azul

399/03-HB
naranja

399/04-HB
verde

ERGONÓMICOS
Su forma triangular gruesa ayuda a la sujeción del lápiz y a reducir la 
fatiga de la mano.

LLENA EL AULA DE COLOR
Con estos lápices, ¡lo único gris es la mina!

ESCRIBIR SIN LÍMITES
Su punta robusta hace que se rompa mucho menos y así pierden 
menos tiempo para afilarlo.

Aprender a escribir a todo color

Ideal para compartir en el aula

Ed
uca

ción infantil

3-6 años
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SER MAYOR NO ES SER ABURRIDO
Aunque su agarre sigue siendo triangular, el trio fino es ideal para las 
manos de los alumnos de primaria

CRETIVIDAD PARA LOS ALUMNOS
El cuerpo está disponible en 5 colores para que cada alumno pueda 
escribir con su color preferido.

A LA ÚLTIMA
Su diseño triangular fino con rayas blancas STABILO hacen que 
siempre destaquen.

STABILO® Trio
Lápiz escolar triangular

STABILO Trio
• Lápiz individual con código de barras.
• Dureza HB.
• Envase: 1 docena.

369/HB
petróleo

369/01-HB
rosa

369/02-HB
azul

369/03-HB
naranja

369/04-HB
verde

369/72-1HB
Expositor

• De cartón.
• Contenido: 72 uds. surtidas en 5 colores: 12 uds. 

de cada de 369/01-HB, 369/02-HB, 369/03-HB, 
369/04-HB y 24 uds. de 369/HB.

• Dimensiones: 90 x 90 x 178 mm
• Envase: 1 expositor.

 

Un compañero de clase de colores

Ed
uca

ción primaria

+ 6 años
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160/72-1HB
Expositor

• De cartón.
• Contenido: 72 uds. surtidas en 5 colores: 12 uds. 

de cada de 160/01-HB, 160/02-HB, 160/03-HB, 
160/05-HB y 24 uds. de 160/HB.

• Dimensiones: 90 x 90 x 180 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO® pencil 160
STABILO® pencil 2160 con goma
Lápiz escolar hexagonal

STABILO pencil 160
• Lápiz individual con código de barras.
• Dureza HB.
• Envase: 1 docena.

160/HB
petróleo

160/01-HB
rosa

160/02-HB
azul

160/03-HB
naranja

160/05-HB
amarillo

ALTA CALIDAD ASEGURADA
Mina robusta de 2.2 mm de diámetro que facilita un trabajo
final más preciso.

¡COLORFUL AL PODER!
Disponible en 5 atractivos colores de cuerpo:
petróleo, azul, rosa, naranja y amarillo.

DISEÑO MODERNO
Con las clásicas rayas STABILO en blanco, las gomas del 2160 
contrastan con vivos colores.

UN TODOTERRENO
Ideal para escribir, dibujar y hacer esbozos.

2160/72-1HB
Expositor

• De cartón.
• Contenido: 72 uds. surtidas en 5 colores: 12 uds. 

de cada de 2160/01-HB, 2160/02-HB, 2160/03-HB, 
2160/05-HB y 24 uds. de 2160/HB.

• Dimensiones: 90 x 90 x 180 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO pencil 2160 
• Lápiz individual con código de barras y goma.
• Dureza HB.
• Envase: 1 docena.

2160/HB
petróleo

2160/01-HB
rosa

2160/02-HB
azul

2160/03-HB
naranja

2160/05-HB
amarillo

Ideal para compartir en el aula

Despierta las ganas de escribir y dibujar

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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STABILO® GREENgraph®

Lápiz de grafito con certificado FSC

Parte de la familia STABILO GREEN

Gomas de borrar

SOSTENIBLE
Con madera 100% certificada de bosques 
sostenibles.

PARA TODOS LOS ALUMNOS
Su  opción con goma como sin goma hacen que 
no hayan diferencias entre los alumnos.

Accesorios

STABILO GREENgraph 
• Lápiz de grafito con código EAN.
• Envase: 1 docena.

6003/HB

6004/HB
con goma

6003/60-1
Expositor

1191N36E
Cardboard box

• De cartón.
• Contenido: 60 piezas de dureza HB.
• Dimensiones: 90 x 90 x 180 mm
• Envase: 1 expositor.

• Contenido: 36 uds. de gomas de borrar.
• Tamaño: 146 x 85 x 37 mm.
• Envase: Caja de 36 Uds.

6004/60-1
Expositor

• De cartón.
• Contenido: 60 piezas con goma de dureza HB.
• Dimensiones: 90 x 90 x 200 mm
• Envase: 1 expositor.

1189/20-1
Expositor para
gomas de borrar

• De cartón
• Para gomas de borrar
• Con cartela extraíble.
• Contenido: 20 uds., surtidas en 4 colores:  

5 uds. de cada 1189/1 rosa, 1189/2 azul,  
1189/3 naranja, 1189/4 verde

• Envase: 1 expositor
• Dimensiones: 100 x 100 x 205 mm 

Para escuelas preocupadas por el medio ambiente

Ed
uca

ción primaria

+6 años
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45712/20-1
Expositor para
sacapuntas

• De cartón
• Para sacapuntas
• Con cartela extraíble.
• Contenido: 20 uds. surtidas en:  

para zurdos, surtidas en 2 colores:  
2 uds. de cada: 4571/1 lila, 4571/2 azul, 
para diestros, surtidas en 4 colores:  
4 uds. de cada: 4572/1 lila, 4572/2 azul,  
4572/3 rojo, 4572/4 verde

• Envase: 1 expositor
• Dimensiones: 100 x 100 x 205 mm 

4531
Sacapuntas

• Sacapuntas ergonómico para zurdos.
• Para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
• Sacapuntas individual con código de barras.
• Envase: Caja con 5 uds.

4532
Sacapuntas

• Sacapuntas ergonómico para diestros.
• Para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
• Sacapuntas individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds.

4530/15-1
Expositor

• Sacapuntas para STABILO EASYcolors y EASYgraph.
• De cartón.
• Contenido: 5 uds. 4531 para zurdos, 10 uds 4532 

para diestros.
• Dimensiones: 100 x 100 x 205 mm.
• Envase: 1 expositor.

Sacapuntas para STABILO EASYergo 3.15

Sacapuntas para STABILO EASYgraph, STABILO EASYgraph pastel y 
STABILO EASYcolors

Accesorios
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Sacapuntas para lápices de grafito y de colores

STABILO EASYsharpener
Af ina lo f ino y lo grueso

4501
petróleo

4501/1
rosa

4501/2
azul

4500/12-1
Expositor

• De cartón.
• Contenido 12 uds. 3 uds para zurdos: 1 ud. de 

cada 4501/1 rosa, 4501/2 azul, 4501 petróleo. 9 
uds. para diestros: 1 ud. 4502 petróleo, 2 uds. de 
cada de 4502/1 rosa, 4502/2 azul, 4502/3 naranja, 
4502/4 verde.

• Dimensiones: 200 x 140 x 75 mm.
• Envase: 1 expositor.

STABILO EASYsharpener
para zurdos

STABILO EASYsharpener
para diestros

• Sacapuntas ergonómico con depósito.
• Envase: Caja con 3 uds. 

• Sacapuntas ergonómico con depósito.
• Envase: Caja con 3 uds. 

4502
petróleo

4502/1
rosa

4502/2
azul

4502/3
naranja

4502/4
verde

451848E
Cardboard box

• Puede usarse como expositor.
• Contenido: 48 uds. de sacapuntas con depósito.
• Dimensiones: 193 x 120 x 210 mm.
• Unidad de venta: Caja con 48 uds.
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ROTULADORESSALA DE PROFESORES
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STABILO® point 88®

Punta fina

El punta fina número uno en Europa disponible 
en 65 brillantes colores, incluyendo 6 colores 
neón.
Con su diseño rayado inconfundible y un ancho 
de trazo de 0,4mm, es el instrumento ideal para 
escribir en todas las ocasiones.

¡También en multitud de estuches!

Un clásico que siempre está a tu lado

65 colores Consulta
todos los colores y

estuches en el catálogo 
general STABILO
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STABILO® pointMax
Punta fina premium 

Un punta fina medio (0.8 mm.) especialmente desarrollado con una robusta punta de nailon 
que aporta un excelente confort de escritura y una sensación placentera incluso bajo un uso 
intenso. Disponible en 42 colores brillantes, puede estar destapado hasta 24h sin secarse.

Fabricado en un 87% de plástico reciclado, este 
puntafina de 0,8mm es la opción ideal para 
corregir siendo neutrales en CO2. En 6 colores.

42 colores

STABILO® GREENpoint®

Rotulador punta de fibra, fabricado en un 87% con plástico reciclado
Parte de la familia STABILO GREEN

0,8 mm

Una sensación de escritura completamente nueva

Cada contribución cuenta

Consulta
todos los colores y

estuches en el catálogo 
general STABILO
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STABILO® SENSOR®

Punta fina con punta amortiguada

189/36
verde

189/40
rojo

189/41
azul

189/43
verde claro

189/46
negro

189/51
turquesa

189/56
rosa

189/58
lila

STABILO SENSOR
• Producto individual con código de barras.
• Envase: Caja con 10 uds..

Punta fina para largos períodos de escritura 
con una punta amortiguada para una sensación 
relajada mientras escribes – la punta no se 
dobla ni se rompe. Con un ancho de trazo de 
0.3 mm., sus 8 colores hacen que organizar tus 
clases se llene de color.

Este bolígrafo con el estilo del mundialmente famoso STABILO point 88 es un 
producto neutral en CO2 ya que sus emisiones han sido totalmente compensadas. 
Retráctil con zona de sujeción antideslizante y ancho de línea de 0.5mm

Una clara declaración medioambiental

Escritura precisa con punta amortiguada

0,5 mm

MSTABILO® pointball®

Bolígrafo, neutral en CO2 – emisiones totalmente compensadas.
Parte de la familia STABILO GREEN

6030/36
verde

6030/40
rojo

6030/41
azul

6030/46
negro

6030/51
turquesa

6030/58
lila

STABILO pointball 
• Producto suelto con código de barras.
• Envase: Caja de 10 uds..
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STABILO® Pen 68
Rotulador premium

Rotulador de punta media (1mm.) de alta calidad con punta de fibra e intensos colores para trazos 
fuertes y amplias zonas a colorear. Disponible en 65 brillantes colores, pude estar hasta 24 horas 
destapado y es parcialmente acuarelable.

¡También en multitud de estuches!

65 colores

Un rotulador con múltiples usos creativos

Consulta
todos los colores y

estuches en el catálogo 
general STABILO
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Un clásico con diseño incomparable desde 1971 con 9 colores fluorescentes y 14 nuevas tonalidades 
pastel. Dispone de una tecnología Antisecado STABILO con 4 horas de protección, ¡Siempre dispuesto 
a todo!

STABILO® BOSS® ORIGINAL
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Marcador fluorescente

Destaca lo importante

¡También en multitud de estuches!

Para compartir en la sala de profesores

23 colores
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Con la misma tecnología antisecado STABILO que el STABILO BOSS ORIGINAL, su trazo más fino y su 
forma plana lo hacen ideal para llevarlo en el bolsillo.

STABILO® swing® cool
STABILO® swing® cool Pastel
Marcador fluorescente

275/24
amarillo 4 006381 135924
275/31
azul 4 006381 135917
275/33
verde 4 006381 135900
275/40
rojo 4 006381 465526
275/51
turquesa 4 006381 465557
275/54
naranja 4 006381 135856
275/55
lavanda 4 006381 135863
275/56
rosa 4 006381 135894

STABILO swing cool 
• Envase: Caja con 10 uds.

STABILO swing cool Pastel
• Envase: Caja con 10 uds.

275/111-8
azul nublado 4 006381 559379
275/112-8
azul ventoso 4 006381 568760
275/113-8
toque de turquesa 4 006381 518581
275/116-8
pizca de menta 4 006381 518529
275/125-8
naranja pálido 4 006381 572958
275/126-8
melocotón sedoso 4 006381 518499
275/129-8
rubor rosa 4 006381 518550

275/133-8
chispa de lima 4 006381 559317
275/140-8
coral meloso 4 006381 559348
275/144-8
amarillo cremoso 4 006381 518468
275/150-8
rosa cerezo en flor 4 006381 559409
275/155-8
brisa violeta 4 006381 518611
275/158-8
fucsia helado 4 006381 572989
275/194-8
gris polvoriento 4 006381 573016

Para llevar contigo a todas las clases
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Para más información, ponte en contacto con el delegado comercial de tu zona: 
Cataluña y Andorra  Zona Centro
Meritxell Costa Oscar González Daniel Pérez Carlos Rivera
meritxell.costa@stabilo.com oscar.gonzalez@stabilo.com daniel.perez@stabilo.com carlos.rivera@stabilo.com

Zona Norte Zona Levante Zona Sur y Canarias
Minerva Rojo Alba Soria Juan Carlos Cárdenas
minerva.rojo@stabilo.com alba.soria@stabilo.com juancarlos.cardenas@stabilo.com

CONSULTAR CONDICIONES COMPLETAS EN EL CATÁLOGO GENERAL STABILO O EN www.stabilo.es

CONDICIONES GENERALES
STABILO Internacional GmbH Teléfonos
Filial en España Pedidos: 916 667 482
C/Sant Elies, 29-35 Esc. B 3º2ª Fax.: 916 667 619
08006 Barcelona
 Horarios: 8h30 a 14h00 y 15h00 a 17h30
Admon. Ventas y Logística  Viernes de 8h00 a 14h30
C/ Ignacio Zuloaga, 22
Pol. Ind. Santa Ana @ e-mail: 
28522 Rivas - Vaciamadrid (Madrid) Admon. Ventas: ventas.es@stabilo.com
 Contabilidad: olga.sanchez@stabilo.com
 Marketing: silvia.chico@stabilo.com

SUMINISTROS
Vendemos exclusivamente a comerciantes de nuestro ramo.
Nuestros productos se suministran según envase.
Entregas y envíos son siempre salvo existencias.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA
1. No se aceptará ninguna devolución sin previa autorización del Comercial respon-
sable de la Cuenta.
2. Los artículos deben estar en perfectas condiciones (no etiquetados, con su envase 
original y con la tarifa vigente)
3. Es imprescindible al entregar la mercancía, incluir relación del material y fotoco-
pia de nuestro albarán o factura.
4. Devoluciones siempre a portes pagados
5. Se aplicará un cargo del 10% en la nota de abono por gestión administrativa.
6. En caso de error por nuestra parte o cambio, no se aplicará el 10% de gestión, 
aceptando la devolución a portes debidos.

FORMA DE PAGO
Giro bancario a 60 días, fecha factura. Otras formas de pago han de ser aprobadas por 
el comercial responsable de la cuenta.
Por la demora del pago en el plazo convenido se cobrarán los intereses correspon-
dientes.

BANCOS
Deutsche Bank
CCC: 0019-0030-69-4010243996

PEDIDOS MÍNIMOS
Valor del pedido: 150 € base IVA
Canarias, Ceuta y Melilla: 600 € base IVA
Los restos de pedido por valor inferior a 60 € base IVA serán anulados.

En pedidos de valor inferior, los portes serán siempre por cuenta del comprador.

RESUMEN CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y DE ENTREGA

Inscrita en el R.M.Barcelona Tomo 43311, folio 194, Hoja B 424415, inscripción 1 07-08-2012 NIF W0048859C

Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida por ninguna persona o forma no autorizada, o ser procesado, duplicado o distribuido para su uso en sistemas electrónicos 
sin la autorización de STABILO International GmbH.

Este catálogo ha sido realizado con el máximo cuidado. A pesar de esto, STABILO International GmbH no puede garantizar la ausencia de errores o la precisión de la información 
que contiene. STABILO International GmbH excluye cualquier responsabilidad de daños que resulten directamente o indirectamente del uso de este catálogo, siempre que el daño 
no sea causado por negligencia de STABILO International GmbH. Schwan-STABILO y todas las marcas designadas con ® son marcas registradas de Schwan-STABILO Group. Todas 
las demás marcas, nombres de producto, nombres de empresas y logos respectivamente, que se citan en este catálogo pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propieta-
rios. Dar el derecho de uso de este catálogo no crea por consecuencia el derecho del uso de los Derechos de Propiedad Intelectual, excepto que sea con el consentimiento escrito 
de Schwan-STABILO Group. El uso de las marcas de Schwan-STABILO requiere el acompañamiento de una declaración que las marcas pertenecen a Schwan-STABILO Group.

Queda reservado el derecho a realizar cambios en el surtido, envases de producto o precios durante la vigencia de este catálogo.

El cliente aprueba y consiente nuestras Condiciones Generales para cualquier negocio futuro. Cualquier Condición General adicional del cliente requiere de nuestra confirmación. 
La presentación de nuestro surtido en este catálogo no forma parte de ninguna oferta de contrato.

©2020 STABILO International GmbH. Reservados todos los derechos.
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www.stabiloaula.es

www.facebook.com/STABILOAula/


