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Álbum Optima Classic Gigant Gran Capacidad

Precio: 34,95€
Precio rebajado: Desde 31,46€
SKU: ALBUM OPTIMA CLASSIC GIGANT
Categorías del producto: Álbumes de sellos, Leuchtturm
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/marca/leuchtturm/album-optima-classic-gran-capacida
d/

Variantes del producto
- Álbum Optima Classic Gigant Gran Capacidad - Indiferente ()
- Álbum Optima Classic Gigant Gran Capacidad - Verde abeto ()
- Álbum Optima Classic Gigant Gran Capacidad - Rojo burdeos ()
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- Álbum Optima Classic Gigant Gran Capacidad - Azul real ()

Resumen del producto
Álbum Óptima Classic Gigant con cajetín incluido. Las tapas Optima Classic Gigant
disponen de una amplia capacidad.
Esta tapa primorosamente encuadernada tiene un sistema de anillas rectilíneas y
es en imitación piel.

Descripción del producto
Álbum Leuchtturm Óptima Classic Gigant
Las tapas de anillas Óptima Classic Gigant disponen de una gran capacidad que
permite introducir una gran cantidad de hojas. Esta elaborada tapa, de clásica
encuadernación, tiene un sistema de anillas rectilíneas, que permiten una mayor
capacidad en un menor espacio que con las anillas redondas tradicionales. Además
cuenta con un tope de seguridad para evitar que las hojas ondulen cuando el álbum
aun no está lleno.
Incluye un cajetín que al igual que el resto del álbum, está construido en imitación
en piel (polipiel).
El álbum Faro Óptima Classic Gigant está disponible en rojo burdeos, verde
abeto y azul real.
Formato exterior con cajetín: 26cm de profundidad, 8,3cm de ancho, 28cm de alto

Capacidad del Álbum Faro Óptima Classic Gigant
Las tapas de anillas Óptima Classic Gran Capacidad permiten introducir un máximo
de hasta:
- 250 hojas de suplementos para sellos - 125 hojas clasificadoras para
postales/billetes - 14 hojas de cartón para monedas
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La capacidad óptima, para que el álbum no quede apretado, es entre un 10-20%
menor a la cantidad indicada, dependiendo del grosor del documento. Si se desea
una cierta holgura, un -25%.
El ancho del interior de la anilla permite introducir hasta 75mm. Este modelo
también existe con una capacidad menor.

La marca Leuchtturm (Faro)
La marca Leuchtturm ("Faro" en español) es un fabricante alemán lider en material
para el coleccionismo. La gama de álbumes Óptima se refiere a la medida del
álbum en altura, 280mm (siempre con 5 franjas de rayas en color oro), siendo
compatible con todas las hojas para monedas, fundas para postales, documentos,
billetes, sellos y tarjetas del modelo óptima. Además los archivadores óptima de
faro, son compatibles con el sistema de 4 anillas de las hojas documentadas para
sellos de España, pruebas oficiales de artista, sellos procedentes, sellos de Andorra
y de Guinea. Todas las hojas son combinables entre sí, por lo que puedes tener
conservadas diversas colecciones en el mismo modelo de álbum, desde billetes,
sellos, monedas o postales. Ninguna de estas hojas viene incluidas con el álbum,
pero se pueden solicitar a parte.

Atributos del producto
- Peso: 1300 g
- Acolchado: No
- Lomo: Redondo
- Grabado: En oro
- Anillas: 4 (documentado)
- Cajetín: Si, incluido
- Color: Azul real, Rojo burdeos, Verde abeto, Indiferente
- Hojas de álbum: No incluídas
- Extras incluidos: Tope ajustable de seguridad
- Marca: Leuchtturm
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Galería del producto
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