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Filoestuches al Peso

Precio: 9,50€
Precio rebajado: 6,00€
SKU: H PESO
Categorías del producto: Filoestuches, Leuchtturm, Montajes
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/marca/leuchtturm/filoestuches-al-peso/

Variantes del producto
- Filoestuches al Peso - Transparente ()
- Filoestuches al Peso - Fondo Negro ()

Resumen del producto
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Filoestuches de primera calidad, varias medidas variadas.
1 Paquete = 100gr (+ de 150 estuches)

Descripción del producto
Filoestuches al peso variados para sellos de varias medidas
Los filoestuches al peso cuentan con varias medidas variadas, especialmente
pensadas para aquellas personas que adquieren paquetería o que necesitan
conservar emisiones de diversos países, temáticas o tamaños.
Todos los paquetes pesan 100gr. En un paquete variado pueden venir desde 120
filoestuches (si hay muchas medidas grandes) hasta 300 estuches (si van muchas
medidas pequeñas). Es recomendable tener una cizalla o una gillotina para ajustar
los estuches a la medida de los sellos que se quieran conservar.
Los filoestuches Faro (Leuchtturm) protegen el sello totalmente, evitando dobleces,
decoloraciones y alteraciones. Es una de las mejores marcas de filoestuches del
mercado.
La soldadura de seguridad mantiene el sello firmemente sujeto sin dañar los
bordes, tan solo es necesario presionarlo ligeramente a la hora de introducirlo.
Los filoestuches son capaces de adaptarse a cualquier sello, hoja bloque, carnet,
pliego o prueba oficial. A la hora de colocarlo, elije aquella que sea de 1-3mm
mayor al sello que quieres conservar, córtalo si fuera necesario y adhiérelo a la
hoja. El anversos del filoestuche está ligeramente engomado, tan solo tienes que
humedecerlo para activar la goma. Si deseas mayor seguridad y protección, te
recomendamos que lo adhieras con una cinta de doble soldadura.
Todos los estuches que proporcionamos, están completamente libres de ácidos,
plastificantes y demás agentes corrosivos, garantizando al 100% la integridad de
tus sellos.
En los filoestuches al peso no se pueden elegir los tamaños y algunos por sus
medidas pueden no servirte. Si necesitas medidas concretas puedes solicitar
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filoestuches para sellos, filoestuches para hojas bloque o contactarnos

Atributos del producto
- Peso: 200 g
- Calidad: Todos los estuches están completamente libres de ácidos,
plastificantes y demás agentes corrosivos, garantizando al 100% la integridad
de los sellos.
- Color del Filoestuche: Fondo Negro, Transparente
- Medidas del filoestuche: Variadas
- Marca: Leuchtturm
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