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LIBRETAS GRAPADAS
PAPEL PREMIUM AHUESADO 90 gr
LIBRETA 75x105 24 hojas LISO
LIBRETA 75x105 24 hojas HORIZONTAL
LIBRETA 90x140 32 hojas LISO
LIBRETA 90x140 32 hojas HORIZONTAL
LIBRETA 130x210 40 hojasLISO
LIBRETA 130x210 40 hojas HORIZONTAL
130 x 210 mm

90 x 140 mm

800.0100.00
800.0200.00
800.0300.00
800.0400.00
800.0500.00
800.0600.00

ESPIRAL 75x105 70 hojas LISO
ESPIRAL 75x105 70 hojas HORIZONTAL
ESPIRAL 90x140 70 hojas LISO
ESPIRAL 90x140 70 hojas HORIZONTAL
ESPIRAL 130x210 70 hojas LISO
ESPIRAL 130x210 70 hojas HORIZONTAL

Hay momentos en los que necesitas parar, sentir que el mundo se detiene para que puedas respirar, bajar
revoluciones y estar en el presente. En esos momentos, las libretas Woodnotes son tus mejores compañeras.
Con su delicado tacto y olor a madera, podrás dejarte llevar por tu mundo interior. Llama a tu inspiración,
traza tus pensamientos, conecta con la calma y esboza tus ideas o recuerdos. Es el momento de poner la
pausa, de sentirse bien, de explorar tu mente y relajar tu cuerpo, bolígrafo, pluma o lápiz en mano.
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ESPIRALES
PAPEL PREMIUM AHUESADO 90 gr

130 x 210 mm

CAJA

75 x 105

Personalizados
Preguntar por personalización

*INFÓRMATE CÓMO CONSEGUIRLO
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Un árbol, un regalo
de la naturaleza
Para nosotros cada árbol es un regalo de la naturaleza. En forma
de aire para respirar, de paisaje para recorrer ¡y de hojas para escribir!
Gracias a ellos podemos equipar a niños y niñas y acompañarles en
su crecimiento y aprendizaje. Por eso recurrimos a materias primas
que provengan de plantaciones gestionadas de una forma responsable
a nivel Medioambiental, social y económico, tal y como lo certifica
la entidad independiente Forest Stewardship Council ® (FSC®).
Te garantizamos que los procesos de fabricación que realizamos tienen
su origen en bosques de árboles cultivados con el fin de producir
papel. Bosques que, a su vez, tienen un impacto positivo en el medio
ambiente, ya que contribuyen a fijar el CO2 presente en la atmósfera
mitigando así los efectos del cambio climático.
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