AVIONES
LIBRETAS Y RAYADOS ESCOLARES DESDE 1948

CUADERNO AVIÓN BONITO
CON CIERRE DE GOMA

CUADERNO AVIÓN GRANDE
CON CIERRE DE GOMA

40 PÁGINAS · 90gr · LISO · 25X19

40 PÁGINAS · 90gr · LISO · 25X19

REFERENCIA

800205300

PAQUETE

CAJA

1

60

REFERENCIA

800205200

PAQUETE

CAJA

1

60

Cuadernos aviones de papel
Nuestra colección de aviones de papel es más una libreta creativa. Cada página de estas libretas está en
blanco para que escribas o dibujes lo que quieras. Pero recuerda que esta libreta te propone que todo eso
acabe volando, para que la presión sea la mínima y el impulso de vuelo sea el máximo, ponte el cinturón que
despegamos…
“La libreta está microperforada para que puedas transformar en un avión las páginas que tu quieras y así dejar volar
tus ideas”.

CUADERNO AVIÓN RÁPIDO
CON CIERRE DE GOMA

CUADERNO AVIÓN SUPERSÓNICO
CON CIERRE DE GOMA

40 PÁGINAS · 90gr · LISO · 25X19

40 PÁGINAS · 90gr · LISO · 25X19

REFERENCIA

800205000

PAQUETE

CAJA

1

60

REFERENCIA

800205100

PAQUETE

CAJA

1

60
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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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