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Hojas Doble Capacidad de Ventanilla Óptima 1S

Precio: 7,95€
Precio rebajado: 7,16€
SKU: OOPTI1S-326667
Categorías del producto: Clasificadores
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/material-filatelico/clasificadores/hojas-optima-1s-negro
-clasificar-minipliegos/

Resumen del producto
Hojas Óptima 1S de Leuchtturm. Cada hoja dispone de una bandas de 180x245
mm. Se puede rellenar por ambas caras, permitiendo clasificar por ambas caras de
las hojas.
Cada paquete incluye 10 hojas.
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Descripción del producto
Hojas Clasificadoras Óptima 1S (Leuchtturm)
Hojas-funda ideal para conservar sobres u otros documentos con una altura inferior
a 245 mm. Se recomienda que no sobresalga por encima de esta medida, ya que la
parte no cubierta por la funda, no queda protegida.
El modelo de hojas clasificadoras OPTIMA 1C dispone por cada hoja de una
banda que tiene una longitud de 180 mm y una altura de 245 mm, aunque el
formato exterior de la hoja es de 202x252 mm.
Al ser de color negro, permite tener el doble de capacidad ya que se pueden
colocar piezas por delante y por detrás de la hoja. Si no desea tener el doble de
capacidad, prefiriendo ver anverso y reverso se recomienda el modelo Óptima 1C
(transparente).
Las hojas se venden por paquetes. Cada paquete incluye 10 hojas del modelo
1S. Todas las hojas óptima se encuentran 100% libres de plastificantes y ácidos,
para una excelente conservación de su colección.
Todas las hojas del modelo óptima, son compatibles con los álbumes óptima de
Leuchtturm.

Atributos del producto
- Peso: 300 g
- Tipo: Hoja clasificadora
- Tamaño (mm): Óptima - 202 x 252
- Para clasificar: Minipliegos, Cartas y sobres
- Marca: Leuchtturm
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