
BASIC
LIBRETAS Y RAYADOS ESCOLARES DESDE 1948



CELESTECORAL VIOLETAVERDE CLARO AZULAMARILLO ROSAVERDE

CUADRÍCULA 4x4 CON MARGEN 800.4001.21 800.4001.22 800.4001.23 800.4001.24 800.4001.25 800.4001.26 800.4001.27 800.4001.28
HORIZONTAL MARGEN 800.4002.21 800.4002.22 800.4002.23 800.4002.24 800.4002.25 800.4002.26 800.4002.27 800.4002.28
LISO 800.4003.21 800.4003.22 800.4003.23 800.4003.24 800.4003.25 800.4003.26 800.4003.27 800.4003.28

DESCRIPCIÓN RAYADO

DIN A4

Espirales
Escolofi Basic

UNIDADES RETRÁCTIL: 5
UNIDADES CAJA: 30

80
HOJAS

80
g/m2

CUBIERTA

DURA PUNTA
ROMA400

g/m2

La vida es del color que tú elijas
¿Qué tal un cambio de estilo para la vuelta al cole? ¿Te unes a la nueva línea BASIC?

La última novedad de la casa Escolofi, pensada para el día a día de nuestros estudiantes. Con Escolofi BASIC 
puedes elegir entre 3 tipos de rayados disponibles en papel premium de 80gr. y nuestra tapa en 8 nuevos 
colores que resaltarán tu estilo.

5 UNIDADES POR PAQUETE 
30 UNIDADES POR CAJA
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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. 

Un árbol, un regalo 
de la naturaleza

Via Trajana 13
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
933 145 051  ·  info@escolofi.com
www.escolofi.com


