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Estimado/a coleccionista: 
 
Satisfacción y pasión son dos términos que nos guían desde hace más de 100 años al ofrecer nuestros accesorios de 
alta calidad de LEUCHTTURM. Por ello, es un placer para nosotros poder presentarle en esta edición del catálogo para 
filatelia  
nuestra amplia gama de artículos para coleccionistas de sellos. 
 
Más de 6.000 artículos llevan la marca LEUCHTTURM, que se ha convertido en símbolo de gran utilidad y de la más 
alta calidad. Por este motivo, estamos permanentemente buscando productos nuevos y originales para hacer que su 
afición sea aún más agradable. Nos interesa conocer su opinión. Para ayudarnos en este sentido, no dude en enviarnos 
sus sugerencias, propuestas de mejora y también sus críticas. Háganos llegar sus comentarios a la siguiente dirección:  
kunden@leuchtturm.com 
 
Además de los ya conocidos y preciados clásicos en el ámbito de la Filatelia, este catálogo contiene interesantes  
novedades: el nuevo libro-caja fuerte se camuflará de manera elegante a la perfección en su estantería, proporcio-
nándole el escondite perfecto para sus objetos de valor (ver pág. 116). Descubra también la nueva lupa de apoyo LED 
con escala milimetrada (ver pág. 88) así como las hojas OPTIMA EASY en formato OPTIMA para nuestros coleccionistas 
más ahorradores (ver pág. 14). 
 
 
¡Esperamos que disfrute de su afición filatélica!

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken
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€ 25,95
Bronce                    Ref. 361 115 
Plata                       Ref. 361 114 
Oro                        Ref. 361 113

Tapas de anillas OPTIMA incluye cajetin protector

Edición especial:  
OPTIMA Y GRANDE, ahora en la gama metálica

«Metallic edition» de tapas de anillas

€ 29,95
Bronce                    Ref. 361 118 
Plata                       Ref. 361 117 
Oro                        Ref. 361 116

Tapas de anillas GRANDE incluye cajetin protector

Edición 

especial

Una idea brillante: las versiones Classic, ahora en «Metallic edition»para coleccionar postales, cartas, tarjetas de autógrafos, entradas, 
monedas, sellos, billetes y mucho más. Tapa sin contenido con sólido mecanismo de 4 anillas.  
Incluye cajetin protector a juego. 

Tapa de anillas complatible con todas las hojas GRANDE, 
GRANDE EASY Y HOJAS ENCAP. Capacidad: hasta 60 hojas o  
6 hojas ENCAP. Formato exterior: 335 x 295 x 70 mm. 

Tapas de anillas GRANDE 
«Metallic edition»

Capacidad: hasta 60 hojas OPTIMA o 15 hojas  
OPTIMA para monedas.  
Formato exterior: 280 x 250 x 65 mm. 

Tapas de anillas OPTIMA 
«Metallic edition»

Edición 

especial

NUEVO
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Índice
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CLASIFICADORES Y  
FICHAS DE CARTÓN

Contenido de los productos: Los objetos de coleccionismo que aparecen en las imágenes 
de los productos se han utilizado únicamente como decoración y no se incluyen en el 
 suministro. A menos que se indique lo contrario, los tamaños de los productos siguen el 
siguiente orden: Largo x Alto x Ancho (o Profundidad).  

Contáctenos en caso de que necesite un artículo que ya no figure en nuestro catálogo ac-
tual, y se lo mandaremos si aún lo  tenemos disponible. 

CLASIFICADORES Y  
FICHAS DE CARTÓN 
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Álbumes para cartas, tarjetas postales y sobres primer día       29 – 35 

¡Utilice el sistema de 
búsqueda rápida para 
encontrar rápidamente lo 
que busca en el catálogo! 

El catálogo está dividido en diferentes secciones, por ejemplo, una 
 sección es «Accesorios ópticos». Cada sección tiene su propio  color, por 
ejemplo, a la sección «Accesorios ópticos» le  corresponde el color 
 naranja. En las páginas siguientes del  catálogo verá en el lateral derecho 
una franja del color  correspondiente a cada sección. De esta forma, sabrá 
enseguida en que sección se encuentra. Con ayuda del sistema de 
 búsqueda rápida puede ir directamente a la sección que desee sin tener 
que pasar todas las hojas del catálogo. ¡Pruébelo!
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6 Novedades

NUEVO 
Escala milimetrada  
para medir los más  
mínimos detalles 3 

Anillo regulable para 
ajustar el enfoque 3

Lupa de apoyo 8x con escala 

Encontrará más información en la página 88. € 19,95

NUEVO 
Lente de vidrio 3 

No distorsiona  
los bordes 3 
Práctica y compacta 3

Lupa de campo claro 4x

Encontrará más información en la página 85. € 19,95



7Novedades

NUEVO 
Lente de vidrio 3 

Elegante diseño 3 
Montura plateada 3 

Mango negro de  
madera 3

NUEVO 
3 modelos 3 
Aptas para el  
formato OPTIMA 3 
Sin ácidos ni  
plastificantes 3

Lupa con mango EBONY 3x

Encontrará más información en la página 77. € 9,95

Fundas de colección OPTIMA EASY 

Encontrará más información en la página 14. Paquete de 50  € 14,95



8 Novedades

NUEVO 
El escondite secreto 
para sus tesoros 3 
Incl. 2 llaves  3 
Candado de  
seguridad 3 
Discreto 3 

Libro- caja fuerte con llave

Encontrará más información en la página 116. € 19,95

NUEVO 
Para minihojas de  
sellos, acciones/ 
valores históricos,  
certificados, diplomas  
y mucho más 3 
Incluye 50 fundas 3

Álbum para documentos A4

Encontrará más información en la página 19. € 29,95



Sistemas de álbumes 
para sellos, postales, cartas, documentos y mucho más 
Los sistemas de álbumes de LEUCHTTURM son ideales para guardar sellos, postales, cartas,           

documentos y muchos más objetos. Nuestros álbumes y fundas no sólo proporcionan la protección 

que requieren los objetos de coleccionismo, sino que además constituyen una forma bonita y elegante 

de guardarlos.  

LEUCHTTURM le ofrece una gran selección de álbumes con diferentes tamaños, diseños y modelos. 

Cada uno de estos sistemas de álbumes dispone de una amplia gama de hojas y fundas para 

 completarlos, todas ellas especialmente diseñadas para una perfecta  colocación de las piezas de 

 coleccionismo.



10 Sistema OPTIMA

Nuestro 

CLÁSICO

Rojo                        Ref. 318 816 
Verde                     Ref. 330 141 
Azul                        Ref. 313 389 
Negro                    Ref. 324 423

€ 25,95

Set OPTIMA-Classic Tapa y cajetín a juego

Tapa OPTIMA-Classic 
Con una elaborada encuadernación, tapas en imitación a 
cuero, capacidad: hasta 60 hojas-funda OPTIMA (dependiendo 
del grosor de los documentos), estable mecanismo de 4 anillas 
D. Color: rojo, verde, azul y negro. Formato: 245 x 270 x 55 mm.

€ 19,95
Rojo                        Ref. 326 586 
Verde                     Ref. 335 950 
Azul                        Ref. 329 644 
Negro                    Ref. 307 682

€ 11,95
Rojo                        Ref. 308 665 
Verde                     Ref. 318 866 
Azul                        Ref. 329 363 
Negro                    Ref. 301 114

Cajetín  Formato: 250 x 280 x 65 mm

Tapa OPTIMA-Classic 

Las tapas de anillas OPTIMA ahora también están disponibles en los colores metálicos bronce, plata y oro (ver pág. 3)
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Puede  

realizar  

sus propias 

inscrip- 

ciones

75 mm

Classic OPTIMA Tapas de anillas SIGNUM 
Nuestro popular álbum OPTIMA Classic de color azul también está disponible con una 
ventana para inscripciones. Podrá realizar sus propias inscripciones para clasificar de 
forma clara y elegante su colección. Podrá modificar en cualquier momento el texto 
de la inscripción simplemente cambiando la plantilla de papel. Esta plantilla está 
además protegida por un plástico transparente adicional. Con capacidad para un total 
de 60 fundas OPTIMA. Tapas con una elaborada encuadernación. Con un estable 
 mecanismo de 4 anillas D. Incluye cajetín protector a juego. Tamaño exterior: 250 x 
280 x 65 mm.  
 
 
Ref. 321 054  

€ 29,95

Capacidad: hasta 80 hojas-funda OPTIMA. Con una elaborada 
encuadernación, tapas en imitación a cuero. Con un resistente 
sistema de 4 anillas rectilíneas. Colores: verde, rojo y azul. Con 
cajetín protector. Formato exterior: 260 x 282 x 83 mm. 

Tapas de anillas OPTIMA-Classic GIGANT 
con capacidad extra grande

€ 34,95
Rojo                        Ref. 301 654 
Verde                     Ref. 311 417 
Azul                        Ref. 322 659

Set OPTIMA-Classic GIGANT  tapa y cajetín a juego

Las tapas de anillas OptimaF también están disponibles en la versiones estándar y Gigant. Más información en www.leuchtturm.com
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Azul                        Ref. 359 520 
Naranja                  Ref. 359 518 
Beige                      Ref. 359 517 
Marrón                   Ref. 359 516 
Negro                    Ref. 359 515

€ 25,95

Set OPTIMA PUR Tapa y cajetín a juego

Tapas de anillas OPTIMA PUR  
Pura pasión por el coleccionismo: las tapas de álbum  OPTIMA 
PUR de anillas para guardar postales, cartas,  tarjetas de autó- 
grafos, entradas, monedas, sellos, billetes y mucho más. El álbum 
es apto para todas las fundas OPTIMA y OPTIMA XL. Capacidad: 
60 fundas OPTIMA o 15 fundas para  monedas OPTIMA. Álbum 
vacío. Con un estable mecanismo de 4 anillas D. Tapas con un 
elegante diseño de tela con grabados discretos y  transparentes, y 
lomo recto. Disponibles en muchos  colores modernos. Cajetín  
protector incluído. Formato exterior 252 x 282 x 64 mm.

Sin 
PVC

Sistema OPTIMA



245 mm

180 mm

120 mm

77 mm
58 mm

225 mm

157 mm

55 mm

88 mm

42 mm

30  mm

127 mm

193 mm
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NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Sistema OPTIMA

ZWL     
Ref. 335 313 •XL 2S

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Nuestras hojas separadoras 
de plástico negro ZWL:  
¡Ideales para las  
OPTIMA C! 
Ref. 335 313 
Precio por paquete  
de 10 hojas  

€ 3,95

Hoja OPTIMA XL 
Funda OPTIMA negra para guardar cartas, SPDs y 
 documentos con un tamaño de 127 x 193 mm. Se puede 
llenar por ambos lados. Recambio de 10 hojas (215 x 
261 mm). 
  
Ref. 334 915 € 9,50

Hojas OPTIMA 
Hojas-funda que no deterioran los documentos, transparentes (OPTIMA C) o negras (OPTIMA S): 100% sin plastificantes ni  ácidos. Apto para 
todas las tapas OPTIMA. Las hojas transparentes OPTIMA C se rellenan sólo por una cara para que los dos lados del  documento sean visibles. 
Las hojas negras OPTIMA S pueden rellenarse por ambas caras, ofreciendo así el doble de capacidad. Formato exterior: 202 x 252 mm.

•1 S   Ref. 326 667 
•1 C  Ref. 319 037

Hojas de ventanilla

•2 S   Ref. 322 646 
•2 C  Ref. 309 942

Tarjetas postales

•3 S   Ref. 316 307 
•3 C  Ref. 317 839

Billetes de banco

•4 S   Ref. 331 859 
•4 C  Ref. 318 071

Sellos

•ETB S    Ref. 359 331 (solo hasta fin de existencias) 
•ETB C   Ref. 338 227

Hojas de primer día

•4 VC   Ref. 328 118

Tarjeta de teléfono/de visita

•5 S   Ref. 333 229 
•5 C  Ref. 307 543

Sellos

•6 S   Ref. 316 995

Sellos

•7 S   Ref. 323 995

Sellos

10 OPTIMA C 
Precio por paquete € 7,50

10 OPTIMA S 
Precio por paquete € 7,95

10 OPTIMA ETB 
Precio por paquete € 7,95
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245 mm

180 mm

120 mm

77 mm

Sistema OPTIMA

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Las hojas transparentes OPTIMA EASY con diferentes divisiones son ideales para el coleccionismo de p.ej. billetes, tarjetas en formato 
A6 y documentos de todo tipo hasta 245 x 180 mm (> DIN A5). Compatibles con todas las tapas de anillas OPTIMA de LEUCHTTURM.  
Las fundas cubren por completo sus piezas de  
coleccionismo, ofreciendo así una protección completa de 
las mismas. No dañan los documentos (libres de ácidos y 
plastificantes). Material: PP (polipropileno).  
 
Tamaño exterior: 252 x 202 mm. Paquete de 50. 
 
 
Precio por paquete  
(50 unidades) solo  € 14,95

¡Hojas OPTIMA EASY a precio de ganga!

Paquete 

de 50

• Ref. 361 475

Documentos A5                   
1 división

• Ref. 361 476

Documentos A6 
2 divisiones 

• Ref. 361 477

Billetes 
3 divisiones 

Ahora, además de la conocida tapa de anillas OPTIMA, le ofrecemos una económica 
alternativa: la tapa de anillas OPTIMA EASY. Ésta es apta para todas las hojas OPTIMA 
(pero no para el formato OPTIMA XL). Capacidad: hasta 50 hojas OPTIMA o 20 hojas 
para monedas OPTIMA. Álbum vacío. Formato exterior: 270 x 220 x 40 mm. 

Art.-Nr. 355 226   € 11,95

Para nuestros coleccionistas más ahorradores:  
Tapa de anillas OPTIMA EASY 

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

NUEVO

NUEVO
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Archivador de anillas de alta calidad en diseño Classic para 
guardar de forma segura y elegante monedas, billetes, sellos 
y otros documentos. Para llenar el archivador a su gusto, 
le ofrecemos una amplia gama de  fundas- OPTIMA. El 
 cajetín protector integrado, con cerradura, protege de 
forma segura sus objetos de coleccionismo del polvo  
y la suciedad. Con una elaborada y elegante 
 encuadernación en imitación a cuero y con un 
 resistente mecanis mo de 4 anillas «O». Capacidad: 
hasta 60 fundas OPTIMA o 15 hojas para monedas 
OPTIMA.  Color: negro. Formato: 250 x 275 x 55 mm. 
Archivador sin fundas. 

Ref. 310 766                          € 32,95

Cuero 
auténtico

Con  

cajetín  

protector

Sistema OPTIMA

€ 49,95Marrón oscuro        Ref. 341 937 
Negro                    Ref. 341 940

Tapas de anillas con cajetín protector

Caja-archivador Classic OPTIMA

Con cajetín protector integrado Estable mecanismo de 4 anillas Con cerradura

Tapas de álbum de alta calidad con anillas, de cuero 
 auténtico (diseño clásico) para guardar monedas,  sellos, 
billetes de banco, tarjetas postales y mucho más. 
 Capacidad: hasta 60 hojas-funda OPTIMA o 15 hojas para 
monedas OPTIMA. Con un estable mecanismo de 4 anillas 
D. Colores disponibles: negro y marrón oscuro. Incluye 
 cajetín protector (en imitación a cuero). Tamaño exterior: 
255 x 290 x 70 mm. 

Tapas de anillas OPTIMA Classic de cuero

Álbum  
sin hojas.
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Álbum sin hojas.

VARIO Classic Tapas de anillas
Tapas de anillas de primera calidad para guardar fundas VARIO. Con una elaborada encuadernación en imitación a cuero. Disponibles 
en los colores: rojo, azul, verde y negro. Con cajetín protector a juego. Elija entre los formatos «estándar» y «GIGANT» con capacidad 
extragrande.

Modelo: Estándar 

Capacidad: 60 fundas VARIO (dependiendo del grosor de los 

documentos). Con un resistente mecanismo de 4 anillas D. 

 Tamaño exterior: 257 x 316 x 63 mm.

€ 29,95
Verde                     Ref. 333 443 
Rojo                        Ref. 336 281 
Azul                        Ref. 328 848 
Negro                    Ref. 360 983

Tapas de anillas con cajetín  protector

NUEVO 

ahora  

también en 

negro

Sistema VARIO



17Sistema VARIO

Con  

capacidad 

extra  

grande

NUEVO 

ahora  

también en 

negro

Modelo: GIGANT 

Gracias a la anchura de su lomo de 80 mm, las tapas de álbum 

VARIO Classic GIGANT ofrecen una capacidad extra grande. 

Con capacidad para 80 fundas  VARIO. Con un resistente sistema 

de 4 anillas  rectilíneas.  Tamaño exterior: 263 x 310 x 90 mm.

€ 37,95
Negro                    Ref. 360 984 
Rojo                        Ref. 328 573 
Verde                     Ref. 318 174 
Azul                        Ref. 332 730

Tapas de anillas con cajetín protector

80 mm

Álbum sin hojas.

Las tapas de anillas VarioF también están disponibles en la versiones estándar y Gigant. Más información en www.leuchtturm.com 
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•1 S  
Ref. 321 927

•2 S                                 
Ref. 313 039

•3 S                                 
Ref. 311 136

•4 S                                   
Ref. 303 194

•5 S                                
Ref. 317 000

•6 S                                  
Ref. 303 128

•7 S                                
Ref. 308 299

•8 S                                    
Ref. 317 817

•1 S     Ref. 337 942 
•1 C    Ref. 318 444

•2 ST    Ref. 336 261 •2 S     Ref. 311 049 
•2 C    Ref. 322 789

•2 VC  Ref. 314 737 •3 S     Ref. 335 106 
•3 C    Ref. 319 560

•4 S     Ref. 304 025 
•4 C    Ref. 316 774

•5 S     Ref. 319 669 
•5 C    Ref. 332 339

•6 S Ref. 310 707 •7 S     Ref. 312 882 
•7 C    Ref. 337 457

•8 S     Ref. 331 824 Separadores ZWL 
Ref. 336 139

Separado-
res de  
plástico en  
negro  
paquete de 5 
unidades           
€ 3,50

Hojas VARIO-PLUS 
• Hoja reforzada 
• Bandas transparentes soldadas 
• Aptas para todas las tapas VARIO

• Compatibles con las hojas VARIO 
• Formato exterior: 216 x 280 mm 
Precio por pq. (pq. de 5 unidades)              €  8,95

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Hojas VARIO 
Con hoja de fondo negra (VARIO S) o transparente (VARIO C) y con bandas transparentes unidas a la hoja con diferentes  modelos 
de divisiones. No deterioran los documentos: todas las hojas-funda VARIO C están fabricadas con poliéster (sin plastificantes ni 
 ácidos). Tamaño exterior: 216 x 280 mm. Aptas para todos los álbumes VARIO.

Hoja VARIO paquete de 5 unidades                  € 5,50

•4 VC  Ref. 318 300                
para tarjetas telefónicas

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Sistema VARIO



19Álbum para documentos

A4

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

P. ej. para pliegos de sellos

Álbum para documentos A4 
Álbum de alta calidad para guardar p. ej. minihojas de sellos,  
acciones/valores históricos, certificados, diplomas o cualquier otro 
 documento en formato A4. Incluye fundas transparentes encuader-
nadas y resistentes para guardar y presentar de manera elegante sus 
documentos.  
Formato de las fundas: 212 x 300 mm. Con una fabricación de primera 
calidad con bordes cosidos y unas tapas elegantes en imitación a 
cuero. Color: negro. 
Con 50 fundas para hasta 120 documentos (si se usa cada funda por 
las dos caras). Lomo plano. Formato exterior: 255 x 330 x 55 mm. 
 
 

Ref. 363 224                                             € 29,95

NUEVO



20 Sistema GRANDE

A4

Para billetes de banco...Para tarjetas postales...Para sellos...

Con una elaborada encuadernación en imitación a cuero y mecanismo de 4 anillas D. Capacidad: hasta 60 fundas.  Además de para 
las fundas GRANDE, estas tapas de anillas son aptas para todas las fundas trans parentes estándar con formato A4 (Leitz, etc.). 
 
Por ello, las tapas de álbum GRANDE son ideales para guardar 
 billetes de banco, hojas Numis, carnets y cualquier documento en 
formato A4. Disponibles en los colores: negro, rojo, verde y azul. 
Tapas de anillas con cajetín protector. Formato exterior (cajetín): 
295 x 335 x 70 mm. Álbum sin fundas.

Tapas de anillas GRANDE Classic

Negro                    Ref. 330 249 
Rojo                        Ref. 300 787 
Verde                     Ref. 317 159 
Azul                        Ref. 301 687

Tapas de anillas GRANDE Classic con cajetín protector

€ 29,95

Las tapas de anillas GRANDE ahora también están disponibles en los colores metálicos bronce, plata y oro (ver pág. 3) 
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90 mm

A4

Puede  

realizar sus 

propias ins-

cripciones

Sistema GRANDE

Negro                    Ref. 306 703 
Rojo                        Ref. 318 152 
Verde                     Ref. 337 958 
Azul                        Ref. 301 901

Tapas de anillas Classic GRANDE GIGANT con cajetín protector

€ 39,95

Tapas de anillas  
Classic GRANDE  
GIGANT

Gracias a la anchura de su lomo de 90 mm, el álbum Classic GRANDE ofrece una capacidad extra grande. Puede acoger hasta 80 fundas.  
Con una elaborada encuadernación. Compatible con las fundas GRANDE, así como con todas las fundas transparentes estándar de formato A4 
(Leitz, etc.). Para billetes de banco, hojas NUMIS, carnets de sellos y cualquier documento en formato A4. Hasta 80 hojas GRANDE (dependiendo 
del grosor de los documentos), estable mecanismo de 4 anillas, encuadernación en imitación a cuero. Colores: azul, verde, rojo y negro.  
Con cajetín protector. Formato exterior: 302 x 335 x 105 mm.

Nuestras populares tapas de álbum GRANDE Classic 
también están disponibles con un ventana para 
 inscripciones. Podrá realizar sus propias inscripciones 
para clasificar de forma clara y elegante su colección. 
Podrá modificar en cualquier momento el texto de la 
inscripción simplemente cambiando la plantilla de 
 papel. Esta plantilla está además protegida por un 
 plástico transparente adicional. Tapas con una 
 elaborada encuadernación. Con un estable mecanismo 
de 4 anillas D. Incluye cajetín protector. Formato 
 exterior: 295 x 335 x 70 mm.

Tapas de anillas GRANDE 
Classic SIGNUM 

Tapas de anillas GRANDE Classic SIGNUM con cajetín protector

Negro                    Ref. 338 605 
Rojo                        Ref. 338 604 
Verde                     Ref. 338 603 
Azul                        Ref. 302 901

€ 34,95
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53 mm

2

2

51 
mm

Sistema GRANDE

Documentos hasta A4

•1 C     Ref. 321 709 
•1 S      Ref. 333 555

Billetes (hasta A5)

•2 C     Ref. 336 439 
•2 S      Ref. 324 690

Postales

•2 CT    Ref. 337 553 
•2 ST    Ref. 333 959

Billetes

•3 C     Ref. 308 439 
•3 S      Ref. 305 160

Cartones de monedas 

grandes (67 x 67 mm)

•M 12 K    
Ref. 326 120

Cartones de monedas  

(50 x 50 mm)

•M 20 K   
Ref. 324 851

Sellos

•6 S       
Ref. 331 156

Sellos

•7 S       
Ref. 314 011

Sellos

•8 S       
Ref. 329 179

Posavasos

•3/2 C   
Ref. 316 604

Cartas de baraja 

Tarjetas de colección

•3/3 C   
Ref. 323 456

Billetes

•4 C     Ref. 316 329 
•4 S      Ref. 312 682

Hojas separadoras

Ref. 331 602

Tarjetas de monedas, tarjetas de lingotes 

 de oro, tarjetas de visita y de teléfono

•4 CT    Ref. 360 753

 

Sellos y carnets

•5 S       
Ref. 312 953

€ 5,95Hojas GRANDE                transparente (5 uds. por paq.) 
Hojas GRANDE                negra (5 uds. por paq.)

€ 7,50Hojas GRANDE                cartones d. m. grandes (5 uds. por paq.) 
Hojas GRANDE                cartones d. m. (5 uds. por paq.)

€ 3,95Separadores en                Ref. 331 602 
plástico negro                   (5 uds. por paq.)

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Para los archivadores de LEUCHTTURM CL GRANDE y GRANDE F, LEUCHTTURM pone 

a su disposición las hojas GRANDE. Con bandas totalmente transparentes que, al cubrir 

por completo la pieza de coleccionismo, proporcionan una protección óptima. No 

 deterioran los documentos: 100 % sin plastificantes ni ácidos*. Existen además hojas 

separadoras negras (GRANDE ZWL) para una separación óptima y por contenidos. 

 Formato exterior: 242 x 312 mm. 

•hoja-base transparente  •hoja-base negra 

Hojas GRANDE 

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

NUEVO

Hojas negras 
Ref. 315 834                            

Paquete de 5  € 8,50
Hojas blancas 
Ref. 326 532                            

Paquete de 5  € 8,50

Hojas clasificadoras con formato A4
Hojas para clasificar y guardar sellos con formato A4. 
Disponibles en 2 modelos: cartón negro con 9 bandas 
transparentes o cartón blanco con bandas de papel 
 cristal. Se pueden llenar por las dos caras. Con 
 articulación de lino y hoja protectora de papel cristal. 
Con 4 agujeros redondos para guardarlas en los 
 álbumes GRANDE. Paquete de 5.

NUEVO
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• Ref. 358 072 • Ref. 358 073 • Ref. 358 074 • Ref. 358 075 • Ref. 358 077• Ref. 358 076

Documentos hasta A4 
1 división 

Documentos hasta A5 
2 divisiones 

Billetes 
3 divisiones 

Billetes 
4 divisiones 

Cartas de baraja 
Tarjetas de colección 
9 divisiones 

Postales 
4 divisiones 

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Las fundas de plástico GRANDE EASY son ideales para guardar, por ejemplo, billetes de banco, postales, naipes y cromos, así como 

cualquier tipo de documento con formato A4 y A5. Las fundas son aptas para todos los álbumes GRANDE y para los  archivadores de 

anillas más habituales. Los compartimentos ofrecen una protección total, ya que cubren por  completo las piezas de coleccionismo. 

No  deterioran los documentos (100% sin plastificantes ni ácidos). Material: PP  (polipropileno). Tamaño exterior: 312 x 242 mm. 

Paquete de 50. 

Precio por paquete (50 unidades)  solo  € 19,95

¡Fundas GRANDE EASY a precio de ganga!

Paquete 

de 50

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS
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Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

BL 02/4   Ref. 320 761 BL 19/4   Ref. 336 100 BSH 4   Ref. 331 217

Azul                        Ref. 359 532 
Naranja                  Ref. 359 530 
Beige                      Ref. 359 529 
Marrón                   Ref. 359 528 
Negro                    Ref. 359 527

Set GRANDE PUR Tapa y cajetín a juego

€ 29,95

Sin 
PVC

Tapas de  
anillas GRANDE PUR 
Pura pasión por el coleccionismo con el formato A4: las tapas de  

álbum GRANDE PUR de anillas para guardar postales, cartas, tarjetas 

de autógrafos, entradas, monedas, sellos, billetes y mucho más. El  

álbum es apto para  todas las fundas GRANDE y GRANDE EASY. 

 Capacidad: 60  fundas. Además de para las fundas  anteriores, estas  

tapas de  álbum  también son aptas para todas las fundas estándar con 

formato A4. Álbum vacío. Con un estable mecanismo de 4 anillas D. 

Tapas con un  elegante diseño de tela con grabados discretos y 

 transparentes, y lomo recto.  Disponibles en muchos colores  modernos. 

Cajetín protector incluído. Formato exterior 285 x 335 x 64 mm.

Sistema GRANDE

Hojas de álbum                                                                           Sin ninguna impresión (BL 02/4))                            320 761        (paquete de 40)  19,95 
Color crema                                                                                 Con borde negro (BL 19/4)                                      336 100        (paquete de 40)  19,95 
Fundas transparentes (paquete de 5 unidades)                     Tamaño interior: 210 x 297 mm, transparente,  
                                                                                                     de poliéster (BSH 4)                                               331 217        (paquete de 5)       5,95

PresentaciónEn la vista general Ref. Precio por 
paq. €

Hojas neutras para álbumes A4 (también aptas para impresoras)
Hojas en blanco con formato A4 (210 x 297 mm) de papel 

cartón de 170g/m2, sin agujeros. Ideales también para 

 coleccionistas que deseen diseñar su álbum por ordenador. 

Compatibles con la funda trans parente sin plastificantes, 

ref. 331 217, con combinación de agujeros. Para guardarlas 

recomendamos las tapas de anillas GRANDE. Encontrará 

más hojas en blanco con formato de álbum en la sección 

de álbumes preimpresos de LEUCHTTURM.



360 mm

260 mm
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39,7 cm!

Altura 176 mm

•FOLIO 1C              
Ref. 317 575

•FOLIO 2C              
Ref. 317 693

FOLIO ZWL 
Ref. 313 914

Álbum FOLIO

PARA ESCRITOS Y DOCUMENTOS EXTRA GRANDES  

CON UN FORMATO DE 260 X 360 MM

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Elegantes tapas de anillas con cajetín en el set, con una elaborada encuadernación. En 
imitación a cuero de alta calidad de color negro con mecanismo de 4 anillas D. Con ca-
pacidad para 50 fundas  (dependiendo del grosor de los documentos). Para guardar de 
forma cómoda y atractiva documentos, billetes de banco, valores, pliegos de ventanilla 
y mucho más. Incluye cajetín protector a juego. Formato exterior: 345 x 396 x 75 mm. 

Ref. 324 006                                                                                                       € 49,95

Fundas de plástico transparente idóneas para guardar documentos 
con el histórico formato «folio» (210 x 330 mm), documentos con 
el formato americano «legal» (216 x 356 mm), así como otros   
documentos, certificados, tarjetas postales y billetes de banco.  
2 modelos con divisiones diferentes. 
 
Las fundas pueden guardarse en el  álbum compatible Folio. No de-
terioran los documentos: las fundas son de poliéster (sin plastifican-
tes ni ácidos*), lo que garantiza, junto a una presentación perfecta, 
la máxima protección para sus objetos de coleccionismo.  
 
Formato exterior: 290 x 365 mm. 
 

Precio por paquete (5 unidades) € 11,95 

Separadores FOLIO ZWL 
Para una separación óptica, disponemos de hojas separadoras de 
plástico negro. Medidas exteriores: 290 x 365 mm. 

Precio por paquete (5 unidades) € 9,95

Fundas compatibles

Para  • Tarjetas postales • Valores históricos     
         • Documentos • Minihojas de sellos   
         • Certificados • Cartas • y mucho más

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Sistema FOLIO



420 mm

330 mm

210 mm

330 mm
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•KANZLEI 1C               
Ref. 307 390

•KANZLEI 2C               
Ref. 304 329

ZWL                               
Ref. 313 446

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

46 cm!

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

ÁLBUM 

XXL

Sistema KANZLEI

Hojas KANZLEI

Elegantes tapas de álbum con anillas con formato 

extragrande para guardar de forma segura y 

 cómoda documentos de hasta 330 x 420 mm, p. ej. 

A3. Tapas resistentes gracias a su elaborada 

 encuadernación y al  mecanismo de 2 anillas D. 

 Encuadernación de alta calidad en imitación a 

cuero negro. Capacidad: 60 hojas. Con cajetín 

 protector. Formato exterior: 425 x 470 x 80 mm. 

Ref. 319 263 € 69,95

Álbum KANZLEI

Fundas de plástico transparentes ideales para 

 guardar documentos de hasta 330 x 420 mm,  

p. ej. A3. Las fundas pueden guardarse en el  

álbum  compatible KANZLEI. No deterioran los 

 documentos: ambas fundas tienen la ventaja de 

 estar fabricadas con poliéster (sin plastificantes ni 

ácidos), lo que garantiza, junto a una presentación 

perfecta, una protección máxima de sus objetos de 

coleccionismo. Formato exterior: 360 x 430 mm. 

Precio por paquete (5 unidades) € 13,95 

Para una separación óptica, recomendamos 
 utilizar hojas separadoras de plástico negro. 

Precio por paquete (5 unidades) € 9,95
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•1 S    Ref. 303 329 
•1 C    Ref. 315 694

•1 AS     Ref. 329 262 
•1 AC     Ref. 338 354

•5 S    Ref. 322 444 
•5 C    Ref. 307 485

•6 S    Ref. 310 710 
•6 C    Ref. 317 215

ZWLA 
Ref. 329 573

•2 S    Ref. 302 702 
•2 C    Ref. 332 833

•3 S    Ref. 304 904 
•3 C    Ref. 323 390

ZWLN  
Ref. 313 772

•7 S    Ref. 333 403 
•7 C    Ref. 325 009

€ 44,95Azul                        Ref. 323 696 
Negro                    Ref. 316 953

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Sistema MAXIMUM

   Fundas para postales nuevas (148 x 105 mm)

¡Abiertas 
por dos  
lados!

¡Abiertas 
por  

arriba!

Fundas para postales antiguas (148 x 95 mm)Fundas para tarjetas

Disponibles con la hoja de fondo transparente (C) o negra (S). Disponibles con hoja de fondo transparente (C), negra (S) o blanca (W). Las bandas unidas 

a la hoja y totalmente transparentes ofrecen a las piezas de coleccionismo una protección óptima. Bandas con diversas alturas y anchuras. No deterioran los 

documentos: todos los materiales son sin plastificantes ni ácidos. Formato exterior: 350 x 335 mm.  

Hojas separadoras negras del mismo tamaño tambien disponibles.   

FUNDAS MAXIMUM

Fundas negras 

€ 8,95
Separadores 

€ 4,95
Fundas transparentes 

€ 7,95
Precio por paquete (5 unidades)

Tapa de anillas de lujo con cajetín para tarjetas postales antiguas y 
nuevas, y enteros postales. Encuadernación elaborada artesanalmente 
con acabado en polipiel de alta calidad. Color: azúl y negro. Formato 
exterior de la tapa: 410 x 386 x 75 mm. Con cajetín protector.

Capacidad: 
40 fundas negras para 480 postales (se rellenan por las dos caras) o 60 fundas 

transparentes para 360 postales (se rellenan por una cara) o 50 fundas para 

100 pliegos de sellos.

Tapa de anillas para tarjetas postales y pliegos MAXIMUM
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Álbum para pliegos 
Álbum para 24 pliegos enteros. 12 fundas de papel cristal  altamente transparentes con una fina hoja plástica  intermedia de color 

negro. Tapas de cartón con solapa. Elija entre el modelo «BOGA 1» y el modelo «BOGA 4» para pliegos de gran tamaño.

BOGA 1 

Álbum para 24 pliegos enteros de 250 x 300 mm (pliegos normales de Alemania, Suiza, EE.UU., Canadá).  

Tamaño exterior: 270 x 310 mm. 

Ref. 301 838                                      € 27,95

BOGA 4 – para pliegos extragrandes 

Álbum para 24 pliegos enteros de 340 x 370 mm (tamaños especiales 

de Alemania, Austria, Francia, España). Tamaño exterior: 370 x  
385 mm. 

Ref. 320 148                                                    € 29,95

Álbum para pliegos
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n2

n1

Álbumes para tarjetas postales

Álbumes POSTCARDS
El diseño de las tapas incluye una banda verde con la inscripción «Postcards». Álbumes con 50 fundas  firmemente encuadernadas 

para guardar postales con un tamaño de hasta 162 x 114 mm. Las fundas garantizan una sujeción segura y  protegen de la suciedad. 

 Fundas de plástico transparente para poder ver las  postales por ambos lados. Con unas tapas prácticas y  resistentes que se pueden 

limpiar. Por lo demás, los álbumes son iguales que los álbumes POSTCARDS.

2) Álbum POSTCARDS, de 6 divisiones 
Para 600 postales (si se usan las fundas por ambas caras). Con 

50 fundas firmemente encuadernadas para guardar hasta  

12  postales por funda. Formato exterior: 398 x 375 x 60 mm.    

Ref. 347 771                                                  € 37,95

1) Álbum POSTCARDS, de 2 divisiones 
Para 200 postales (si se usan las fundas por ambas caras). Con 
50 fundas firmemente encuadernadas para guardar hasta  
4  postales por funda. Formato exterior: 204 x 270 x 60 mm.  

Ref. 347 770 € 15,95
Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS
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Álbumes para el recuerdo para guardar postales antiguas con un tamaño de hasta 145 x 95 mm. Con 50 fundas firmemente 
 encuadernadas de plástico transparente sin plastificantes que no deterioran los documentos, para poder ver las postales por ambos 
lados.

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Álbumes para tarjetas y postales

Álbumes para postales antiguas

Álbum para 600 postales antiguas  
Para guardar 12 postales por funda (usándolas por  ambas 
caras) con un tamaño de 145 x 95 mm. Formato exterior: 
375 x 343 x 55 mm. 
 

Ref. 348 003 € 37,95 

Álbum para 200 postales antiguas  
Para guardar 4 postales por funda (usándolas por ambas caras) con un  tamaño de 
145 x 95 mm. Formato exterior: 192 x 230 x 55 mm. 
 

Ref. 348 002                                                                  € 15,95 



31Álbum para tarjetas postales

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Álbum para 400 tarjetas 
postales                                        
Álbum de alta calidad con 50  fundas transparentes firmemente 
 encuadernadas para guardar 400 postales con una tamaño de 162 x 
114 mm. En cada funda caben 8 postales (usando las fundas por  
ambos lados). Con una fabricación de primera calidad con bordes 
 cosidos y unas tapas elegantes en imitación a cuero. Color: negro.  
 
Formato exterior: 290 x 350 x 58 mm. 
 
 

Ref. 345 088                                          € 34,95

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS
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Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Álbum Classic para cartas y SPD 
Para su colección más preciada. Álbum completo con 20 fundas OPTIMA 2S y 2 hojas protectoras. Para cartas, SPD, enteros postales 

y tarjetas postales. Las tapas con una elaborada encuadernación en imitación a cuero de color azul proporcionan a este álbum 

Classic una gran elegancia. Formato exterior: 245 x 270 x 55 mm. 

Ref. 309 423  € 34,95

Álbum - Hojas Primer Día – ETB 
Álbum azul con 50 fundas transparentes para hojas de primer día y 

fichas clasificadoras A5. No deterioran los objetos: material  plástico 

100% de polipropileno. Formato exterior: 195 x 240 x 56 mm. 

Ref. 324 017 € 17,95

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Álbumes para tarjetas postales y sobres primer día
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€ 17,95

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Álbum para tarjetas postales 

Álbum para postales con 50 fundas transparentes divididas en  
2 para 200 postales o fichas clasificadoras (ref. 329 963). Colores: 
azul, rojo, verde. Formato exterior: 195 x 240 x 56 mm. Formato 
de hojas A6 (105 x 148 mm). 

Azul                        Ref. 314 054 
Rojo                        Ref. 338 284 
Verde                     Ref. 330 178

Álbum para tarjetas postales

Álbum para tarjetas postales
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Precio por álbum 

€ 14,95
Azul                        Ref. 322 665 
Rojo                        Ref. 301 469 
Verde                     Ref. 330 709

Álbum C6 (sin cajetín protector)                     PRECIO ESPECIAL

Azul                        Ref. 326 463 
Rojo                        Ref. 335 738 
Verde                     Ref. 321 219

Precio por álbum 

€ 18,95

Álbum DL (sin cajetín protector)

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Álbum para 100 tarjetas postales, cartas y sobres primer día  

Para los coleccionistas de sobres de primer día, tarjetas y enteros postales. 50 hojas de doble cara transparentes sin plastificantes. 
Con separadores negros incluidos dan cabida a 100 sobres. Las hojas tienen como medidas interiores utilizables 195 x 130 mm (álbum 
C6) y 243 x 133 mm (álbum DL), están cerradas por tres lados y unidas por el lomo, con la parte superior como única apertura.  
Así no resbalan los sobres hacia el lomo. 
 
La cubierta de polipiel de alta calidad, está elaborada según las técnicas de encuadernación artesanal y dotada de  costura de seguridad. 
Medidas exteriores del álbum C6: 230 x 150 x 80 mm. Medidas exteriores del álbum DL: 280 x 150 x 85 mm. Disponible en azul, rojo 
y verde.

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Álbumes para tarjetas postales y sobres primer día
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Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Álbum para 200 tarjetas postales, cartas y sobres primer día  

Azul                        Ref. 333 112 
Rojo                        Ref. 319 991 
Verde                     Ref. 315 375

Precio por set 

€ 32,95

Álbum C6 (con cajetín protector)

Azul Ref. 354 422 Precio por set 
€ 39,95

Álbum DL (con cajetín protector)

Para 200 sobres de primer día (first-day-cover), tarjetas postales y enteros. Con 50 fundas de dos caras, transparentes y sin 

 plastificantes, y láminas separadoras negras unidas por el lomo. Tamaño interior útil (Álbum C6): 195 x 130 mm o 243 x 133 mm 
(Álbum DL). Con cajetín protector a juego. Formato exterior del álbum C6: 280 x 290 x 86 mm. Formato exterior del álbum DL:  
305 x 320 x 97 mm.

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Álbumes para tarjetas postales y sobres primer día



Clasificadores y 
fichas clasificadoras 
Los clasificadores son álbumes de sellos con páginas de cartón con bandas horizontales de           
brillantina o plástico en las que se introducen los sellos. Aunque se guarde parte de la colección en 
otros accesorios, p.ej. en álbumes preimpresos, siempre es interesante utilizar los clasificadores para 
guardar ejemplares repetidos, para transportar los sellos en días de intercambio o para guardar las 
piezas más valiosas en una caja de seguridad. 
En las siguientes páginas encontrará más de 70 modelos diferentes para todos los gustos y           
necesidades. Elija el tamaño de su clasificador, el color del cartón, el número de páginas y el material 
y color de las tapas.  
Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas plásticas 
en nuestra web: www.leuchtturm.es



37Clasificadores

Calidad de marca LEUCHTTURM
Al elegir un clasificador, preste atención a los detalles y a las pequeñas diferencias entre nuestros clasificadores:

Tapas de un resistente cuero* o en imitación a cuero, o tapas 
de un elegante cuero auténtico. * LEFA = Cuero regenerado 
 compuesto de fibras de cuero y otros  materiales  renovables naturales.

Con encuadernación de doble articulación que hace que las páginas 
 llenas queden planas (sin arrugas).

Las líneas grabadas en oro o plata  proporcionan a nuestros 
 álbumes un aspecto especialmente elegante.

Para los modelos COMFORT, COMFORT  DELUXE, PREMIUM y CUERO existen a 
disposición cajetines protectores a juego (véanse las páginas siguientes).

Cartón de alto gramaje. Puede elegir entre páginas blancas, negras o de 
color gamuza.

Hojas separadoras dobles (brillantina o hoja plástica transparente) 
garantizan una protección óptima de los sellos.



38

Pági- 
nas

Color de las tapas. / Ref.Encuader- 
nación €Clasificadores For- 

mato

Rojo Verde Negro Azul

Formato «A-6» con hojas separadoras de brillantina (simples) y 4 bandas (brillantina o transparentes). Formato «A-5» con hojas separadoras de brillantina (dobles) y 6 bandas (brillantina o transparentes). 
Formato «A-4» con hojas separadoras de brillantina (dobles) y 9 bandas (brillantina o transparentes).   
1) Los formatos se aproximan a los formatos DIN. Las medidas de A6 son 115 x 158 mm, y las de A5 170 x 225 mm, y las de A4 230 x 305 mm.  2) Encuadernación de doble articulación. 3) Rayas divididas.

 BASIC W16                         A41            16                    rígida                   315 566        312 361        318 548 331 380 11,95 
   BASIC W32                         A41            32                    rígida                   334 124        333 321        324 812 331 235 18,95 
   BASIC W64                         A41            64                    DGB2                    316 445        317 477        325 030 327 876 34,95 
   BASIC W64T3                       A41            64                    DGB2                          —                    —                    — 317 849 37,95

   BASIC S32/5                       A51            32                    rígida                   339 362        339 366        339 367 339 365 15,95 

   BASIC S16                           A41            16                    rígida                   317 377        326 594        315 975 335 982 13,95 

   BASIC S32                           A41            32                    rígida                   309 224        327 381        332 685 337 308 19,95 

   BASIC S64                           A41            64                    DGB2                    330 026        336 412        321 487 327 853 36,95

Tapas de un color, cartón blanco, bandas de brillantina

Tapas de un color, cartón negro, bandas transparentes

Clasificadores BASIC 
Tapas no acolchadas

Clasificadores BASIC
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Formato «A-4» con hojas separadoras de brillantina (dobles) y 9 bandas (transparentes).  1) Los formatos se aproximan a los formatos DIN. Las medidas de A4 230 x 305 mm. 

 STAMPS S16                        A41            16                    rígida                                           banda azul, 361 241 13,95

Tapas con «sellos en color», banda azul, cartón negro, bandas transparentes

 STAMPS S32                        A41            32                    rígida                                            banda roja, 361 242 19,95

Tapas con «sellos en color», banda roja, cartón negro, bandas transparentes

Clasificadores STAMPS 
Tapas no acolchadas

Pági- 
nas

Encuader- 
nación Color de las tapas. / Ref. €Clasificadores For- 

mato

32 
páginas

 HOBBY                                 A41            16                    rígida                                                     339 105 11,95

Clasifiador HOBBY con estampado de sellos, cartón blanco, bandas transparentes

16 
páginas

NUEVO
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Pági- 
nas

Color de las tapas. / Ref.Encuader- 
nación €Clasificadores For- 

mato

Rojo Verde Negro Azul

Clasificadores COMFORT 
Tapas acolchadas en imitación a cuero

   COMFORT W32                  A41            32                    DGB2                    341 308        341 310        341 311 341 309 19,95 

   COMFORT W64                  A41            64                    DGB2                    320 838        309 317        322 874 336 541 37,95 

   COMFORT S32                    A41            32                    DGB2                    339 253        339 254        339 252 339 233 22,95 

   COMFORT S64                    A41            64                    DGB2                    313 944        306 438        310 289 314 718 39,95 

Todos los clasificadores tienen hojas separadoras de brillantina (dobles) y 9 bandas brillantina o transparentes). 
Para cajetines protectores a juego, vea los Clasificadores PREMIUM. 

1) Los formatos se aproximan a los formatos DIN. Las medidas de A4 son 230 x 305 mm.   2) Encuadernación de doble articulación.

Cartón blanco y bandas de brillantina

Cartón negro y bandas transparentes

Para cajetines  

protectores  

a juego, vea los  

Clasificadores  

PREMIUM

Clasificadores COMFORT
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Pági- 
nas

Color de las tapas. / Ref.Encuader- 
nación €Clasificadores For- 

mato

Rojo Verde Azul

Clasificadores COMFORT DELUXE 
Tapas acolchadas en imitación a piel de cocodrilo y esquinas doradas

   COMFORT DELUXE W64                      A41                 64                        DGB2               332 059        313 308 329 276 39,95

   COMFORT DELUXE S64                       A41                 64                        DGB2               341 943        341 942 341 941 42,95

Todos los clasificadores COMFORT tienen hojas separadoras de brillantina (dobles) y 9 bandas (brillantina o transparentes). 
Para cajetines protectores a juego, vea los Clasificadores PREMIUM. 

1) Los formatos se aproximan a los formatos DIN. Las medidas de A4 son 230 x 305 mm.   2) Encuadernación de doble articulación.

Clasificador de alta calidad en formato A41. Las tapas en imitación a cuero de cocodrilo y los protectores dorados en las esquinas proporcionan 
a este clasificador un aspecto especialmente elegante. 64 páginas de cartón blanco o negro. Con una estable encuadernación de doble 
 articulación. Hojas separadoras de brillantina (dobles). Disponibles en los colores azul, rojo y verde. 

Páginas blancas con bandas de brillantina  
(9 por página)

Protectores dorados en las esquinasPáginas negras con bandas transparentes  
(9 por página)

Cartón blanco y bandas de brillantina

Cartón negro y bandas transparentes

Clasificadores COMFORT DELUXE
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Pági- 
nas

Color de las tapas. / Ref.Encuader- 
nación €Clasificadores For- 

mato

Bronce Oro Plata

Clasificadores COMFORT «Metallic Edition»
La última tendencia: los clasificadores COMFORT «Metallic Edition» están disponibles en tres modernos colores: plata, oro y bronce, 
ofreciendo a su colección un aspecto radiante.

   COMFORT Metallic W64                     A41                 64                        DGB2               358 057        358 055 358 056 37,95

Todos los clasificadores tienen hojas separadoras de brillantina (dobles) y 9 bandas brillantina o transparentes). 

1) Los formatos se aproximan a los formatos DIN. Las medidas de A4 son 230 x 305 mm.   2) Encuadernación de doble articulación. 

Cartón blanco y bandas de brillantina

   COMFORT Metallic S64                       A41                 64                        DGB2               358 060        358 058 358 059 39,95

Cartón negro y bandas transparentes

Clasificadores COMFORT Metallic
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Autenticidad: el clasificador de sellos LEDER de primera calidad con tapas acolchadas de cuero auténtico y con grabados en plata u oro 

aporta a su  colección una elegancia particular. En el popular formato A41 con 64 páginas de cartón negro y 9 bandas transparentes por 

página. Hojas separadoras dobles transparentes y con una estable encuadernación de doble articulación.  Disponible en color azul y 

marrón.  

Por supuesto, el clasificador de sellos LEDER ofrece todas las características de calidad que se pueden  esperar de un clasificador de 

LEUCHTTURM. Así, para las tapas, las hojas, las bandas, la  encuadernación y las hojas separadoras utilizamos exclusivamente materiales 

que garantizan una    conservación segura de sus sellos a la vez que un  atractivo diseño. 

Cuero 

auténtico

Clasificadores LEDER 
Tapas acolchadas de cuero auténtico, cartón negro con bandas transparentes

  

1) Los formatos se aproximan a los formatos DIN. Las medidas de A4 son 230 x 305 mm.

Azul con grabados color plata Ref. 356 722 
Marrón con grabados color oro Ref. 356 723

Clasificadores LEDER

€ 79,95

Clasificadores LEDER
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Hojas separadoras transparentes

Pági- 
nas

Color de las tapas. / Ref.Encuader- 
nación €Clasificadores For-

mato

Rojo Verde Negro Azul

Clasificadores PREMIUM 
Tapas acolchadas de cuero regenerado3, hojas separadoras 
 transparentes cartón negro con bandas  
transparentes

1) Los formatos se aproximan a los formatos DIN. Las medidas de A4 son 230 x 305 mm. 
2) Encuadernación de doble articulación.      3) * LEFA = Cuero regenerado compuesto de fibras de cuero y otros materiales renovables naturales.

   PREMIUM S32                     A41            32                    DGB2                    312 434        303 606        324 734 304 065 34,95 

   PREMIUM S64                     A41            64                    DGB2                    337 807        332 495        319 358 301 419 49,95 

   PREMIUM S32 SET               A41            32                    DGB2                    329 277        326 398        327 250 304 196 44,95 

   PREMIUM S64 SET               A41            64                    DGB2                    316 139        312 308        336 656 322 522 59,95 

   Compatibles con el clasificador  
   COMFORT/PREMIUM/CUERO de 64 páginas                                         308 322        328 642        302 412 307 168 15,95 

Cartón negro con bandas transparentes

LEFA = El cuero regenerado es un material utilizado para 
 encuadernar compuesto de fibras de cuero y otras materias primas 
naturales renovables (curtientes naturales, látex natural, grasas 
 naturales y colorantes).  

El material de cuero regenerado obtenido con la aglomeración de 
las fibras de cuero posee casi todas las características principales 
del cuero natural. Ningún otro material se acerca tanto al cuero 
 natural en cuanto a calidad y tratamiento como el cuero 
 regenerado. 

El material de encuadernación de cuero regenerado que utilizamos 
destaca por sus características físicas (resistencia a la tracción, 
 resistencia de las costuras, durabilidad,  resistencia al roce, etc.).  

Para garantizar las características deseadas, en los productos de 
LEUCHTTURM únicamente se utilizan materiales seleccionados de 
alta calidad.

Sin cajetín protector

Con cajetín protector

Cajetines protectores (también disponibles por separado)

Con hojas  

intercalado-

ras transpa-

rentes 

Clasificadores PREMIUM
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Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Fichas

Tiras Formato 
en mm Color Hoja  

protectora
Unidades  
por caja

PVC duro

Ref. € por paquete

Las fichas de cartón tienen en el anverso 
bandas transparentes en diferente canti-
dad y de diferentes materiales (poliestireno 
o PVC duro). Además, cuentan con una 
hoja protectora.

 1               2                       148 x   85                           Negro                         •                         100                         341 463                      14,95 
2                 3                       148 x 105                          Negro                         •                         100                         341 464                      15,95 
3                 3                       158 x 113                          Negro                         •                         100                         341 465                       17,95 

 4                 4                       158 x 113                          Negro                         •                         100                         341 467                       17,95 

 5                 5                       210 x 148                          Negro                         •                           50                         341 468                      14,95 

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Fichas
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114 mm

220 mm

95 mm

145 mm

125 mm

187 mm

107 mm

150 mm

120 mm

170 mm

148 mm

210 mm

123 mm

204 mm

86 mm

170 mm
75 mm

158 m

Fundas protectoras-HP

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Ref. 313 007 Ref. 308 669

Ref. 341 221

Ref. 329 667 Ref. 326 013

Ref. 329 907 Ref. 344 903Ref. 359 380 Ref. 341 222

Ref. 301 041

Fundas protectoras-HP para cartas, postales y billetes

€ 
por 

paquete
 Apto para

Medidas  
interiores  

en mm

Medidas  
exteriores 

en mm
Material Unidades  

por caja Ref.

 Postales antiguas (HP 10)                                               145 x   95 153 x 103                  PVC duro               50                  329 667                  7,50 

 Postales nuevas (HP 20)                                                 150 x 107 158 x 115                  PVC duro               50                  313 007                  7,95 

 Sobres C6 (HP 30)                                                         170 x 120 178 x 128                  PVC duro               50                  308 669                  9,50 

 Sobres alargados (HP 40)                                              220 x 114 228 x 120                  PVC duro               50                  301 041                  9,95 

 Sobre de Primer Día de Noruega y Suecia (HP 50)        187 x 125 193 x 135                  PVC duro               50                  326 013                  9,95 

 Fichas A5 (HP 60)                                                          210 x 148 218 x 156                  PVC duro               50                  329 907               12,95 

 Billetes «Euro Souvenir» (BASIC 140)                             140 x   80 146 x   84                  PVC duro               50                  359 380                  8,95 

 Billetes pequeños (BASIC 158)                                       158 x   75 166 x   81                  PVC duro               50                  344 903                  8,95 

 Billetes pequeños (BASIC 170)                                       170 x   86 176 x   90                  PVC duro               50                  341 221                  9,95 

 Billetes grandes (BASIC 204)                                         204 x 123 210 x 127                  PVC duro               50                  341 222                11,95

Fundas transparentes para postales, 
cartas y billetes, fabricadas con un 
 plástico especial sin plastificantes. Las 
fundas estás cerradas por 3 lados 
 quedando abierto sólo un lateral del 
 ancho (las fundas para billetes están 
abiertas por la parte superior). Gracias 
al plástico fino, flexible y resistente, es 
muy cómodo y fácil llenar las fundas.             
 
Material: PVC duro. No deterioran los 
 objetos: 100% sin plastificantes ni 
 ácidos.  
 
Paquete de 50 unidades.

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS
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15 años  

de protección  

contra el  

envejeci- 

miento*

Cajas archivadoras

Cajas archivadoras LOGIK 
Cajas archivadoras negras para postales, cartas, fichas, 

 series de monedas, billetes de banco u otros objetos de 
 coleccionismo. Con una distribución interior flexible al 
 tener 3 separadores extraíbles. Su gran solidez ofrece una 
seguridad permanente. Tirador metálico con ventana para 
etiquetas para nombrar el contenido. Diseño moderno. 
 Capacidad: aprox. 700 postales, 450 cartas, 500 tarjetas 
 clasificadoras, 700 fichas, 750 fundas de billetes, series de 
monedas y mucho más. Formato exterior: 230 x 173 x  
270 mm. 
Para objetos de coleccionismo con un tamaño 
de hasta 220 x 168 mm (A5) 
Formato exterior: 230 x 173 x 270 mm. 
Ref. 345 677 € 27,95 
Para objetos de coleccionismo con un tamaño 
de hasta 170 x 120 mm (C6) 
Formato exterior: 180 x 126 x 270 mm. 
Ref. 347 923 € 24,95
Cajas archivadoras 
LOGIK Mini 
Caja archivadora de color negro para postales, cartas, fichas, 
series de monedas, billetes de banco y otros objetos de colec-
cionismo con un formato de hasta 220 x 168 mm (A5) o 170 
x 120 mm (C6). Diseño moderno. Con un cierre magnético 
seguro. Capacidad: aprox. 245 postales, 140 cartas, 175 
fichas clasificadoras, 245 fichas informativas, 260 fundas 
de billetes de banco, series de monedas y mucho más. 
Caja archivadora LOGIK Mini A5 
Formato exterior: 232 x 177 x 97 mm. 
Ref. 359 414 € 19,95 
Caja archivadora LOGIK Mini C6 
Formato exterior: 177 x 132 x 97 mm. 
Ref. 359 415 € 17,95

Con el interior forrado con el material INTERCEPT®, la caja  protege de 
forma activa sus objetos de coleccionismo frente al  envejecimiento y la 
oxidación. Apta para proteger papel, monedas y medallas. Ideal para pos-
tales, cartas, fichas clasificadoras, documentos, series de monedas, etc. con 
un tamaño de hasta 180 x 160 mm. Tamaño exterior: 338 x 167 x 204 mm. 
El modo de acción de la caja INTERCEPT® se basa en la tecnología INTERCEPT® patentada desde hace 
más de 30 años: Las partículas de cobre que contiene el material fijan los gases corrosivos de forma per-
manente y en muy poco tiempo crean una atmósfera neutralizada que protege documentos y monedas 
contra el envejecimiento y el deslustre (¡protección garantizada durante al menos 15 años!*). Su eficiencia 
ha sido probada conforme a las reputadas normas DIN, EN, ISO y ASTM, entre otras.  

Ref. 345 417 € 37,95 
 
* Notará que el efecto del material está disminuyendo cuando la película plástica (¡no los objetos de 

coleccionismo!) coja un color entre gris oscuro y verde. En este caso, deberá sustituir el producto 
 INTERCEPT® por otro nuevo.

INTERCEPT® Box L180 para cartas y postales 
La caja archivadora con protección activa contra el envejecimiento y la oxidación 
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EDICIÓN 
ESPECIAL

EDICIÓN 
ESPECIAL

NUEVO

NUEVO

A5

Sirve también  

para guardar 

CD’s, fichas clasifi-

cadoras, tarjetas 

postales,  

etc…

Maletín de coleccionismo

Maletín de                      
coleccionismo 
CARGO MULTI 

Maletín para guardar de forma cómoda y segura series de mo-
nedas, fundas de billetes, postales, fichas clasificadoras, CDs 
y otros objetos de coleccionismo con un tamaño de hasta 220 
x 168 mm. Con una distribución interior flexible, con cerra-
dura (2 llaves) y una tapa que se puede desmontar comple-
tamente. Capacidad: aprox. 900 postales, 30 carcasas de CD 
anchas (jewelcase) o 60 carcasas de CD estrechas (slimcase). 
Disponible en 2 modelos: en negro/plata y en plata. Formato 
exterior: 250 x 215 x 365 mm. 

Negro/Plata                                                                  Ref. 359 569 
Plata                                                                              Ref. 317 821  

€ 47,95

Maletín de coleccionismo 
CARGO MULTI XL 

Maletín para guardar de forma cómoda y segura series de 
monedas, CD’s, fichas clasificadoras, tarjetas postales, 
 fundas de billetes, Su flexible distribución interior ofrece 
 sitio para objetos de coleccionismo de hasta 168 mm de alto 
y 370 mm de ancho. Capacidad: 1.500 tarjetas  postales,         
65 carcasas de CD anchas (jewelcase), 130  carcasas de CD 
estrechas (slimcase). Disponible en 2 modelos: en negro/ 
plata y en plata. Formato exterior: 400 x 225 x 315 mm. 

Negro/Plata Ref. 359 568 
Plata Ref. 316 530  

€ 59,95



Álbumes preimpresos 
La filatelia de alto nivel requiere un servicio profesional y gran atención por los detalles: Los  álbumes 

preimpresos de la marca LEUCHTTURM se crean a partir de amplios conocimientos  sobre la materia y 

con mucho gusto por los detalles. Para ello la alta calidad en cuanto al material y a la fabricación es un 

requisito indispensable.  

Además, LEUCHTTURM ofrece a los coleccionistas de sellos un completo abanico de artículos que satisface 

todos los deseos. Gracias a una amplia selección de más de 120 áreas de  coleccionismo y al excelente 

trabajo filatélico y de edición de nuestra redacción, los álbumes preimpresos de LEUCHTTURM satisfacen 

incluso las exigencias de los filatelistas más  experimentados y competentes. 

Para que cada coleccionista elija su estilo, las tapas de los álbumes están disponibles con diferentes 

 mecanismos y diseños. También en este campo, las exigencias en cuanto a calidad son altas. Así, las tapas 

de los álbumes, con grabados en dorado, son de primera calidad y se pueden limpiar, por lo que estos 

 álbumes acompañarán al coleccionista durante muchos, muchos años.
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Sistema 
de 

13 
agujeros

Consejo  

para el  

coleccio- 

nista

Álbumes preimpresos LEUCHTTURM

Las hojas de álbum de LEUCHTTURM (formato 270 x  
297 mm/sistema de 13 agujeros) se imprimen me diante 
 impresión offset en blanco y negro, que reproduce fielmente 
los detalles, sobre un cartón sin madera ni ácidos,  
resistente al envejecimiento (170 g/m2). Renunciamos 
 conscientemente a imprimir en color. La impresión pretende 
ser una ayuda para que pueda ver a simple vista qué sellos 
le faltan. Sobre la impresión de los sellos y con su mismo 
 tamaño, en las hojas del álbum hay pegados protectores-SF 
de una lámina plástica de poliestireno transparente, 
 antirreflectante y sin plastificantes. Estos protectores 
 impiden que los sellos se deslicen sin necesidad de pegarlos, 
a la vez que ofrecen una protección óptima contra el polvo 

y el deterioro. Muchos de los álbumes preimpresos de 
LEUCHTTURM también están disponibles sin protectores-SF, 
en el modelo llamado «normal». 
  
En el caso de sellos similares que sólo se diferencian, por 
ejemplo, en el color, dentado o proceso de impresión, en la 
hoja correspondiente figuran las características específicas 
de cada uno. Esto sólo es válido para sellos con número 
 MICHEL. Si se ha considerado necesario, entre los datos 
 figurará también el año.  
 
En todo caso prestamos siempre atención a una visión de 
conjunto armónica y estéticamente atractiva. 

Ventajas de los álbumes preimpresos de LEUCHTTURM

Una protección perfecta de los sellos gracias a los protectores-SF  
(100% de  poliestireno/sin plastificantes y sin estabilizadores). 

Hojas compatibles con cuatro tipos diferentes de tapas (tapas a presión, de anillas 
o con barra rotativa y tapas con sistema de tornillos).

Los suplementos: 
Gracias a los suplementos que salen cada año, usted puede actualizar  
su colección  de año en año. 

Impresión en blanco y negro de alta calidad. Reconocerá los «vacíos» de un sólo 
vistazo.

13 perforaciones para una sujeción segura en la carpeta, perforación 
 alargada para una adecuada apertura de las hojas.
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Sistema 
de 

13 
agujeros Álbumes preimpresos LEUCHTTURM

 Sin protectores 
Ref.                        €Hojas Con protectores 

Ref.                              €

        ESPAÑA (08) Monarquía República                1850-1938         76         ––                       ––    314 853                224,95 
Estado Español                                                                    1936-1949         27         ––                       ––    322 001                  79,95 
2° Centenario                                                                     1950-1964         49         ––                       ––    308 732                139,95 
Centenario Sello Dentado                                                    1965-1975         61         ––                       ––    326 795                179,95 
Rey Juan Carlos I                                                                 1976-1984         54         ––                       ––    312 706                159,95 
                                                                                           1985-1989         33         ––                       ––    310 470                  94,95 
                                                                                           1990-1994         36         ––                       ––    314 691                104,95 
                                                                                           1995-1999         44       ––                        ––    323 914                124,95 
                                                                                           2000-2007      106       ––                        ––    348 049               309,95 
                                                                   2008-2011       55       ––                        ––    348 050               164,95 
                                                                   2012-2014         48       ––                        ––    348 051                144,95 
                                                                                           2015-2019         91         ––                       ––    357 241                269,95 
Sellos de recargo obligatorio / Barcelona y Valencia (08 Z)                       1929-1985         24         ––                       ––    307 171                  74,95 
        ANDORRA   Correo Francés (07 F)              1931-1989         44         ––                       ––    324 965                129,95 
                                                                                           1990-2009         36         ––                       ––    333 537               104,95 
                                                                                           2010-2019         23       ––                        ––    342 764                  74,95 
                         Correo Español (07 S)                                 1928-2009         42         ––                       ––    321 572                124,95 
                                                                   2010-2019         20       ––                        ––    342 765                  59,95 
        VATICANO (13) con Estados Pontificios         1852-1958         35         ––                       ––    328 914                  99,95 
Papa JUAN XXIII                                                                  1959-1963         15         ––                       ––    310 773                  42,95 
Papa PABLO VI + JUAN PABLO I                                         1963-1978         36         ––                       ––    330 201                104,95 
desde Papa JUAN PABLO II                                                 1979-2005         92         ––                       ––    306 798               264,95 
Papa BENEDICTO XVI                                                         2005-2013         36        ––                       ––    301 266                104,95 
Papa FRANCISCO                                                              2013-2019         36        ––                       ––    347 892               104,95 

Hojas preimpresas
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Cree su propio álbum preimpreso

Álbumes preimpresos LEUCHTTURM
Sistema 

de 

13 
agujeros

Tapas con barra rotativa PERFECT DP Tapas de anillas EXCELLENT DE

Tapas a presión LUXUS DL Archivador de tornillos DSN

Elija las tapas del álbum
Elija las tapas de álbum que más le gusten (véase pág. 63). Le proponemos las modernas tapas de anillas EXCELLENT DE, 
las tradicionales tapas a presión LUXUS DL, las prácticas tapas con barra rotativa PERFECT DP o las económicas tapas 
de tornillos DSN. Independientemente de su mecanismo (con barra rotativa, de anillas, a presión o con tornillos), cada tipo 
de tapas ofrece diferentes ventajas para que pueda decidir según sus preferencias y necesidades. 

Elija las hojas preimpresas 
Elija, entre una amplia gama de más de 120 áreas, las hojas preimpresas del tema que desee, por ejemplo, «Rusia», «España» 
u «Holanda».  Puede elegir entre hojas preimpresas con filoestuches-SF o las llamadas "versión normal" (sin filoestuches-
SF). Con hojas preimpresas y unas tapas de álbum de LEUCHTTURM tendrá su propio álbum  preimpreso. 

Complete su álbum con los suplementos
Con los suplementos que se publican anualmente mantendrá su álbum preimpreso de LEUCHTTURM siempre  actualizado. 
Los suplementos publicados cada año contienen los sellos emitidos el año anterior (véase www.leuchtturm.com). 
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Sistema 
de 

13 
agujeros Hojas preimpresas

   Sin protectores 

 Ref.                Precio

DEUTSCHLAND 

Antiguos Estados (19 A)  

sin Baviera y Wurtemberg                                                       40        329 504        47,95    327 449              114,95 

Baviera (19 B)                                           1849-1920         33        302 800        39,95    314 424                94,95 

Wurtemberg (19 W)                                  1851-1923         18        333 704        22,95    307 029               49,95 

Deutsches Reich Imperio (20/1)                    1872-1918         21        327 929        27,95    301 584               59,95 

República de Weimar (20/2)                             1919-1932         46        332 228        54,95    332 716              129,95 

Combinaciones Imperio/República (20 Z)                1910-1932         30        ––                      ––    310 038                84,95 

Colonias y Admin. Postales Exter. (21 A)                  1884-1919         42        314 249        49,95    317 534              119,95 

Danzig incluido Port Gdansk (21 B)*                     1920-1939         40        316 799         47,95    333 057              114,95 

Memel (21 C)*                                                   1920-1923&1939         16        317 249        22,95    304 818                47,95 

Sarre (21 D)*                                               1920-1935         20        314 095        24,95    301 767                54,95 

Territorios ocupados en la I Guerra Mundial (21 E)*    1915-1921         11        317 892        15,95    337 556               32,95 

Territorios sometidos a plebiscito (21 F)*                 1920-1922         15        306 442        22,95    332 244               42,95 

Deutsches Reich 

Deutsches Reich / Patria (22 A)                            1933-1945         55        330 698        64,95    334 662             154,95 

Bohemia y Moravia (22 B)                                 1939-1945         16        314 931        22,95    314 803                44,95 

Generalgouvernement (22 C)                              1939-1944         16        315 659        22,95    310 901                42,95 

Territorios ocupados en la II Guerra Mundial:                            

Alsacia, Estonia, Islas del canal de la Mancha, Kurland,                                                                                                                                         

Lorena, Luxemburgo, Ostland, Ucrania (22 D)               1940-1945         12        318 034         17,95    314 285                34,95 

«Edición revisada» Territorios ocupados  

en la II Guerra Mundial: Albania, Bélgica, Dinamarca,  

Estonia (Ed. local), Francia, Kotor, Laibach, Letonia,  

Lituania, Macedonia, Montenegro, Rusia  

(Pleslau), Serbia, Ucrania, (Admón. civil), Zante,  

Zara, India / territ. liberado (22 BG)                              1941-1945       59        328 802        69,95    334 094             164,95 

Combinaciones / Deutsches Reich (22 Z)                 1933-1941         43        ––                      ––    304 999              119,95 

Alemania, Correos locales (23 LOK)          1945-1946         91        314 482      104,95    304 236             244,95 

Zonas Americana & Británica (23 AB)         1945-1949         21        337 397        27,95    304 441               59,95 

Zona Francesa (23 F)                                            1945-1949         20        310 180        24,95    302 375               59,95 

Zona de ocupación rusa (24 S)                       1945-1949         34        318 991        39,95    300 922               94,95 

Sarre (23 D)                                              1947-1959         25        336 781        29,95    333 911                69,95 

Rep. Federal de Alemania (23 A)              1949-1959         19        330 099        22,95    320 635               49,95 

                                                              1960-1969         29        334 978        32,95    307 032                74,95 

                                                              1970-1974         25        315 500        27,95    319 736                64,95 

                                                              1975-1979         29        312 520        32,95    327 155                74,95 

                                                              1980-1984         21        304 690        22,95    334 828               54,95 

                                                              1985-1989         20        324 181        22,95    311 859                49,95 

Hojas
  Con protectores 

 Ref.                        Precio

Más territorios de coleccionismo a petición o en www.leuchtturm.es
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(Continuación Rep. Federal de Alemania)        1990-1994         40        336 396        44,95    309 271             104,95 

                                                              1995-1999         43        324 744        47,95    334 618              109,95 

                                                              2000-2004         47        331 457        54,95    334 407              114,95 

                                                              2005-2009         46        317 262        49,95    337 677              109,95 

                                                                                     2010-2014         40        342 757           44,95    342 758             104,95 

                                                                                     2015-2019         43        357 150            47,95    357 151              104,95 

Resumen de las series definitivas  

Mujeres y Monumentos                                     1986-2001          7        ––                      ––   336 587                27,95 

Hojas de álbum neutras  

para sellos de valor variable,  

modelo «Klüssendorf»,   

15 espacios Rótulo «Deutschland Bundesrepublik»                            12        ––                      ––    315 906               34,95 

Hojas de álbum en  

blanco para sellos  

de valor variable,  

5 campos, rótulo «Deutschland Bundesrepublik»                                        5        ––                      ––   361 339                13,95  

Rep. Federal de Alemania –  

Sellos de bobina con código EAN (23 EAN)            2017-2019          8        ––                      ––   361 348               24,95 

Rep. Federal de Alemania –                   1946-1978         36        ––                      ––    323 353             104,95 

Combinaciones (23 AZ)                                    1980-2009         36        ––                      ––    335 229             104,95 

                                                                                     2011-2019         14        ––                      ––    354 290               39,95 

Rep. Federal de Alemania – 

Pares Horizontales (23 AP)                                            1951-2019         38        ––                      ––      333 769              104,95 

Alemania – Carnets (23 H)                       2000-2009         37        ––                      ––    327 870               79,95 

                                                                                     2010-2014         41        ––                      ––    342 760               89,95 

                                                                                     2015-2019         49        ––                      ––    357 277             104,95 

Alemania –  

Hojas de carnet (23 HBL)                                                2018-2019            4         ––                       ––    363 103                  12,95 

Berlín  (23 B)                                             1948-1959         16        323 879        22,95    310 315                44,95 

                                                              1960-1969         16        313 063        22,95    325 303               44,95 

                                                              1970-1974         15        302 831        22,95    314 101                42,95 

                                                              1975-1979         18        306 216        24,95    319 862                49,95  

                                                              1980-1984         11        331 148        15,95    304 080               29,95 

                                                              1985-1990         18        306 741        24,95    328 297               49,95 

Hojas de álbum neutras  

para sellos de valor variable,  

modelo «Klüssendorf»,  

15 espacios Rótulo «Deutschland Berlin»                                                   12        ––                      ––   323 714                34,95 

Berlín – Pares Horizontales (23 BP)               1956-1990         13        ––                      ––    331 403                37,95 

  Sin protectores 

 Ref.                Precio
Hojas

  Con protectores 

 Ref.                        Precio

Más territorios de coleccionismo a petición o en www.leuchtturm.es
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Berlín –  

Combinaciones (23 BZ)                              1949-1989         25        ––                      ––    333 582               69,95 

RDA (24)                                                   1949-1959         40        319 572        49,95    316 079              109,95 

                                                              1960-1969         76        326 482        94,95    308 614              209,95 

                                                              1970-1974         47        320 545        59,95    304 176              129,95 

                                                              1975-1979         52        338 340        64,95    329 986             144,95 

                                                              1980-1984         49        321 394        59,95    325 287              134,95 

                                                              1985-1990         52        306 222        64,95    318 060              144,95 

RDA – Minihojas (24 K)                             1977-1990         21        ––                      ––    325 947               59,95 

RDA –  

Sellos Oficiales incl. ZKD (24 D)                           1954-1989         25        ––                      ––    309 857               69,95 

EUROPA (71)  

Ediciones conjuntas                                                        1956-1969         42        ––                      ––   326 971              124,95 

(CEPT)                                                                            1970-1979         59      ––                      ––   309 149              169,95 

                                                              1980-1984         51        ––                      ––   300 477             144,95 

                                                                                     1985-1989         58        ––                      ––   337 151              169,95 

                                                              1990-1992         39        ––                      ––   324 257              109,95 

                                                              1993-1994         33      ––                      ––   305 683               94,95 

                                                              1995-1999         64        ––                      ––   336 779             184,95 

                                                              2000-2004         60        ––                      ––    317 666              169,95 

                                                                                     2005-2009         94        ––                      ––    326 018              269,95 

                                                              2010-2014       105      ––                      ––    343 118              299,95  

                                                                                     2015-2019       108        ––                      ––    357 243             309,95 

FRANCE (15)                                           1849-1944         55        316 296        59,95   302 238              139,95 

                                                              1945-1959         46        317 703         47,95   307 094              119,95 

                                                              1960-1969         42        330 690        44,95   334 402             109,95 

                                                              1970-1979         47        320 479        47,95   302 304              119,95 

                                                              1980-1985         37        311 137         37,95   309 458               94,95 

                                                              1986-1989         28        311 045        29,95   325 616                69,95 

                                                              1990-1994         40        316 920        42,95   332 623               99,95 

                                                              1995-1999         44      315 716        44,95   314 793              109,95 

                                                              2000-2004         76        314 093        79,95    304 613              194,95 

                                                              2005-2009       105        308 524      109,95    335 424             269,95 

                                                              2010-2014       114      342 776      114,95    342 777             284,95 

                                                                                     2015-2019       114        357 157         114,95    357 158              284,95 

Sellos personalizados  (15 TP)                             2000-2008         24        ––                      ––    313 655                64,95 

Sellos autoadhesivos para  

clientes comerciales (15 PRO)                              2009-2019         19        ––                      ––    341 101                49,95 

  Sin protectores 

 Ref.                Precio
Hojas

  Con protectores 

 Ref.                        Precio

Más territorios de coleccionismo a petición o en www.leuchtturm.es
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(Continuación France)  

Bloque «1945 Libération» (SN 15)                                          2015           1        ––                      ––    353 768                  3,95 

Bloques «Edition Spéciale» (SN 15)                                         2016           4        ––                      ––    356 740                15,95 

Pliego «40 años de la Sabine de Gandon»  (SN 15)            2017           1        ––                      ––    358 957                 3,95 

Pliego «Orphelins de la guerre» & «Ryder Cup» (SN 15)       2018           2        ––                      ––    360 855                  7,95 

Bloque «Edition Spéciale»  (SN 15)                                  2019            1         ––                       ––    362 913                    3,95 

Carnets (15 H)                                              1999-2010         47        ––                      ––    329 331              124,95 

Minihojas (15 K)                                            1999-2018         23        ––                      ––    323 935               64,95 

Bloques «Souvenir Philatelique»  (15 BS)                  2006-2009         41        ––                      ––    313 660              109,95 

                                                              2010-2014         61      ––                      ––    342 778             164,95 

                                                                                     2015-2019         70        ––                      ––    357 159              194,95 

Bloques CNEP  (15 CNEP)                                 2005-2019         25        ––                      ––    332 403               69,95 

* Texto adicional: Correo Militar,                                  1868-1964         10        ––                      ––   305 391*              27,95 

  Matasellos de periódicos y sellos de telégrafo;  

ocupación alemana 1870/71, 1914/18 y 1938/1945; 

 Correo de campaña: «Legión de Voluntarios Franceses»                                                                                                    

Carnets «Crúz Roja» (15 CR)                               1952-1983         20        ––                      ––    302 427               54,95 

Hojas adicionales – Sellos para  

paquetes postales (15 CP)                             1892-1960         20        ––                      ––    329 024               54,95  

Emisión Especial, Museo Postal de París (15 MP)             1966           1        ––                      ––   334 203                 4,50 

Hojas de álbum neutras   

Bloques CNEP                                                                                          12        ––                      ––   325 418                37,95 

Cruz Roja (con un filoestuche)                                                                   12        ––                      ––   327 300                37,95 

Cruz Roja (con 2 filoestuches)                                                                   12        ––                      ––   337 943                37,95 

para sellos personalizados Modelo «MonTimbraMoi»    

– para sellos en formato horizontal                                               5        ––                      ––   330 234               15,95 

– para sellos en formato vertical                                                  5        ––                      ––   310 809                15,95 

para carnets franceses  Journée du Timbre   

– formato del carnet: 237 x 58 mm                                             12        ––                      ––   336 593                37,95 

– formato del carnet: 186 x 72 mm                                                          12        ––                      ––   316 894                37,95 

para ATMs franceses Modelo «LISA»                                               5        ––                      ––   324 165                15,95   

LIECHTENSTEIN (25)                              1912-1944         38        ––                      ––   337 303             104,95 

                                                              1945-1959         19        ––                      ––   314 113                54,95 

                                                              1960-1969         19        ––                      ––   302 654               54,95 

                                                              1970-1979         25        ––                      ––   326 854               69,95 

                                                              1980-1989         24        ––                      ––   310 604                69,95  

                                                              1990-1999         27        ––                      ––   309 629                74,95 

                                                              2000-2009         33        ––                      ––    307 419                94,95 

                                                              2010-2019         61      ––                      ––    342 797             169,95 

  Sin protectores 

 Ref.                Precio
Hojas

  Con protectores 

 Ref.                        Precio

Más territorios de coleccionismo a petición o en www.leuchtturm.es



57Hojas preimpresas
Sistema 

de 

13 
agujeros

MONACO (16)                                        1885-1944         22        ––                      ––   331 827               64,95 

                                                              1945-1959         36        ––                      ––   321 854                99,95  

                                                              1960-1974         59        ––                      ––   326 130              164,95 

                                                              1975-1979         32        ––                      ––   319 494                89,95 

                                                              1980-1984         39        ––                      ––   328 016              109,95 

                                                              1985-1989         38        ––                      ––   336 576              104,95 

                                                              1990-1994         33        ––                      ––   320 512                94,95 

                                                              1995-1999         35      ––                      ––   320 944               99,95 

                                                              2000-2004         29        ––                      ––    316 750                84,95 

                                                              2005-2009         28        ––                      ––    317 621                79,95 

                                                              2010-2014         29      ––                      ––    342 842               84,95 

                                                                                     2015-2019         35        ––                      ––    357 165                99,95 

Carnets (16 CA)                                            1987-2019         16        ––                      ––    325 493               59,95  
ÖSTERREICH – Imperio (18)                                1850-1918         30        335 321        34,95    315 523                84,95 

(Rep. alemanoaustríaca)                                                1918-1921         16        306 724        18,95    317 076                44,95 

(1 a Rep. austríaca)                                                        1922-1938         32        337 920        37,95    324 438               89,95 

(2 a Rep. austríaca hasta serie Trajes)                             1945-1959         44        337 767        49,95    338 274              119,95 

(2 a Rep. (austríaca hasta serie Monumentos)                 1960-1969         30        329 922        34,95    306 148               84,95 

                                                              1970-1979         32        309 421        37,95    303 862               89,95 

                                                              1980-1989         38        308 360        44,95    317 029              104,95 

                                                              1990-1999         34        317 250        39,95    312 278                94,95 

                                                              2000-2004         29        331 624        34,95    326 917                79,95 

                                                              2005-2009         44        319 430        49,95    308 965              119,95 

                                                              2010-2014         43      342 849        47,95    342 850              119,95 

                                                                                     2015-2019         46        357 167           54,95    357 168              124,95 

Supl. especial «Variantes de series básicas» (SN 18)           2017           1        ––                      ––    358 866                 4,50 

Juegos de sellos (18 H)                                     2005-2018         44        ––                      ––    305 576              114,95 

Sellos de dispensador (18 DIS)                            2018-2019           4        ––                      ––    363 105                11,95 

Bloques Renner (18 R)                                             1946           4        ––                      ––    333 806                11,95 

Minihojas (18 K)                                                            1988-2009         54        ––                      ––    325 467              139,95 

                                                              2010-2014         40      ––                      ––    342 858             104,95 

                                                                                     2015-2019         35        ––                      ––    357 169                94,95 

Austria en el 3º Reich (Ostmark) (18 DR)                  1938-1945         23      ––                      ––    343 103               64,95 

Austria Territorios anexos (18 NG)                       desde 1850         56        ––                      ––    325 924*           164,95 
* El texto 18 NG contiene viñetas judiciales,  

sellos fiscales, sellos telégrafo, sellos de entrega,  
Lombardía, Vénétie, correo de Creta y Levante,  
Correo Austro-Hungaro de campaña, compañía  
danubiense de navegación a vapor (DDSG),  
Bosnia y Herzegovina.  

  Sin protectores 

 Ref.                Precio
Hojas

  Con protectores 

 Ref.                        Precio
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Hojas de álbum neutras para sellos  

personalizados, 12 divisiones   

– para sellos en formato horizontal                                               5        ––                      ––   338 025                15,95 

– para sellos en formato vertical                                                  5        ––                      ––   328 912                15,95 

SCHWEIZ / SUISSE  (11)                                            1843-1907         18        329 397        19,95   303 523               49,95 

no oficial, sin franqueo etc.                                1907-1944         44        334 770        49,95   306 997              119,95  

Incl. Pro Juventute y Pro Patria                              1945-1959         28        304 415        32,95   328 759                74,95 

                                                              1960-1969         25        337 474        27,95   320 877               64,95 

                                                              1970-1979         27        335 494        29,95   309 430               69,95 

                                                              1980-1989         24        326 385        27,95   310 421                59,95 

                                                              1990-1999         35        300 970        39,95   314 904                89,95 

                                                              2000-2004         27      328 325        32,95    324 553               69,95 

                                                              2005-2009       25      322 927        27,95    327 417                64,95 

                                                              2010-2014         33      342 995        37,95    342 996               84,95 

                                                                                     2015-2019         29        357 170           32,95    357 171                74,95 

Pliego especial «VSPhV & Diverti Mento» (SN 11)                   2015           2        ––                      ––    350 581                  8,95 

Suplemento especial 

 «Schwingen & Gemeinschaftsausgabe» (SN 11)                    2016           2        ––                      ––    356 209                 8,95 

Pliego especial  «Hornussen & Fondue» (SN 11)                2018           2        ––                      ––    360 659                 8,95 

Sellos de servicio, de tasa, de franquicia y de  

telégrafos, y boletín de franqueo  (11 A)                  1868-1962         42        320 651        54,95   323 297              119,95 

Sellos de servicio y oficinas internacionales (11 A)       1946-2012         27        316 557        34,95   311 490                79,95 

Combinaciones (11 Z)                                      1909-1953         28        ––                      ––    329 882               79,95 

                                                              1960-2019         56        ––                      ––    319 252              159,95 

Minihojas (11 K)                                            1963-2009         63        ––                      ––    315 749              179,95 

                                                              2010-2019         57      ––                      ––    342 997              159,95  

Textos adicionales Suiza: disponibles por separado 

Pro Juventute (11 JU)                                        1912-2019         45      ––                      ––    320 928              129,95 

Pro Patria (11 PA)                                           1938-2019         38      ––                      ––    306 839             109,95 

VATICANO (13)  

con Estados Pontificios                                                   1852-1958         35        ––                      ––   328 914                99,95 

Papa JUAN XXIII                                                            1959-1963         15        ––                      ––   310 773                42,95 

Papa PABLO VI + JUAN PABLO I                                   1963-1978         36        ––                      ––    330 201              104,95 

desde Papa JUAN PABLO II                                           1979-2005         92        ––                      ––    306 798             264,95 

Papa BENEDICTO XVI                                                   2005-2013         36        ––                      ––    301 266              104,95 

Papa FRANCISCO                                                        2013-2019         36        ––                      ––    347 892             104,95 

  Sin protectores 

 Ref.                Precio
Hojas

  Con protectores 

 Ref.                        Precio
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 Åland (44 A) 

 Andorra French Adm.  (07 F) 

Span. Adm. (07 S) 

 Australia (98) 

 Australian Antarctic 

Territory (98 AT) 

 Belgique / België (14) 

 British Antarctic  

Territory (01 AT) 

 Canada (51) 

 Ceská Republika (32 CZ) 

 CCCP / USSR (35) 

 China (93)  

 Cocos (Keeling)  

Islands (98 CK) 

 ČSSR /  

Tschechoslowakei (32)  

 Cyprus (48) 

 Danmark (41) 

 Eesti (34 ES) 

 Éire (03) 

 España (08) 

 Falkland Islands (01 F) 

 Føroyar (41 F) 

 Gibraltar (04) 

 Great Britain (01) 

 Greece / ΕΛΛAΣ (47) 

 Grønland (41 G) 

 Hongkong (93 HK) 

 Hrvatska / Croatia (30 HR) 

 Island (45) 

 Israel (87 TAB) 

 Italia (27)  

 Kosovë /  

Kosova (30 KO)   

 Latvija  (34 LA)  

 Lietuva (34 LI)    

 Luxembourg (17) 

 Magyarország /  

Ungarn / Hungary (31) 

 Malta (05) 

 Mayotte (15 MY)  

 Nederland (12) 

 New Zealand (99) 

 New Zealand –  

Ross Dependency  

(99 RD) 

 Norge (43) 

 Polska (33) 

 Polynesie  

Française (15 PF)  

 Réunion (15 RE)  

 Rossija (35 ROS) 

 Saint-Pierre et  

Miquelon (15 PM) 

 Sant Marino (26) 

 Slovensko (32 SQ) 

 Slovenija (30 SLO) 

 Suomi / Finland (44) 

 Sverige (42) 

 Terres Australes  

et Antarctiques  

Françaises (15 TA) 

 United Nations  

 United States (53) 

 Wallis-et-Futuna (15 WF)

Hojas preimpresas
Sistema 

de 

13 
agujeros

Encontrará otras muchas áreas de coleccionismo de todo el mundo  
en www.leuchtturm.es o en su tienda especializada.
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Tapas con barra rotativa PERFECT DP 

Tapas de álbum con barra rotativa con un práctico mecanismo para 
añadir y quitar fácilmente hojas preimpresas-SF, hojas en blanco y 
fundas. Abierto, este álbum parece un libro encuadernado, el 
 mecanismo no se ve. 
 
Capacidad:  
120 hojas con protectores. 
135 hojas sin protectores. 
80 hojas-LB

Tapas de anillas EXCELLENT DE 

El mecanismo de 13 anillas permite añadir y quitar hojas y fundas de 
modo fácil y rápido. Con 2 estables pasapáginas que permiten abrir 
y cerrar el álbum de forma sencilla. 
 
Capacidad:  
100 hojas con protectores. 
110 hojas sin protectores. 
70 hojas-LB

Tapas a presión LUXUS DL 

Sólidos resortes de acero mantienen las hojas en su sitio.  Con 5 tiras 
de cartón para igualar el grosor. Ayer como hoy, los álbumes con 
 tapas a presión se encuentran entre los preferidos al no necesitar 
hacer agujeros. 
 
Capacidad:  
110 hojas con protectores. 
125 hojas sin protectores. 
75 hojas-LB

Archivador de tornillos DSN 

Las tapas de álbum de tornillos son una alternativa perfecta para 
 almacenar las hojas preimpresas de LEUCHTTURM. Basta con abrir 
los dos tornillos y añadir o quitar las hojas de forma sencilla. 
 

Capacidad:                                                                                
hasta 120 hojas preimpresas-SF.                                                      
135 hojas sin protectores.                                                                
80 hojas-LB.

Con cuatro modelos diferentes, LEUCHTTURM ofrece tapas de álbum para cada gusto y todo tipo de exigencias. Los álbumes se 

 diferencian en su capacidad y en el mecanismo utilizado para sujetar las hojas. Elija entre las modernas tapas de álbum de anillas 

EXCELLENT DE, las tapas a presión tradicionales LUXUS DL, las prácticas tapas con barra rotativa PERFECT DP y las económicas 

tapas de tornillos DSN. Cada álbum de LEUCHTTURM es un accesorio ideal que garantiza una larga duración de sus colecciones.

Álbumes para hojas preimpresas
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Loch-System

Las populares tapas de álbum Classic ahora también  están 
 disponibles con un grabado del país en color. Gracias a los 
 materiales de alta calidad utilizados y a su original diseño, estas 
tapas ofrecen una atractiva forma de presentar su colección de 
sellos o documentos. 

Estas tapas con barra rotativa  
ofrecen todas las ventajas de las tapas  
con barra rotativa Classic sin grabado  
(véanse las páginas siguientes): 

•  Elegante encuadernación 
en imitación a cuero 

• Cantos cosidos 

• Gran capacidad 

• Incluyen cajetín protector 

Grabado de la tapa: mapa del país en los colores 
nacionales, escudo nacional y nombre del país. 
Grabado del lomo: escudo y nombre del país. 
 
Tapas de barra rotativa 
con cajetín protector               € 54,95

RDA 
Ref. 312 249

Austria  
Ref. 311 267

Suiza 
Ref. 337 562

Alemania 
Ref. 329 746

Berlín 
Ref. 307 887

Alemania 1918–1933 
(República de Weimar)  
Ref. 333 602

Imperio Alemán  
1933–1945  
(Tercer Reich) 
Ref. 317 671

Tapas con barra rotativa  
Classic con grabado del país

Francia  
Ref. 303 060

Están disponibles los siguientes  
9 modelos:

Imperio Alemán 1871–1918 (Segundo Reich) 
Ref. 301 397

Con  

cajetín  

protector

Álbum preimpreso
Sistema 

de 

13 
agujeros
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Con  

cajetín  

protector

OFERTA 

ESPECIAL

Álbum preimpreso
Sistema 

de 

13 
agujeros

Negro                    Ref. 313 087 
Marrón                   Ref. 303 418 
Azul                        Ref. 333 394 
Rojo                        Ref. 302 499 
Verde                     Ref. 304 804

€ 59,95

AHORRO Álbum y cajetín

Capacidad de hasta 120 hojas preimpresas con filoestuches. 
Sistema mecánico muy práctico que permite agregar o retirar 
 fácilmente las hojas preimpresas SF, las hojas en blanco o las hojas 
clasificadoras. Encuadernación perdurable. Materia prima de 
 excelente calidad con un acabado perfecto. Tapas en imitación a 
cuero graneado. Escoja entre 5 elegantes colores: rojo, azul, marrón, 
verde y negro. Puede utilizar la tapa PERFECT DP durante muchos 
años y sin deteriorarse debido a su especial calidad: para su colección 
de España 1850 – 1999 necesita solamente 5 tapas y con una relación 
calidad-precio muy interesante. Un cajetín a juego está disponible 
para proteger perfectamente la tapa y su contenido. Tamaño exterior: 
288 x 315 x 60 mm.

Negro                    Ref. 302 565 
Azul                        Ref. 314 646 
Rojo                        Ref. 304 973 
Verde                     Ref. 303 268

€ 49,95

Negro                    Ref. 322 521 
Azul                        Ref. 336 157 
Rojo                        Ref. 309 977 
Verde                     Ref. 317 192

€ 19,95

Cajetín de protección Formato exterior: 315 x 325 x 70 mm

Tapa con barra rotativa PERFECT DP

Tapa con barra rotativa 
PERFECT DP

Tapas de álbum con barra rotativa PERFECT DP con diseño Classic 
con una elegante y elaborada encuadernación. Un práctico 
 mecanismo. Capacidad de hasta 120 hojas pre impresas-SF. 
 Colores: verde, azul, rojo y negro. Incluye cajetín protector. Tamaño 
exterior: 320 x 325 x 70 mm. 

İTapa con barra rotativa PERFECT DP con cajetín a juego en diseño Classic!

Verde                     Ref. 334 601 
Azul                        Ref. 333 520 
Rojo                        Ref. 334 295 
Negro                    Ref. 325 489

Precio del set 

€ 49,95

Tapas con cajetín protector
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Negro                    Ref. 333 439 
Verde                     Ref. 300 726 
Rojo                        Ref. 302 402 
Azul                        Ref. 333 295

€ 49,95

Negro                    Ref. 326 581 
Azul                        Ref. 337 539 
Rojo                        Ref. 331 755 
Verde                     Ref. 315 434

€ 49,95

Tapa de anillas EXCELLENT DE

Tapa de anillas EXCELLENT Classic

Tapa de anillas EXCELLENT DE
Tapa de 13 anillas con capacidad de hasta 100 hojas preimpresas SF. 
Tapas en imitación a cuero graneado. Capacidad: hasta 100 hojas 
preimpresas SF. Formato: 310 x 315 x 60 mm. 13 anillas Ø 35 mm.

Tapa de anillas 
 EXCELLENT con 
 estuche protector, 
disponible ahora  
en el diseño Classic
Esta moderna tapa es de fácil manejo. El  
sistema de 13 anillas permite la inserción de 
hojas de modo fácil y rápido. Dos sólidos  
pasahojas  facilitan el abrir y cerrar del  
álbum. Colores: rojo, azul, verde y negro .  
Tapa de 13 anillas con capacidad de 
hasta 100 hojas preimpresas SF.  
Formato de la tapa: 305 x 315 mm.  
Formato del cajetín  protector: 315 x 325 mm.

Negro                    Ref. 318 370 
Marrón                   Ref. 306 890 
Azul                        Ref. 321 241 
Rojo                        Ref. 308 630 
Verde                     Ref. 334 966

Negro                    Ref. 322 521 
Azul                        Ref. 336 157 
Rojo                        Ref. 309 977 
Verde                     Ref. 317 192

€ 19,95 € 59,95

AHORRO Álbum y cajetínCajetín de protección Formato: 315 x 325 x 70 mm

Con  

cajetín  

protector

OFERTA 

ESPECIAL
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El archivador de tornillos es una alternativa perfecta para 
 almacenar las hojas preimpresas de LEUCHTTURM. Basta con 
abrir los dos tornillos, y añadir o quitar hojas donde desee de 
manera sencilla. Tapas azules en imitación a cuero graneado 
(acolchadas). Formato: 286 x 313 x 62 mm. Capacidad: hasta 
120 hojas SF preimpresas. 

Archivador de tornillos DSN 

Ref. 309 520 € 34,95 
Cajetín de protección 
Formato: 315 x 325 x 70 mm 

Ref. 336 157 € 19,95

Archivador de tornillos DSN

Tapas a presión LUXUS DL
Las tapas a presión de LEUCHTTURM LUXUS DL son un clásico 
entre las tapas de álbum LEUCHTTURM. Seduce por su  
elegante encuadernación.Tapas en imitación a cuero graneado 
 (acolchadas). Ayer como hoy, convence como archivador para 
el que no se necesitan hacer agujeros. En dos pasos se encuaderna 
cualquier tipo de documento como un libro. Sólidos resortes de 
acero mantienen las hojas en su sitio. Disponible en rojo, azul, 
verde, marrón y negro. ¡Elija el modelo que más le guste! 
 Capacidad: hasta 110 hojas preimpresas SF. Formato:               
292 x 315 x 52 mm.

Azul                        Ref. 320 448 € 54,95

Marrón                   Ref. 313 509 
Azul                        Ref. 307 792 
Rojo                        Ref. 306 453 
Verde                     Ref. 320 098

€ 64,95

Tapas a presión LUXUS DL

AHORRO Álbum y cajetín

OFERTA 

ESPECIAL

Azul                        Ref. 336 157 € 19,95
Cajetín de protección Formato: 315 x 325 x 70 mm
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Una característica típica de los álbumes de LEUCHTTURM y muy apreciada por muchos 
coleccionistas es el nombre del país grabado en oro en el lomo del álbum. Por ello, 
para las áreas de coleccionismo más populares ponemos a su disposición las tapas de 
álbum con barra rotativa PERFECT DP con el nombre del país (véase la tabla en la 
página siguiente). Por lo general, el grabado está en el idioma del país. Tapas con 
 cajetín  protector. Para completar los nombres o para marcar el número de tomo, exis-
ten a disposición etiquetas autoadhesivas de color oro (véanse la página siguientes). 

Tapas con barra rotativa PERFECT DP 

con grabado del país y cajetín protector € 64,95

Tapas de álbum con el  
nombre del país

Para completar los álbumes preimpresos y 
para que cree sus propias colecciones existen 
a su disposición, para los territorios de  
coleccionismo más usuales, hojas de  
álbum con el nombre del país (véase la  
tabla en la página siguiente). El formato  
de las hojas es estándar, 270 x 297 mm,  
y es apto para todas las tapas de álbum 
LEUCHTTURM.

Hojas en blanco con el nombre del país

AzulGrabado en el lomo del álbum Verde Rojo

Tapas de álbum  
y hojas de álbum en blanco

Sistema 
de 

13 
agujeros

Hojas de álbum en blanco 
con nombre del país 
(véase la tabla en la página siguiente) 

Precio por paquete 
(contenido 12 hojas) 

€ 8,50
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y etiquetas de países

Sistema 
de 

13 
agujeros

Etiquetas de países  
autoadhesivas

Alemania, números, etc...                                                                                                                                                                                            327 923 
(p. ej. Antiguos Estados Alemanes, Bohemia y Moravia, Dánzig, Territorio de Memel, República Federal, RDA y muchos más) 

Escandinavia, paises bálticos, Gran Bretaña y territorios, Benelux, números, etc...                                                                                         314 091 
(p. ej. Åland, Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Islandia, Guernsey, Jersey, Alderney, Gibraltar, Países Bajos y muchos más) 

España, Francia y territorios, Europa del sur, Austria, Liechtenstein, Suiza, números, etc...                                                                            308 868 
(p. ej. Andorra, Francia, Mónaco, Mayotte, Nueva Caledonia, Reunión, T.A.A.F., Argelia, Italia, San Marino, Vaticano y muchos más) 

Europa del sur, Europa del este, ONU, números, etc...                                                                                                                                        315 544 
(p. ej. Grecia, Turquía, Bulgaria, Yugoslavia, Kosovo (UNMIK), Eslovaquia, Polonia, Rumania, Rusia, ONU Ginebra y muchos más) 

América, Australia, Asia, Africa, números, etc...                                                                                                                                                     319 025 
(p. ej. Argentina, Canadá, México, Surinam, EE.UU., Australia, China, Indonesia, Japón, Singapur, Taiwán y muchos más) 

Diversos signos y simbolos filatélicos, números, etc...                                                                                                                                            306 729 
(territorios de plebiscito, genealogía, postales ilustradas, billetes de banco, cartas, correo marítimo, pliegos y muchos más)

Para que todos sus álbumes preimpresos LEUCHTTURM 

tengan el mismo diseño y presentación, le proponemos  

6 hojas adhesivas diferentes en A4 y letra dorada. 

 

Precio por hoja € 4,50

CONTENIDO Ref.

Grabado (tapas) / Ref. Ref. hojas de álbum  
Rótulo (hojas de álbum y hoja de portada) PERFECT DP con nombre del país 

DEUTSCHLAND 316 404 (azul) 337 477 

DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK 316 963 (azul) 338 024 

DEUTSCHES REICH 341 342 (azul) — 

CANADA 324 234 (rojo) — 

CHINA 341 345 (rojo) — 

FRANCE 323 862 (verde) 333 055 

GREAT BRITAIN 341 420 (verde) 304 225 

ITALIA 338 293 (verde) — 

MONACO 341 429 (verde)  — 

ÖSTERREICH 341 433 (verde) — 

SCHWEIZ/ SUISSE (hoja de álbum) 336 924 (verde) 317 275 
HELVETIA (tapas)  

UN 333 715 (rojo) — 

UNITED STATES (hoja de álbum) 341 453 (rojo) 321 313 
USA (tapas)    

Encontrará más países en www.leuchtturm.es
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•1 C   Ref. 359 382 
•1 S    Ref. 359 386

•2 C   Ref. 359 383 
•2 S    Ref. 359 387

•4 S    Ref. 359 389

•5 S    Ref. 359 390 •6 S    Ref. 359 391 •7 S    Ref. 359 392 •8 S    Ref. 359 393

•3 C   Ref. 359 384 
•3 S    Ref. 359 388

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Hojas R
Sistema 

de 

13 
agujeros

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidadde nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Para las tapas de anillas EXCELLENT DE con 13 agujeros tenemos unas fundas de plástico especiales: las hojas R. Las hojas R están 
disponibles en 2 modelos: con hoja de fondo negra (S) y compartimentos transparentes por ambos lados, o con hoja de fondo 
 transparente (C). Capacidad: en las tapas de álbum se pueden guardar aprox. 40 hojas (véanse las páginas anteriores). Se pueden 
utilizar, por ejemplo, para pliegos, SPD, carnets, hojas de carnets, bloques, combinaciones, bloques de cuatro sellos, sellos de gran 
tamaño, cartas, etc. Las bandas de alta transparencia cubren los sellos por completo. Tamaño exterior: 270 x 297 mm. 

Precio por paquete (5 unidades)                                                                                              € 13,95

Hojas R (para tapas de anillas)



100mm
290 mm

LB 1 LB 2 LB 3 LB 4 LB 5

LB 4 MIX LB 2 VERT. LB 3 VERT. LB 1 MAX LB SH 2
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290
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4

7 8 9
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Ref. 311 502 Ref. 307 865 Ref. 337 872 Ref. 307 332

Ref. 328 433 Ref. 315 141 Ref. 323 730 
Abierta por dos lados

Ref. 324 854

Ref. 313 874

Ref. 314 235

Hojas LB
Sistema 

de 

13 
agujeros

Hojas LB
• Las hojas LB son hojas de cartulina con formato de 

 álbum, que llevan soldada una lámina protectora. Las 

láminas protectoras de las hojas LB son 100% de 

 poliéster. Los principales archivos y museos de todo el 

mundo recomiendan utilizar poliéster para una buena 

conser vación de sellos, certificados u otros  documentos 

de valor. 

 

Dicha lámina protectora permite una protección total. 

• La disponibilidad de 17 tipos de hojas diferentes 

 permite variadas combinaciones. 

 

• La solución perfecta para ampliar su álbum 

 preimpreso de LEUCHTTURM o su colección temática. 

 

• Apropiado para pliegos, enteros postales, SPD, 

 documentos primer día, mini pliegos, tajetas máximas, 

carnets y sellos ATM. 

 

• Las hojas LB tienen un formato exterior de 270 x  

297 mm y son apropiadas para todas las tapas de 

LEUCHTTURM. 

 

Dimensiones de las páginas LB: 270 x 297 mm. 

 

Precio por paquete  
(contenido 10 hojas)                              € 19,95

1 compartimento (LB 1) 2 compartimentos (LB 2) 3 compartimentos (LB 3)

4 compartimentos (LB 4) 5 compartimentos (LB 5) 6 compartimentos (LB 6)

4 compartimentos  
(varios/LB 4 MIX)

2 compartimentos  
verticales (LB 2 VERT.)

2 compartimentos  
(varios/LB 2 MIX)



LB 6 LB 7 LB 8

LB 2 MIX LB ETB

LB 3 MIX LB SH

9

6
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Ref. 315 636 Ref. 330 332 Ref. 313 996 Ref. 338 117

Ref. 319 948

Ref. 314 287

Ref. 303 892

Puede encontrar más información sobre las características e  idoneidad de nuestras hojas 
en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es    

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Hojas LB
Sistema 

de 

13 
agujeros



1

5 64

32

70 Hojas neutras para álbumes
Sistema 

de 

13 
agujeros

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidadde nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Hojas neutras para álbumes (270 x 297 mm)             Sin ninguna impresión (BL 02)                                  331 407                   24,95 
Papel cartón (170 g/m2) blanco                                                        Solo con línea marginal negra (BL 19)                     334 112                   24,95 
En diferentes versiones (contenido del paquete: 50 unid.)              Fondo cuadriculado en gris 
                                                                              tenue, borde gris(PRIMUS A)                                   304 004                   24,95 

Cartón negro (contenido 12 unid.)                                              Cartón negro, línea marg. dorada (BL S)                  308 094                      9,95 

Hojas de brillantina protectoras (paq. con 50 unid.)       (PS)                                                                         333 134                   24,95 

Bolsa Protectora con perforación de 13 anillas: lámina transparente sin plastificantes,                                   303 753                      8,95 
adecuada para todas las hojas de álbum LEUCHTTURM. La bolsa está cerrada por tres de  
sus lados y resulta ideal para exponer una colección (paq. de 5 hojas). (BSH 1)

Vista general Presentación Ref.
Precio par 

paq. €

1 
2 
3 
 

4 

5 

6

Sin ninguna impresión 
(BL 02)

Cartón negro 
(BL S)

Hoja protectora de 
pergamino (PS)

Funda protectora 
(BSH1)

Con fondo cuadriculado 
(PRIMUS A)

Hojas neutras 
para álbumes
Nuestras hojas de álbum en blanco le           
ofrecen la posibilidad de completar su 
 álbum preimpreso como desee con 
 variantes de sellos, tarjetas, cartas o fotos  
o bien crear una colección persona  
lizada. Para que guarde sus piezas de 
 coleccionismo de la mejor manera le 
 recomendamos el uso de protectores-SF. 
Además, las hojas de álbum se pueden 
 cubrir con hojas protectoras de papel cristal 
o, si se desea una protección completa, con 
fundas protectoras.  
Encontrará más hojas en blanco en formato 
A4 en la página dedicada a las fundas 
GRANDE.

Con línea negra en  
márgenes (BL 19)
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Hojas ALPHA de doble articulación de lino

Cree su propio clasificador con las hojas clasificadoras ALPHA en combinación con las tapas de álbum 
 correspondientes. Así, en cualquier momento podrá cambiar, completar o extraer las hojas que desee.

• Con articulación de lino y con doble hoja protectora de 
brillantina 

• Compatibles con todas las tapas de álbum LEUCHTTURM 

• Se rellenan por ambas caras 

• Formato exterior: 270 x 297 mm

Encontrará  

más hojas  

clasificadoras en 

las páginas  

dedicadas al  

sistema  

GRANDE

Hojas ALPHA

Cartón blanca con 9 bandas  
de brillantina 
Ref. 319 474  

Precio por paquete  
(pq. de 5 unidades) € 9,95

Cartón negro con 9 bandas 
transparentes 
Ref. 329 910 

Precio por paquete  
(pq. de 5 unidades) € 9,95

Sistema 
de 

13 
agujeros
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Formato                Ref.               Ref. 
del sello                Negro          trans- 
ancho x alto                              parente 
217 x 35                 330 879       309 730 
217 x 36                 308 959       313 501 
217 x 37                 300 072       324 689 
217 x 39                 303 451       314 571 
217 x 40                 334 656       326 785 
217 x 41                 305 180       337 078 
217 x 43                 334 104       327 930 
217 x 44                 311 411       309 707 
217 x 46                 308 235       309 104 
217 x 48                 305 985       325 863 
217 x 49                 336 189             — 
217 x 51                 329 732       301 133 
217 x 52                 317 423       317 169 
217 x 53                 321 939       302 792 
217 x 55                 309 356       307 379

Tiras 
(25 unidades)                 € 8,50

Tiras XL                  
(265 mm de largo)         € 8,50 
Formato                     Ref.            Ref. 
del sello                     Negro       trans- 
ancho x alto                                parente 
265   x   80 d***        311 272             — 
265   x   95 d***        323 338             — 
265   x 100 d***       308 204             — 
265   x 105 d**         319 346             — 
265   x 110 d**         314 135       334 160 
265   x 115 d**         320 538       311 778 
265   x 135 d*            303 409       311 338 
265   x 235 d****     335 548       314 720 

*= paquete de 7 / **= paquete de 8 
***= paquete de 10 / ****= paquete de 5

  
  
Formato                Ref.               Ref. 
del sello                Negro          trans- 
ancho x alto                              parente 
217    x 21            335 835       335 349 
217    x 24            322 684       317 059 
217    x 25            303 127       337 002 
217    x 26            314 839       329 619 
217    x 27,5         322 110       301 847 
217    x 29            306 970       303 820 
217    x 30            328 170       332 746 
217    x 31            307 329       305 315 
217    x  32             332 364       318 961 
217    x 33            329 484       322 054

Tiras 
(25 unidades)                 € 6,95

NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Estuches protectores SF

El éxito habla por sí solo: 

Protección máxima contra adherencias, cambios de  color, polvo 

y humedad. 

 

• Firme sujeción del sello gracias a la consistente costura del 

 estuche. 

 

• Protectores SF compuestos 100% de poliestireno (sin 

 plastificantes, ácidos, ni estabilizadores). 

 

• Antireflejante que evita los molestos reflejos de la luz. 

 

• Engomado especial al dorso (¡basta con humedecer y pegar!). 

 

LEUCHTTURM le ofrece un programa internacional bien 

 estudiado de estuches transparentes y negros: 

 

 

1. Tiras SF LEUCHTTURM 

217 mm de longitud, con diferentes alturas. Estas tiras son 

 también 4 mm más altas que el tamaño de los sellos. El 

ancho lo corta usted mismo. 

 

 

2. Bloques SF LEUCHTTURM 

En diferentes tamaños para enteros postales, hojas bloque, mini 

pliegos etc. Para más información vea también «Ventajas de los 

álbumes preimpresos de LEUCHTTURM» al comienzo de la 

 sección.

D = Doragard  

(cerrado por arriba y por abajo, 

abierto por detrás) 

d = Costura doble 

(cerrado por arriba y por abajo)
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Contenido                                                                                                               Ref.                Ref.               Precio p. 
                                                                                                                                  negro             transparente     paquete 

30 tiras (de 217 mm de longitud) = aprox. 50 g  
(10 x 33 mm, 10 x 55 mm, 10 x 72 mm d)                                                                                                                320 682        306 770       €   7,50 
 
50 tiras (de 217 mm de longitud) = aprox. 100 g   
(10 x 33 mm, 10 x 45 mm, 10 x 55 mm, 10 x 72 mm d, 10 x 92 mm)                                                                       316 033        300 508       € 11,95 
 
70 tiras (de 217 mm de longitud) = aprox. 200 g   
(10 x 27,5 mm, 10 x 33 mm, 10 x 45 mm, 10 x 55 mm, 10 x 72 mm d, 10 x 84 mm d, 10 x 92 mm d)                    328 199        325 304       € 19,95 
 
210 Streifen (à 217 mm Länge) = ca. 500 g  
(20 x 27,5 mm, 20 x 33 mm, 20 x 40 mm, 20 x 45 mm, 20 x 55 mm, 20 x 66 mm d,  
20 x 72 mm d, 20 x 84 mm d, 20 x 92 mm d, 30 x 148 mm d)                                                                                  304 814        305 801       € 49,95 
 
490 tiras (de 217 mm de longitud) = aprox. 1.000 g  
(40 x 21,5 mm, 40 x 27,5 mm, 40 x 33 mm, 40 x 36 mm, 40 x 40 mm, 40 x 45 mm, 40 x 55 mm,  
40 x 66 mm d, 40 x 72 mm d, 40 x 84 mm d, 40 x 92 mm d, 30 x 148 mm d, 20 x 164 mm d)                                338 874        338 875       € 89,95

Bloques 
(10 unidades)                 € 6,95 
Formato                Ref.               Ref. 
del sello               Negro          trans- 
ancho x alto                              parente 
148 x 105 D           324 316       329 294 
160 x 120 d            331 094       306 326 
165 x  95 D           325 267       324 866 
162 x 115 D           306 253       306 829 
130 x  85 d            300 856             — 

(5 unidades) 
217 x 170 d            301 145       317 386 
(6 unidades) 
217 x 148 d            303 925       316 174 
(7 unidades) 
217 x 125 d            337 594       314 961 
(8 unidades) 
217 x 100 d            331 820       308 144

Tiras 
(10/*8 unidades)            € 6,95 
Formato                Ref.               Ref. 
del sello                Negro          trans- 
ancho x alto                              parente 

217 x   58               335 868             — 
217 x   60               301 572       317 399 
217 x   63               321 158       328 683 
217 x   66 d            320 242       325 400 
217 x   68 d            322 783             — 
217 x  70 d            303 692       311 835 
217 x   72 d            318 031       337 467 
217 x   78 d            318 704       322 377 
217 x   84 d            313 782       317 055 
217 x  86 d            337 024       326 004 
217 x   92 d*          300 587       304 921

Pegamento especial  
HAWID 
Para pegar protectores-SF  
y estuches-HAWID en las hojas de 
 álbum. Tubo de 12 ml. 12 ml-Tube.  
Ref. 326 347 € 2,50

Bloques especiales 
(5 unidades)                 € 11,95 
Formato del sello    Ref.               Ref. 
ancho x alto          Negro          transparente 
297 x 210 d            317 772       325 258

Surtido de tiras 
(9 diferentes formatos)   € 6,95 
Formato del sello    Ref.               Ref. 
ancho x alto          Negro          transparente 
          —                   310 118       300 007

Paquetes surtidos de estuches protectores (diferentes formatos)

Estuches protectores SF
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Tope  
regu- 
lable 

Esponja SF, guillotina 180

Esponja para humedecer filoestuches-SF

Guillotina 180

La esponja LEUCHTTURM es ideal para humedecer filoestuches-SF, filoestuches grandes y tiras. Se distingue por  absorber y retener el 
agua a la perfección. Cuando entra en contacto con agua, la esponja la absorbe rápidamente. Para  humedecer los   filoestuches-SF  
basta con posarlos sobre la esponja apretando ligeramente y ya estarán listos para pegarlos. Material: PVA. Tamaño: 125 x 50 x 30 mm. 

Ref. 357 702 € 3,95 

 
Atención: tenga en cuenta que la esponja se endurece si está seca. Sin embargo, en cuanto entra en contacto con humedad, enseguida vuelve a estar blanda y 
flexible.

Guillotina de gran precisión para cortar filoestu-
ches-SF. También se puede utilizar para cortar 
diapositivas, transparencias y papel (de grosor 
normal). 

• Cuchilla de afilado automático (inoxidable) 
• Ideal para protectores de cualquier fabricante  
• Para cortes de alta prec isión de hasta 180 mm 
• Con regleta de medición acoplable 
• Con escala en mm 
• Tope regulable  Ref. 319 565 €  24,95



Accesorios ópticos 
LEUCHTTURM le ofrece una amplia selección de lupas, microscopios y lámparas adaptados a las 

diferentes necesidades de los coleccionistas. En especial, las lupas y los microscopios son una 

 herramienta indispensable para cualquier coleccionista de sellos. 

Dependiendo del modelo, las lupas de LEUCHTTURM disponen de entre 2 y 20 aumentos, lente de 

cristal o de acrílico e iluminación en forma de lámparas LED o UV. Elija entre lupas con mango, 

lupas de bolsillo, lupas plegables y otros interesantes modelos. 

Descubra también nuestra gama de microscopios y elija entre microscopios con zoom o microscopios 

digitales con hasta 500 aumentos.
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LU 3

LU 2

LU 1

Lupas

Novedad: ahora con  
una segunda lente de  
mayor aumento. 

Lupas con mango – una visión perfecta

Lupa con mango 2–6x 
Prácticas lupas, cada una con dos lentes de diferente aumento. Muy ligeras gracias a la utilización de lentes de vidrio acrílico. Ambas 
lentes esféricas proporcionan una mayor nitidez. La de mayor tamaño es ideal para la lectura, así como para la examinación de sellos 
o monedas enteros. Ésta permite visualizar el objeto enfocado con más claridad y percibir los detalles más generales. Montura y mango 
de pláctico negro.  
 
LU 1 
2 lentes de acrílico: Ø 50 mm/Ø 15 mm, 3 y 6 aumentos. 
Dimensiones: 145 x 52 x 12 mm.                                    Ref. 308 387                  € 8,50 
 
LU 2 
2 lentes de acrílico: Ø 75 mm / Ø 20 mm, 2,5- y 5 aumentos.  
Dimensiones: 170 x 77 x 12 mm.                                    Ref. 337 993                  € 9,95 
 
LU 3 
2 lentes de acrílico: Ø 90 mm / Ø 20 mm, 2- y 4 aumentos.  
Dimensiones: 185 x 92 x 12 mm.                                    Ref. 321 182                  € 11,95

Nuevos 

modelos

OFERTA 

ESPECIAL

Muy ligeras gracias a la utilización de 
lentes de vidrio acrílico.
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Lupas con mango ROSEWOOD 2–3x
Prácticas lupas con montura dorada y mango de madera de rosal. Lente de vidrio de alta calidad para el mejor enfoque. Las lentes 
de 2 o 3 aumentos son ideales para examinar sellos o monedas enteros. Éstas permiten visualizar el objeto enfocado con más claridad 
y percibir los detalles más generales. Además, estas lupas también se pueden utilizar como apoyo para la lectura.  

ROSEWOOD 50 
3 aumentos Diámetro de la lente: 50 mm. Dimensiones: 121 x 52 x 10 mm.                       Ref. 305 535                              € 12,95 
 
ROSEWOOD 80 
2 aumentos Diámetro de la lente: 80 mm. Dimensiones: 190 x 82 x 12 mm.                       Ref. 343 483                               € 14,95

NUEVO

Lupa con mango EBONY 3x 
Elegante lupa con montura plateada y mango negro de 
madera. Lente de vidrio de 3 aumentos. Diámetro:  
50 mm. Longitud del mango: 86mm. Longitud total:  
145 mm.  
 
                                                               Ref. 361 655 € 9,95

OFERTA 

ESPECIAL
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Lupa luminosa LED 3,2x 
Lente de 37 mm de diámetro, 3,2 aumentos, 6 brillantes LED.  
Longitud total: 173 mm.  
 
Ref. 325 392 € 29,95

Lupa luminosa LED 2,5x  
Lente de 55 mm de diámetro, 2,5 aumentos, 8 brillantes LED, de las 
cuales 4 se pueden apagar (2 niveles de intensidad). Longitud total: 
210 mm.  
Ref. 328 630 € 34,95

Lupa luminosa CHOPARZ Chrome 
2,5x 
Lente acrílica de alta calidad sin montura y mango de 
metal ergonómico (cromado) con un moderno diseño. 
Excelente calidad óptica. Diámetro de la lente: 90 mm. 
2,5 aumentos. Funciona con pilas (3 pilas SR54  incluidas). 
2 LED. Estuche protector incluido. 
 

Ref. 322 400 € 29,95

Lupa luminosa CHOPARZ Light  
2,5x 
Lente acrílica de alta calidad sin montura y mango 
 ergonómico con un moderno diseño. Excelente  calidad 
óptica. Diámetro de la lente: 75 mm. 2,5 aumentos. 
 Funciona con pilas (3 pilas SR54 incluidas). 2 LED. 
 Estuche protector incluido. 
 
                                                               Ref. 307 746 € 14,95

Lupas luminosas LED 2,5–3,2 x
Prácticas lupas de alta calidad con lentes de vidrio de varias capas. Varias luz LED brillantes proporcionan una óptima iluminación. 
Funcionan con pilas (incluidas/2 x AA 1,5 V/LR6). Carcasa de aluminio. Incluyen funda protectora y paño para su limpieza. 

Ilustración a  
modo de ejemplo 
Ref. 328 630
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Paquete 

con des-
cuento

Juego de lupas LOOK 
Este juego de lupas combina tres de las lupas más 
solicitadas para estar bien equipado ante cualquier 
situación:  
La lupa con mango sin montura con 3 aumentos 
 permite poder ver por completo objetos de gran tamaño 
gracias a una lente de acrílico especialmente grande 
(diámetro 90 mm) y a sus 2 lámparas LED blancas.  
La manejable lupa de bolsillo ofrece 5 funciones en un 
mismo aparato: lente grande con 2,5 aumentos 
 (diámetro de la lente 30 x 37 mm), lente pequeña con 
10 aumentos (15 mm Ø), lámpara UV, lámpara LED de 
bolsillo y bolígrafo extraíble. Gracias a su estructura 
compacta, es ideal para llevarla consigo, por ejemplo, 
para visitar ferias o en días de compra. 
La lupa de precisión (diámetro de la lente 21 mm), 
gracias a sus 10 aumentos y a sus 2 lámparas LED 
 blancas, proporciona una nitidez de alta resolución 
 incluso para ver los más mínimos detalles. 
 

 

Ref. 346 665 € 24,95

Lupas con mango sin montura  
 CHOPARZ 2 2x 
Ø 90 mm, 2 aumentos. Nuevas y atractivas lupas de 
 diseño exclusivo SIN montura 2–2,5 x con lente de 
 metacrilato de alta calidad y mango de moderno diseño 
ergonómico. Excelente calidad óptica: Presentadas en 
bolsa de suave tejido para proteger la lente. Manejo sin 
cansancio gracias a su ligero peso. Ideal para el análisis 
de sellos, monedas o manualidades. 

Ref. 333 010 € 9,95

Lupas con 2 – 3 aumentos 
Estas lupas sirven para ver cualquier sello o moneda. Constituyen 
una ayuda para ver mejor los objetos, permitiendo distinguir  
los principales detalles. Estas lupas sirven también para leer.  

Lupas con 5 – 7 aumentos 
Permiten distinguir la mayoría de los detalles de los objetos. 
 Lamentablemente cuanto mayor es el aumento, disminuye el 
 diámetro de la lente y con ello el área observada.  Las distancias entre 
el ojo y la lupa y entre la lupa y el objeto disminuyen. 

Lupas con 10 – 20 aumentos 
Con este aumento, la lupa le acerca el objeto y podrá distinguir hasta 
los detalles más pequeños. En la mayoría de procesos de impresión, 
con estas lupas se distingue cada punto de color. Hast los más minimos 
detalles se perciben con una exactitud inmejorable. 

Microscopios 
La impresión calcográfica se vuelve tridimensional, las 
 microimpresiones se pueden observar de forma más sencilla y certera, 
y se pueden detectar más fácilmente defectos de plancha. 

Microscopios digitales 
La tecnología digital permite ver los sellos o monedas en una 
 pantalla. Incluye un software con el que se pueden hacer fotos y 
 vídeos de los objetos, guardarlos y editar las imágenes. 

Luz 
Una buena fuente de luz es indispensable, pero a menudo ésta no se 
tiene. En la actualidad, la tecnología LED permite equipar con luz 
 incluso la lupa más pequeña, proporcionando la luz  suficiente para 
poder ver bien los objetos. Además, existen LEDs con luz UV de onda 
larga, con la que se puede detectar la fluorescencia.

¿Sabía qué…?
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Cuero 

auténtico

NUEVOLupa plegable 3x 
Lupa plegable de 3 aumentos con funda negra de cuero 
auténtico. La lente de cristal de alta calidad (diámetro: 
40 mm) proporciona imágenes sin distorsión de los 
 bordes. Montura de la lente de metal pulido de alto brillo. 
Sin bordes afilados y de cuero suave que hace que sea 
especialmente cómoda de tener en la mano. Ideal para 
llevarla consigo. Tamaño exterior (cerrada): 83 x 57 x 
16 mm. 
 

Ref. 360 758 € 19,95

CALIDAD DE JOYERO:  
Lupa de precisión 10xcon LED  
y lámpara UV 
Lupa de precisión de 10 aumentos. Triple sistema de 
lente, con lente acromática y aplanética para imágenes 
nítidas sin errores de color. Con 6 LEDs blancos de alta 
tecnología. Para examinar p. ej. sellos y billetes de banco, 
utilice la lámpara UV integrada de onda larga 
 (compuesta de 7 LEDs UV). Lente de cristal (17 mm Ø). 
 Plegable. Incluye 3 pilas LR927 y un estuche de cuero. 
 
                                                                     Ref. 338 881                                € 44,95

CA
LID

AD D
E 

JO
YER

O

Lupa de bolsillo con LED 10x 
10 aumentos, lente de vidrio, 1 LED. Plegable. Diámetro 
de la lente 18 mm. Funciona con pilas (pilas incluidas/ 
2 x 3AG12). 
 
 
 

                                                               Ref. 329 828 € 9,95

Lupa de precisión 10–20x 
Lupa de precisión de 10 o 20 aumentos. Nitidez de alta 
resolución incluso para los más mínimos detalles 
 (calidad de joyero). Sistema de lentes triple con un 
 diámetro de 18 mm. Lente acromática y aplanética. 
 Plegable.  Carcasa cromada. Tamaño exterior: 20 x 20 x 
32 mm.  Estuche de piel. 
 
Cromada (10x)                           Ref. 302 628                                € 29,95 
 
Cromada (20x)                                    Ref. 338 882                                € 34,95

CA
LID
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E 
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Lupas de bolsillo y plegables
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Lupas de bolsillo

Lupa despeglable 10x, 30x 
Manejable lupa desplegable con iluminación LED. 2 lentes: 
10 aumentos (diámetro de la lente 21 mm) y 30 aumentos 
(diámetro de la lente 12 mm). Imagen sin distorsiones 
hasta el borde. Incluye lámpara UV de onda larga para 
examinar p. ej. sellos y billetes de banco. Carcasa de plástico 
en color negro mate. Incluye 3 pilas LR1130. Formato 
 exterior (desplegada): 45 x 100 x 23 mm (An/L/Al). 
 
 
 
 
                                                               Ref. 338 880 € 13,95

Lupa despeglable LED 2,5x, 45x 
Lupa desplegable LED con 2,5 aumentos (lente grande) 
y 45 aumentos (lente pequeña). Lentes de cristal acrílico. 
Tamaño de la lente grande: 60 x 32 mm. Carcasa de 
 plástico negra. Con 2 LED  blancas y 1 LED UV. Al sacar 
la lente, se enciende automáticamente la luz LED (1 LED 
blanca). Con el botón de encendido/apagado se puede 
elegir entre la LED UV o la (segunda) LED blanca. Incluye                             
3 pilas de botón R1130. Tamaño exterior (cerrada):  
92 mm x 46 mm x 15 mm. 
 
 
                                                               Ref. 359 054 € 8,95

Lupa desplegable DUPLEX 3x, 6x 
Lupa desplegable-LED DUPLEX de 3 y 6 aumentos. 2 lentes de acrílico de alta calidad extraíbles por  separado 
(en ambas direcciones) . Tamaño de la lente de 6x: 25 x 16 mm, tamaño de la lente de 3x: 25 x 50 mm. Carcasa 
de aluminio de color plata, lo que hace que la lupa sea muy resistente y, al mismo tiempo, muy ligera. Cada 
lente con una LED blanca. Para encender la LED se debe sacar por completo la lente de la carcasa más allá de 
la resistencia. Con  batería recargable para no tener que cambiar la pila. Con cable de carga USB. Tamaño 
exterior (cerrada): 102 x 40 x 11 mm. 
 
                                                                                                                                                         Ref. 360 730 € 32,95

Incl.  
batería  

recargable  

y cable  
USB

NUEVO

Extraíble en ambas direcciones 
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Lupa desplegable-LED 20x 
20 aumentos. Carcasa de plástico negro mate. 1  lámpara-LED. Diámetro de la lente: 21 mm. Funciona con 3 pilas LR1130  
(incluidas). Formato exterior: 54 x 34 x 23 mm. 
 

Ref. 321 419                                                                                                                                                                                                       € 9,95

OFERTA 

ESPECIAL

• 20 Aumentos 

• Permite el análisis de 
hasta los más mínimos 
detalles 

• Permite distinguir 
fácilmente los puntos 
de color presentes en 
la mayoría de los 
procesos de impresión 

• Sumamente manejable
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Con lupa de 3x y 10x 
Con 1 luz blanca-LED 
Con 15x Microscopio-LED 
Con lámpara-UV 
Con lámpara de bolsillo-LED 
Con 3 pilas LR 1130 (AG 10) 

Ref. 344 177 € 12,95

Práctica lupa multifunciones con un práctico microscopio-LED (de 15 aumentos) para examinar con detalle sus piezas de coleccio-
nismo. Además, dos lentes esféricas de vidrio acrilico de 3 aumentos (lente grande) y 10 aumentos (lente pequeña) aseguran una 
óptima calidad de imagen. Proporciona múltiples usos gracias a tres funciones de luz diferentes: 3 LEDs de alta tecnología, 1 lámpara 
UV de onda larga para examinar sellos y billetes y 1 luz LED que proporciona una óptima iluminación para examinar sus objetos 
de coleccionismo incluso en condiciones con poca luz. Carcasa de plástico negra. Medidas exteriores (An/L/Al): 39 x 115 x 19 mm. 
Incluye una funda protectora en imitación a cuero negro. 

Lupa de bolsillo 6 en 1

Lente pequeña con 10 aumentos

Incluye LED de luz blanca y lámpara-UV

OFERTA 

ESPECIAL
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Lupa de mano de 7 aumentos  
con LED 
Manejable lupa de bolsillo con 7 aumentos. Lente 
 esférica de cristal acrílico. Diámetro de la lente: 35 mm. 
La  lámpara LED blanca proporciona una iluminación 
uniforme. Incluye 3 pilas (AAA). Tamaño exterior: 120 
x 42 x 26 mm. 
 

Ref. 344 396 € 13,95

Lupa de bolsillo 5 en 1 
Práctica lupa multifunciones de 2,5 aumentos (lente grande) y 10 aumentos 

(lente pequeña). Ambas lentes esféricas de vidrio acrilico aseguran una  

óptima calidad de imagen. Proporciona múltiples usos gracias a tres  

funciones de luz diferentes: 3 LEDs de alta tecnología, 1 lámpara UV de onda 

larga para examinar billetes y 1 luz LED que proporciona una óptima  

iluminación para examinar sus objetos de coleccionismo incluso en  

condiciones con poca luz. Dimensiones de las lentes: 30x37 mm (la grande) 

y 15 mm de diámetro (la pequeña). Incluye un mini bolígrafo extraíble para 

sus anotaciones y una funda protectora en imitación a cuero. Funciona con 

3 pilas LR927 (incluidas). Carcasa de plástico negra. Medidas exteriores:  

38 x 91 x 8 mm (An/L/Al).

Con lupa de 2,5x y 10x 
Con lámpara-UV 
Con lámpara de bolsillo-LED 
Con mini-bolígrafo 
Con 3 pilas LR 927 

Ref. 339 919 

   € 9,95
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Otras         
lupas

Lupa de campo claro 10x 
Lupa de campo claro con iluminación LED y 10 aumen-
tos. La carcasa y la lente son de un plástico irrompible, 
lo que hace que la lupa sea ligera y, al mismo tiempo, 
muy resistente. La lente acrílica de alta calidad (diáme-
tro: 62 mm) proporciona imágenes sin distorsión de los 
bordes. Gracias a la forma cóncava de la lente, también 
se pueden observar objetos de mayor altura. El diodo LED 
incorporado se puede encender con 2 niveles de lumino-
sidad y, gracias a la reducción de la luz azul, evita que 
la vista se canse antes de tiempo. Además, la lupa tiene 
una batería recargable para no tener que cambiar la pila 
regularmente. Incluye una bolsa para guardarla, un 
paño de limpieza y un cable de carga USB. Tamaño 
 exterior: 85 x 72 x 45 mm. 
 
                                                               Ref. 360 165 € 32,95

Lupa de campo claro 4x 
Lupa de campo claro de 4 aumentos. La lente (75 mm 
de diámetro) debe apoyarse directamente sobre el objeto 
a examinar. La forma plano-convexa de la lente  
proporciona condiciones óptimas de iluminación, de 
manera que la superficie de apoyo se muestra más clara 
que el entorno. Por ello, esta lupa es idónea para leer o 
para el análisis de sellos, tarjetas postales o billetes. Esta 
práctica y compacta lupa de campo claro incluye una 
funda de terciopelo negro que la proteje contra las  
rayaduras.  
 
                                                               Ref. 362 109 € 19,95

NUEVO

NUEVO
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Lupa de apoyo BULLAUGE 5x

Práctica lupa de apoyo con lente de acrílico de alta  calidad (diámetro 
de la lente: 65 mm) y 5 aumentos. 6 LEDs blancos de alta tecnología 
proporcionan una  iluminación uniforme y están discretamente  
integradas en el diseño de la lupa. Permiten poder elegir entre  
3  niveles de ilu minación diferentes. Carcasa de color  negro con  
cavidades ergonómicas  antideslizantes a los lados. Incluye 3 pilas 
(tipo AAA). Tamaño exterior: 140 x 47 x 95 mm. 
 
 

Ref. 345 409                                                                                € 24,95

OFERTA 

ESPECIAL
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Lupa de cabeza FOKUS  
de 1,5x a 8x 
La lupa de cabeza-LED FOKUS es ideal para poder 
trabajar con las manos libres, por ejemplo, para 
llenar álbumes o clasificadores, para tallar y labrar 
piedras y minerales, para trabajos de montaje o 
análisis de objetos, así como para modelismo y 
otras actividades delicadas que requieren pre-
cisión. Las 3 lentes acrílicas (tamaño de las lentes 
grandes: 89 x 29 mm, diámetro de la lente pequeña: 
29 mm) están provistas de un recubrimiento duro 
especial que hace que sean muy resistentes a la 
 rotura y a los arañazos. Las lentes ofrecen 4 niveles 
de aumento: 1,5, 3, 6,5 y 8 aumentos. Con 2 luces 
LED claras. La unidad LED es basculante, giratoria 
y desmontable. La visera, en función de las necesi-
dades, se puede levantar o bajar y fijar con los dos 
tornillos. La cinta de la cabeza se puede ajustar 
gradualmente y está acolchada en la zona de la 
frente. La lupa también es apta para personas que 
lleven gafas. Funciona con pilas: 2 pilas AAA 1,5 V 
(no incluidas). Peso sin la unidad LED: 101 g; peso 
con la unidad LED y las pilas: 148 g. 
 
Ref. 359 831 € 19,95

NUEVO

Gafas lupa MONOKEL de  
10x a 25x 
Las gafas lupa-LED MONOKEL son ideales para  
trabajar con las manos libres. Examine y distinga 
detalles que a simple vista no son perceptibles,  
por ejemplo, diferencias con el original, pequeños 
rasgos o deterioros. Con 4 lentes intercambiables 
con diferentes aumentos: 10, 15, 20 y 25 aumentos. 
La unidad de la lupa para ver los objetos se puede 
deslizar lateralmente y echar hacia arriba. De esta 
forma, la unidad se adapta perfectamente a la  
anchura de la cara del usuario. Con una bombilla 
LED movible montada en un lado de la unidad de 
la lupa. Para obtener los mejores resultados se  
recomienda una  distancia de aprox. entre 0,5 y  
3 cm entre el objeto que se desee ver y la lente  
(en función de la lente que se haya colocado).  
Incluye 3 pilas (LR1130). 
 
 
 
Ref. 360 166 € 15,95

NUEVO
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NUEVO

Lupa de apoyo-LED LU 150 10x  
De muy alto rendimiento, ahora con luz blanca (LED), 
funciona con pilas, anillo para un ajuste preciso,  
10  aumentos, con excelente iluminación del objeto. 
 Funciona con 2 pilas de 1,5 V C/LR14 (Baby), 2 LEDs.  
 
 

                                                               Ref. 301 102 € 16,95

Lupa de apoyo 8x 
Lupa de apoyo de 8 aumentos. Diámetro de la lente:             
23 mm. Superficie visible: Ø 32 mm. Con un anillo de 
ajuste para ajustar la nitidez con precisión. Carcasa de 
plástico con la parte inferior transparente. Ideal para 
sellos, billetes, monedas, fotos, joyas y pequeños fósiles 
y minerales. Tamaño exterior: 43 x 43 x 45 mm. 
 
 
 
 
 
                                                                     Ref. 357 131                               € 7,95

Lupa de apoyo 8x con escala 
milimetrada  
Lupa de apoyo de 8 aumentos con iluminación 
LED. Diámetro de la lente: 23 mm. Zona visible: 
Ø 30 mm. Con escala (rango de medición:  
10 mm, escalamiento: 0,1 mm). Anillo regulable 
para ajustar el enfoque. Carcasa de plástico con 
parte inferior transparente (abierta por un 
lado).  
 
Ideal para sellos, billetes de banco, monedas,  
fotos y joyas así como pequeños fósiles y  
minerales. Funciona con baterías:  
2x 1,5 V, tipo AA (no incluidas).   
 
Formato exterior:  
131 x 50 x 46 mm. 
 
 

Ref. 361 737 

 

   € 19,95
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Lupa de joyero 10x 
Lupa de joyero (se sujeta en el ojo) para, p. ej., examinar 
sellos y monedas, reparar relojes y mucho más. 10 au-
mentos. Lente acrílica (Ø 21 mm). Con una luz LED con 
articulación regulable. Carcasa de plástico en color ne-
gro mate. Incluye 2x pilas de botón CR1620. Tamaño 
 exterior: 49 x 38 mm. 
 
 
Ref. 332 317 € 9,95

Gafas lupa VISIR con LED 1,5–3,5x 
Gafas lupa muy prácticas para trabajar con las manos  libres al hacer trabajos manuales, bricolaje,  examinar 
 sellos y monedas, etc. El suministro incluye 3 lupas  diferentes acoplables (1,5x, 2,5x y 3,5x). Con  
2  articulaciones para orientar demanera óptima la lupa y la lámpara. La lámpara LED integrada permite 
iluminar el objeto. También aptas para monturas de gafas. Incluye pilas de botón (3x LR 1130). 

 
Ref. 300 142 € 16,95

Barra de lectura 2,5x 
Tamaño de la lente: 24 x 210 mm. 2,5 aumentos. Lupa 
integrada con un diámetro de 15 mm y 5 aumentos. 
 Regla de 150 mm integrada. Acrílico cristalino. 
 
 
 

Ref. 325 816 € 7,95



90 Lupas

Lupa de mesa/de pinza FLEX 2,5x 
Diámetro de la lente: 88 mm. De 2,5 aumentos. Pequeña lente integrada de 21 mm de diámetro y 5 aumentos. 
Dos lámparas-LED blancas. Se incluyen tres pilas (AAA). Brazo articulado flexible. Pies de apoyo desplegables. 
Para poder tener las manos libres para trabajar. 

 
Ref. 311 360                                                                                                                                                € 29,95

Cuentahilos de metal 10x 
Metal – Con escala en cm/pulgadas 
De 10 aumentos. Altura: 35 mm. Campo de visión: 12 x 
12 mm. Plegable. Diámetro de la lente: 14 mm. Color: 
negro. 
 
 

Ref. 333 874 € 13,95

Cuentahilos con LED 5x 
Plástico – Con escala en cm/pulgadas 
5 aumentos. Campo de visión: 29 x 25 mm. Plegable. Se 
abre apretando un botón (apertura y montaje automá-
tico). Diámetro de la lente: 23 mm. 1 lámpara- LED. 
 Incluye pilas (2x LR927). Negro mate. Formato exterior: 
42 x 55 x 54 mm. 
 
 

Ref. 308 008 € 8,50
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✗

DAYLIGHT

Lámpara lupa

Lámpara lupa-LED SWING 1,75x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La lámpara lupa SWING es la ayudante ideal incluso para los trabajos más  delicados 
y que requieren más detalle: permite trabajar libremente con ambas manos, tiene una 
lente de cristal extragrande (127 mm) de 1,75 aumentos (3 dioptrías), y con 60 LEDs 
de blanco frío proporciona una iluminación semejante a la luz diurna, de forma que 
se pueden examinar los colores de sellos y billetes sin ningún tipo de alteración. Gracias 
al brazo articulado con muelle, flexible y con dos partes, el cabezal de la lupa se puede 
mover de forma sencilla y sin esfuerzo para conseguir la posición de trabajo óptima. 
La pinza ajustable sin escalonamientos es apta para casi cual-
quier tablero de mesa (hasta un grosor de aproximadamente 
63 mm). Con una tapa para cubrir la lente y un tornillo de 
mariposa para fijar el cabezal de la lupa. La guía del cable 
se encuentra en el brazo articulado. Las LEDs no se pueden 
cambiar. Sólo adecuada para uso en interiores. Clase de  
eficiencia energética A. 

Ref. 357 187                                                                € 69,95    € 49,95

¡Atención! 

¡Precio  

rebajado!

60 LED proporcionan una iluminación semejante  
a la luz diurna

Lente de cristal extragrande con 127 mm de Ø

Lente de cristal extragrande 
Ø 127 mm,  
1,75 aumentos 

Tapa para cubrir la lente

Con 60 LED para  
una iluminación óptima

Brazo articulado  
con muelle, flexible  
y con dos partes 

Pinza  
ajustable sin  
escalonamientos

Características técnicas: 

Lente: 1,75 aumentos (3 dioptrías), Ø 127 mm, 
cristal. Número de LEDs: 60 en total (blanco 
frío). Temperatura del color: 5.600-6.000 
Kelvin (luz diurna). Potencia  luminosa: 
1200 lúmenes Potencia máx.: 12W. Clase de 
eficiencia energética: A.  Temperatura de 
funcionamiento: ≤ 40 °C. Voltaje: 220-240V 
AC, 50 Hz. ‚Material:  plástico, metal. Color: 
negro. Longitud brazo inferior: aprox.      
410 mm, brazo superior: aprox. 410 mm, 
 cabezal de la lupa: aprox. 335 mm.

Tornillo de mariposa para  
fijar el cabezal de la lupa



92 Microscopios

20
–40

x

60
–1

00
x Microscopio zoom  

con luz LED 60–100x 
Manejable microscopio de bolsillo con numerosos usos,  
p. ej. para examinar sellos,monedas, minerales, pequeñas 
piezas electrónicas, etc. Con una definición y resolución 
extraordinarias. Ajuste sin esca lonamientos entre 60 y 100 
aumentos. La luz LED permite que el microscopio se pueda 
utilizar también en situaciones de escasa iluminación.         
Carcasa de plástico negro. Incluye pilas (3x «392»). 
 Medidas: 88 x 30 x 20 mm. 

Ref. 313 090 € 24,95

Microscopio zoom   
con luz LED 20–40x 
Práctico microscopio zoom con numerosos usos, para la 
escuela, universidad y tiempos de ocio. Con una definición 
y resolución extraordinarias. Ajuste sin escalonamientos 
entre 20 y 40 aumentos. La luz LED garantiza una 
 iluminación óptima del objeto. Incluye portaobjetos y  
pilas (3x LR44). Medidas: 102 x 55 x 30 mm. 
 
 

Ref. 305 995 € 19,95
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✗

Microscopios

10
–3

00
x

5 MEGAPÍXELES 

óptico

Microscopio digital-USB DM6 de 10 a 300 aumentos

Características técnicas: 

Aumentos: 10x–300x. Resolución: 5 mega-
píxeles (ópticos). Formato de imagen: JPEG.  
Formato de vídeo: AVI. Alimentación: a través 
de conexión USB 2.0. Iluminación: 8 LEDs 
blancas (regulables, se pueden apagar).  
Balance de blancos: automático. Sistema 
operativo: 7/8/10, Mac OS 10.12 o posterior. 
Incluye software: MicroCapture Plus con 
función de medición y calibración, varios 
idiomas (inglés, alemán, español, francés y 
más). Contenido del producto: Microscopio 
digital USB, CD de instalación con controla-
dores e instrucciones de uso completas, guía 
de inicio rápido y regla calibradora. Medidas: 
aprox. 110 x 35 mm.

Soporte para microscopio 
digital-USB 
¡Estable soporte para microscopio con una gran base de apoyo, 
escala de medición, horquillas de sujeción y una barra de gran 
altura para poder ver también, en todo su tamaño, sellos y mo-
nedas grandes! La distancia entre el microscopio y el objeto se 
puede ajustar sin  escalonamientos. La sujeción del microscopio 
dispone además de un carro móvil que se puede subir y bajar 
para mejorar el enfoque. La sujeción es apta para microscopios 
con 35 mm de Ø, por ejemplo, para el microscopio digital-USB 
DM6 de LEUCHTTURM. Con un aro reducido  (incluido en el 
 suministro) ideal también para microscopios de 33 mm de Ø. 
Con una guía para el cable. Fácil de  montar. Material: 
metal/plástico. Altura total: 405 mm, base: 170 x 120 mm. 

Ref. 350 827 € 59,95

Microscopio digital USB de alta calidad con 5 megapíxeles 
y con hasta 300 aumentos, con múltiples usos tanto para 
la universidad o el colegio como para tiempos de ocio. 
 Examine y distinga detalles que a simple vista no son  

 perceptibles, por ejemplo, diferencias con el original, 
 pequeños rasgos o deterioros. Se  incluye un software con 
el que podrá hacer fotos y vídeos fácilmente, y después  
guardarlos y compartirlos con otras personas. El 
 microscopio y el software son compatibles con todos los 
 ordenadores más usuales con conexión USB (PC, MAC o 
portátil). Gracias al sencillo manejo de este microscopio, 
también lo pueden utilizar jóvenes escolares, adultos y 
usuarios de ordenadores sin muchos conocimientos.  

Microscopio digital  
sin soporte  

Ref. 363 228 € 149,95

Microscopio digital  
incluído soporte 

Ref. 363 229             € 209,90 € 199,95

OFERTA 

ESPECIAL

Para 

MAC/PC 

portátil

Altura 

40,5 cm

NUEVO
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Con su pantalla (LCD) de 3,5" integrada, este 
microscopio digital es muy fácil de usar y no es 
necesario conectarlo a ningún ordenador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con una definición extraordinaria gracias a la 
cámara de 5 megapíxeles, 8 luces LED y enfoque 
regulable. Proporciona una ampliación de  
500 aumentos gracias al zoom 4x (digital). 
 Permite poder guardar instantáneas y vídeos, 
así como reproducirlas en un ordenador o 
 televisión.  

Con batería de Li-Ion para poder  utilizarlo en 
 cualquier parte. El software con función de 
 calibración ofrece medidas exactas de los 
 objetos aumentados y es fácil y rápido de 
 instalar. Ideal para diferentes usos en la 
 universidad, escuela o tiempo libre para ver con 
detalle sellos, monedas, billetes, minerales y 
mucho más. Compatible con todos los 
 ordenadores más usuales. Tamaño exterior: 
105 x 230 x 150 mm. 
 

Ref. 346 680 € 199,95

Incluye  

tarjeta 

Micro SD  

de 4 GB

Microscopios

10
–5

00
x

Microscopio digital-LCD DM3 de 10 a 500 aumentos

Características técnicas: 

Pantalla LCD de color de 3,5". Sensor activo de 5 megapíxeles (sensor CMOS). De 10 a 500 aumentos. Zoom digital integrado 4x. Resolución: Imagen: 12 M, 
9 M, 5 M, 3 M, 1.3 M (JPG) / Vídeo: 640 x 480 píxeles (VGA). Tamaño del portaobjetos: 95 x 95 mm. Superficie visible máxima: aprox. 20 x 15 mm. Apto para 
objetos con una altura máxima de 40 mm (superficie visible: aprox. 14 x 11,5 mm). Iluminación: 8 luces LED blancas, conexión USB 2.0. Software (idiomas: 
alemán, inglés, francés, español, portugués, italiano, holandés, ruso, polaco, chino): Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS 10.6 o posterior  
(el software de medición sólo es compatible con Windows). Instrucciones de uso: inglés, alemán, francés. Alimentación: adaptador de red, batería de Li-Ion 
3.7 V. Contenido del suministro: microscopio digital-LCD, batería de Li-Ion, adaptador, cable USB, cable AV, CD-Rom con software e instrucciones de uso, 
tarjeta Micro SD de 4 GB, paño. 

Apto para objetos con una altura máxima  
de 40 mm 
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Características técnicas: 

Pantalla LCD de color de 4.3". Sensor de imagen HD (720 P sensor CMOS). Entre 20 y 200 aumentos. Zoom digital integrado 5x. Resolución: imagen: 24 M, 
20 M, 16 M, 8 M, 5 M, 3 M, 1 M (JPG) / vídeo: 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 píxeles (VGA). Iluminación: 8 LED blancas (de intensidad 
regulable) + 2 lámparas USB independientes. Ángulo de inclinación de la pantalla: 30°. Unidad de la pantalla totalmente desmontable. Instrucciones de 
uso: inglés, alemán, francés. Alimentación: aparato: enchufe de fuente de alimentación, batería Li-Ion 3.7 V / lámparas USB: 2 pilas 1,5 V tipo AA (no incluidas). 
Contenido del suministro: Microscopio digital LCD, batería Li-Ion, adaptador, 2 lámparas USB, tarjeta SD de 4 GB, paño.

8 LED y 2 lámparas  
USB independientes  
con un brazo flexible  
proporcionan una  
iluminación óptima

Incluye  

tarjeta 

Micro SD  

de 4 GB
NUEVO

Microscopio digital-LCD DM5 con entre 20 y 200 aumentos

El microscopio digital DM5 ofrece imágenes extra- 
ordinariamente nítidas gracias a su gran pantalla TFT 
de 4.3" (LCD) y al sensor de imagen HD integrado. Con 
entre 20 y 200 aumentos y un zoom digital adicional de 
5 aumentos, permite ver incluso los detalles más  
pequeños con la mayor precisión. 8 LED blancas y  
2 lámparas USB blancas e independientes con un brazo 
flexible que proporcionan una iluminación óptima.  
Las grabaciones de imágenes y vídeos se pueden guardar 

fácilmente en la tarjeta Micro SD de 4 GB que se  
suministra. Con batería Li-Ion recargable. Especial-
mente práctico: la unidad de pantalla se puede quitar 
de la parte inferior para utilizarla como un dispositivo 
manual. Para una comodidad extra, se puede ajustar el 
ángulo de inclinación de la pantalla. Tamaño exterior: 
230 x 125 x 149 mm. 

Ref. 361 358 € 144,95

NUEVO para nuestros coleccionistas más ahorrativos
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NUEVO

Macrolente PHONESCOPE
La macrolente PHONESCOPE transforma tu smartphone o tableta en un microcopio digital muy funcional de hasta 60 aumentos. Utilizando 
la función de cámara del smartphone se pueden distinguir y examinar detalles tan minuciosos como el método de impresión de sellos y 
mucho más. Las detalladas vistas aumentadas se pueden guardar en forma  de fotografía o vídeo. La macrolente ofrece múltiples usos tanto 
para el tiempo libre como para los estudios y es también ideal para leer o como lupa digital. Es especialmente práctica para llevarla consigo, 
ya que no necesita ni electricidad ni pilas. Guardando las imágenes en el smartphone, después se pueden mandar a amigos o conocidos de 
forma fácil y cómoda. Compatible con los smartphones más usuales, así como también con tablets. Lente de cristal. Tamaño exterior: 38 x 
47 x 39 mm.Con un sencillo manejo: colocar la macrolente sobre la cámara del smartphone, abrir la función de cámara y hacer zoom. 

Ref. 345 620 € 22,95

Soporte para móvil STATIV
Estable soporte para móviles y smartpho-
nes. Con una gran base de apoyo redonda 
con ventosa (diámetro: 69 mm) que pro-
porciona una gran estabilidad. Reduce el 
temblor de la cámara. Gracias al brazo fle-
xible y giratorio (longitud: 200 mm) se pu-
ede elegir libremente la distancia al objeto. 
De esta forma, se pueden tomar imágenes 
con gran detalle e imágenes más genera-
les, por ejemplo, de cápsulas Slab. Con la 
articulación esférica en la que se apoya la 
sujeción para el móvil, se puede además 
cambiar el ángulo de toma de fotografías. 
La sujeción para el móvil se puede inclinar 
aprox. 45° verticalmente y girar aprox. 
360° horizontalmente, además se puede 
ajustar en anchura de forma continua y 
tiene una superficie antideslizante. Apto 
para teléfonos móviles y smartphones con 
una anchura de entre 50 mm y 95 mm. 
Medidas de la sujeción (cerrada): 110 x  
70 mm. Peso (total): 145 g. 

Ref. 360 777                € 14,95

Has
ta

 60
x



Otros accesorios 
de coleccionismo 
LEUCHTTURM pone a su disposición una variada oferta de accesorios para filatelia como, por  ejemplo,  

una amplia selección de aparatos de análisis y pinzas para que examine y  clasifique sus tesoros filatélicos.  

Junto a nuestro producto estrella SHERLOCK, el detector de marcas de agua manejable y sofisticado, 

en las siguientes páginas encontrará también las nuevas etiquetas de  señalización, nuestro 

 odontómetro de gran precisión y muchos otros artículos.
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El más 

vendido

Detector de marcas de agua

Detector de marcas de agua SHERLOCK 
¡Descubra los secretos de sus sellos! 
Con el detector de marcas de agua SHERLOCK podrá ver cada detalle oculto de sus sellos, ya sean marcas de agua o anomalías del 
papel, defectos de calidad o reparaciones. Es muy fácil de utilizar: colocar el sello, encender la luz y ya podrá ver los secretos de su 
sello con todo detalle, sin productos químicos y sin ningún riesgo para sus sellos. Lo que convierte en especial a este detector son los 
diferentes colores de luz (blanco, rojo, verde y azul) que se pueden seleccionar para iluminar el sello, pudiendo además ajustar sin 
escalonamientos la luminosidad. Gracias a este amplio espectro cromático y de luminosidad también se pueden ver marcas de agua 
difíciles de detectar. El detector de marcas de agua SHERLOCK: Un aparato compacto y fácil de utilizar con la sofisticación técnica 
de un aparato profesional. Apto para sellos de hasta 50 x 45 mm. Funciona con pilas (4 pilas de 1,5 V AA). Con carcasa de plástico 
extra reforzada. Tamaño exterior: 93 x 130 x 150 mm. 

Ref. 354 597 
 

€ 199,95

4 colores de luz diferentes regulables

Luminosidad regulable sin 
escalonamientos 3 

Amplio espectro cromático 3 

Sin productos químicos y sin 
ningún riesgo para los sellos 3 

Un excelente examinador 3
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Las pilas o baterías no están incluidas en todas nuestras lámparas de análisis.

Con pieza adicional de oscurecimiento con 
lupa 3,5x (con 2 partes)

Se puede utilizar, por ejemplo, como lámpara de apoyo

Lámpara UV LUCY

La lámpara ultravioleta LUCY es un aparato de análisis de primera calidad, que además de una alta funcionalidad ofrece al usuario 
un conjunto de detalles muy bien pensados. 
 
Tiene integrada una LED UV duradera con un amplio espectro de longitud de onda de 254 nm (onda corta) a 390 nm (onda larga) 
para poder detectar y examinar tanto fluorescencias como fosforescencias. Con la lámpara ultravioleta LUCY también se pueden ver 
las cancelaciones a pluma borradas en sellos o las reparaciones en papeles. Además, la LED UV utilizada es extremadamente potente 
y ofrece unos resultados mucho mejores que otras lámparas, por ejemplo, en la permanencia de fosforescencias. 
 
La lámpara UV se puede utilizar como lámpara de mano o lámpara de apoyo con aumento. Gracias a una pieza adicional       
especial de oscurecimiento, la lámpara ofrece también un excelente rendimiento en entornos luminosos, es decir, con luz artificial 
y natural. Esta pieza adicional de oscurecimiento está compuesta de dos partes y una de ellas está equipada con una lente de aumento 
(3,5 aumentos) para poder ver detalles más precisos. Ambas partes de la pieza se pueden utilizar juntas o por separado, como se 
desee. La lámpara UV LUCY ofrece otras ventajas como una resistente carcasa de plástico rígido con laterales antideslizantes de goma, 
un botón pulsador para encender y apagar la lámpara rápidamente y su poco peso, que hace que sea ideal para llevarla consigo en 
viajes, a ferias y a exposiciones. Funciona con pilas (4x 1,5 V AAA, no incluidas). Medidas (sin pieza adicional): 145 x 85 x 25 mm. 
                                                            

Ref. 361 146                     € 149,95

NUEVO 
Lámpara de mano y de 
apoyo 3 
Con una LED UV 
(onda corta y onda larga) 3 
Para analizar fluorescencias 
y fosforescencias 3 
Con pieza adicional de oscu -
recimiento (con 2 partes) 3 

Con pieza adicional con 
lupa 3,5x 3 

¡Ideal para llevarla consigo! 3

Se puede utilizar, por ejemplo, como lámpara de mano
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Las pilas o baterías no están incluidas en todas nuestras lámparas de análisis.

¡Atención! 

¡Precio  

rebajado!

Luz inferior (4W) Lupa 2 x Lámpara UV de onda larga

Multicomprobador  
3 funciones en 1 mismo aparato 
Ideal para examinar monedas, sellos, billetes (p. ej. los elementos de  seguridad 
fluorescentes), tarjetas de crédito y mucho más. Ideal para momentos de ocio 
o para su negocio. Gracias al tubo de luz-UV de 9W å‚(2G7 9W) de alto 
 rendimiento, las partículas de color activas-UV pueden verse incluso con luz 
natural. Con la luz blanca inferior (lámpara de 4W) se pueden distinguir 
 también marcas de agua. Con una lupa integrada de 2 aumentos. Funciona 
con conexión eléctrica de 220-240 V. Carcasa de plástico negra. Formato 
 exterior: 200 x 120 x 160 mm. 
 
 
Ref. 340 357 € 34,95

Lámpara de bolsillo-UV L83

Ref. 349 388          € 19,95

¡Lámpara de bolsillo robusta y práctica con 2 funciones: luz UV y luz blanca! Las 6 LED ultravioletas con una longitud de onda de 
365 nm (onda larga) también se pueden utilizar en ambientes luminosos y con luz natural. Con una gran variedad de usos, por 
ejemplo, para detectar la fluorescencia en billetes, sellos, minerales y fósiles, para examinar tarjetas de crédito o permisos de conducir, 
para ver colores fosforescentes UV, así como para un control sanitario. Además, las 10 potentes LED blancas hacen de esta lámpara 
la compañera ideal para actividades al aire libre como, por ejemplo, pescar, escalar, acampar, practicar geocaching y mucho más. 
Con correa de mano y carcasa metálica. Funciona con pilas (3x AAA, no incluidas). Longitud: 125 mm.
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Con filtro contra la luz residual de onda larga

Lámparas UV

Las pilas o baterías no están incluidas en todas nuestras lámparas de análisis.

Lámpara UV de mano (de onda larga) L 80 
Para detectar la fluorescencia. Espectro ancho de longitud de ondas larga UV. 
Intensidad máxima de 366 nm longitud de onda. Para un controliable de 
 luminiscencia. Apropiada para la mayoría de las colecciones, como por ejemplo 
las de Francia, Alemania, Noruega, México, China, Hong Kong, Rusia y séries 
básicas de Gran Bretaña a partir de 1993. Funciona a pilas (4 pilas UM AA). 

Ref. 325 773                                                    € 14,95

Lámpara UV de mesa 4W L 92 
Para detectar la fluorescencia y para controlar los sellos, billetes y tarjetas de crédito. Espectro ancho de longitud de ondas UV, intensidad 
máxima a una distancia de ondas de 366 mm. Tubo de 4 W. Doble aislamiento. Funciona con 220 – 230 V. Formato: 180 x 115 x 75 mm.  

Ref. 317 886                                            € 24,95

Lámpara ultravioleta 
Para detectar la fluorescencia. Rayos de longitud de onda corta. Intensidad 
máxima de 254 nm de longitud de onda. Apropiada para el estudio de sellos 
de EEUU, Gran Bretaña, Israel, Finlandia y antiguas emisiones de Canadá y 
México. Funciona a pilas (4 pilas UM AA).  
 

Ref. 338 430                                                                                  € 32,95

Lámpara UV doble L 81 
Esta manejable lámpara de UV reúne dos funciones en un mismo aparato. 
Permite examinar tanto fluorescencias como fosforescencias de sellos, billetes 
de banco, tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, etc. La combinación de rayos 
UV de onda corta y larga (254/380 mm) hace que esta lámpara sea 
 extraordinariamente práctica para el usuario. Funciona con pilas: 4x AA.  
4 vatios (254 nm) o 3-4 milivatios (380 nm). 

Ref. 325 178                                                   € 54,95



102 Accesorios

Ganador  

de las  

pruebas

Odontómetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odontómetro para medir el dentado de sellos. Basta con  colocar el 
sello en la escala correspondiente hasta que las  puntas de los dientes 
coincidan exactamente con los puntos y rayas. Recubierto de 
 plástico. Formato exterior: 153 x 80 mm. 

 
Ref. 320 180 € 3,95

Esquinas autoadhesivas marca 
LEUCHTTURM para FDC, fotos, 
postales, etc. 
Sin plastificantes, transparentes y muy resistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato: 19 x 19 mm, 250 unidades. 
Ref. 331 699 € 7,50 
Formato: 32 x 32 mm, 250 unidades. 
Ref. 327 574 € 17,95

Recipiente de plástico negro de tamaño 75 x 50 mm.  Utilización: 
colocar el sello en el recipiente con el anverso  hacia abajo. 
 Humedecer el reverso con gasolina depurada  químicamente. Por el 
fondo oscuro la marca de agua saldrá al reverso.  
 
Atención: no volver a guardar el sello en el álbum hasta que esté 
completamente seco. 
 

 
Ref. 303 733 € 3,95

Detector de filigranas

Superficie de trabajo BASIS
¿Quiere poner «bajo lupa» sus sellos o clasificarlos en un  álbum  
o clasificador? Esta superficie de trabajo suave y resistente le ofrece 
las condiciones de trabajo óptimas y  protege tanto la superficie de 
la mesa como sus objetos de coleccionismo para evitar arañazos o 
cualquier desperfecto: el lado superior de la superficie está 
 compuesto de un material liso y sin pelusas. El lado inferior es de 
goma y por ello totalmente antideslizante. Además, si es necesario,                           
la superficie se puede limpiar con agua caliente, y una vez  utilizada, 
se puede enrollar para ahorrar espacio. También es ideal para hacer 
reparaciones, trabajos manuales o tareas de mantenimiento, así 
como fondo para hacer fotografías.  Medidas exteriores: 500 x 350 x 
2 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. 354 207 € 13,95

1000 charnelas FASTO  
Libres de ácidos, engomadas en el reverso en brillantina  blanqueada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ref. 309 110 € 4,50
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n1

n2

n3

Accesorios

Ref. 334 501

Ref. 317 323

Etiquetas de señalización

Libro seca sellos  
Tapas de cartón, encuadernación en espiral, 10 hojas de papel 
secante extragrueso y 2 hojas de plástico. Formato exterior:  
220 x 300 mm.  

 
Ref. 334 501 € 9,95 
 
 
Libro seca sellos Premium 
Libro seca-sellos con 10 hojas de cartón extrafuerte  
secante y 10 láminas separadoras extrafuertes. Las láminas 
 garantizan una larga utilización manteniendo la forma del 
 libro y evitan que los sellos se peguen. Tapas de cartón con 
 encuadernación en espiral. Formato: 220 x 300 mm. 
 
Ref. 317 323 € 14,95

Estas etiquetas rojas son ideales para señalar, por  ejemplo, 
 características especiales, defectos o daños en sellos, SPD, 
 monedas, postales, etc. Se pueden volver a despegar tanto del 
papel o cartón como de hojas de  plástico, bandas de plástico o 
papel cristal, entre otros. Cada hoja de etiquetas contiene puntos, 
círculos y flechas de diferentes tamaños. Paquete de 10. 

 
Ref. 357 473 € 9,95

¡Nada mejor que una buena herramienta! Para evitar dejar huellas sobre el engomado y dañar el dentado, se recomienda utilizar 
pinzas. Además, las pinzas también facilitan la colocación y extracción de los sellos en el álbum.

15 cm • con funda protectora12 cm • con funda protectora

n1
n2

Modelo

Derecho € 4,95                                 € 9,95 
 Puntiagudo Pi 31   Ref. 310 162                                Pi 51 Ref. 304 397 

Pala Pi 32     Ref. 328 216                                Pi 52 Ref. 330 416 
 
Curvo € 5,50                                  
 

Pala Pi 42   Ref. 321 387                                

Pinzas LUXUS

n3

Calidad 

Solingen
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Proteja sus objetos más valiosos e impida que nadie acceda a ellos o los robe con la caja fuerte KAVENT de LEUCHTTURM. Las paredes 
de la caja fuerte están hechas de un resistente acero de 2 mm de espesor y la puerta de un sólido acero de 4 mm. El cierre dispone 
de una llave de doble paletón y 2 sólidos pernos de acero.  
Gracias a su tamaño interior especialmente diseñado, en la caja fuerte se pueden guardar, por ejemplo, archivadores de oficina A4, 
3 álbumes GRANDE con cajetín protector, clasificadores, tapas de álbum con barra rotativa PERFECT, tapas a presión LUXUS, tapas 
de anillas EXCELLENT y mucho más. Dispone de una suave alfombrilla de fieltro en la base interior para proteger los objetos contra 
arañazos u otros desperfectos. En la parte trasera y en la base, la caja fuerte tiene dos aberturas para tornillos para poder fijarla bien 
en la pared de un armario o en cualquier pared o bien en el suelo o en un estante (incluye el material de montaje). Se suministran 
2 llaves de doble paletón con claves individuales que sirven exclusivamente para la cerradura integrada. Peso: 13,5 kg. Medidas de 
la apertura de la puerta: 355 x 240 mm (An x Al). Medidas del interior útil*: 425 x 290 x 340 mm (An x Al x Prof). Tamaño exterior: 
430 x 295 x 360 mm (An x Al x Prof). 

Ref. 360 945 € 129,95 
* Tenga en cuenta que las medidas interiores en los lados de la cerradura y de las bisagras son diferentes: la profundidad en la parte de las bisagras con la puerta abierta es de 313 mm. La profundidad 

en la parte de la cerradura con la puerta cerrada es de 300 mm.                                                                                             

Caja fuerte KAVENT

Paredes y puerta de 
sólido acero.

2 sólidos pernos de 
acero.

Cierre con llave de doble 
paletón.

Por ejemplo, para  
archivadores de oficina 
A4, 3 álbumes GRANDE 
con cajetín protector,  
clasificadores, tapas de 
álbum con barra rotativa 
PERFECT, tapas a presión 
LUXUS, tapas de anillas 
EXCELLENT y mucho más.

NUEVO



TODOS ILEVAMOS UN 
COLECCIONISTA DENTRO 
Desde 1917, LEUCHTTURM Albenverlag es sinónimo de calidad y competencia para coleccionistas 

de sellos y monedas de todo el mundo. Acompañamos desde hace décadas a muchos coleccionistas 

en su hobby. Además, existen otras muchas áreas de coleccionismo interesantes como chapas de 

 botellas, posavasos, entradas, figuras de huevos sorpresa, minerales, pins y muchas otras. Todos 

estos objetos de coleccionismo son muy populares por su gran variedad de diseños y su amplia 

 expansión a nivel mundial. 

Con más de 100 años de experiencia en accesorios de coleccionismo de alta calidad, LEUCHTTURM 

se ha propuesto desarrollar artículos bonitos y de gran utilidad también para estas áreas de 

 coleccionismo. Descubra a continuación nuestros coloridos álbumes y cajas para guardar su 

 colección de forma segura durante mucho tiempo.
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Álbum para entradas

Este colorido álbum ofrece espacio y protección para 156 entradas. Con 26 fundas negras firmemente encuadernadas y sin 
 plastificantes para guardar 6 entradas por funda. Las fundas se llenan por la parte superior y tienen unas medidas interiores de          
216 x 97 mm (las entradas más grandes pueden sobresalir por la parte superior sin arrugarse). Las bonitas tapas plastificadas 
muestran diversos motivos de entradas de todo el mundo. ¡Ideal para guardar su valiosa colección de recuerdos! Formato exterior: 
325 x 276 x 40 mm.  

Ref. 357 971 € 22,95

Álbum para posavasos de cerveza 

Álbum completo para 15 hojas transparentes GRANDE (ref. 316 604) para 
guardar un total de 90 posavasos. Cada hoja tiene 6 compartimentos en forma 
de bolsita de formato 106 x 98 mm (An/Al). El álbum se puede ampliar con 
un máximo de 20 hojas para dar cabida a un  total de 120 posavasos. Tapas 
prácticas y resistentes, se pueden limpiar. Las tapas muestran en colores vivos 
una gran variedad de posavasos de todo el mundo. Con sistema de 4 anillas 
rectilíneas. Formato exterior: 280 x 325 x 80 mm (GRANDE). 

Ref. 342 618 € 29,95

Álbum para entradas y posavasos
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Álbum y marco de exposición 

para chapas de botellas

Álbum para chapas         
de botellas
Álbum completo con 5 hojas COMPART negras (ref. 305 080) 
para un total de 210 chapas usadas. Incluye 5 hojas  
separadoras negras. El álbum puede ampliarse con hojas 
suplementarias (capacidad total: 9 hojas = 378 chapas). 
Cada hoja tiene  cabida para 42 chapas y ofrece una suje-
ción segura y  protección contra los rasguños. Las hojas 
son fáciles de llenar por la parte trasera. Las tapas mues-
tran en colores vivos una gran variedad de chapas de todo 
el mundo. Con sistema de 4 anillas  rectilíneas. Formato 
exterior: 280 x 325 x 80 mm (GRANDE). 

Ref. 314 779                                                           € 29,95

Fundas ENCAP 
Para chapas nuevas y usadas. 

Ref. 308 075
(paquete de 2) 

€ 4,95

Marco de exposición   
FINESTRA
Marco de color negro para exponer 60 chapas o placas de 
champán. La gran ventana de cristal hace que las piezas 
de coleccionismo destaquen aún más. La plantilla de 
 terciopelo negro con función de imán facilita la colocación 
de las piezas e impide que se  deslicen incluso en posición 
vertical. Con 2 ganchos en la parte trasera para sujetarlo 
en la pared. Se  puede colocar en posición vertical u hori-
zontal. También ideal para chapas nuevas. Formato  
exterior: 403 x 255 x 34 mm. 

 
Ref. 345 773 € 24,95

¡Aproveche y compre también!:

Fundas COMPART 
Para chapas usadas. 

Ref. 305 080
(paquete de 5)  

€ 19,95
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Álbum para pins, Pressed Pennies 
y cajas de coleccionismo

Álbum de bolsillo para  
96 PRESSED PENNIES
Álbum con tamaño de bolsillo con 8 fundas  
firmemente encuadernadas con  ventanas de PVC 
duro sin plastificantes, cada una para 12 monedas 
de hasta 33 mm de diámetro. Este álbum es por su 
manejable tamaño un perfecto compañero de 
viaje. Tapas acolchadas de color negro con un  
grabado de color cobre en la tapa. Formato  
exterior: 205 x 155 x 20 mm. 
Ref. 355 642                                             € 19,95

Álbum para pins
Álbum completo con 4 hojas para guardar de forma segura y atractiva cerca de       
400 pins. El álbum se puede completar con 4 hojas más  (capacidad máxima:        
8 hojas/800 pins). Todas las hojas están  revestidas con un elegante terciopelo negro. 
Con un sencillo manejo: basta con atravesar la hoja con el pincho del pin y poner 
el enganche por detrás. Las tapas muestran en colores vivos una gran variedad de 
pins de todo el mundo. Con sistema de 4 anillas Q. Formato exterior: 280 x 325 x 
80 mm (GRANDE).  
Ref. 342 616  

€ 29,95
Para completarlo: 
Hojas para pins  
Ref. 339 966  
(paquete de 4) 

€ 9,95

Cajas de coleccionismo 

Para guardar figuras en miniatura,  minerales,  
conchas, joyas, botones,  frascos de perfume en  
miniatura,  souvenirs de vacaciones y mucho más...  
De un resistente cartón con paredes  divisorias robustas. 
60 divisiones de  tamaño 50 x 36 x 33 mm. Tapa plegable 
con una gran ventana. El discreto cierre magnético  
incorporado, presenta y al mismo tiempo protege la  
colección. Con ventana lateral para inscripciones para 
identificar y clasificar la colección. Formato exterior: 
395 x 38 x 338 mm.

Caja 
 SURPRISE 

Ref. 344 050 

€ 19,95

Caja K60 

Ref. 344 051 

€ 19,95
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NO  

DETERIORAN  

LOS  

DOCUMEN- 

TOS

Billete no incluido

Accesorios para billetes «Euro Souvenir»
Desde 2015 los coleccionistas pueden comprar en Francia billetes «Euro Souvenir» en diferentes monumentos y lugares turísticos. 
Cada año se irán añadiendo más billetes. La colección de billetes turísticos «Euro Souvenir» se extiende ahora de Francia a otros 
países: Alemania, Bélgica, Austria, Suiza, España, Holanda y Portugal.

¡Solo en LEUCHTTURM! 
El álbum oficial para 200 billetes «Euro Souvenir» 

Álbum de bolsillo ROUTE para     
40 billetes «Euro Souvenir»

Fundas BASIC 140 para  
billetes «Euro Souvenir»

Álbum para 200 billetes turísticos «Euro Souvenir» con 50 hojas encuadernadas para guardar 4 billetes por hoja. Las fundas trans-
parentes están firmemente unidas a las hojas. Con líneas junto a cada funda para realizar inscripciones personalizadas. Con unas 
coloridas tapas laminadas. Incluye un billete «Euro Souvenir» de emisión limitada. Formato exterior: 230 x 220 x 50 mm. 

Ref. 358 046                                                                    € 27,95

Fundas protectoras para billetes turísticos «Euro Souvenir» y 
 cualquier billete de hasta 140 x 80 mm (An x Al). Las fundas están 
cerradas por 3 lados (abajo, izquierda y derecha) y abiertas por 
 arriba. Son transparentes para poder ver los billetes por los dos lados. 
Material: PVC duro sin plastificantes ni ácidos. Formato exterior: 
146 x 84 mm. Paquete de 50. 

Ref. 359 380                                                  Paquete de 50  € 8,95

Álbum de bolsillo con 20 resistentes fundas firmemente encuader-
nadas con capacidad para un total de 40 billetes turísticos «Euro 
Souvenir» (usando las fundas por ambas caras). Las fundas de 
 plástico sin plastificantes proporcionan una sujeción segura y 
 protección contra la suciedad. Con un tamaño muy manejable, ideal 
para llevarlo consigo. Tapas acolchadas en azul oscuro con una 
 impresión de color plata en la tapa.  
Formato exterior:  
150 x 95 x 20 mm.              Ref. 349 259                  

€ 6,95

NUEVO NUEVO

NUEVO

El álbum oficial Incluido



110 MAGIC FRAME

Con un sencillo ma-
nejo: abrir el marco, 
colocar el objeto, 
cerrar el marco y... 
¡listo!

Marco MAGIC FRAME 
Pura magia: ¡Deja que tus piezas más preciadas «floten»! 
Con este extraordinario marco conseguirás que tus objetos de coleccionismo destaquen especialmente, por ejemplo, monedas, sellos, 
minerales, relojes, condecoraciones y muchos más. Es muy fácil de utilizar: abrir el marco, colocar el objeto, cerrar el marco y... 
¡listo! Gracias a las 2 flexibles membranas transparentes, el objeto queda encerrado y parece como si flotara dentro del marco.         
El marco se puede colocar en cualquier posición y permite ver los objetos por ambos lados. Incluye 2 pies de plástico.

MAGIC FRAME 70 
Tamaño exterior: 70 x 70 x 20 mm,  
Tamaño interior: 55 x 55 mm. 

Ref. 350 475 € 5,50 
 

MAGIC FRAME 90 
Tamaño exterior: 90 x 90 x 20 mm,  
Tamaño interior: 75 x 75 mm. 

Ref. 350 476 € 7,50 
 

MAGIC FRAME 90R 
Tamaño exterior: 90 x 90 x 20 mm,  
Tamaño interior: Ø 76 mm. 

Ref. 350 477 € 7,50

MAGIC FRAME 110 
Tamaño exterior: 110 x 110 x 20 mm,  
Tamaño interior: 95 x 95 mm. 

Ref. 350 478 € 8,50 
 
 
 

MAGIC FRAME 200 
Tamaño exterior: 200 x 180 x 20 mm,  
Tamaño interior: 177 x 123 mm. 

Ref. 350 480 € 15,95 
 
 
 
MAGIC FRAME 230 
Tamaño exterior: 230 x 90 x 20 mm,  
Tamaño interior: 207 x 65 mm. 

Ref. 350 479 € 12,95

Disponible en 6 tamaños  
diferentes:
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Elegante grabado en  
la tapa

Álbum VISTA para monedas  
de 2 euros 
Álbum con el formato OPTIMA con 4 hojas VISTA para un total de        
80  monedas de 2 euros. Estas tapas de álbum tienen capacidad para         
9 hojas de monedas VISTA, ofreciendo así espacio para guardar un total 
de 180 monedas de 2 euros. Incluye pegatinas de banderas de color y 
 cajetín protector a juego. Formato exterior: 250 x 280 x 65 mm. 
 

Ref. 341 017                                                       € 37,95

Estuche VOLTERRA UNO 
para monedas de 2 euros 
Estuche de alta calidad con un elegante acabado de madera 
 color caoba para 35 monedas de 2 euros en cápsulas. Grabados 
de alta calidad en la tapa y en su parte interior. Interior de la 
tapa acolchado con raso azul. Con un cierre magnético seguro 
y discreto. 1 bandeja aterciopelada azul con 35 divisiones 
 redondas. Formato exterior: 245 x 30 x 305 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. 323 638 € 39,95

PRESSO Special collection 
para monedas de 2 Euros 
Álbum impreso en alta calidad de resistente  cartón con perfo-
raciones exactas para insertar 57 monedas de 2 euros, incl. juego 
de pegatinas de banderas. Formato exterior: 255 x 280 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. 302 574 € 12,95

Con  

cajetín  

protector
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* Cápsulas no incluídas

Estuche para monedas 
conmemorativas alemanas 
de 20 Euros 
Elegante estuche de color caoba para monedas conmemorativas de 
20 euros alemanas en cápsulas (diámetro interno de 32,5mm). 
Bandeja con superficie aterciopelada y con divisiones redondas de 
38 mm de diámetro. Impresión temática de color plata tanto en el 
exterior como en el interior de la tapa, éste último forrado con seda 
azul. Cierre seguro y discreto por imán. Formato exterior:  305 x 30 
x 245 mm.  

Ref. 350 494 € 39,95

Álbum de bolsillo ROUTE 96 
para 96 monedas 

Contenido: 8 fundas para monedas con ventanas de PVC duro sin plas-
tificantes, cada una para 12 monedas de 33 mm Ø. Tapas acolchadas. 
Impresión en la tapa en color plata. Color: azul  oscuro. Perfecto para 
llevarlo consigo y para días de intercambio. Formato exterior: 155 x 
205 mm.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. 335 392 € 9,95

Elegante grabado en la tapa

Álbum preimpreso para 
monedas conmemorativas 
alemanas de 20 Euros  
Álbum para monedas que incluye 5 hojas preimpresas, así como  
5 fundas transparentes para las monedas conmemorativas alemanas 
de 20 Euros del 2016 al 2020. Con imágenes y explicaciones técnicas  
sobre los diferentes  
motivos de las  
monedas.  
Mecanismo resistente  
de 4 anillas.  
Estuche protector  
incluído.  
Formato exterior:  
250 x 280 x 65 mm. 

Ref. 347 996  
€ 37,95
Las nuevas moedas se irán  
recogiendo en suplementos  
que serán publicados de marera 
paulatina. De esta manera,  
se puede completa el álbum.
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Álbum monedas de Euro 

Álbum completo con tapas de anillas de plástico de color azul con  
7 hojas para guardar 21 series completas de  monedas en euros de 
curso legal y con un juego de banderas de colores con posibilidad de 
realizar inscripciones (incluye los nuevos países del euro, p. ej.,  
Chipre, Malta, Letonia, Lituania, etc.). Hojas  separadoras blancas. 
Álbum compuesto de tapa en imit. piel azul con el símbolo euro  
impreso en plateado. Formato exterior: 215 x 230 mm. 

Ref. 329 334                               € 24,95  
                          Álbum incluido  

                                                     estuche de protectión 
                                                              Ref. 338 772 

                                                                        € 29,95

Álbum de bolsillo ROUTE 
EURO para monedas en 
 euros de curso legal 

Con 12 hojas para guardar 1 juego completo de Euros (8 monedas) 
en cada una de ellas. Tapa acolchada azul marino. Elaborada 
 impresión a todo color. Formato exterior: 115 x 165 mm. 

Ref. 330 102 € 11,95

Álbum para monedas PRESSO Euro Coin Collection
Álbum de alta calidad con impresión a todo color, elaborado con cartón resistente y 
 perforaciones exactas para insertar 26 series completas de monedas en euros de curso legal  
(1 céntimo a 2 euros). Incluye todos los países del euro, excepto los pequeños estados de Mónaco, 
San Marino, El Vaticano y Andorra. Formato exterior (cerrado): 255 x 280 mm. 

Ref. 346 511                                                                                                                     € 24,95

Álbum de monedas  
OPTIMA Classic 

Con 10 hojas OPTIMA para monedas: 2 x OPTIMA 42, 27, 20 y  
4 x OPTIMA 34 y 2 hojas protectoras. Tapas en imitación a cuero 
con un estable mecanismo de 4 anillas. Formato exterior:  
245 x 270 mm.

Rojo                        Ref. 321 474 
Verde                     Ref. 307 376 
Azul                        Ref. 310 274 
Negro                    Ref. 306 512

€ 34,95

Àlbum de monedas OPTIMA CLASSIC



114

✗

Accesorios para monedas de euro de curso legal

Álbum + estuche 
 
Tomo 1 + 2 Ref. 341 042              € 79,90    € 74,95 

OFERTA 

ESPECIAL

Con  

cajetín  

protector

El  

Original

• Bulgaria 
• Estonia 
• Letonia 
• Lituania

• Malta 
• Polonia 
• Rumania 
• Eslovaquia

• Eslovenia 
• Rep. Checa 
• Hungría 
• Chipre

• Bélgica 
• Alemania 
• Finlandia 
• Francia

• Grecia 
• Irlanda 
• Italia 
• Luxemburgo

• Holanda 
• Austria 
• Portugal 
• España

Álbum VISTA  
para monedas en euros 

Álbum con formato OPTIMA disponible en 2 tomos para   guardar 
todas* las monedas circulantes en euros (1 céntimo  a 2 euros). 
Con una elegante encuadernación en imitación a cuero con  
lujosos grabados en el lomo y en la tapa. Contenido por tomo:  
6 hojas VISTA de resistente cartón con ventanas de PVC duro para 
las monedas (completo para los 12 países del euro, 2 por  página). 
Resistente mecanismo de  4 anillas. Color: azul. Formato exterior: 
245 x 270 x 55 mm. 

 
Tomo 1 Para los 12 primeros países en implantar el euro. 
 

 

 

 
 

Álbum Tomo 1  
Incluye cajetín protector 

Ref. 341 040                                 € 39,95 
 
 

Tomo 2 
Para los 12 países nuevos y futuros del euro.  
 
 
 
 
 
 

 

Álbum Tomo  
2 Incluye cajetín  
protector 
Ref. 341 041 
 

€ 39,95 
 
 
 
 
 
 
 

* Pequeños estados de Mónaco, San Marino, El Vaticano y Andorra no incluidos.
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12

BELGIUM

Mint mark: Archangel Michael,  
for the Royal Mint  
of Belgium 

 
from 2018: 
The mint mark of the  
Royal Dutch Mint  
(Mercury’s staff) 

 
 
Mint director’s  
mark: 2014–2016: 

Cat,  
for Bernard Gillard 

 
from 2017: 
National emblem,  
Ingrid Van Herzele

From 2014 
King Philippe of Belgium 

 
 
1 cent, 2 cents, 5 cents, 10 cents, 20 cents, 50 cents,  
1 euro and 2 euros:  
Profile of King Philippe of Belgium; on the left is the  
royal monogram and the country code ”BE” 
 
Design: Luc Luycx 
 
 
Edge design  
2 euro coin:  ”2       ★★2       ★★2       ” 
 
 
Mint: Royal mint of Belgium,  

Brussels 
 
 

2★★ 2★★ 2★★

713

SECURITY THREADS  
The euro banknotes have a security thread which is 
embedded in the centre of the note. When held 
against the light, the value of the note as well as the 
euro symbol appears on the security thread. 

MICROPRINT 
Microprint is used in various areas of the  
banknote. The small type is only visible through  
a magnifying glass. 

UV MARKINGS 
The paper itself does not glow under UV light,  
but fibres embedded in the paper glow in three  
different colours. On the front of the bank note,  
the stars of the flag, a small circle and the big stars 
glow yellow. Various other areas also glow yellow. On 
the reverse of the note, a quarter of an  
imaginary circle in the centre of the banknote,  
as well as various other areas glow green.  
The serial number running horizontally, as well  
as a stripe, glow red.

Printing press, printing plate and position  
on the print sheet. 
V = printing press, 001 = printing plate,  
E6 = position on the print sheet. 

IRIODIN STRIPS 
Under a light source the iriodine strip shines bright to golden yellow. 
PAPER 
The cotton fibre paper feels crisp and firm. It has a protective layer in order to improve durability.

SERIAL  
NUMBER 
(the first  
character  
indicates where  
the note was  
printed) 

SECURITY MARKINGS OF THE SECOND-GENERATION EURO BANKNOTES

INTAGLIO PRINTING 
The use of the intaglio printing technique creates  
a textured surface.

EMERALD NUMBER 
The number changes colour from emerald green to 
deep blue when the banknote is tilted. The shiny 
number displays an effect of the light that moves  
up and down.

FOIL STAMPING 
The silvery stripe reveals a portrait of a mythological 
figure of Europa, the euro symbol, the architectural 
motif and the value of the banknote. 

WATERMARKS 
When held against the light, a faint image becomes 
visible and shows a portrait of Europa, the value of 
the banknote and a window.  

526

 

LN-G177

LN-G178

LN-G179

LN-G180

LN-G181

LN-G182

LN-G183

LN-G184

 �  Cu  �  Ag  

 �  Cu  �  Ag  

LN-G177 
New Year’s coin 2019 – Zest for life 
2018, 5 EURO 
�D      Helmut Andexlinger, Herbert Wähner, 
Kathrin Kuntner 

Cu 999, 8,9 g, Ø 28,5 mm 
BU: 200.000 coins € 13,50 

Ag925, 8,41 g, Ø 28,5 mm 
Hgh.: 50.000 coins € 33,00 
 
LN-G178 

Towards the sky (I) –  
The dream of flying 
2019, 20 EURO 
Ag925, 22,42 g, Ø 34 mm 
�D      Helmut Andexlinger, Herbert Wähner, 
Kathrin Kuntner 
PF: 30.000 coins € 100,00 
 

LN-G179 
Towards the sky (II) –  
The age of motorised flying 
2019, 20 EURO 
Ag925, 22,42 g, Ø 34 mm 
�D      Helmut Andexlinger, Herbert Wähner, 
Kathrin Kuntner 
PF: 30.000 coins € –,– 
 
LN-G180 

Viennese psychotherapy schools of 
thought (III) – Viktor Frankl 
2019, 50 EURO 
Au986, 7,89 g, Ø 22 mm 
�D      Helmut Andexlinger, Herbert Wähner 
PF: 20.000 coins € 675,00 

LN-G181 
The colourful world of animals (X) – 
Turtle 
2019, 3 EURO 
CuNi, 20 g, Ø 34 mm, with an  
illuminating effect in the dark 
�D      Helmut Andexlinger, Anna Rastl 
BU: 50.000 coins € 50,00 

 
LN-G182 

The colourful world of animals (XI) –  
Otter  
2019, 3 EURO 
CuNi, 20 g, Ø 34 mm, with an  
illuminating effect in the dark 
�D      Helmut Andexlinger, Anna Rastl 
BU: 50.000 coins € 50,00 

 

LN-G183 
The colourful world of animals (XII) – 
Crayfish 
2019, 3 EURO 
CuNi, 20 g, Ø 34 mm, with an  
illuminating effect in the dark 
�D      Helmut Andexlinger, Anna Rastl 
BU: 50.000 coins € 45,00 

 
LN-G184 

Easter – Spring awakening 
2019, 5 EURO 
�D      Helmut Andexlinger, Herbert Wähner, 
Kathrin Kuntner 

Cu 999, 8,9 g, Ø 28,5 mm 
BU: 200.000 coins € 14,00 

Ag925, 8,41 g, Ø 28,5 mm 
Hgh.: 50.000 coins € 30,00

AUSTRIA – EURO COMMEMORATIVE COINS

* Hgh = Handgehoben (Austrian grade)

Catálogo del Euro

Catálogo del Euro 2021 – monedas y billetes

• Todas las monedas 
de euro de curso 
legal y conmemorativas  
desde 1999 

• Incl. monedas 

conmemorativas de 2 euros 

• Incl. billetes de banco 

desde implantación del euro 

• Textos en inglés  

• Más de 700 páginas a color 

• Más de 36.000 imágenes de 

monedas diferentes  

• Valores actuales  

•  Disponible a partir de enero  

de 2021 

Ref. 363 232              € 14,95

NUEVO

Catálogo de numismática 
LEUCHTTURM 2021 
¡Más de 100 páginas de accesorios para coleccionistas! 
Encuentre en nuestro catálogo para numismática todo lo que 
mueve su corazón coleccionista:  

•  Álbumes en diferentes tamaños y formatos para monedas y 
billetes  

•  Bandejas, maletines y estuches para la preservación de forma 
segura de sus monedas  

•  Cápsulas para proteger sus monedas en diferentes tamaños y 
modelos  

•  Lupas y microscopios para examinar de manera minuciosa 
cada detalle  

•  Líquidos y paños limpiamonedas para devolver a sus piezas 
de coleccionismo su esplendor de antaño 

¡Solicítelo 

ahora 

 gratis!



El escondite secreto 
para sus tesoros. 
El libro caja fuerte LEUCHTTURM  
es el escondrijo perfecto para sus  
objetos de valor, documentos,  
dinero en efectivo y joyas.

NUEVO

Libro- caja fuerte 
con llave 

¡Chsss! ¡Un secreto!: el libro-caja fuerte de  
LEUCHTTURM es el escondite perfecto para sus objetos 
de valor, documentos, dinero en metálico y joyas. Por 
fuera es como un libro clasificador LEUCHTTURM, por 
dentro tiene una caja fuerte de acero con cerradura de 
cilindro de seguridad. Al imitar las páginas de un  
libro, parece totalmente real y pasa totalmente  
desapercibido. Gracias a su tamaño reducido, el  
libro-caja fuerte también es ideal para llevarlo consigo. 
Material: tapas en imitación a piel, caja de seguridad de 
acero (grosor: 0,8 mm). Se suministran 2 llaves con  
números clave individuales que sirven exclusivamente 
para la cerradura integrada. Color del libro: negro con 
impresiones en dorado. Tamaño interior de la caja 
fuerte: 229 x 137 x 40 mm. Tamaño exterior del libro: 
240 x 155 x 55 mm. 

Ref. 361 288                            € 19,95

www.leuchtturm.es

Ref. 354 506

Parece un  
clasificador  
LEUCHTTURM.

Caja fuerte con  
cerradura cilíndrica 
de acero. 

Para  
sus objetos  
de valor,  
documentos,  
dinero en  
efectivo y  
joyas. 



         
I*Sellos devueltos o no emitidos. 

Cada año por primavera editamos las hojas complemen tarias 
preimpresas de las emisiones del año anterior. Los de años  
anteriores son realizados bajo pedido.  

A la hora de hacer un pedido, recuerden que disponemos de los 
suplementos en las versiones con y sin estuches:  
1) hojas sin estuches  
2) hojas con estuches «SF»  
Ejemplo: Suplemento ESPAÑA 2019 con estuches «SF»  
Ref. 363 344

Hojas complementarias
   2017            2018           2019              2017            2018           2019

SIN ESTUCHES CON ESTUCHES

Hojas complementarias

CYPRUS – TURKISH CYPRIOT POSTS (N 48 T) 
–                         –                    –                359 242       361 179       363 350
–                     –                 –              € 4,50         € 8,95         € 4,50 
DANMARK (N 41) 
359 107       361 150        363 196         359 108       361 151       363 197 
€ 8,50          € 3,95         € 5,95          € 14,95        € 7,50        € 11,95 
DANMARK – Carnés especiales (N 41 HS) 
–                           –                     –                 359 109        361 093        363 199 
–                     –                 –             € 15,95        € 7,95         € 7,95 
DEUTSCHLAND (N 23 A) 
358 736        360 646         362 469           358 287        360 160        362 462 
€ 14,95       € 15,95       € 14,95        € 27,95       € 32,95       € 27,95 
DEUTSCHLAND – Pares horizontales Serie básica (N 23 AP1) 
–                           –                     –                       –              360 650        362 473 
–                     –                 –                  –             € 4,50         € 4,50 

DEUTSCHLAND – Pares horizontales Sellos especiales (N 23 AP2) 
–                           –                     –                       –              360 651              – 
–                     –                 –                  –             € 4,50            – 

DEUTSCHLAND – Combinaciones (N 23 AZ) 
358 748 360 648 362 472 358 750 360 649 362 471
  € 6,95       € 11,95         € 4,95          € 12,95       € 22,95       € 12,95 
DEUTSCHLAND – Enteros postales (N 23 G) 
–                         –                    –                358 756             –                   – 
–                     –                 –             € 39,95           –                – 
DEUTSCHLAND – Enteros postales de ocasiones especiales (N 23 GP) 
–                         –                    –                358 757             –                   – 
–                     –                 –             € 64,95           –                – 
DEUTSCHLAND – Esquina de pliego (N 23 ER) 
–                         –                    –                358 739       360 726       362 476 
–                     –                 –             € 64,95       € 59,95       € 59,95 
DEUTSCHLAND – Emisiones conjuntas (N 23 GA) 
–                           –                     –                 358 755        360 653        362 475 
–                     –                 –               € 4,50         € 4,50         € 4,50 
DEUTSCHLAND – Hojas de carnet (N 23 HBL) 
–                         –                    –                      –             360 937       362 478 
–                     –                 –                  –            € 8,95         € 8,95 
DEUTSCHLAND – Carnets (N 23 H) 
–                         –                    –                358 752       360 647       362 470 
–                     –                 –              € 37,95       € 49,95       € 42,95 
DEUTSCHLAND –  Sellos de bobina con código EAN (N 23 EAN) 
–                         –                    –                358 751       360 652       362 474 
–                     –                 –             € 22,95        € 4,50         € 8,95 
EESTI (N 34 ES) 
–                         –                    –                359 104       361 020       363 134 
–                     –                 –              € 12,95       € 16,95       € 16,95 
ÉIRE (N 03) 
–                         –                    –                359 132       361 161       363 219
–                     –                 –             € 32,95       € 34,95      € 44,95 
ESPAÑA (N 08) 
359 237       361 163        363 343         359 238       361 164       363 344
€ 42,95       € 47,95       € 47,95         € 79,95       € 89,95       € 89,95 
EUROPA – CEPT (N 71)             
–                         –                    –                359 252       361 181       363 340
–                     –                 –             € 94,95      € 104,95     € 114,95 
EUROPA – Emisiones complementarias (N 71 B) 
–                         –                    –                359 253       361 182       363 341 
–                          –                 –              € 13,95       € 27,95       € 17,95 
FALKLAND ISLANDS (N 01 F) 
–                         –                    –                359 269       361 223       363 221 
–                     –                 –             € 13,95       € 17,95        € 8,95 
FALKLAND ISLANDS DEPENDENCIES –  
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLAND (N 01 FD) 
–                         –                    –                359 270       361 224       363 222
–                     –                 –              € 13,95       € 13,95        € 8,95 
FØROYAR (N 41 F) 
359 399       361 094        363 200         359 020       361 095       363 201
€ 13,95       € 11,95        € 11,95         € 22,95       € 19,95       € 19,95 
FRANCE (N 15) 
358 954       360 853        362 909         358 955       360 852       362 910
€ 47,95       € 54,95       € 64,95         € 74,95       € 89,95       € 99,95 
FRANCE – Pliego «40 años de la Sabine de Gandon» (SN 15)                    
–                           –                     –                 358 957              –                    – 
–                     –                 –              € 3,95            –                – 
 

   2017            2018            2019             2017            2018           2019

SIN ESTUCHES CON ESTUCHES

Hojas complementarias

AÇORES (N 09 A) 
–                         –                    –                359 208       361 166       363 193  
–                         –                 –              € 8,95         € 8,95         € 8,95 
ÅLAND (N 44 A) 
359 127       361 024        363 130         359 126       361 025       363 131 
€ 6,95          € 4,95         € 4,95          € 11,95        € 7,95         € 7,95 
ÅLAND – Pares (N 44 AP) 
–                         –                    –                359 128       361 026       363 132 
–                     –                 –              € 17,95       € 17,95       € 13,95 
ALDERNEY (N 06 A) 
–                         –                    –                358 959       360 903       363 128 
–                     –                 –              € 12,95       € 12,95       € 16,95 
ANDORRA – Correo francés (N 07 F) 
–                         –                    –                358 953       360 787       362 908 
–                     –                 –              € 8,50         € 8,50         € 8,50 
ANDORRA – Correo español (N 07 S) 
–                         –                    –                359 134       361 162       363 287 
–                     –                 –              € 13,95        € 8,95         € 8,95 
AUSTRALIA (N 98) 
–                         –                    –                359 327       361 283       363 434 
–                     –                 –             € 109,95     € 139,95     € 104,95 
AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY (N 98 AT) 
–                         –                    –                359 287       361 272       363 435 
–                     –                 –              € 8,95         € 8,95         € 8,95 
BELGIQUE / BELGIË (N 14) 
–                         –                    –                358 867       360 772       362 917 
–                     –                 –             € 59,95       € 64,95       € 69,95 
BRITISH ANTARCTIC TERRITORY (N 01 AT) 
–                           –                     –                 359 268        361 222        363 220 
–                            –                 –             € 8,95        € 17,95        € 8,95 
CANADA (N 51) 
–                           –                     –                 359 097        361 034        363 337   
–                     –                 –             €  84,95      €  59,95      €  49,95 
CANADA – Minihoja (N 51 K)                           
–                           –                     –                       –              361 036              –   
–                     –                 –                  –            €  4,50            – 
CANADA – Suplemento especial «Star Trek» (SN 51)              
–                           –                     –                 359 099              –                    – 
–                     –                 –               € 8,95            –                – 
CANADA – Quarterly Packs (N 51 QP) 
–                           –                     –                 359 098        361 035        363 338  
–                     –                 –              € 89,95       € 59,95       € 49,95 

ČESKÁ REPUBLIKA (N 32 CZ) 
–                           –                     –                 359 277        361 235        363 448  
–                      –                 –             € 34,95       € 54,95       € 34,95 
CHINA – República Popular (N 93) 
–                         –                    –                359 325       361 269       363 437 
–                     –                 –             € 94,95       € 94,95       € 74,95 
CHINA – Boekjesvel (N 93 H) 
–                         –                    –                359 284       361 270             – 
–                     –                 –              € 4,50         € 4,50            – 
COCOS (KEELING) ISLANDS (N 98 CK) 
–                           –                     –                 359 288        361 273        363 441                                              
–                     –                 –              € 8,95         € 8,95        € 4,50 
CYPRUS (N 48) 
–                         –                    –                359 241       361 178       363 349
–                     –                 –             € 13,95        € 8,95        € 13,95 



II *Sellos devueltos o no emitidos. 

   2017            2018           2019              2017            2018           2019

SIN ESTUCHES CON ESTUCHES

Hojas complementarias

FRANCE – Pliego «Orphelins de la guerre» & «Ryder Cup» (SN 15) 
–                         –                    –                      –             360 855              – 
–                     –                 –                  –            €  7,95            – 
FRANCE – Bloque «Edition Spéciale» (SN 15)                        
–                           –                     –                       –                    –              362 913 
–                     –                 –                  –                –            € 3,95 

FRANCE – Minihojas (N 15 K) 
–                         –                    –                358 956       360 854             –  
–                     –                 –              € 3,95         € 3,95            – 
FRANCE – Bloque «Souvenir Philatélique» (N 15 BS) 
–                         –                    –                359 008       360 901       362 911 
–                     –                 –              € 47,95       € 54,95       € 54,95 
FRANCE – Sellos autoadhesivos para clientes comerciales (N 15 PRO) 
–                           –                     –                       –              360 902        362 912 
–                     –                 –                  –            €  4,50        €  8,50 
FRANCE – Bloque CNEP (N 15 CNEP) 
–                         –                    –                359 007       360 856       362 914 
–                     –                 –              € 8,95         € 8,95         € 8,95 
GIBRALTAR (N 04) 
–                         –                    –                359 133       361 023       363 185 
–                     –                 –             € 34,95       € 32,95       € 32,95 
GREAT BRITAIN (N 01) 
–                         –                    –                359 010       360 939       363 106
–                     –                 –             € 69,95       € 79,95       € 89,95 
GREAT BRITAIN – Bretaña series básicas (N 01 D)  
–                         –                    –                359 012       360 941       363 107  
–                     –                 –             € 22,95        € 8,95         € 8,95 
GREAT BRITAIN – Emisiones especiales (N 01 DS) 
–                         –                    –                359 017       360 942       363 110 
–                     –                 –              € 13,95       € 17,95       € 17,95 
GREAT BRITAIN – Sellos especiales (N 01 C) 
–                         –                    –                359 013        360 940        363 109 
–                     –                 –             € 49,95       € 69,95       € 84,95 
GREECE / ΕΛΛAΣ (N 47) 
–                         –                    –                359 239       361 177       363 314 
 –                        –                –             € 44,95       € 59,95       € 27,95 
GREECE / ΕΛΛAΣ – Monte Athos (N 47 AT) 
–                         –                    –                359 240             –                   – 
–                     –                 –              € 13,95           *                * 
GRØNLAND (N 41 G) 
359 403       361 096        363 203         359 018       361 097       363 204 
€ 13,95       € 16,95       € 13,95         € 22,95       € 27,95       € 22,95 
GRØNLAND – Carnets (N 41 GH) 
–                         –                    –                359 019       361 099       363 206  
–                         –                –               € 7,95         € 7,95         € 7,95 
GUERNSEY (N 06 G) 
–                         –                    –                358 960       360 904       363 191
–                     –                 –             € 39,95       € 27,95       € 34,95 
HONGKONG – CHINA (N 93 HC) 
–                         –                    –                359 285       361 271       363 438  
–                     –                 –             € 79,95       € 74,95       € 74,95 
HRVATSKA / CROATIA (N 30 HR) 
–                         –                    –                359 272       361 226       363 265
–                     –                 –             € 22,95       € 32,95       € 44,95 
ÍSLAND (N 45) 
359 129       361 173        363 126         359 130       361 174       363 127
€ 9,50          € 9,50         € 6,95          € 15,95       € 15,95       € 11,95 
ISLE OF MAN (N 06 M) 
–                         –                    –                359 050       360 906       363 217 
–                     –                 –             € 49,95       € 59,95       € 39,95 
ISRAEL – Con bandeletas completas (N 87 TAB)                    
–                         –                    –                359 282       361 264       363 439
–                      –                 –             € 32,95       € 34,95       € 32,95 
ISRAEL –Minihojas (N 87 K) 
–                         –                    –                359 283       361 265       363 440
–                     –                 –             € 84,95       € 54,95       € 34,95 
ITALIA (N 27) 
–                         –                    –                359 212       361 170       363 315
–                     –                 –             € 39,95       € 39,95       € 64,95 
JERSEY (N 06 J) 
–                         –                    –                358 961       360 905       363 192 
–                     –                 –             € 69,95       € 74,95       € 74,95 

   2017            2018           2019              2017            2018           2019

SIN ESTUCHES CON ESTUCHES

Hojas complementarias

KOSOVË / KOSOVA – Rep. (N 30 KO)             
–                           –                     –                 359 273        361 227        363 292 
–                     –                 –             € 22,95       € 22,95       € 22,95 
LATVIJA (N 34 LA) 
–                         –                    –                359 105       361 021       363 133
–                     –                 –              € 17,95       € 17,95       € 17,95 
LIECHTENSTEIN (N 25) 
358 812       360 698        362 547         358 813       360 699       362 546
€ 13,95       € 13,95       € 13,95         € 22,95       € 22,95       € 22,95 
LIETUVA (N 34 LI) 
–                         –                    –                359 106       361 022       363 135 
–                     –                 –              € 13,95       € 17,95        € 8,95 
LUXEMBOURG (N 17) 
–                         –                    –                358 868       360 771       362 891
–                     –                 –              € 27,95       € 17,95       € 22,95 
MACAU (N 93 MC) 
–                         –                    –                359 286             – 
–                     –                 –             € 54,95           – 
MADEIRA (N 09 M) 
–                         –                    –                359 209       361 167       363 194 
–                     –                 –              € 8,95        € 13,95        € 8,95 
MAGYARORSZÁG / UNGARN / HUNGARY (N 31) 
359 276       361 231        363 453         359 275       361 234       363 449
€ 22,95       € 29,95       € 34,95         € 44,95       € 59,95       € 69,95 
MALTA (N 05) 
–                         –                    –                358 958       360 943       363 190
–                     –                 –             € 32,95       € 22,95       € 32,95 
MONACO (N 16) 
–                         –                    –                358 951       360 786       362 915
–                     –                 –             € 29,95       € 24,95       € 29,95 
MONACO – Carnés combinaciones (N 16 CA) 
–                           –                     –                 358 952             –             362 916 
–                     –                 –              € 4,50            –            € 4,50 
NAMIBIA (N 80 NA) 
–                         –                    –                359 281       361 263             – 
–                     –                 –              € 17,95        € 8,95            – 
NEDERLAND (N 12) 
–                           –                     –                 358 884        360 774        362 888 
–                     –                 –              € 49,95       € 47,95       € 54,95 
NEDERLAND – Sellos de valor variable (N 12 ATM) 
–                           –                     –                 358 885             –                   – 
–                     –                 –              € 4,50            –                – 
NEDERLAND – Minihojas «Mooi Nederland» (N 12 V1) 
–                           –                     –                 358 869        360 775        362 889
–                     –                 –              € 13,95       € 13,95       € 13,95 
NEDERLAND – Minihojas (N 12 V2) 
–                           –                     –                 358 870        360 776        362 890
–                     –                 –              € 27,95       € 39,95       € 27,95 
NEW ZEALAND (N 99)              
––                       –                    –                359 289       361 266       363 442 
–                         –                 –             € 79,95       € 94,95       € 79,95 
NEW ZEALAND – ROSS DEPENDENCY (N 99 RD) 
–                           –                     –                 359 290        361 267        363 444
–                     –                 –              € 4,50        € 4,50         € 4,50 
NIPPON (N 96) 
–                         –                    –                359 326             –                   – 
–                     –                 –            € 214,95           –                – 
NORGE (N 43) 
358 962       361 017        363 112         358 963       361 018       363 113
€ 6,95          € 6,95         € 6,95          € 11,95       € 11,95       € 11,95 
NORGE – Carnés combinaciones (N 43 H)      
–                         –                    –                358 964       361 019       363 125 
–                     –                 –              € 8,95         € 8,95         € 8,95 
NOUVELLE-CALEDONIE (N 15 NC) 
–                         –                    –                359 254       361 183       363 290
–                          –                 –              € 13,95       € 22,95       € 13,95 
ÖSTERREICH (N 18) 
358 808       360 693        362 548         358 809       360 694       362 549
€ 18,95       € 18,95       € 24,95         € 32,95       € 32,95       € 42,95 
ÖSTERREICH – Sellos de dispensador (18 DIS) 
–                         –                    –                      –             360 969       362 551
–                     –                 –                  –            € 8,95         € 8,95 



III*Sellos devueltos o no emitidos. 

   2017            2018           2019              2017            2018           2019

SIN ESTUCHES CON ESTUCHES

Hojas complementarias

ÖSTERREICH – Minihojas (N 18 K) 
–                         –                    –                358 810       360 695       362 550
–                     –                 –             € 29,95       € 29,95       € 29,95 
ÖSTERREICH – Juegos de sellos (N 18 H) 
–                         –                    –                358 873       360 697             – 
–                     –                 –             € 39,95       € 34,95           – 
ÖSTERREICH – Supl. especial  «Variantes de series básicas» (SN 18) 
–                         –                    –                358 866             –                   – 
–                     –                 –              € 4,50            –                – 
POLSKA (N 33) 
–                           –                     –                 359 279        361 240        363 443  
–                      –                 –             € 59,95       € 64,95       € 69,95 
POLYNESIE FRANÇAISE (N 15 PF) 
–                           –                     –                 359 255        361 184        363 288 
–                     –                 –              € 17,95       € 17,95       € 17,95 
PORTUGAL (N 09) 
–                           –                     –                 359 207        361 165        363 195
–                     –                 –              € 94,95       € 94,95       € 89,95 
ROSSIJA (N 35 ROS) 
–                           –                     –                 359 280        361 262        363 445
–                      –                 –              € 89,95      € 104,95      € 59,95 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON (N 15 PM) 
–                           –                     –                 359 009        360 857        363 049  
–                     –                 –              € 16,95       € 12,95       € 12,95 
SAN MARINO (N 26) 
–                           –                     –                 359 211        361 169        363 137
–                     –                 –             € 17,95       € 22,95       € 27,95 
SCHWEIZ / SUISSE  incl. Pro Juventute y Pro Patria (N 11) 
358 737        360 655         362 540           358 260        360 656        362 541
€ 16,95       € 13,95       € 16,95         € 27,95       € 22,95       € 27,95 
SCHWEIZ / SUISSE – Minihojas (N 11 K) 
–                           –                     –                 358 802        360 658        362 544
–                     –                 –              € 32,95       € 29,95       € 22,95 
SCHWEIZ / SUISSE – – Combinaciones (N 11 Z) 
–                           –                     –                 358 811        360 657        362 545
–                     –                 –              € 8,95        € 17,95       € 13,95 
SCHWEIZ / SUISSE – Pliego especial «Hornussen & Fondue»  (SN 11) 
–  – – – 360 659 –  
– – – – € 8,95 – 
SCHWEIZ / SUISSE – Pro Juventute (N 11 JU) 
–  – – 358 284 – 362 543  
– – – € 4,50 – € 4,50 
SCHWEIZ / SUISSE – Pro Patria (N 11 PA) 
–  – – 358 285 – 362 542  
– – – € 4,50 – € 4,50 
SINGAPORE (N 91 SGP) 
–                           –                     –                 359 324              –                    –  
–                     –                 –              € 54,95           –                – 
SLOVENIJA (N 30 SLO) 
–                           –                     –                 359 274        361 229        363 447
–                     –                 –              € 27,95       € 34,95       € 34,95 
SLOVENSKO (N 32 SQ) 
–                           –                     –                 359 278        361 239        363 446  
–                     –                 –              € 22,95       € 22,95       € 17,95 
SRBIJA – SERBIEN (N 30) 
–                         –                    –                359 271             –                   – 
–                          –                 –             € 32,95           –                – 
SUOMI / FINLAND (N 44) 
359 122       361 171        363 257         359 123       361 172       363 258 
€ 22,95       € 18,95       € 18,95         € 34,95       € 32,95       € 32,95 
SUOMI / FINLAND – Suplemento especial «Fabergé» (SN 44) 
–  – – 359 125 – –  
– – – € 4,50 – – 
SVERIGE (N 42) 
359 135 361 153 363 259 359 136 361 154 363 260
€ 13,95 € 11,95 € 11,95 € 22,95 € 19,95 € 19,95 
SVERIGE – Carnets Combinaciones (N 42 H) 
–                           –                     –                 359 137        361 155        363 262
–                                –                 –              € 22,95       € 17,95       € 17,95 

   2017            2018           2019              2017            2018           2019

SIN ESTUCHES CON ESTUCHES

Hojas complementarias

SVERIGE – Minihojas (N 42 K) 
–                           –                     –                 359 138        361 156        363 261
–                     –                 –               € 7,95         € 7,95         € 7,95 
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (N 15 TA)                
–                           –                     –                 359 256        361 185        363 291 
–                            –                –              € 29,95       € 29,95       € 27,95 
TÜRKIYE (N 50) 
–                           –                     –                 359 243        361 180              – 
–                                –                 –              € 69,95       € 49,95           – 
UNITED NATIONS – Ginebra (N 52 GE)          
–                           –                     –                 358 793        360 731        362 557
–                     –                 –              € 29,95       € 22,95       € 29,95 
UNITED NATIONS – Ginebra Minihojas (N 52 GEK/1) 
–                           –                     –                 358 794        360 732        362 559
–                     –                 –               € 4,50         € 4,50         € 4,50 
UNITED NATIONS – Nueva York (N 52 NY) 
–                           –                     –                 358 798        360 733        362 561
–                     –                 –              € 37,95       € 32,95       € 24,95 
UNITED NATIONS – Nueva York – Minihojas «Drapeaux» (N 52 NYF)      
–                           –                     –                 358 801        360 736              –  
–                     –                 –               € 8,95         € 8,95            – 
UNITED NATIONS Nueva York – Minihojas (N 52 NYK/1) 
–                           –                     –                 358 799        360 734        362 563
–                     –                 –              € 4,50         € 4,50         € 4,50 
UNITED NATIONS – Nueva York –  
Minihojas sellos personalizados (N 52 NYK/2) 
–                           –                     –                 358 800        360 735        362 564
–                     –                 –              € 4,50         € 8,95         € 4,50 
UNITED NATIONS – Viena (N 52 WI)              
–                           –                     –                 358 796        360 737        362 565
–                     –                 –              € 42,95       € 16,95       € 29,95 
UNITED NATIONS – Viena – Minihojas (N 52 WIK/1) 
–                           –                     –                 358 797        360 738        362 566
–                     –                 –               € 4,50         € 4,50         € 4,50 
UNITED NATIONS – Viena – Minihojas   
sellos personalizados (N52 WIK/2) 
–                           –                     –                       –              360 739        362 567 
–                     –                 –                  *             € 8,95         € 4,50 
UNITED STATES (N 53) 
359 100        361 100         363 345           359 101        361 101        363 346
€ 22,95       € 22,95       € 22,95         € 37,95       € 37,95       € 37,95 
UNITED STATES – Minihojas (N 53 K) 
–                           –                     –                 359 102        361 102        363 348
–                     –                 –              € 32,95       € 27,95       € 22,95 
UNITED STATES – Sellos de licencia de caza DUCK STAMPS (N 53 HP) 
–                           –                     –                 359 103              –              363 347 
–                     –                  –             € 4,50            –            € 4,50 
VATICANO (N 13) 
–                           –                     –                 359 210        361 168        363 136
–                     –                 –              € 16,95       € 22,95       € 29,95 
WALLIS ET FUTUNA (N 15 WF)  
–                           –                     –                 359 257        361 186        363 289
–                     –                 –               € 8,95        € 13,95       € 13,95 



El álbum incluye 4 hojas ENCAP para  

168 placas de cava y 5 hojas separadoras blancas. 

Capacidad total de 7 hojas ENCAP = 294 placas 

de cava. Formato exterior: 290 x 325 mm. 

 

 Ref. 324 238     € 27,95 
Ref. 310 545     € 22,95

Álbum GRANDE Champ para placas de  
cava con hojas negras Compart 

 

El álbum incluye 5 hojas negras COMPART 42 para 210 placas de cava y  

5 hojas separadoras negras. Capacidad total de 9 hojas COMPART 42 = 378 placas 

de cava. Formato exterior: 290 x 325 mm. 

 

                                             Ref. 313 304     € 39,95 

Solicite nuestros folletos para clasificar las cápsulas para placas de cava.

Álbum vacío, sin hojas.

Hojas suplementarias ENCAP

 

El álbum incluye 5 hojas negras COMPART 42 para 210 placas de cava y  

5 hojas separadoras negras. Capacidad total de 9 hojas COMPART 42 = 378 placas 

de cava. Formato exterior: 290 x 325 mm. 

 

 
Álbum vacío, sin hojas.        Ref. 310 545     € 22,95 

 

Las hojas ENCAP permiten guardar y clasificar en un álbum las piezas en cápsulas. Están  

fabricadas con un material de calidad (poliéster), sólido y transparente. Tamaño exterior:  

240 x 282 mm. Fáciles de utilizar y manejar: abrir la hoja, colocar la pieza de coleccionismo 

y cerrar la hoja. Varios “botones“ de plástico mantienen la hoja cerrada. 
 
Para 42 placas o chapas de botellas sin cápsulas  
Ref. 308 075, precio por paquete de 2 unidades       € 4,95 
Hojas separadoras negro 
Ref. 304 817, precio por paquete de 5 unidades     € 2,95
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