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Estimado/a coleccionista: 

Satisfacción y pasión son dos términos que nos identifican y que reunen todos nuestros artículos LEUCHTTURM desde 
hace más de 100 años. Más de 6.000 artículos llevan ya la marca LEUCHTTURM, que se ha convertido en un símbolo 
de la más alta utilidad y calidad. Por ello, es un placer para nosotros poder presentarle, en esta nueva edición de 
nuestro catálogo, nuestros nuevos productos. 
 
Al menos desde el estallido de la crisis financiera, el oro ha ido alcanzando un gran éxito mundial y su popularidad 
crece cada día entre los inversores. Pero entre las más vendidas también se encuentran muchas monedas de plata, 
como la Hoja de Arce (Maple Leaf) de Canadá o la Filarmónica de Viena de Austria. Dada la importancia de este tema 
de coleccionismo, en esta edición del catálogo dedicamos más espacio al tema «monedas de oro y plata», y tenemos 
el gusto de poner a su disposición 4 nuevos estuches VOLTERRA para estas monedas.  
  
Destacamos también nuestras nuevas cápsulas de primera calidad ULTRA Perfect Fit de LEUCHTTURM son la 
solución a medida para muchas de las monedas más comunes. ¡Las medidas óptimas de las cápsulas garantizan  
que las monedas queden sujetas de forma segura y no se muevan! Disponibles para todas las monedas de euro y las 
principales monedas de inversión. 
  
También le presentamos nuestros nuevos Coin-Presenter. Este nuevo expositor, diseñado con la silueta del país y los 
colores de la bandera, hará que su moneda preferida destaque de forma especial. ¡Será el centro de todas las miradas!     
  
Creamos constantemente nuevos productos, útiles y originales, para hacer que disfrute cada vez más de su afición. 
Nos interesa mucho conocer su opinión. Para ayudarnos en este sentido, no dude en seguir enviándonos sus sugerencias, 
propuestas de mejora y también sus críticas.  
 
¡Toda persona necesita una pasión y esta es la nuestra!  
¡Esperamos que disfrute consultando nuestro catálogo de artículos para numismática!

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken
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Contenido del suministro: Los objetos de coleccionismo, las cápsulas y los cartones de monedas 
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 actual, y se lo mandaremos si 
aún lo tenemos disponible. 

¡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! 

Índice
ESP · Válido a partir del 1 de septiembre de 2021 
El contenido de este cátalogo está sujeto a posibles  
variaciones tanto de artículos como de precios
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4 Novedades

Estuches VOLTERRA para  
monedas de plata

Encontrará más información en la página 25. cada estuche  € 44,95

NUEVO 
Para que guarde  
sus monedas de 
plata de una forma 
bonita y segura 3

• Para 12 monedas 
de plata «Lunar III» 
en cápsulas 

 
• Para 11 monedas de 

plata «Queen’s Beasts» 
en cápsulas

Estuche PRESSO para monedas de 
2 euros

Encontrará más información en la página 9. € 24,95

NUEVO 
De un resistente  
cartón impreso en 
alta calidad 3 
Con 4 plantillas para 
168 monedas de 2 
euros 3 



5Novedades

Caja archivadora LOGIK para  
cápsulas QUADRUM/Cartones de  
monedas

Encontrará más información en la página 99 y 108. € 16,95

NUEVO 
Para 80 cápsulas 
QUADRUM o  
160 cartones 3 
Diseño moderno 3

Fundas para órdenes, medallas  
y condecoraciones 

Encontrará más información en la página 106. Paquete de 50 a partir de  € 13,95

NUEVO 
Plástico PVC duro 
transparente 3 
¡100 % sin  
plastificantes! 3
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FITPERFECT

Novedades

Las nuevas cápsulas de primera calidad ULTRA Perfect Fit son la solución a medida para muchas de las monedas más comunes. 
Estas cápsulas están disponibles para todas las monedas de euro y las principales monedas de inversión. 
Las medidas óptimas de las cápsulas garantizan que las monedas queden sujetas de forma segura sin que se deslicen ni muevan. 
¡Un auténtico Perfect Fit! Las cápsulas son de poliacrílico de alta calidad (PMMA), lo que las hace especialmente resistentes a las 
ralladuras y consigue que las monedas resalten de forma especial. 

Paquete de 10  € 4,95

Cápsulas redondas ULTRA Perfect Fit

1 céntimo de euro                                                                                                        16,25 mm                      22,5 mm                    365 285 
2 céntimos de euro                                                                                                      18,75 mm                      25 mm                       365 286 
5 céntimos de euro                                                                                                      21,25 mm                      27,5 mm                    365 287 
10 céntimos de euro                                                                                                    19,75 mm                      26 mm                       365 288 
20 céntimos de euro                                                                                                    22,25 mm                      28,5 mm                    365 289 
50 céntimos de euro                                                                                                    24,25 mm                      30,5 mm                    365 290 
1 euro                                                                                                                           23,25 mm                      29 mm                       365 291 
2 euros                                                                                                                         25,75 mm                      32 mm                       345 007 
Monedas de colección alemanas de 5 euros                                                               27,25 mm                      33 mm                       365 293 
Monedas de colección alemanas de 10 euros (a partir de 2019)                              28,75 mm                      35 mm                       365 294 
Monedas de colección alemanas de 20 euros                                                             32,5 mm                        37,5 mm                    345 040 
50 pence GB                                                                                                                 27,3 mm                        36,4 mm                    365 296 
1 oz Maple Leaf de plata                                                                                              38 mm                           44 mm                       365 297 
Monedas de plata de 39 mm (Krugerrand, Britannia, Elefante de Somalia)           38,73 mm                      45 mm                       365 298 
Monedas de plata de 40,6 mm (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo)   40,6 mm                        47 mm                       365 299 
1 oz Maple Leaf de oro                                                                                                 30 mm                           35 mm                       365 300 
1 oz Krugerrand de oro                                                                                               32,6 mm                        39 mm                       365 301 
2 oz Queen’s Beasts de plata                                                                                        38,61 mm                      45 mm                       364 945

Utilización                                                                                           Ø interior                Ø exterior            Ref. 
                                                                                                           de las cápsulas        de las cápsulas

sin canto

NUEVO

También disponibles en paquetes de 100.
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Los estuches LUXOR para 1, 2, 3, 4, 5 o 12 cápsulas QUADRUM.  
 
Perfección a medida: gracias al diseño del estuche LUXOR. El acabado en filigrana impide que se raye y resalta su elegante superficie 
negra. El revestimiento aterciopelado del interior completa el estilo lujoso.

Estuches LUXOR

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Divisiones                            Forma                             Formato ext.                            Ref.                           Precio  

1 x QUADRUM                                                                                90 x 90 x 30 mm                              365 461                        € 9,95 
2 x QUADRUM                                                                                160 x 90 x 30 mm                            365 462                        € 12,95 
3 x QUADRUM                                                                                220 x 90 x 30 mm                            365 463                        € 13,95 
4 x QUADRUM                                                                                285 x 90 x 30 mm                            365 464                        € 14,95 
5 x QUADRUM                                                                                340 x 90 x 30 mm                            365 465                        € 15,95 
12 x QUADRUM                                                                              293 x 233 x 30 mm                          365 466                        € 25,95

6  

modelos 

diferentes

NUEVO

Encontrará más artículos compatibles  
con nuestras cápsulas de monedas  
QUADRUM más adelante en el catálogo.



Artículos por áreas de 
coleccionismo  

En las páginas siguientes, le presentamos nuestra amplia gama de accesorios para monedas de euro, monedas 
de todo el mundo, monedas de oro y plata, así como para billetes de banco y documentos. Todos nuestros  
artículos, ya sean álbumes, hojas, cápsulas, elegantes bandejas o estuches grandes y pequeños, están especial-
mente diseñados para cada área de coleccionismo y garantizan una excelente protección de su colección.
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Monedas conmemorativas de 2 euros
El tema más popular de coleccionismo desde la introducción del euro, es con diferencia el de las monedas de 2 euros. Ya sean 

las monedas circulantes de nuestro monedero o las monedas conmemorativas que aparecen anualmente, resulta siempre un 

tema interesante y demandado, que despierta pasión entre millones de coleccionistas. 

Desde 2004, todos los Estados miembros de la zona euro pueden emitir monedas conmemorativas de 2 euros de curso legal sobre 

acontecimientos de importancia nacional o europea con diferentes diseños en la cara  nacional. Según el criterio de la Comisión 

Europea, estas monedas sólo pueden ensalzar personalidades o acontecimientos  destacados, ya que se ponen en circulación en 

toda la Eurozona. Estas monedas conmemorativas son series  limitadas para garantizar que sólo constituyan un pequeño porcentaje 

de las monedas en circulación.  

Las monedas conmemorativas de 2 euros que se emiten conjuntamente  

en todos los países de la zona euro se emiten independientemente del  

derecho citado anteriormente, véase la página 17.  

Estuche PRESSO para monedas de 2 euros

En el estuche PRESSO puede coleccionar hasta 168 monedas de 2 euros en 4 plantillas. Tanto el estuche como las plantillas son  

de un resistente cartón impreso de alta calidad. La impresión en color muestra las banderas de todos los países del euro. El cierre 

magnético, seguro y discreto, garantiza una fijación perfecta.  Tamaño exterior: 295 x 235 x 32 mm. 

 
 Ref. 363 941                                                                                                                                                                                                      € 24,95

Conmemorativas de 2 euros

NUEVO
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Álbum VISTA para monedas de 2 euros
Tapas de álbum de alta calidad con el formato OPTIMA para guardar de forma cómoda monedas de 2 euros. Estas tapas tienen  
capacidad para 9 hojas de monedas VISTA, ofreciendo así espacio para guardar un total de 180 monedas de 2 euros. La elegante 
 encuadernación en imitación a cuero con preciosos grabados en el lomo y en la tapa hace que este álbum sea especialmente atractivo. 
Compatible con todas las hojas para monedas VISTA y OPTIMA. Incluye cajetín protector a juego. Formato exterior: 250 x 280 x 65 mm. 

Incluye  

cajetín  

protector

Hojas para  
monedas VISTA   
Para 40 monedas de 2 euros 
(20/hoja). Contenido: 2 hojas 
VISTA azul oscuro con impre-
sión en dorado.  
 Ref. 312 494 

€ 7,95 
(paquete de 2)

TOP-
Seller

Álbum para monedas  
con hojas VISTA     
Contenido: 4 hojas VISTA para un total de 80 monedas de                               
2 euros, fabricadas con un resistente cartón con ventanas para 
introducir las monedas. Incluye pegatinas de banderas a color. 

Ref. 341 017                                                                     € 44,95

Álbum para monedas                  
sin hojas VISTA     
Tapas de álbum con anillas, vacío, para llenarlo a su gusto con 
hasta 9 hojas de monedas VISTA o 15 hojas de monedas OPTIMA. 
 

 Ref. 344 852                                                                    € 34,95
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Tomo 1 (tomo finalizado): 12 fundas para las monedas y 12 ho-
jas  preimpresas para todas* las monedas conmemorativas europeas 
de 2 euros 2004-2013. 

 Ref. 343 381                                                                        € 59,95 
Tomo 2 (tomo finalizado): 12 fundas para las monedas y 12 ho-
jas preim presas para todas* las monedas conmemorativas alemanas 
de 2 euros emitidas desde 2014 hasta 2017 incluido. 

 Ref. 346 470                                                                        € 59,95 
Tomo 3: 11 fundas para las monedas y 13 hojas preimpresas 
para todas* las monedas conmemorativas alemanas de 2 euros 
emitidas 2018–2020. 
 Ref. 359 315                                                                        € 54,95 
* Excepto las emisiones conjuntas de 2 euros (véase el álbum por separado). 

Álbum «Monedas conmemorativas  
de 2 euros de Europa»

Álbumes preimpresos OPTIMA

Suplementos para completar su colección: 
Suplemento 2019       Suplemento 2021               
(4 hojas preimpresas, 3 fundas)       (3 hojas preimpresas, 2 fundas*) 
 Ref. 361 081 € 11,95      Ref. 365 455            € 9,95* 
       Los pedidos se podrán realizar a      

        partir de febrero de 2022.             
         * Reservado el derecho a efectuar 

modificaciones.

Álbumes OPTIMA con diseño Classic para guardar todas las monedas conmemorativas  europeas de  
2 euros, incluyendo las 5 cecas alemanas (A, D, F, G, J). Las emisiones conjuntas de 2 euros se tratan en un álbum 
por separado. Incluye hojas para las monedas, hojas preimpresas con imágenes y toda la información importante 
sobre el año de emisión, los grabados de las monedas y el motivo de la emisión. Se puede actualizar gracias  
a los suplementos que aparecen anualmente. Incluye cajetín protector a juego. Formato exterior: 250 x 280 x 
65 mm. 

Se puede  

actualizar  

gracias a los  

suplementos que 

aparecen  

anualmente

Suplemento 2020  
(5 hojas preimpresas, 4 fundas) 
 Ref. 363 158 € 11,95*

NUEVO

Incluye  

cajetín  

protector
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✗

+

Conmemorativas de 2 euros

Contenido: 8 fundas para las monedas y 8 hojas preimpresas para las 
emisiones conjuntas de monedas de 2 euros emitidas con motivo del 
«50º aniversario de los Tratados de Roma», «10 años de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM)»,  «10º aniversario de la puesta en  
circulación del euro», «50º aniversario del Tratado del Elíseo»,«30º 
aniversario de la Bandera Europea» y «Centenario de la Independen-
cia» (emisión conjunta de los Países Bálticos).  

 Ref. 343 382 € 54,95

Álbum «Emisiones conjuntas europeas de 2 euros»

Suplementos para completar su colección: 

Suplemento 2022 
«35º aniversario del programa Erasmus» 
(3 hojas preimpresas, 2 fundas) 
 Ref. 365 459                                                                                      € 6,95 
 
Suplementos anteriores a petición.

€ 229,80      € 199,95
Set de los 4 álbumes  
(Tomo 1–3 vea página anterior + Álbum  Ref. 343 382) 
 

 Ref. 359 465

OFERTA 

ESPECIAL

Incluye  

cajetín  

protector

NUEVO
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Suplementos para completar su colección:  
Para el tomo 8 – Suplemento 2020 
(6 hojas preimpresas, 6 fundas) 
 Ref. 363 161                                                                            € 11,95 
Suplemento 2021* 
(4 fundas + 4 hojas preimpresas, reservado el derecho a  
efectuar modificaciones) 
Para guardarlas en tapas de álbum «neutras» (véase a la derecha).           
 Ref. 365 458                                                                               € 8,95 
* Los pedidos se podrán realizar a partir de febrero de 2022. Suplementos anteriores a petición.

NUEVO

NUEVO

Conmemorativas de 2 euros

Tomo Número fundas, Temas incluidos Ref. Precio 
hojas preimpresas  

6 10 Monedas conmemorativas europeas de 2 euros 2016–2017 354 725 € 29,95 
7 7 Monedas conmemorativas europeas de 2 euros 2018, 359 222 € 29,95 

Emisión conjunta de los Países Bálticos «Centenario de la Independencia» 

8 11 Monedas conmemorativas europeas de 2 euros 2019 + 2020 361 087 € 27,95

Álbumes preimpresos NUMIS   
para monedas conmemorativas de 2 euros
Los álbumes de monedas NUMIS incluyen fundas y hojas preimpresas con imágenes y toda la información importante sobre el año 
de emisión, los grabados de las monedas y el motivo de la emisión. Contienen páginas especiales para las monedas conmemorativas 
alemanas de 2 euros de las cecas alemanas (A, D, F, G, J). Formato exterior: 210 x 230 x 45 mm.

Se puede  

actualizar  

gracias a los  

suplementos que 

aparecen  

anualmente

Tapas de álbum neutras* 
para suplementos «Monedas 
conmemorativas de 2 euros» 
Con un juego de pegatinas con números  
para el lomo. 

 Ref. 363 159                  € 16,95 
* Neutras = con el título «2-EURO-ALBUM»,                

pero sin número de tomo
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Elegante grabado 
en la tapa

Para 35 monedas de 2 euros en cápsulas 
Una bandeja. Color caoba. Superficie de la bandeja y parte interior 
de la tapa de color azul. Formato exterior: 305 x 30 x 245 mm. 
 
 Ref. 323 638                                                                      € 44,95

Estuche VOLTERRA UNO de Luxe 
para monedas de 2 euros
Estuche de alta calidad de elegante 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: 305 x 30 x 245 mm.

Para 105 monedas de 2 euros en cápsulas  
Tres bandejas. Color caoba. Superficie de las bandejas y parte in-
terior de la tapa de color azul. Ahora con impresión en la parte 
interior de la tapa. Formato exterior: 330 x 55 x 270 mm. Elegante 
grabado en la tapa (véase ref. 323 638). 

 Ref. 303 369                                                                     € 79,95

Para 140 monedas de 2 euros en cápsulas   
Cuatro bandejas. Color caoba. Superficie de las bandejas y parte 
interior de la tapa de color azul. Formato exterior: 330 x 70 x  
270 mm. Elegante grabado en la tapa (véase ref. 323 638). 
 

 Ref. 348 031                                                                     € 99,95
   Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.
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Encontrará más información sobre las hojas ENCAP en las páginas dedicadas al Sistema GRANDE.

Álbum para monedas 
de 2 euros PRESSO
Álbum de resistente cartón impreso de alta calidad con 
perforaciones exactas para insertar 57 monedas de  
2 euros, incl. juego de pegatinas de banderas. Formato 
exterior: 255 x 280 mm. 

 Ref. 302 574                                   € 14,95

Hojas ENCAP para 
monedas de 2 euros
Las hojas ENCAP constituyen el primer sistema a nivel mundial de 
álbumes para guardar monedas en cápsulas. Están fabricadas con 
plástico (poliéster) transparente de alta calidad muy resistente  
poliéster. Formato exterior: 240 x 282 mm. Paquete de 2 unidades. 
Las hojas pueden guardarse en las tapas GRANDE Classic (véase el 
sistema GRANDE). 

 Ref. 325 214                                                    € 5,95 
                                                      Precio por paquete de 2

Álbum de bolsillo ROUTE 2 euros 
Este manejable álbum de bolsillo para gu-
ardar 48 monedas de 2 euros es ideal para 
llevarlo consigo y días de intercambio. Con  
6 hojas de PVC duro sin plastificantes, cada 
una para 8 monedas de 2 euros. Con tapas 
acolchadas color azul oscuro y una elegante 
impresión color plata en la portada. Formato 
exterior: 120 x 165 mm. 

 Ref. 350 454                                 € 12,95

Para  

monedas  

en  

cápsulas
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Con cápsulas 
35 divisiones. Cápsulas compatibles:  
GRIPS,  Ref. 309 404 o  
ULTRA Perfect Fit,  Ref. 345 007. 

 Ref. 304 779 (gris) 
 Ref. 335 354 (color humo)

Maletín CARGO L6 
para 240 monedas 
de 2 euros en cápsulas
Incluye 6 bandejas de formato L, cada una para  
40 monedas de 33 mm Ø. Tapa con el interior acolchado 
y maletín completamente forrado de terciopelo negro. 
Con cerradura y protectores metálicos en las esquinas. 
Las cápsulas no están incluidas. Formato exterior:  
407 x 95 x 245 mm. 

 

 Ref. 343 105 € 49,95

Bandejas para monedas  
                             de 2 Euros

Sin cápsulas 
54 divisiones con 25,75 mm Ø  
para monedas de 2 euros 

  
Ref. 309 858 (color humo)

Medidas ext.:  
236 x 20 x 303 mm.  

€ 22,95

Encontrará más información sobre las bandejas de 
LEUCHTTURM en la sección Bandejas, maletines y estuches.

Encontrará más información sobre maletines en la 
sección Bandejas, maletines y estuches.

Fichas de cartón con banderas para identificar y clasificar  colecciones de 
monedas de 2 euros. El set con 35 fichas contiene: 29 países del euro incluy-
endo San Marino, El Vaticano, Mónaco  y Andorra. Incluye 5 banderas  
alemanas para las diferentes cecas y también 3 fichas en blanco para una 
creación personal. Las fichas  tienen un diámetro 
 de 26 mm, siendo por ello idóneas para  
cualquier sistema de coleccionismo de  
monedas de 2 euros como p. ej. álbumes,  
bandejas, cápsulas, cajas para monedas,  
etc.   

 Ref. 333 463  € 4,50

Fichas de banderas EURO

Ejemplo:  
2 x bandeja MB  
color humo
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Las monedas conmemorativas de 2 euros que se emiten conjuntamente en todos  
los países de la zona euro se emiten independientemente del derecho citado anteri-
ormente. A las primeras monedas con ocasión del «50º aniversario de los Tratados 
de Roma» en 2007, les siguieron «10 años de la Unión Económica y Monetaria» 
(2009), «10º aniversario de la puesta en circulación del euro» (2012), «50º aniversario del Tratado del Elíseo» (2013),  
«30º aniversario de la Bandera Europea» (2015) y «Centenario de la Independencia» (2018, Países Bálticos). En 2022, los Estados 
miembros de la zona euro emitirán la emisión conjunta «35º aniversario del programa Erasmus». 
La idea básica del programa Erasmus fue crear un programa de intercambio que ayudara a los participantes tanto en el plano 
didáctico como financiero y que pomoviera el entendimiento mutuo sobre Europa. De un total de 70 diseños, la Comisión Europea 
seleccionó a seis finalistas. En una votación online, los ciudadanos europeos pudieron elegir al ganador. 

Diseñador  
del anverso:  
Joaquín Jiménez

Álbum PRESSO «35º aniversario del programa Erasmus»
Álbum resistente de alta calidad PRESSO para la emisión conjunta 
de 2 euros de 2022 «35º aniversario del programa Erasmus». Álbum 
con capacidad para las 23 monedas de 2 euros, incluyendo las  
monedas de Alemania (5 cecas). El álbum es de un resistente cartón 
impreso de alta calidad, con 23 perforaciones para poder introducir 
fácilmente las monedas de 2 euros sin cápsulas. Tamaño exterior 
(cerrado): 255 x 280 mm. 
 

 Ref. 365 444                                                                            € 11,95

Estuche VOLTERRA «35º aniversario del programa Erasmus»
Este estuche de alta calidad con acabado de madera color caoba 
sirve para guardar las 23 monedas de 2 euros de la emisión conjunta 
de 2022 «35º aniversario del programa Erasmus» en cápsulas.  
Incluye las 5 cecas alemanas (A, D, F, G, J). Con una plantilla con 
superficie aterciopelada de color azul y 23 divisiones redondas para 
guardar las monedas en cápsulas. Con un elegante grabado sobre 
el tema en la tapa y en su parte interior, y con las banderas de los 
países en la plantilla. Con un discreto cierre magnético. Tamaño 
exterior: 305 x 30 x 245 mm. 
 

 Ref. 365 454                                                                           € 44,95

Hojas para monedas VISTA «35º aniversario del programa Erasmus»
2 hojas VISTA azul oscuro para las 23 monedas conmemorativas de 
2 euros, incluyendo las 5 monedas de Alemania (5 cecas). Con  
el formato OPTIMA (200 x 250 mm) y 4 agujeros para anillas. Se 
pueden guardar en el álbum VISTA Euro Classic (véase la sección 
«Monedas circulantes de euro») o en el álbum OPTIMA Classic 
«neutro» (véase la sección «Sistemas de álbumes»). 
 

 Ref. 365 541                                                           Paquete de 2  € 7,95

Emisión conjunta de 2 euros de 2022 
«35º aniversario del programa Erasmus»

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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✗

Incluye  

cajetín  

protector

Euros de curso legal

Álbum + cajetín 
 
Tomo 1 + 2 Ref. 341 042              € 89,90    € 79,95 

OFERTA 

ESPECIAL

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 de euro 

Álbum con formato OPTIMA disponible en 2 tomos para   guardar 
todas* las monedas circulantes de euro (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                                 € 44,95 
 
 
Tomo 2 
Para los 12 nuevos y futuros países  

en implantar el Euro. 
 
 
 
 
 
 

 

Álbum Tomo  
2 Incluye cajetín  
protector 
Ref. 341 041 
 

€ 44,95 
 
 
 
 
 
 
 

* Excepto los pequeños estados de Mónaco, San Marino, El Vaticano y Andorra.
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Año  Ref. Año  Ref.  
2019 359 227 2020 361 085

2021 363 165 2022 365 237 

Años anteriores a petición, El año 2022 estará disponible - 
según disponibilidad. a partir de enero de 2022.

NUEVO

Con 12 hojas para colocar en cada una de ellas 1 juego com-
pleto de euros. Tapa acolchada azul marino. Elaborada  
impresión a todo color. Formato exterior: 120 x 165 mm.  

Ref. 330 102 € 12,95

Álbum de bolsillo  
ROUTE Euro

Para coleccionar las series 
completas anuales de las  
monedas de euro de curso  
legal de los países miembros 

Cada álbum 
con cajetín protector € 69,95

Álbum VISTA Anual Euro
Nuestros populares álbumes anuales para monedas de euro con  formato  
OPTIMA sirven para guardar de forma cómoda las series de monedas 
 circulantes de euro de cada año y país. Contenido: hojas VISTA para  monedas 
de euro de resistente cartón con ventanas de PVC duro para  introducir las 
monedas (2 series de monedas por  página). Incluye todas las cecas de mo-
nedas. Con unas elegantes  tapas en imitación a cuero con un precioso gra-
bado en la portada y en el lomo. Las hojas ofrecen un  aspecto de alta calidad 
con banderas a  color de los países. La colección se puede ampliar con los to-
mos que aparecen cada año. Incluye cajetín  protector a juego. Formato ex-
terior: 250 x 280 x 65 mm. 

Incluye  

cajetín  

protector
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Álbum monedas de euro
Álbum completo con tapas de anillas de plástico de color azul con 7 hojas (NUMIS EURO) para guardar 21 series completas de 
monedas de euro de curso legal y con un juego de banderas de colores con espacio para realizar inscripciones (incluye los nuevos 
países del euro, p. ej., Chipre, Malta, Letonia, Lituania, etc.). Hojas separadoras blancas. Formato exterior: 215 x 230 x 48 mm. 
 

Álbum sin cajetín  
Ref. 329 334 € 27,95 
Álbum con cajetín  
Ref. 338 772 € 34,95     

Álbum para monedas PRESSO                 
Euro Coin Collection 
Álbum de rico colorido de un resistente cartón impreso de alta calidad, con perforaciones 
exactas para insertar 26 series completas de monedas de euro de curso legal (1 céntimo 
a 2 euros). Incluye todos los países del euro, excepto los pequeños Estados de Mónaco,  
San Marino, Vaticano y Andorra. Formato exterior (cerrado): 255 x 280 mm.                           
 
Ref. 346 511                                                                                                                       € 29,95

Hojas 
suplementarias 
OPTIMA EURO en 
la sección Sistemas 
de álbumes.
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Álbum completo con tapas de plástico de color azul y 4 anillas. Incluye 5 hojas-funda OPTIMA para 25 series completas de  monedas de euro 
de curso legal.  Con el símbolo del euro grabado en color plata en la portada. Con hojas preimpresas de color negro con imágenes de todas 
las monedas de euro ya emitidas. Formato exterior: 245 x 270 x 55 mm. Hojas-funda complementarias  OPTIMA EURO en la sección Sistemas 
de álbumes. ¡Imágenes en color de todas las monedas! 

Ref. 336 883 € 29,95

Álbum preimpreso para euros OPTIMA

Acabado en madera color caoba para 24 series de monedas circulantes 
de euro en cápsulas (1 céntimo a 2 euros). Con 4 bandejas con superficie 
aterciopelada de color azul, cada una con 48 divisiones redondas para 
6 series de monedas de euro. Los bordes de madera de las bandejas pro-
porcionan una gran resistencia. Interior de la tapa acolchado con raso 
azul y con una impresión en color plata. Con un cierre magnético seguro 
y discreto. Formato exterior: 332 x 271 x 70 mm. 

Ref. 347 179                                          € 99,95

Tarjeta para monedas de euro de curso legal

Estuche para series de monedas  
de euro de curso legal en cápsulas

¡Las hojas preimpresas también están disponibles 
como paquete! Compuesto de: 1 hoja como cubierta y 6 hojas impresas. 

Ref. 323 726 Precio por paq.  € 11,95

Cartón reforzado, con perforaciones para un juego completo de monedas de Euro, pre-
sentado en funda de plástico transparente. Las piezas son visibles por ambos lados. Ideal 
para llevar y para días de cambio. Formato exterior: 106 x 144 mm. 
 

Ref. 315 678                                                                          € 1,95 
Compatible con: Hojas GRANDE ref. 337 553 + 333 959 (véase la sección Sistemas de álbumes), 
Maletín de coleccionismo CARGO Multi (véase la sección Bandejas, maletines y estuches).
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✗

Euros de curso legal

Utilización Hoja Número de monedas por hoja Ref. Precio 
Para series de monedas de euro de curso legal 8 monedas 2 16 315 537 € 7,95 
Para monedas de 2 euros 2 20 312 494 € 7,95 
Para monedas de 2 euros «35º aniversario del programa Erasmus» 2 1x 12/1x 11 365 541 € 7,95 

TOP-
Seller

TOP-
Seller

NU-
EVO

 Ref. 315 537  Ref. 312 494

Cajetín protector compatible 

Protección contra el polvo, la suciedad y otras influencias 

 am bientales. Proporciona firmeza y estabilidad para poder  guardar 

los álbumes en posición vertical. Compatible con todas las tapas de 

álbum OPTIMA, álbumes Classic, álbum para billetes de euro y tapas 

de plástico. Color: azul. Formato exterior: 250 x 280 x 65 mm. 

Ref. 329 363                               € 13,95

Recambios para monedas  
de euro VISTA
Contenido por paquete: 2 hojas VISTA azul oscuro con  
impresión en  dorado. Para guardar las hojas de monedas 
de euro le recomendamos las tapas de anillas VISTA  
Euro Classic o también las tapas OPTIMA Classic «neutras» 
(véase arriba) y para inscripciones y una mejor clasificación 
el juego de etiquetas «EURO» (véase abajo). Precio por  
paquete: véase la tabla.

Hojas para monedas en blanco para inscripciones propias. Menciones para todos los países 
del euro y para las cecas alemanas, números de tomo (I–XII) y año (1999–2024). Juegos 
de banderas de los 24 países del euro, de los pequeños Estados de San Marino, El Vaticano, 
Mónaco y Andorra, y 2 banderas de Europa. 

Ref. 321 082 Precio por juego   € 4,50

Juego de etiquetas EURO

Álbum de anillas 
Euro Classsic 

Tapas de álbum de anillas con una elaborada encuadernación en elegante imitación 
a cuero, con bonitos grabados en lomo y tapa (en el cartón protector). Compatible 
con todas las hojas para monedas VISTA u OPTIMA (hojas no incluidas). Este álbum 
tiene capacidad para 9 hojas para monedas VISTA (ver más abajo) o  
15 hojas para monedas OPTIMA (véase la sección Sistemas de álbumes). Formato  
exterior: 245 x 270 x 55 mm.  

Ref. 326 196                                                  € 27,95  
Tapa y cajetín a juego (Set) 

Ref. 341 306                     

€ 41,90                                                  € 36,95

Nuestro 

BEST- 

SELLER
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Monedas de plata: 
¡Algo diferente!  

El «hermano pequeño del oro», ha pasado mucho tiempo a la sombra del metal precioso más famoso del mundo, poco a poco  
convirtiendose en algo muy especial. La mayoría de monedas de inversión, que en oro ya se encontraban entre las más vendidas, 
ahora también están disponibles en plata, incluso la Krugerrand, que se emitió en oro en 1967 y se reinventó como moneda de 
inversión en plata en 2018. Además, la Maple Leaf de Canadá, la Filarmónica de Viena de Austria y la Australian Kangaroo se han 
convertido en un éxito de ventas. 
Las monedas de plata tienen un potencial de revalorización mucho mayor que las de oro y son muy populares entre los inversores, 
principalmente porque son asequibles para todos los bolsillos. Dentro de la inversión en plata, la onza y los lingotes de plata son 
utilizados como medida. Con el régimen del margen de beneficio, se pueden vender a buen precio monedas fabricadas fuera de la 
Unión Europea. Así, con las onzas de inversión clásicas, los inversores obtienen también la mayor cantidad de plata posible por su 
dinero, ya que las monedas bullion con un peso de una onza se fabrican en grandes tiradas y el coste de la acuñación es muy reducido. 
La plata no es un metal desconocido en el mundo de las monedas; durante milenios se han acuñado monedas circulantes en plata. 
Este metal precioso generaba confianza y estabilidad. Es a partir de los años 70 cuando los Estados de todo el mundo empiezan a 
ahorrar en costes y apuestan en su lugar por metales comunes; como consecuencia, algunas monedas como el euro o el dólar esta-
dounidense pierden credibilidad sobre todo debido al uso masivo de la impresión de billetes. En cambio, las monedas de plata son 
reconocidas en todo el mundo, independientemente de la divisa en la que esté acuñada. 
Para que los coleccionistas e inversores puedan seguir disfrutando de sus monedas de plata, LEUCHTTURM ofrece una amplia gama 
de artículos para estas monedas. Con accesorios adecuados para guardarlas y otros productos específicos, las monedas de plata están 
perfectamente protegidas y listas para un futuro brillante.
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NUEVO

NUEVO

Monedas de plata

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Estuches VOLTERRA para monedas de plata populares

Una plantilla con superficie aterciopelada de color negro y hasta con 20 divisiones redondas. Con un elegante grabado en color plata 
en la tapa y en su parte interior con motivos de las monedas. Interior de la tapa acolchado con raso negro, ref. 318 214. Con un 
cierre magnético seguro y discreto. Formato exterior: 305 x 30 x 245 mm. Las cápsulas no están  incluidas.

Ø Monedas    P. ej. para                                                                                                    Divisiones           Ref. 

37 mm                   Para 20 monedas de plata «Filarmónica de Viena» en cápsulas                                                              20 (42,6 mm Ø)           350 448 

38 mm                   Para 20 monedas de plata «Maple Leaf» en cápsulas                                                                             20 (44,2 mm Ø)           348 034 

39 mm                   Para 20 monedas de plata «Elefante de Somalia» en cápsulas                                                               20 (45 mm Ø)              357 306 

39 mm                   Para 20 monedas de plata « Krugerrand de Sudáfrica» en cápsulas                                                       20 (45 mm Ø)              361 478 

39/40 mm             Para 20 monedas de plata «Britannia» en cápsulas                                                                                20 (45 mm Ø)              360 891 

40 mm                   Para 20 monedas de plata «Panda de China» en cápsulas originales (Apto para modelos de 1 onza y de 30 g)      20 (45,4 mm Ø)           344 580 

40,6 mm                Para 20 monedas de plata «Australian Koala»  en cápsulas originales                                                    20 (45,4 mm Ø)           347 920  

40,6 mm                Para 20 monedas de plata «Australian Kookaburra»  en cápsulas originales                                           20 (45,4 mm Ø)           346 441  

40,6 mm                Para 20 monedas de plata «Australian Kangaroo»  en cápsulas                                                              20 (47,5 mm Ø)           355 190 

41 mm                   Para 20 monedas de plata «American Eagle»  en cápsulas                                                                     20 (47,5 mm Ø)           348 033    

40,6 mm                Para 12 monedas de plata «Lunar III» en cápsulas                                                                                  12 (45 mm Ø)              364 640 

38,61 mm              Para 11 monedas de plata de 2 onzas «Queen's Beasts»                                                                       10 (45 mm Ø)              364 641 

Estos estuches negros de alta calidad son ideales para colec-
cionar las populares onzas de plata American Eagle, Maple 
Leaf, Filarmónica de Viena, Kookaburra, Koala, Kangaroo, 
Elefante de Somalia, Britannia o Panda (modelos de 1 onza 
y 30 g) en cápsulas (originales).

Precio de un estuche 

€ 44,95
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Monedas de plata

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Estuches VOLTERRA para monedas Lunar III y Queen's Beasts

Estuche VOLTERRA para 60 monedas de plata de 40–41 mm Ø
Este estuche de alta calidad con acabado de madera color caoba sirve, por ejemplo, 

para guardar hasta 60 monedas de plata (40–41 mm Ø) en cápsulas. Con 3 bandejas 

con superficie aterciopelada de color azul, cada una con 20 divisiones redondas  

(47 mm Ø) para guardar las monedas en cápsulas. Con el interior de la tapa 

acolchado con raso. Los bordes de madera de las bandejas y las bisagras doradas 

proporcionan una gran resistencia. Con un discreto cierre magnético. Tamaño  

exterior: 330 x 55 x 270 mm. 

 Ref. 318 214                                                                   € 79,95

 Ref. 364 640

Para una  

información  

más detallada, 

consulte la  

página  

anterior.                    
 

Precio de un estuche 

€ 44,95

Lunar III: Que una serie de monedas se emita varias veces es un caso muy 
excepcional en el mundo de las monedas. Sin embargo, la serie Lunar de  
Australia ha tenido tanto éxito que la Perth Mint australiana ha emitido la 
tercera serie con los animales del calendario chino. La primera moneda de la 
serie Lunar III fue el ratón en 2020. Las monedas Lunar de Australia se fabrican 
en oro, plata y platino, y son piezas muy codiciadas por su emisión muy  
limitada.

Queen’s Beasts: ¿Quién iba a pensar que una serie de monedas con animales 
heráldicos británicos se convirtiera en un éxito? Las monedas Queen's Beasts 
de la Royal Mint han arrasado en el mundo de las monedas bullion; entre 2016 
y 2021 salieron un total de once monedas, que representan una selección de 
casas nobles. En este tiempo, el tema real ha hecho furor entre los coleccionistas 
y los inversores de todo el mundo, y estos indagan sobre la genealogía británica 
de estas espléndidas monedas de oro, plata y platino. 
 

 Ref. 364 641
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Bandeja MB para 9 lingotes de 
oro en blíster
Práctica bandeja MB para guardar 9 lingotes de oro acuñados en blí-
ster. Con caja en color humo y superficie aterciopelada negra. Se puede 
apilar y combinar como se desee con otras bandejas MB. Aptas para 
la mayoría de cajas de seguridad de banco. Formato exterior: 236 x 
20 x 303 mm. 

 Ref. 362 883                                                                                € 22,95

NUEVO

¡Las razones para coleccionar monedas de oro! 
Las divisas, los gobernantes y las naciones han ido cambiando, pero el oro siempre ha estado ahí.  
El metal dorado se ha labrado una excelente reputación como moneda eterna y no solo fascina a  
coleccionistas de todo el mundo, sino también a inversores que buscan una «apuesta segura». Al menos 
desde el estallido de la crisis financiera mundial, el oro ha ido alcanzando un gran éxito también en 
Alemania y su popularidad crece cada día entre los ahorradores. 
El nacimiento de la inversión en metales preciosos se remonta a 1967. Fue entonces cuando Sudáfrica se atrevió con un experimento 
de resultado incierto y acuñó una moneda de oro sin valor nominal; así es como la Krugerrand sudafricana se convirtió en un éxito 
mundial. Desde entonces, el antílope Springbok es el símbolo por excelencia de la inversión en metales preciosos. De cerca le siguen 
muchos países como Canadá (Maple Leaf), Estados Unidos (American Eagle) o Austria (Filarmónica de Viena). Todas estas monedas 
son las llamadas «monedas bullion», acuñadas especialmente para los inversores, pero que tienen la condición de medio de pago 
oficial. Esta característica genera una confianza añadida. Además de las monedas de inversión, también las monedas de colección 
de oro gozan de un gran prestigio. Entretanto, Alemania se ha situado también a la cabeza en la acuñación de oro, después de que 
las monedas de oro fueran un tabú numismático en el país germano hasta 2001. Con magníficos diseños y pesos para todos los  
presupuestos, las monedas alemanas seducen tanto a inversores como a coleccionistas. Tanto si una moneda de oro se destina a una 
colección o simplemente se almacena como metal precioso, es esencial guardarla en un accesorio de calidad para mantener su valor 
a largo plazo, ya que tanto las monedas bullion, como las piezas de coleccionismo históricas, deben mantenerse impecables para 
alcanzar el mejor precio en subastas o compras. Por tanto, conviene almacenar y cuidar tanto las Krugerrand actuales como las 
monedas de oro del Imperio alemán de forma segura para que el oro pueda cumplir su función de protección de la divisa también 
en los próximos años y para futuras generaciones. Encontrará artículos para monedas de oro populares en las páginas siguientes.

Cajas archivadoras LOGIK para lingotes de oro en 
blíster/tarjetas de monedas Cajas archivadoras negras para 40 lingotes de oro en  

blíster o tarjetas de monedas (85 x 54 mm). Clasificación 
de los objetos de coleccionismo en divisiones fijas. Mue-
sca dactilar en la tapa para abrir la caja con facilidad.Formato  

vertical 
Formato exterior: 
300 x 65 x 95 mm 
 
 Ref. 365 162

Formato horizontal 
Formato exterior: 300 x 100 x 60 mm 
 
 Ref. 365 163

cada caja € 19,95

Su gran robustez ofrece 
una seguridad duradera. 
Diseño moderno.

Ambas cajas tienen una tapa (no se mue-
stra en la fotografía, véase la página 99).

NUEVO
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Estuches NOBILE para 1 lingote de oro en blíster
Estos elegantes estuches en imitación a cuero sirven para guardar un lingote de oro acuñado en blíster. Con una resistente carcasa 
metálica forrada y acolchada en imitación a cuero de grano fino de color negro. Plantilla con superficie aterciopelada negra y  
un hueco rectangular (86 x 54 mm). Interior de la tapa acolchado con raso blanco. Con una tira de raso blanco para guardar  
un certificado.

Estuches VOLTERRA para 
1 lingote de oro en blíster
Estuches de alta calidad para guardar un lingote de oro 
acuñado en blíster. Interior de la tapa acolchado con raso 
negro, superficie interior aterciopelada con un hueco rec-
tangular (86 x 54 mm). Con una tira de raso para guardar 
un certificado. Formato exterior: 120 x 34 x 90 mm.

Para blíster  
en formato  
vertical 
Formato exterior: 
88 x 35 x 118 mm 
 
 Ref. 361 400

cada estuche € 9,95

Para blíster  
en formato  
horizontal 
Formato exterior: 
118 x 35 x 88 mm 
 
 Ref. 361 401

Con acabado en      
madera color caoba 
 Ref. 362 498

En negro 
 
 Ref. 362 497

cada estuche   

€ 22,95

Estuche VOLTERRA para      
8 lingotes de oro en blíster
Estuche de alta calidad para guardar 8 lingotes de oro acuñados en  
blíster. El interior de la tapa y la plantilla aterciopelada de color negro. 
Acabado en madera color caoba.  Formato exterior: 305 x 30 x 245 mm. 
 

 Ref. 362 499                                                                                € 44,95

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Estuche VOLTERRA          
«Maple Leaf de oro» 
Para 30 monedas de oro Maple Leaf (1 oz) en cápsulas. 

Con 30 divisiones redondas (Ø 35 mm).  

 Ref. 365 159                             € 44,95

Estuche VOLTERRA          
«Krugerrand de oro» 
Para 30 monedas de oro Krugerrand (1 oz) en cápsulas. 

Con 30 divisiones redondas (Ø 39 mm).  

 Ref. 363 743                            € 44,95 

Estuches negros de alta calidad para guardar monedas de oro populares en cápsulas. 1 plantilla con superficie aterciopelada de color 
negro y 30 divisiones redondas. Con un elegante grabado color oro en la tapa y en su parte interior con motivo de monedas. Interior de 
la tapa acolchado con raso negro. Con un cierre magnético seguro y discreto. Tamaño exterior: 305 x 30 x 245 mm. Las cápsulas no 
están incluidas. 

Estuches VOLTERRA para monedas de oro

Monedas de oro

Elegante grabado en la tapa

Elegante grabado en la tapa

NUEVO

NUEVO
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ROUTE 48  
para 48 monedas 
Con 8 fundas, cada una para  
6 monedas de hasta 33 mm de Ø.  
Formato exterior: 150 x 105 mm. 

Ref. 314 775  

  € 8,95

Álbumes de bolsillo ROUTE para monedas
Con un formato muy manejable, los álbumes ROUTE caben sin problemas en bolsos, carteras o en cualquier bolsillo de chaqueta. 
Ideales para llevarlos consigo o para días de intercambio. Con fundas resistentes y firmemente  encuadernadas con ventanas de PVC 
duro sin plastificantes (ref. 325 026). Tapas acolchadas azul oscuro con  impresión en la portada de color plata.

ROUTE 96  
para 96 monedas 
Con 8 fundas, cada una para  
12 monedas de hasta 33 mm de Ø.  
Formato exterior: 155 x 205 mm. 
 

Ref. 335 392                  € 11,95

Álbum de bolsillo COINS
Para guardar 48 monedas de todo el mundo. Con 8 hojas firmemente encuader-
nadas con ventanas transparentes (sin plastificantes) para introducir las  
monedas. Cada hoja para 6 monedas de 33 mm de Ø. Con un atractivo y alegre 
diseño. Formato exterior: 115 x 150 mm.   

Ref. 344 961 

€ 11,95
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Álbum de bolsillo para 48 Pressed Pennies

Álbum de bolsillo para 96 Pressed Pennies

Este álbum con tamaño de bolsillo tiene capacidad para 48 monedas souvenir. Álbum con 8 fundas 
firmemente encuadernadas con ventanas de PVC duro sin plastificantes, cada una para 6 monedas 
de hasta 33 mm de diámetro. Con tapas laminadas a color. Tamaño exterior: 105 x 150 mm. 

 Ref. 342 625 

€ 15,95

Este álbum con tamaño de bolsillo tiene capacidad para 96 monedas souvenir. Álbum 
con 8 fundas firmemente encuadernadas con ventanas de PVC duro sin plastificantes, 
cada una para 12 monedas de hasta 33 mm de diámetro. Tapas acolchadas de color 
negro con un grabado de color cobre en la tapa. Tamaño exterior: 205 x 155 x 20 mm. 

 Ref. 355 642       € 19,95

Pressed Pennies

Pressed Pennies
En la Exposición Universal de Chicago 1892/93 se instaló por primera vez una máquina que podía 

elaborar monedas con forma ovalada. Estas «monedas alargadas» recibieron pronto el nombre de 

«elongated coins» o «pressed pennies», y en otros países se denominan también «monedas souvenir». 

Poco a poco este tipo de máquinas, en las que uno mismo puede acuñar su propia moneda souvenir, 

se van extendiendo por numerosos puntos turísticos de todo el mundo, constituyendo un bonito  

recuerdo de cada viaje. El color de la moneda introducida nos da también el de la moneda souvenir.  

 

Nuestro álbum Pressed Penny en tamaño de bolsillo es un perfecto compañero de viaje. Así, se puede 

ir creando un atractivo «diario de viaje» compuesto de monedas souvenir.

Puede encontrar más información sobre las características y compatibilidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es
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Álbumes para billetes

VARIO – Álbum para billetes
Los billetes se pueden ver por ambos lados. 10 hojas  transparentes VARIO (véase más adelante) 3C para billetes de formato hasta  
119 x 80 mm. 11 separadores negros  VARIO (véase abajo). Tapas VARIO con estable  mecanismo de 4 anillas. Tapas graneadas. Incluye 
cajetín protector. Formato: 255 x 325 x 60 mm. Capacidad: 50 fundas VARIO.

€ 58,54 
€ 49,95

No  

deterioran 

los docu-

mentos

Tapas VARIO F  Formato exterior: 255 x 320 mm. 
(sin fundas)  Con cajetín protector.

Rojo                        Ref. 303 338 
Azul                        Ref. 316 322 
Verde                      Ref. 308 017 
Marrón                   Ref. 325 853 
Negro                    Ref. 327 499

€ 37,95

Rojo                        Ref. 327 926 
Azul                        Ref. 336 056 
Negro                    Ref. 336 106

Ref. 319 560Ref. 322 789 Ref. 336 139Ref. 318 444

Hojas separadoras  
negras   
Ref. 336 139      € 3,95

Puede ver el sistema VARIO completo en la sección Sistemas                                  
de álbumes del catálogo de accesorios para filatelia.

Para completar: Hojas VARIO 
Hojas-funda altamente transparentes con el formato VARIO (216 x 280 mm). No deterioran los documentos: Las hojas-funda son de  
poliéster (sin plastificantes ni ácidos), lo que garantiza, junto a una presentación perfecta, una protección máxima de sus objetos de 
coleccionismo. Precio por paquete (5 unidades). 

Fundas transparentes 

Ref. 318 444        € 5,95   
Ref. 322 789        € 5,95 
Ref. 319 560        € 5,95 
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✗

Álbumes para billetes

€ 32,95
Verde                      Ref. 333 443 
Rojo                        Ref. 336 281 
Azul                        Ref. 328 848 
Negro                    Ref. 360 983

Set VARIO-Classic

Los álbumes de anillas y fundas para billetes también están disponibles con el formato OPTIMA, vea el apartado Sistema OPTIMA.

Hojas separadoras  
blancas (10 unidades) 
Ref. 336 293 
Precio del paq.     € 4,95

•NUMIS 1C 
Ref. 304 653  
para series de monedas

•NUMIS 2C 
Ref. 338 575 
para billetes de banco  
y tarjetas postales

Hojas separadoras negras 
(10 unidades) 
Ref. 357 701 
Precio del paq.      € 4,95

•NUMIS 3C  
para billetes de banco 
Ref. 316 522

Hojas NUMIS 
Formato: 193 x 217 mm. Contenido del paquete NUMIS 
01-03: 10 unidades sin hojas separadoras blancas 
de cartón. 

Precio por paquete (10 unidades) € 7,95

Álbum de billetes  
de banco NUMIS

Álbum completo en diseño Classic con su cajetín 
correspondiente. Con una encuadernación  
elaborada artesanalmente con sistema de 4  
anillas, incluyendo 10 hojas transparentes  
NUMIS 02 y 10 hojas  transparentes NUMIS 03 
(véase derecha). Color: azul. Formato exterior  
(a juego.): 235 x 240 x 60 mm. 
Ref. 317 859                                                          

€ 43,85                            € 39,95

Tapas de anillas VARIO-Classic 
Tapas de anillas VARIO-Classic con una elaborada   
encuadernación, tapas en imitación a cuero. Capacidad: 
hasta 60 hojas-funda VARIO (dependiendo del grosor de los 
documentos), estable mecanismo de 4 anillas D. Colores: 
verde, rojo y azul. Formato exterior: 257 x 316 x 63 mm.



33Álbumes para billetes

Álbum BILLS para 300 billetes 
Álbum de alta calidad con 100 fundas firmemente encuadernadas para 300 billetes. 
Las fundas, 100% sin plastificantes ni ácidos, protegen los billetes de manera óptima. 
Tamaño interior fundas: 168 x 90 mm. Con unas tapas de atractivo  diseño con imá-
genes de billetes de todo el mundo en color. Con unas tapas prácticas y resistentes 
que se pueden limpiar. Formato exterior: 245 x 300 x 60 mm. 

Ref. 309 759                                                                                                       € 39,95

No  

deterioran 

los docu-

mentos

No  

deterioran 

los docu-

mentos

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

Elegante álbum para billetes de banco con un clásico diseño. Con 100 resistentes fundas firmemente encuadernadas para guardar 
y presentar de manera elegante 300 billetes. Tamaño interior fundas: 184 x 97 mm. Con una fabricación de  primera calidad con bordes 
cosidos y tapas en imitación a cuero de color negro.  
Formato exterior: 245 x 330 x 50 mm. 

Ref. 345 089 € 44,95

Álbum para 300 billetes
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123 mm

204 mm

86 mm

170 mm
75 mm

158 m

BASIC 204 
Para billetes de hasta  
204 x 123 mm. Formato  
exterior:212 x 131 mm. 

 Ref. 341 222

€ 11,95
Puede encontrar más información sobre las características y compatibilidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

Álbumes de bolsillo ROUTE Banknotes – 
Ideales para llevarlos  
consigo

Manejables álbumes de bolsillo con 20 fundas transparentes firmemente encuadernadas que permiten poder ver el billete por  ambos 
lados. Con un formato muy manejable, ambos álbumes caben sin problemas en bolsos, carteras o en cualquier bolsillo. Ideal para 
 llevarlos consigo y para días de intercambio. Tapas acolchadas. Con un grabado de color oro en la tapa. Color: azul oscuro.

Para billetes de hasta 210 x 125 mm 

Formato exterior: 230 x 20 x 155 mm. 
 Ref. 347 372 € 9,95

Para billetes de hasta 182 x 92 mm  
Formato exterior: 205 x 25 x 120 mm. 
 Ref. 313 845 € 8,95

Fundas protectoras  
para billetes  
de banco BASIC 
Para guardar billetes de banco de hasta 204 x 123 mm 
(L/An). Las fundas están soldadas por 3 lados (abajo,  
izquierda y derecha), abiertas por  arriba. Es muy sen-
cillo  introducir y sacar los billetes, los billetes no se do-
blan. Las fundas son transparentes para poder ver los 
billetes por los dos lados. Material: PVC duro. Cada uno, 
50 unidades por paquete. Disponibles en 4 formatos.

BASIC 158 
Para billetes de hasta  
158 x 75 mm. Formato  
exterior: 166 x 81 mm.  

Ref. 344 903  
€ 9,95 

BASIC 140 
Para billetes «Euro Souvenir» 
de hasta 140 x 80 mm. Formato 
exterior: 146 x 84 mm. 

Ref. 359 380  
€ 9,95 

BASIC 170 
Para billetes de hasta  
170 x 86 mm. Formato  
exterior: 176 x 90 mm.  

Ref. 341 221  

€ 11,95 

Álbumes para billetes y fundas para billetes

Paquete 

de 50



35

Álbum para 420 billetes «Euro Souvenir»

Para billetes «Euro Souvenir»

Para billetes «Euro Souvenir»
En 2015 nació el concepto de billete «Euro Souvenir». Los billetes 

«Euro Souvenir» se venden en máquinas expendedoras, en 

las tiendas de souvenirs o en las cajas de muchos  

museos, parques temáticos o lugares turísticos. 

Ya se pueden encontrar en muchos países y son 

también muy codiciados por los coleccionistas. Los 

billetes «Euro Souvenir» se fabrican en una imprenta 

que también imprime billetes de euro auténticos. Tienen 

algunos de los elementos de seguridad típicos de los billetes de 

banco y se imprimen en papel de seguridad. Cada billete tiene los 

siguientes elementos de seguridad: marcas de agua, hilo metálico  

en el papel, relieve apreciable al tacto, motivo holográfico, microtexto, 

motivo de coincidencia, colores fluorescentes e invisibles, letras de la 

serie y número de control. Gracias a las características utilizadas (en particular, el color lila)  

no se pueden confundir con medios de pago.  

Le ofrecemos una amplia gama de artículos para guardar billetes «Euro Souvenir».

Este álbum con 70 resistentes fundas firmemente encuadernadas tiene capacidad para un total de 420 billetes «Euro Souvenir» 

(usando las fundas por ambas caras). Las fundas de plástico sin plastificantes proporcionan una sujeción segura y protección contra 

la suciedad. Con unas tapas laminadas y coloridas con diferentes imágenes de los primeros billetes «Euro Souvenir». Tamaño exterior: 

180 x 255 x 55 mm. 

 Ref. 349 260 € 34,95

No  

deterioran 

los docu-

mentos

Puede encontrar más información sobre las características y compatibilidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es
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Billete no incluido

¡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                                                                    € 29,95

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 abier-
tas 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  € 9,95

Álbum de bolsillo con 20 resistentes fundas firmemente encua-
dernadas con capacidad para un total de 40 billetes turísticos 
«Euro Souvenir» (usando las fundas por ambas caras). Las fun-
das de  plástico sin plastificantes proporcionan una sujeción se-
gura y  protección contra la suciedad. Con un tamaño muy ma-
nejable, 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                                                                    € 7,95

El álbum oficial
Incluido

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

No  

deterioran 

los docu-

mentos

No  

deterioran 

los docu-

mentos

No  

deterioran 

los docu-

mentos
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A4

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 (no deterioran los 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                                            € 34,95

NUEVO

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

P. ej. para las acciones
No  

deterioran 

los docu-

mentos



Sistemas de álbumes 
para monedas y billetes 

Los sistemas de álbumes de LEUCHTTURM son ideales para guardar monedas, billetes de banco,  acciones antiguas 

y mucho más. 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. Todos los productos 

están diseñados para una perfecta colocación de los objetos de coleccionismo. LEUCHTTURM le ofrece una gran 

selección de álbumes con diferentes tamaños, diseños y modelos. Cada sistema de álbumes dispone de una amplia 

gama de hojas y fundas para completarlos. Puede elegir entre los siguientes sistemas de álbumes (en orden  

ascendente por tamaño): NUMIS, OPTIMA, VARIO, GRANDE, FOLIO y KANZLEI.
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€ 22,95
Rojo                        Ref. 310 704 
Verde                      Ref. 300 115 
Azul                        Ref. 337 964

€ 27,95
Rojo                        Ref. 338 789 
Verde                      Ref. 338 788 
Azul                        Ref. 338 787

Álbum para monedas NUMIS Álbum para monedas NUMISFormato exterior:  
220 x 240 x 60 mm

Rojo                        Ref. 327 836 
Verde                      Ref. 301 280 
Azul                        Ref. 313 617

Rojo                        Ref. 312 262 
Verde                      Ref. 330 847 
Azul                        Ref. 317 360

Álbum NUMIS Classic
Álbum completo con diseño Classic con 5 hojas para monedas NUMIS  y 5 hojas separadoras blancas. Tapas con una  elaborada en-
cuadernación en imitación a cuero con un mecanismo de 4 anillas. Colores: azul, rojo y verde. Se puede  ampliar hasta con 15 hojas 
para monedas NUMIS. Incluye cajetín protector a juego. Tamaño exterior: 235 x 240 x 60 mm. 

€ 34,95

Tapas (sin hojas) con cajetín 
protector. Disponible también como 
set. Puede llenar este  álbum como 
desee con hojas   NUMIS. Apto para 
15 hojas para monedas NUMIS. 

€ 27,95

Álbum con tapas de 4 anillas en imitación a cuero con 1 hoja de cada 
modelo: NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX, 5 hojas  separadoras blancas y 
una hoja impresa para portada. Se  puede ampliar hasta con 10 hojas 
para monedas NUMIS. Impresión en Plateado en lomo y tapa.  
Disponible en rojo, verde y azul.  Formato exterior: 215 x 230 x 48 mm.

Álbum para monedas NUMIS
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No  

deterioran 

los docu-

mentos

Sistema NUMIS

•NUMIS 66   
Ref. 321 507 
De hasta 66 mm Ø

•NUMIS 1C 
Ref. 304 653 
Para series de mo-
nedas de hasta  
165 x 219 mm

•NUMIS 3C 
Ref. 316 522 
Para billetes de 
banco de hasta 
165 x 70 mm

•NUMIS 55 
Ref. 330 456 
De hasta 55 mm Ø

•NUMIS 44 
Ref. 315 584 
De hasta 44 mm Ø

•NUMIS 34 
Ref. 338 571 
De hasta 34 mm Ø

•NUMIS MIX 
Ref. 323 010 
Varios Ø

•NUMIS EURO 
Ref. 338 425 
3 series completas de  
monedas de euro  
(curso legal) incluido 
juego de etiquetas con 
banderas del euro

•NUMIS K50 
Ref. 310 444 
Para cartones  
monedas  
(5 unidades por paquete) 

por paq.       € 6,50

•NUMIS SORT    Ref. 338 347 
Surtido de hojas NUMIS 
Cada uno: 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX 
Precio del paquete € 8,50

Hojas NUMIS

•NUMIS 25 
Ref. 323 463 
De hasta 25 mm Ø

•NUMIS 17 
Ref. 301 127 
De hasta 17 mm Ø

•NUMIS 2C 
Ref. 338 575 
Para billetes de 
banco y tarjetas 
pos tales de hasta 
165 x 107 mm

NUMIS 17–66 
Hojas numismáticas altamente transparen-
tes con ventanas sin plastificantes ni ácidos 
para que guarde de forma segura sus mo-
nedas. Tamaño de las hojas: 193 x 217 mm. 
Con hojas separadoras de   cartón blancas. 
 
Paquete de  
5 unidades           € 8,50

NUMIS 1C–3C 
No deterioran los documentos:  fabricadas 
de poliéster. Tamaño de las hojas:  
187 x 224 mm. Sin hojas separadoras de 
cartón blancas. 
 
Paquete de  
10 unidades        € 7,95

Hojas separadoras blancas y negras  
Con el formato NUMIS. Paquete de 10 unidades. 

Blanco – Ref. 336 293 
Precio del paquete 
€ 4,95 
Negro 
Ref. 357 701 
Precio del  
paquete 

€ 4,95



41

Álbum NUMIS Classic «Metallic Edition» 
Una idea brillante: el álbum de anillas NUMIS Classic «Metallic Edition» para guardar, por ejemplo, monedas y billetes. El álbum es 
compatible con todas las fundas NUMIS. Capacidad: hasta 15 fundas NUMIS. Álbum vacío. Con sistema de 4 anillas. Con una elaborada 
encuadernación en imitación a cuero en unos modernos colores metalizados. Con cajetín protector a juego. Formato exterior:  
235 x 230 x 55 mm.

Precio por set 

€ 27,95
Oro                        Ref. 361 110 
Plata                       Ref. 361 111 
Bronce                    Ref. 361 112

Álbum NUMIS Classic «Metallic Edition»

Incluye  

cajetín  

protector

NUEVO

Sistema NUMIS

Nota: nuestro nuevo álbum «Metallic Edition» también está disponible en  
los formatos OPTIMA y GRANDE.  
Más información en www.leuchtturm.es o en tiendas especializadas.
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Incluye  

cajetín  

protector

Sistema NUMIS

Negro                    Ref. 320 592 
Marrón oscuro        Ref. 311 809

Cuero 

auténtico

Álbum de monedas 
NUMIS World Collection 
Álbum para guardar de forma segura 143 monedas de 

todo el mundo. Contenido: 5 hojas NUMIS diferentes  

(1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, Mix). Las diferentes divisiones 

de las hojas garantizan diferentes opciones al guardar las 

monedas de distinto origen y tamaño, ¡A su gusto!  

Fabricado en una  elegante imitación a cuero. El álbum 

tiene preciosos grabados en el lomo y en la tapa. Firme 

sujeción  gracias a un estable mecanismo de 4 anillas. 

Formato exterior: 230 x 220 x 50 mm. 

 
 

Ref. 324 055 € 29,95

Elegantes tapas de cuero con anillas 

para guardar monedas, billetes,  

tarjetas postales y mucho más.  

 

Tapas sin contenido. Capacidad: hasta 

15 hojas NUMIS. Con un estable  

mecanismo de 4 anillas.  

 

Incluye cajetín protector a juego.  

Formato exterior: 235 x 240 x 60 mm. 

 

€ 59,95

Tapas de anillas  
NUMIS Classic  
de cuero 
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Álbum para monedas OPTIMA Classic
Para su preciada colección de monedas. Una presentación especialmente elegante con las tapas en imitación a cuero de color negro, 
rojo , azul o verde. Mecanismo de 4 anillas. Formato exterior: 245 x 270 mm. Con 10 hojas OPTIMA: 2 x OPTIMA 42, 27, 20 y 4 x 
OPTIMA 34 + 2 hojas de portada. Se puede ampliar hasta con 15 hojas para monedas OPTIMA. Cajetín protector incluído. Formato 
exterior: 250 x 280 x 65 mm. 

Rojo                        Ref. 331 276 
Verde                      Ref. 320 397 
Azul                        Ref. 321 845 
Negro                    Ref. 313 506

Álbum con cajetín protector a juego 

€ 44,95

Incluye  

10  
hojas

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

Set OPTIMA-Classic  (Tapas de anillas con cajetín protector)

Rojo                        Ref. 308 665 
Verde                      Ref. 318 866 
Azul                        Ref. 329 363

Cajetín protector  Formato exterior: 250 x 280 x 65 mm

Rojo                        Ref. 326 586 
Verde                      Ref. 335 950 
Azul                        Ref. 329 644 
Negro                    Ref. 307 682

€ 29,95€ 13,95

Tapas de anillas 
OPTIMA Classic
Con una elaborada encuadernación, tapas 
en imitación a cuero, capacidad: hasta 
 60 hojas-funda OPTIMA (dependiendo del 
grosor de los documentos) o 15 hojas para 
monedas OPTIMA, estable mecanismo de 
4 anillas D.  Colores: azul, rojo, verde y  
negro. Formato exterior: 245 x 270  x 55 mm. 

€ 24,95
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245 mm

180 mm

77 mm

120 mm

Sistema OPTIMA

No  

deterioran 

los docu-

mentos

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

OPTIMA 20–65 
Las hojas numismáticas con formato OPTIMA (202 x 252 mm) son altamente transparentes y disponen de ventanas sin  plastificantes 
ni  ácidos para guardar de forma segura y presentar de forma elegante sus monedas. 8 modelos de  divisiones para dar cabida de  
6 a 54 monedas. Para una separación visual y por contenidos, existen a disposición hojas separadoras OPTIMA negras. 

Precio por paquete (5 unidades) € 8,50

Hojas OPTIMA

OPTIMA 65    
Ref. 316 001 
para 6 monedas de hasta                     

65 mm Ø, tamaño interior   

compartimento 78 x 78 mm

OPTIMA 42 
Ref. 338 032 
para 15 monedas de hasta                

42 mm Ø, tamaño interior  

 compartimento 48 x 46,5 mm

OPTIMA 27 
Ref. 306 013 
para 54 monedas de hasta              

27 mm Ø, tamaño interior   

compartimento 24 x 25 mm

OPTIMA 20 
Ref. 315 033 
para 54 monedas de hasta              

20 mm Ø, tamaño interior   

compartimento 24 x 25 mm

OPTIMA K50 
Ref. 309 197 
capac. 12 cartones para  

monedas 50 x 50 mm 

€ 6,95

OPTIMA ZWL 
Ref. 335 313 
Hojas separadoras negras 

(10 unidades) 

€ 4,95

Surtido de hojas 
para monedas 
OPTIMA SORT Ref. 340 973 
cada uno 1 x OPTIMA 42, 27, 20 y 2 x OPTIMA 34 

(Precio del paquete) 

€ 8,50

OPTIMA 1C 
Ref. 319 037 
para series de monedas

OPTIMA 3C 
Ref. 317 839 
para billetes de banco

OPTIMA 2C 
Ref. 309 942 
para billetes de banco grandes

Fundas OPTIMA para  
billetes de banco 
No deterioran los documentos: 100 % sin plastificantes  
ni ácidos. Formato: 202 x 252 mm.  
Precio por paquete (10 unidades ) € 7,95

OPTIMA 34 
Ref. 319 236 
para 24 monedas de hasta              

34 Monedas conmemorativas 

alemanas de 10 y 20 euros,           

tamaño interior compartimento 

39,5 x 38,5 mm

OPTIMA EURO 
Ref. 308 740 
40 compartimentos 

para 5 juegos completos 

de monedas de euro de 

curso legal.
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245 mm

180 mm

120 mm

77 mm

Sistema OPTIMA

Puede encontrar más información sobre las características y compatibilidad 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 (> A5). Compatibles con todas las tapas de anillas OPTIMA de LEUCHTTURM.  
Las fundas cubren por completo sus piezas de  
coleccionismo, ofreciendo así una máxima protección. No 
dañan los documentos (libres de ácidos y plastificantes). 
Material: PP (polipropileno).  
 
Formato exterior: 252 x 202 mm. Paquete de 50. 
 
 
Precio por paquete  
(50 unidades) solo € 16,95

¡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. Apta para todas las hojas OPTIMA  
(excepto 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. 

 Ref. 355 226                € 14,95

Para coleccionistas más ahorradores:  
                                Tapa de anillas OPTIMA EASY 

No  

deterioran 

los docu-

mentos

NUEVO

NUEVO
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75 mm

Incluye  

cajetín  

protector

Con  

capacidad 

extra  

grande

Marrón oscuro        Ref. 341 937 
Negro                    Ref. 341 940

Tapas de anillas con cajetín protector 

€ 59,95

Tapas de anillas de cuero  
OPTIMA Classic 
Tapas de álbum de alta calidad con anillas, de cuero auténtico 
(diseño Classic) 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 disponi-
bles: negro y marrón  oscuro. Incluye cajetín protector a juego 
(en imitación a cuero). Formato exterior: 255 x 290 x 70 mm.

Cuero 
auténtico

Tapas sin fundas.

Rojo                        Ref. 301 654 
Verde                      Ref. 311 417 
Azul                        Ref. 322 659 

€ 39,95

Tapas sin fundas.

Set OPTIMA-Classic  (Tapas de anillas con cajetín protector)

Gran capacidad: hasta 80 hojas-funda OPTIMA o 20 hojas  para  
monedas OPTIMA. Con una elaborada encuadernación, tapas en 
imitación a cuero. Con un estable mecanismo de 4 anillas D. Con 
cajetín protector a juego. Formato exterior: 260 x 282 x 83 mm.

Tapas de anillas OPTIMA Classic GIGANT
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Puede  

realizar sus 

propias  

inscripciones

Tapas de anillas OPTIMA Classic 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. Capacidad 
máxima: 15 hojas OPTIMA para monedas. Tapas con una elaborada encuadernación. 
Con un estable mecanismo de 4 anillas D. Incluye cajetín protector a juego. Formato 
exterior: 250 x 280 x 65 mm. 
 
 
Ref. 321 054  

€ 32,95

Caja-archivador Classic-OPTIMA
Tapas de anillas de alta calidad con diseño Classic para guardar de forma segura y elegante monedas, billetes, sellos  y otros documentos. 
Cajetín protector integrado y con cerradura para proteger su colección del polvo y la suciedad. Con una elaborada y elegante  
encuadernación en imitación a cuero y con un resistente mecanismo de 4 anillas «O». Capacidad: hasta 60 fundas OPTIMA o  
15 hojas-funda para monedas OPTIMA. Color: negro. Formato exterior: 250 x 275 x 55 mm. Tapas sin fundas.      

Ref. 310 766 € 37,95

Sólido mecanismo de 4 anillas

Con cerradura
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Azul                        Ref. 359 520 
Naranja                  Ref. 359 518 
Beige                      Ref. 359 517 
Negro                    Ref. 359 515

€ 29,95

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 cuatro  colores modernos. Cajetín  
protector incluído. Formato exterior 252 x 282 x 64 mm.

Textura de lino

Sin 
PVC
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✗

OFERTA 

ESPECIAL

Incluye  

5  
hojas

Nuevo 

diseño

Sistema OPTIMA

Álbum de monedas  
OPTIMA COINS 
Álbum de anillas con 5 hojas-funda OPTIMA para guardar un total de  
152 monedas de 20 a 42 mm Ø (1 x OPTIMA 42, 27, 20, y 2 x OPTIMA 34). Las 
hojas-funda disponen de compartimentos sin plastificantes donde introducir 
las monedas. Tapas de atractivo diseño con imágenes de monedas a color. Con 
un estable mecanismo de 4 anillas D.  Capacidad: hasta 15 hojas-funda para 
monedas OPTIMA. Formato exterior: 240 x 270 mm. 

Ref. 340 920                      
        € 24,95

Álbum para monedas WORLD MONEY
Álbum completo fabricado en polipiel de alta calidad en 
 formato OPTIMA. Elaborada impresión a color en lomo y 
 portada. Incluye: 5 hojas OPTIMA diferentes con capacidad de 
hasta 152 monedas (1 x hoja OPTIMA 42, 27, Euro y 2 x  OPTIMA 
34). Se puede ampliar hasta con 15 hojas para  monedas 
 OPTIMA. Medida exterior: 245 x 270 x 55 mm.  Cajetín protector 
a juego, vea las páginas anteriores. 

Álbum sin cajetín 
Ref. 323 813 € 32,95 
Álbum con cajetín  
Formato exterior: 250 x 280 x 65 mm 
Ref. 344 959            en lugar de  € 46,90 € 39,95
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Para cartones de monedas...Para hojas ENCAP…Para documentos A4...

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 transparentes estándar con formato A4 (Fundas 

GRANDE EASY, Leitz, etc.).  
 
Por ello, las tapas de álbum GRANDE son ideales para guardar 
billetes de banco, hojas NUMIS, carnets de sellos y cualquier  
documento con formato A4. Incluye cajetín protector a juego.  
Formato exterior  (cajetín): 295 x 335 x 70 mm. Tapas 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 con cajetín

€ 34,95

A4
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2

2

51 
mm

51

No  

deterioran 

los docu-

mentos*

Sistema GRANDE

Hojas GRANDE Transparente (5 unidades) 
Hojas GRANDE Negra (5 unidades)

Hojas GRANDE Cartones de monedas grandes (5 uds.) 
Hojas GRANDE Cartones de monedas (5 uds.)

Separadores en Ref. 331 602 
plástico negro: (5 unidades)

€ 7,95

€ 4,95

Documentos hasta A4

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

Billetes (A5)

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

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

Postales

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

Billetes

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

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

Separadores

Ref. 331 602

Tarjetas de monedas,  
tarjetas de lingotes de oro, ...

•4 CT    Ref. 360 753

Sellos

•5 S       
Ref. 312 953

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

Para las tapas de álbum GRANDE, LEUCHTTURM ofrece las hojas-funda GRANDE. Con 
compartimentos fijos altamente 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 para una 
separación óptima y por contenidos. Formato exterior: 242 x 312 mm. 

•Hoja-base transparente      •Hoja-base negra

Hojas GRANDE

€ 6,50
€ 6,95
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No  

deterioran 

los docu-

mentos

• 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 y compatibilidad 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). Formato exterior: 312 x 242 mm. 
Paquete de 50. 

Precio por paquete (50 unidades)  solo  € 22,95

¡Fundas GRANDE EASY a precio de ganga!

Paquete 

de 50



Individuelle 

Beschriftung 

möglich
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Tapas de anillas GRANDE Classic SIGNUM  
(Tapas de anillas con cajetín protector)

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

€ 37,95

90 mm

A4

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

Classic GRANDE Set GIGANT (Tapas de anillas con cajetín protector)

€ 44,95

Álbum 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. Formato de las tapas: 325 mm x 280 mm x 90 mm. Incluye cajetín  protector a juego. Formato exterior: 302 x 335 x 105 mm.

Puede  

realizar sus 

propias  

inscripciones

Sistema GRANDE

Ahora, nuestras populares tapas de anillas GRANDE Classic 
también están disponibles con una ventana para inscrip-
ciones. Podrá realizar sus propias inscripciones para clasi-
ficar de forma clara y elegante su colección. Podrá modificar 
en cualquier momento el texto de la inscripción simple-
mente cambiando la plantilla de papel. La plantilla de papel 
está protegida por un plástico transparente adicional. Tapas 
con una elaborada encuadernación. Con un resistente me-
canismo de 4 anillas D. Colores disponibles: negro, burdeos 
y azul real. Estas tapas de anillas incluyen un cajetín pro-
tector. Formato exterior: 295 x 335 x 70 mm.

Tapas de anillas  
GRANDE Classic SIGNUM 
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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 cuatro colores  modernos. Cajetín protector in-
cluído. Formato exterior: 285 x 335 x 64 mm.

Sistema GRANDE

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

Set GRANDE PUR Tapa y cajetín a juego

€ 34,95

Sin 
PVC

Textura de lino
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¡Compatibles 

con todos  

los álbumes 

GRANDE!

17  

 modelos  

diferentes 

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

                        Compatibles con las cápsulas 
Artículo            de monedas LEUCHTTURM:          Utilización, p. ej. División         Ref. 

ENCAP 22/23            Ø interior: 22 hasta 23 mm                          20 céntimos de euro, 1 euro, £ 1 (a partir de 2017) 48 divisiones       343 208    
ENCAP 24/25            Ø interior: 23,5 hasta 26 mm                       50 céntimos de euro, 2 euros, 1 Sfr. 48 divisiones       343 210    
ENCAP 26/27            Ø interior: 26 hasta 27 mm                          2 euros, 5 euros alem., 2 DM, 2 Sfr. 35 divisiones       325 214 
ENCAP 28/29            Ø interior: 28 hasta 30 mm                          10 euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria 35 divisiones       343 211    
ENCAP 30/31            Ø interior: 30 hasta 31 mm                          US Half $ Kennedy 30 divisiones       343 212    
ENCAP 32/33            Ø interior: 32 hasta 33 mm                          Dt. 10 (hasta 2015) + 20 euro,10 DM, 5 Sfr., 10 + 20 Sfr. 30 divisiones       329 237 
ENCAP 34/35            Ø interior: 34 hasta 35 mm                          3 euros Austria Criaturas Coloridas, 100 pesetas 24 divisiones       343 213    
ENCAP 36/37            Ø interior: 36 hasta 37 mm                          5 rublos, 5 Sfr., 5 pesetas 24 divisiones       343 214    
ENCAP 38/39            Ø interior: 38 hasta 40 mm                          Monedas conmemorativas de 2.000 pta, 20 divisiones       343 215    
                                                                                                       Monedas conmemorativas españolas de 10 euros 
ENCAP 40/41            Ø interior: 40 hasta 41 mm                          Eagle, US Silver Eagles 20 divisiones       343 216    
ENCAP 44/45            Ø interior: 44 hasta 45 mm                          50 euro Silver, $ 2 silver Australia, $ 10 Canadá 15 divisiones       346 717    
ENCAP 46/47            Ø interior: 46 hasta 47 mm                          Para medallas, táleros, monedas/cápsulas de hasta 47 mm de Ø 12 divisiones       359 437    
ENCAP EURO             Surtido de cápsulas para monedas EURO           Monedas de curso legal de euro (1 céntimo a 2 euros) 40 divisiones       327 928 
ENCAP Q                    Cápsulas de monedas QUADRUM               Monedas de 14 a 41 mm Ø 20 divisiones       334 778 
ENCAP Q Mini            Cápsulas de monedas mini QUADRUM       Monedas de 10 a 29 mm Ø 20 divisiones       360 060 
ENCAP SLAB               US „Slabs”/QUICKSLAB’s                           US «Slabs» (PCGS/NGC)/QUICKSLABs   9 divisiones        320 310 
ENCAP CHAMP          Ø interior: hasta 32,5 mm                            Placas de cava, Chapas 42 divisiones       308 075

Para 10 (hasta 2015), 20 y  
25 euros/10 DM en cápsulas

Para series de monedas  
de euro de curso legal

Series de monedas de euro en 
cápsulas

Para cápsulas Slab  
(PCGS, NGC, QUICKSLAB)

Las hojas ENCAP son el sistema para guardar 
monedas en cápsulas en álbumes. Están fabricadas de 
plástico transparente de alta calidad muy  
resistente (poliéster). Las hojas pueden guardarse 
en todos los álbumes GRANDE (véase la sección 
«Sistemas de álbumes») y también en los  
archivadores más usuales de 4 anillas. Formato 
exterior: 240 x 282 mm. Paquete de 2 unidades. 
Las hojas pueden guardarse en todos los álbumes 
GRANDE y también en los archivadores más 
 usuales de 4 anillas (ver páginas anteriores). 
Con un manejo sencillo y seguro:  
Abrir la hoja, meter las cápsulas y cerrar la hoja. 
Varios «botones a presión» garantizan que la 
hoja no se abra. 
                             (2 unidades) € 5,95

ENCAP: El sistema de fundas para monedas en cápsulas
Para monedas de 2 euros 
en cápsulas

Hojas separadoras para hojas  
ENCAP. Hojas separadoras negras para 
una separación óptica y por contenidos  
de su colección. Paquete de 5 unidades. 

Ref. 304 817 (Paquete de 5) € 3,50
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Paquete 

de 2

Hojas de plástico SNAP

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Hojas de plástico SNAP para cápsulas QUADRUM 
¡Coleccionar, insertar y listo!

Hojas de plástico SNAP para guardar 20 cápsulas QUADRUM. Fabricadas con poliéster transparente indeformable. Con unos pequeños 
salientes en los bordes de cada división para que la cápsula quede encajada de forma segura. Compatibles con todos los álbumes 
GRANDE y con los archivadores de 4 anillas más usuales.  
 
Formato exterior: 238 x 286 mm. 

 Ref. 361 439                                paq. de 2 € 4,95

Hojas separadoras para hojas SNAP 
Hojas separadoras negras para una separación  
óptica y por contenidos de su colección.  
Paquete de 5 unidades. 

Ref. 304 817 (Paquete de 5) € 3,50

NUEVO

¡Compatibles con todos 
los álbumes GRANDE!
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360 mm

260 mm

Sistema FOLIO

39,7 cm!

No  

deterioran 

los docu-

mentos

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 y compatibilidad 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                                                                                                        € 59,95

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
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420 mm

330 mm

210 mm

330 mm

Sistema KANZLEI

46 cm!

No  

deterioran 

los docu-

mentos

ÁLBUM 

XXL

•KANZLEI 1C               
Ref. 307 390

•KANZLEI 2C               
Ref. 304 329

ZWL                               
Ref. 313 446

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: 425 x 470 x 80 mm. 

Ref. 319 263 € 79,95

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: 360 x 430 mm. 

Precio por paquete (5 unidades) € 14,95 

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

Precio por paquete (5 unidades) € 12,95



Bandejas, maletines y estuches 
Para guardar sus exclusivas colecciones de forma segura y durante mucho tiempo, le recomendamos las prácticas 
bandejas, robustos maletines, elegantes estuches de madera y otros estuches llenos de estilo de LEUCHTTURM. Aquí 
podrá escoger de entre una enorme gama de productos la opción que mejor se adapte a sus necesidades.  

Por ejemplo, nuestras bandejas para monedas constituyen un sistema muy apreciado y de probada eficacia con  
50 tipos de divisiones diferentes. Además, se pueden ampliar, combinar y apilar como se  desee. Un maletín es la forma 
más segura de transportar sus monedas sin que éstas sufran daños. Los estuches de madera VOLTERRA de  
LEUCHTTURM satisfacen todas las exigencias gracias a su acabado de alta calidad, su extensa gama y los grabados 
individuales para algunas áreas de coleccionismo (p. ej. para onzas de plata Panda). Por todo ello son ideales para 
que guarde sus valiosas monedas. Pero también nuestra variada oferta de atractivos estuches seduce a cualquier  
coleccionista. Compruébelo usted mismo en las   páginas siguientes...
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Bandejas para monedas MB –  
Otra solución para presentar sus monedas: 
LEUCHTTURM pone a su disposición unos 50 modelos de bandejas para monedas de diferentes colores, tamaños 
y divisiones. Las bandejas para monedas se pueden ampliar como se desee, son apilables y presentan una  
bonita superficie aterciopelada. Además, nuestras bandejas para monedas MB caben en la mayoría de cajas de 
seguridad de bancos. Formato exterior: 36 x 20 x 303 mm.  
 
LEUCHTTURM le ofrece así un atractivo diseño unido a una estudiada funcionalidad y una seguridad óptima 
para su colección. 
 
 
Precio de cada bandeja 
 
€ 22,95

•  Caja color humo 

•  Plantilla aterciopelada color rojo oscuro 

•  ¡Se pueden combinar con las bandejas-XL extra altas! 

•  Compatibles con todas las cajas de seguridad de banco

Nota: La imagen muestra 4 bandejas apiladas. 
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50 x 50 mm

17 – 19 mm Ø 22 – 23,25 mm Ø 25 – 26 mm Ø

34 + 35 mm Ø32,6 + 33 mm Ø 36 + 37 mm Ø 38 – 39 mm Ø

19,75 – 21,5 mm Ø 24 – 24,5 mm Ø

1 2 3 4 5

10 12 13

18

11

20

40 – 41 mm Ø

14

50 x 50 mm

21

67 x 67 mm

22

27 – 28 mm Ø

6

28,75 + 29 mm Ø

7

32 + 32,5 mm Ø

9

38 x 38 mm

19

44 + 45 mm Ø

46 + 47 mm Ø

17

42 + 43 mm Ø

15 16

30 – 32 mm Ø

8

Bandejas para monedas MB

Caja color humo, Caja color humo,  
superficie roja     superficie negro  
Ref.                 Ref.

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Varios Ø

NUEVO

         Diámetro                                                                                                                                                                                   
 Imagen     Ø           Nº. Huecos    p. ej. para                                                                                                                        
   1         17 – 19 mm             63                2 céntimos de euro, pennies EE.UU., dimes EE.UU., 1/10 oz. China Panda/ ($5) EE.UU. American Eagle oro + platino        306 702                 — 
    2         19,75 – 21,5 mm     48                5 céntimos de euro, 10 céntimos de euro, 50 euros oro alem., nickels EE.UU., 10/20 Sfr. Vreneli oro                            319 906                 —                
    3        22 – 23,25 mm        48                1 euro, 20 céntimos de euro, 20 Mk KR oro, KR oro, nickels EE.UU., £ 1 (a partir de 2017)                                               309 351                 — 
    4        24 – 24,5 mm          42                50 Céntimos de euro, quarters EE.UU., quarters Canadá, 1 Sfr., 1 DM, 5 florines                                                               335 987                 — 
    5        25 – 26 mm             35                2 euros, 1/2 oz. Maple Leaf Canadá oro                                                                                                                            335 354                 —                 
    6        27 – 28 mm             35                5 euros alem., 100 euros de oro en cápsulas originales, 100 $ Canadá oro, 2 Sfr.,                                                              326 819                 — 
                                                                      Susan B. Anthony $, Sacagawea $, quarters EE.UU., 2 DM, 2 Mk Weimar,                                                                                       
                                                              2 Zloty, 1 $ EE.UU., $ EE.UU. small                                                                                                                                                                                       
    7         28,75 + 29 mm        35                10 euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria,  2 Mk, KR, 20 öS, 5 DM, 5 M RDA                                                    325 360                 — 
    8         30 – 32 mm             30                Half $ Kennedy EE.UU., 30 dracmas plata, 10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 10 M RDA                                                                         —                             359 439 
    9        32 + 32,5 mm          30                Monedas alem. de 10 (hasta 2015)/20 euros en cáps. originales,                                                                              315 873                 —                
                                                              3 euros Eslovenia, 10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 1 oz. China Panda oro 
  10       32,6 + 33 mm          30                Monedas alem. de 10 (hasta 2015)/20 euros, 1 oz Krugerrand oro, 10 DM, 10 + 20 Sfr, 20 M RDA                                    331 986                 359 440 
  11       34 + 35 mm            24                3 euros Austria Criaturas Coloridas, 1 oz Libertad oro (a partir de 1991), 100 Sfr Vreneli oro, 100 Pesetas,                        301 417                 359 441 
                                                               monedas conmem. de 50 öS, 20 $ EE.UU. «Double Eagle»                                                                                                                                                              
  12       36 + 37 mm             20                5 Rublos, 5 Sfr., 5 ptas., 5 liras, 5 dracmas, 1 oz. Filarmónica de Austria                                                                              327 498                 359 442    
  13       38 – 39 mm             20                5 Mk KR, 500 öS, Morgan $ EE.UU., Silver $ EE.UU., 5 $ Maple Leaf Canadá,                                                                       302 859                 359 443     
                                                              1 Oz. Elefante oro + plata, 1 oz. Lunar II oro, 2 oz Queen’s Beasts plata 
  14       40 – 41 mm             20                2.000 Ptas, 10 euros España, Silver Eagles EE.UU., Silver $ large/Liberty EE.UU.y                                                                 312 454                 359 444     
  15       42 + 43 mm             20                Escudos de oro Italia, 50 francos Francia, ECU Royaux, medallas, táleros                                                                            —                             359 445     
  16       44 + 45 mm             12                50 euros de plata, 2 $ de plata de Australia, 10 $ de Canadá                                                                                            —                             359 446     
  17       46 + 47 mm             12                Para medallas, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler                                                                                                  —                             359 447     
  18       Varios                     40                Serie de monedas de Euro desde 1 céntimo hasta 2 euros                                                                                          309 885                 —                 
   19        38 x 38 mm            30                Cápsulas QUADRUM Mini                                                                                                                                                                   —                             360 057 
   20        50 x 50 mm            20                Para cápsulas de monedas QUADRUM, cartones de moneda 50 x 50 mm                                                                                      310 511                 — 
  21        50 x 50 mm            20                Para cápsulas de monedas QUADRUM, cartones de moneda 50 x 50 mm                                                                                      —                                 327 468 
  22        67 x 67 mm            12                QUADRUM XL, cartones de moneda XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62                                                                                              343 230                 — 

NUEVONUEVONUEVONUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Bandejas para cápsulas  
de monedas 

Consulte nuestros  
Consejos para bandejas  

de monedas  
en www.leuchtturm.es  

en la sección  
«Servicios y asesoramiento»

• Divisiones para todas las cápsulas de monedas              
de la marca LEUCHTTURM.  

• Permite doble protección                                           
para monedas exclusivas. 

• Las cápsulas se pueden                                                
sacar fácilmente.

Caja color humo,  
superficie roja

Caja color humo,  
superficie negra

Precio de cada bandeja 

€ 22,95
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19 x 19 mm 

210 x 270 mm 

24 x 24 mm 28 x 28 mm 30 x 30 mm 35 x 35 mm 38 x 38 mm 

48 x 48 mm 50 x 50 mm 

1 2 3 4 5 6

9 13 14

64 x 64 mm 

11 12

67 x 67 mm 42 x 42 mm 

8

38 x 38 mm

7

10

Bandejas para monedas MB

Varios

        Diámetro                                                                                                                                                                        
Imagen    Ø                 Nº. Huecos      p. ej. para                                                                                                                           Ref.         

    1        19 x 19 mm                       99                     Diversos imperios, Weimar, 3. Reich, EE.UU Pennies, EE.UU Dimes                                                                                                    333 127         
    2        24 x 24 mm                       80                     50 céntimos de euro, 1 euro, diversos imperios, Weimar, 3. Reich,                                                                                                            316 663 
                                                                                    £ 1 (a partir de 2017), EE.UU Quarters, EE.UU Nickles                                                                                               
    3        28 x 28 mm                       48                     100 euros alem. oro en cápsulas originales, 2 euros, 5 euros alem., 2 DM, 20 OES, 2 Mk, 2 Sfr., EE.UU small $,                            337 801 
                                                                                    Susan B. Anthony $, Sacagawea $                                                                                                                                                                  
    4        30 x 30 mm                       48                     10 euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria, Plaques (Tapas de cava), EE.UU Half $ Kennedy                                                 322 045         
    5        35 x 35 mm                       35                     10 euros alem. (a partir de 2015) monedas conmem., 3 euros Austria Criaturas Coloridas,                                                        315 905 
                                                                           1 oz Libertad oro (a partir de 1991), 100 Sfr Vreneli oro, 10 DM, Krügerrand, Nugget                                         
    6        38 x 38 mm                       30                     500 OES, 5 Mk, Maple Leaf, EE.UU Plata $                                                                                                                                                        326 654         
    7        38 x 38 mm                       30                     Cápsulas QUADRUM Mini                                                                                                                                                                                   360 057*       
    8        42 x 42 mm                       24                     Eagle, Kookaburra (Australia), Panda (China), Calgary 20 $,                                                                                                                        307 311 
                                                                                    Plata $ small, EE.UU Plata $ large/Liberty                                                                                                                   
    9        48 x 48 mm                       20                     Monedas y medallas grandes                                                                                                                                                                             306 945         
  10       50 x 50 mm                       20                     QUADRUM-cápsulas, cartones de monedas  /US 2x2« Holder                                                                                                                          310 511         
  10       50 x 50 mm                       20                     QUADRUM-cápsulas, cartones de monedas  /US 2x2« Holder                                                                                                                          327 468* 
  11       64 x 64 mm                       12                     Monedas y medallas grandes, US 2 1/2 x 2 1/2" Holder, 10 francos suizos retractilados                                                                                    331 404 
  12       67 x 67 mm                       12                     QUADRUM XL, Cartones XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62                                                                                                                                    343 230 
    —        86 x 54 mm                        9                      9 lingotes de oro en blíster (véase fotografía pág. 26)                                                                                                                                      362 883* 
  13       Varios                                45                     Perfecto para regalar – sobre todo para principiantes!                                                                                                                                    316 902           
  14        210 x 270 mm                    —                      Sin divisiones                                                                                                                                                                                                      314 034         
                                                                                                                                                                                                                            * Superficie de la bandeja en negro

Precio de cada bandeja 

€ 22,95

NUEVO

Caja color humo,  
superficie negra

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

• Ideales para monedas de diferentes tamaños. 
• Para proteger sus monedas de manera  

óptima, le recomendamos utilizar  
las cápsulas de LEUCHTTURM.  

• Para todas las monedas corrientes.  
• Las monedas se pueden  

sacar fácilmente.

Bandejas para monedas con divisiones cuadradas

Consulte nuestros  
Consejos para bandejas  

de monedas  
en www.leuchtturm.es  

en la sección «Servicios y asesoramiento»

Caja color humo,  
superficie roja
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270 mm
10 5/8„

210 mm
8 1/4„

86 mm
3 3/8„

64 mm
2 1/2„

105 mm
4 1/8„

86 mm
3 3/8„

86 mm
3 3/8„

Bandejas para monedas XL y maletín para monedas

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Se compone de un  
separador fijo dispuesto 
longitudinalmente y 6 más  
para dividir la bandeja  
según la necesidad  
de cada uno. 
Ref. 322 066 

Sin divisiones.                    
Ref. 303 584

CARGO MB 10  

Maletín de aluminio para 10 bandejas de monedas MB o  
6 bandejas de monedas XL. Forrado con terciopelo rojo oscuro, 
con cerradura (2 llaves), con un asa abatible  resistente y  
cómoda, refuerzos de metal y una ventana para inscripciones. 
Formato exterior: 265 x 225 x 320 mm. Atención: las bandejas 
no están incluidas. 

Ref. 309 030 € 89,95

CARGO MB 5  

Maletín de aluminio para 5 bandejas de monedas MB o  
3 bandejas de monedas XL. Forrado con terciopelo rojo oscuro, 
con cerradura (2 llaves), con un asa abatible  resistente y  
cómoda, refuerzos de metal y una ventana para inscripciones. 
Formato exterior: 265 x 130 x 320 mm. Atención: las bandejas 
no están incluidas. 

Ref. 310 776 € 69,95

3 x 3 divisiones  
rectangulares para  
«slabs» con un 
formato de hasta 
63 x 85 mm o 
QUICKSLAB.           
Ref. 335 666

2 x 3 divisiones  
cuadradas. 
de 86 x 86 mm.                  
Ref. 331 319

Maletín CARGO MB 
Maletín de aluminio para bandejas de monedas MB. Forrado con terciopelo rojo oscuro, con cerradura (2 llaves), con un asa abatible 
resistente y cómoda, y refuerzos de metal. Las bandejas no están incluidas. 

Las bandejas-XL, con una altura para llenado de 22 mm, ofrecen 
 espacio para objetos de coleccionismo grandes, p. ej., condecoraciones, 
relojes, joyas, SLABs, cartuchos de monedas, etc. Además, son  aptas 
para su transporte en maletines (véase abajo). ¡Se pueden  combinar 
con todas las bandejas para  monedas MB!  Formato exterior: 236 x 33 
x 303 mm.                            
Precio de cada bandeja           € 34,95

Bandejas para monedas XLNota:  
La imagen 
 muestra 4 bandejas 
apiladas.
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Con cerradura (2 llaves)

Para hasta  
10 bandejas MB  
o 6 bandejas XL

Maletín CARGO MB y Gabinete para bandejas

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Gabinete de monedas 

Gabinete de alta calidad para guardar  de forma  
segura hasta 10 bandejas de monedas estándar (MB) 
o 6 bandejas de monedas XL. Color caoba. Gracias a 
su elegante aspecto, se puede utilizar también como 
un atractivo mueble. Superficie interior forrada con 
fieltro claro. Con cerradura (2 llaves).  
Tamaño exterior: 343 x 230 x 260 mm. 
 
 Ref. 301 415                                                                                

€ 119,95* 

* Precio sin bandejas

Maletín CARGO MB 10 
Deluxe 

Maletín para 10 bandejas MB o 6 bandejas XL. Maletín 
en imitación a cuero de color negro, totalmente  
forrado con terciopelo rojo. Con cerradura (2 llaves). 
Con ventana para inscripciones y un asa abatible,  
resistente y cómoda. Cierres de metal y con 4 pies.  
Formato exterior: 328 x 263 x 263 mm. No incluye  
bandejas. 
 
 
 Ref. 303 239                                                 € 99,95

Para hasta  
10 bandejas MB  
o 6 bandejas XL
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Apila-
bles

Ref. 323 232 
20 compart. cartones  

para monedas, cápsulas  

de monedas QUADRUM

Ref. 302 281 
35 compart.  

Hasta 35 mm Ø

Ref. 327 395 
48 compart. Hasta 30 mm  

10 Euro (a partir de 2019),  

cava cápsulas

Ref. 316 286 
35 compart. de 32 mm Ø  

para 2 Euro o cápsulas

Ref. 327 219  
20 compart.  

Hasta 48 mm Ø

5 modelos con diferentes divisiones disponibles:

Apilables como se desee/  
Aquí: 3 bandejas LIGNUM 

Con ventana para inscripciones

Con plantilla aterciopelada de color  
rojo oscuro

Con un elegante acabado en madera color caoba

Elegante bandeja LIGNUM  
de madera color caoba 

Elegantes bandejas para monedas con superficie aterciopelada color rojo oscuro. Una atractiva forma de presentar monedas con un 
elegante acabado en madera. Apilables, acabado de la superficie satinado mate, con ventana para inscripciones. 5 modelos de  
divisiones diferentes. Tamaño exterior: 255 x 30 x 324 mm. Aptas para los tamaños de armario más usuales. 
 

                                                       Precio del maletín  

                                                                    € 34,95

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Bandejas LIGNUM
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Bandejas para moneda SMART 

Una colección de monedas muestra todo su esplendor con la presentación adecuada. 

LEUCHTTURM le ofrece bandejas para monedas con un logrado diseño y una estudiada 

funcionalidad. Para proteger su colección de manera óptima, le recomendamos utilizar 

las cápsulas de LEUCHTTURM. 

Apila-
bles

Bandejas SMART y maletines

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

CARGO S 10
Presentación: Interior forrado en imit. a terciopelo azul, doble 
cerradura, resistente asa integrada, 4 soportes de goma,  
esquinas reforzadas. Apilable. Medida exterior: (L/A/A): 280 x 
213 x 203 mm. Para 10 bandejas de monedas SMART. Precio 
sin bandejas. 
 
Tamaño exterior: 280 x 203 x 214 mm.  
 
Ref. 315 842 

€ 59,95

5 modelos con diferentes  
divisiones disponibles:

Ref. 325 527 
48 divisiones de 24 mm Ø  

(1 euro, 50 cent., 1 DM)

Ref. 307 053 
12 divisiones de  

50 mm Ø (cápsulas de 

monedas QUADRUM))

Ref. 334 107 
20 divisiones de  

41 mm Ø (10 + 20 euros 

alem. en cápsulas)

Ref. 302 460 
35 divisiones de  

27 mm Ø (2 euros,  

5 euros alem.)

Ref. 338 077 
30 divisiones de 33 mm Ø 

(10 + 20 euros alem.,  

10 DM, 2 euros + 5 euros 

alem. en cápsulas)

Atención: 

la imagen muestra 

3 bandejas apiladas.

Las ventajas de las nuevas bandejas: 
• Aptas para cajas de seguridad de bancos 

• Caja exterior transparente apilable 

• Interior esquinado forrado en terciopelo azul 

• 5 modelos a su elección 

• Apilables 

• Tamaño exterior: 195 x 19 x 250 mm

Precio por bandeja € 16,95
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Elija entre 4 modelos  
de bandejas de formato S 
(véase abajo)

Maletín para monedas CARGO S6 (sin bandejas) 

Pequeño maletín (vacío) para llenarlo como se desee con bandejas de formato S. Tapa con el interior acolchado. Totalmente  

forrado con terciopelo negro. Con cerradura (2 llaves). Protectores metálicos en las esquinas. Modelo: plata. Tamaño exterior:  

292 x 97 x 213 mm.

Maletines para monedas (formato S)

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Bandejas (formato S) 
Bandejas con superficie en imitación a terciopelo azul para guardar sus monedas. Las divisiones esquinadas facilitan una cómoda  

colocación de las monedas con o sin cápsulas. Compatibles con el maletín. Tamaño: 237 x 192 mm.  
 

Paquete de 2 unidades € 6,95

24 divisiones cuadradas para  

monedas/cápsulas de un diámetro de  

33 mm (p. ej. 2 euros + 5 euros alem.  

en cápsulas) 
Ref. 336 508

20 divisiones cuadradas para 

monedas/cápsulas de un diámetro 

de 41mm (p. ej. 10 + 20 euros  

en cápsulas)  
Ref. 318 864

12 divisiones cuadradas para  

monedas/cápsulas con  

un diámetro de 48 mm 
Ref. 329 178

12 divisiones cuadradas 

(50 x 50 mm) para cápsulas 

de monedas QUADRUM/ 

cartones de monedas 
Ref. 343 108

 Ref. 311 927               
 
€ 27,95 
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€ 34,95

Maletines para monedas (formato S)

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

EDICIÓN ESPECIAL

Para 144 monedas/ 
cápsulas de 33 mm 
Equipado con 6 bandejas con capacidad 
cada una para 24 monedas/cápsulas de             
33 mm de diámetro (p. ej. monedas de  
2 euros en cápsulas). 
Negro/Plateado  Ref. 360 209 
Plateado  Ref. 301 163 
 
 
 

Para 120 monedas/ 
cápsulas de 41 mm 
Equipado con 6 bandejas con capacidad 
cada una para 20 monedas/cápsulas de              
41 mm de diámetro (p. ej. monedas de 10 
+ 20 euros en cápsulas). 
Negro/Plateado  Ref. 360 208 
Plateado  Ref. 322 414 

 

Para 112 monedas/ 
cápsulas de 48 mm 
Equipado con 2 bandejas con capacidad 
cada una para 24 monedas/cápsulas de           
33 mm de  diámetro, 2 bandejas con ca-
pacidad cada una para 20 monedas/ cáp-
sulas  de 41 mm de diámetro y 2 bandejas 
con capacidad cada una para 12 mone-
das/cápsulas  de 48 mm de diámetro. 
Negro/Plateado  Ref. 360 207 
Plateado  Ref. 306 206

Maletín para monedas CARGO S6 (con bandejas) 

Maletín con 6 bandejas de formato S. Disponible en 2 modelos diferentes: En negro/plata con bandejas rojo burdeos o en plata con 
bandejas azules. El resto de características se corresponden a nuestro maletín vacío (ref. 311 927, véase la página anterior).

Precio por maletín 
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¡También  

para  

monedas en  

cápsulas!

Sus ventajas: 
• Protectores metálicos en las esquinas 
• Con cerradura  
• Tapa con el interior forrado

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

CARGO L6 
Maletín con 6 bandejas para monedas de for-
mato-L. Tapa con el interior acolchado y  
maletín completamente forrado en tercio-
pelo negro. Con cerradura (2 llaves). Pro-
tectores metálicos en las esquinas. Tamaño  
exterior (L/An/Al): 407 x 95 x 245 mm. 

Para monedas/cápsulas de hasta 
47 mm Ø 
Incluye 2 bandejas, cada una para 40 mone-
das/ cápsulas de hasta 33 mm Ø, 2 bandejas, 
cada una para 35 monedas/cápsulas de hasta 
39 mm Ø, y 2 bandejas, para 24 monedas/ 
cápsulas de hasta 47 mm Ø. 
Ref. 310 747                         € 49,95 
                                                              
 

 
 
 

Para monedas/cápsulas de hasta 
33 mm Ø  
Incluye 6 bandejas, cada una para 40 mone-
das/ cápsulas de hasta 33 mm Ø (p. ej. monedas 
de 2 euros en cápsulas). 

Ref. 343 105                         € 49,95 
Para cápsulas de monedas 
QUADRUM/cartones de monedas 
Incluye 6 bandejas, cada una para  15 cápsulas 
QUADRUM/cartones de monedas (50 x 50 mm). 

Ref. 343 225                         € 49,95 
 
Maletín para monedas (sin bandejas) 
CARGO L6 (vacío): Para guardar hasta 
6 bandejas de formato-L.    
Ref. 306 163                         € 34,95 
CARGO L12 (vacío): Para guardar  hasta 
14 bandejas de formato-L. Apto  también para 
TAB PROTECTOR. Tamaño exterior (L/An/Al): 
410 x 155 x 250 mm. 

Ref. 322 142                         € 49,95
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¡También  

para  

monedas en  

cápsulas!

Sus ventajas: 
• Robusta estructura de aluminio 
• Protectores metálicos en las esquinas 
• Con cerradura de combinación 
• Correa de largo regulable que se 

puede quitar 
• Las bandejas no se desplazan

Con cerradura de combinación Robusta estructura de aluminio

Correa de largo regulable que se 
puede quitar

Protectores metálicos en las esquinas

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

VERSIÓN PREMIUM

Maletín para monedas  
CARGO L6 PRO  
 
Como modelo premium, el maletín para   
monedas CARGO L6 PRO reúne un diseño moderno 
y una ingeniosa funcionalidad, a la vez que satisface 
las más altas exigencias. La robusta estructura de  
aluminio y los protectores metálicos de las esquinas 
son una muestra de la alta calidad con la que se 
 fabrica este maletín. Gracias a su cerradura de com-
binación, protege sus monedas de manos no  

deseadas. Su práctica y desmontable correa, per-
mite un transporte cómodo y se-

guro del maletín. Su  
sólida estructura 
interior garantiza 

que las bandejas y 
monedas no se  

desplacen incluso 
cuando el maletín es 

transportado en po-
sición vertical. En su 

interior, nuestro maletín 
está forrado en terciopelo negro y el in-

terior de la tapa está acolchada. Extracción sencilla 
de las bandejas y además dispone de un asa mane-
jable de bonito diseño. Tamaño  exterior (L/An/Al): 
409 x 102 x 255 mm. 

Para monedas/cápsulas de hasta  
47 mm Ø  
Incluye 2 bandejas, para 40 monedas 7 capsulasa de 
hasta  33 mm Ø, 2 bandejas, cada una para  
35 monedas/cápsulas de hasta 39 mm Ø, y 2 bande-
jas, para 24 monedas/cápsulas de hasta 47 mm Ø. 

Ref. 342 051 € 69,95 

Maletín para monedas (sin bandejas) 
Para guardar hasta 6 bandejas de formato L     
(véase página siguiente). 
Ref. 342 868                                   € 49,95
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Bandejas para monedas (formato L)

         Divisiones                                                                                                                               Bandeja 
                                                                                                                                                        Ref.  

   1        77 compart., 22 x 22 mm                                                                                                                                                                          325 424 

   2        5 compart., 31 x 31 mm, p. ej., placas de cava                                                                                                                                   317 701 

   3        40 compart., 33 x 33 mm p. ej., para 2 euros y 5 euros alemanes en cápsulas                                                                         302 392 

   4        35 compart. 38 x 38 mm p. ej. para cápsulas de monedas QUADRUM Mini                                                                               360 059 

   5        35 compart. 39 x 39 mm p. ej. para 10 + 20 Euro alemanes  en cápsulas                                                                                 331 597 

   6        24 compart., 47 x 47 mm p. ej. para monedas de plata Ø 40,6 mm en cápsulas                                                                      324 301 

   7        115 compart., 50 x 50 mm p. ej. para cartones de monedas, cápsulas de monedas  QUADRUM                                          320 714 

   8        12 compart, 67 x 67 mm p. ej. cápsulas de monedas QUADRUM XL                                                                                             357 180 

   9        8 compart. para QUICKSLAB y otros objetos como relojes de hasta 64 x 86 mm                                                                      300 028 

 10       6 compart., 95 x 95 mm (altura 17 mm), p. ej. para órdenes, condecoraciones, medallas, etc                                            363 051 

 11       48 compart. para 6 series completas de monedas de euro con y sin cápsulas                                                                           309 571

NUEVO

NUEVO

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Bandejas para monedas 
(formato L)

Para nuestros maletines y estuches de monedas, ponemos a su disposición diferentes modelos de bandejas con el formato L.  
Todas las bandejas tienen divisiones cuadradas y una superficie azul aterciopelada.  

Paquete de 2                                     € 9,95
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Gabinete para 10 bandejas (formato L)

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

¡También  

para  

monedas en  

cápsulas!

Con un bonito grabado de adorno

Este gabinete de alta calidad de una elegante madera color caoba ofrece espacio 
para guardar 10 bandejas de formato-L. Las superficies  interiores presentan 
también un bonito acabado en madera color caoba. Con cerradura (2 llaves). 
Formato exterior: 246 x 226 x 372 mm.  
 
Para llenar el gabinete, elija entre  
nuestra amplia gama de bandejas  
con diferentes modelos disponibles  
(véase la página anterior). 
 
 
Ref. 344 974  

€ 119,95

Este estuche acolchado en imitación a cuero de color negro ofrece una  
capacidad extra grande. Estuche sin contenido, para llenarlo como se quiera, 
con capacidad para 10 bandejas de formato L. La tapa con tres pliegues se puede 
abrir de forma que se pueda utilizar como base de apoyo. El corte en forma de 
V facilita introducir y retirar las bandejas. Con 2 botones de cierre a presión 
dorados. Formato exterior: 360 x 105 x 250 mm. 
Ref. 347 347         € 39,95

Estuche de monedas TABLO para 10 bandejas

Estuche de color azul oscuro para guardar hasta 4 bandejas de formato L. 
En imitación a cuero de alta calidad con tapa grabada con un bonito adorno. 
Con una elaborada encuadernación. Con 2 botones de cierre a presión de color 
latón. Formato exterior: 355 x 50 x 250 mm. 

Estuche TABLO para 4 bandejas (formato L)
La tapa abierta sirve como base de apoyo

Con 4 bandejas para 128  
monedas de hasta 45 mm de Ø 
Incluye 2 bandejas, cada una para 24 monedas de 
hasta 45 mm de Ø, y 2 bandejas, cada una para  
40 monedas de hasta 33 mm de Ø. 

Ref. 330 921 € 39,95 
Estuche sin bandejas 
Con capacidad para 4 bandejas.   

Ref. 323 212 € 29,95
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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. Tamaño: 400 x 225 x 315 mm. 

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

€ 59,95

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. Tamaño: 
250 x 215 x 365 mm. 

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

€ 49,95

Maletín de coleccionismo

EDICIÓN 
ESPECIAL

EDICIÓN 
ESPECIAL

A5

Sirve también  

para guardar 

CD’s, fichas clasifi-

cadoras, tarjetas 

postales,  

etc…
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A5
C6

Cajas archivadoras

15 años  

de protección  

contra el  

envejecimiento*

Con el interior forrado con el material INTERCEPT®, la caja protege 
sus objetos de coleccionismo de forma activa contra la oxidación 
y el envejecimiento. Apta para proteger  monedas, CDs, medallas y 
papel. Ideal para series de monedas, postales, cartas, fichas clasi-
ficadoras, documentos, etc. con un  tamaño de hasta 180 x 160 mm. 
Formato 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 co-
rrosivos de forma permanente 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 € 42,95 
*  Notará que el efecto del material está disminuyendo cuando la película plástica  

(¡no las piezas de coleccionismo!) coja un color entre gris oscuro y verde. En este caso, deberá 
sustituir el producto INTERCEPT® por otro nuevo.

INTERCEPT® caja L180 para series de monedas 

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 ex-
traíbles. Su gran solidez ofrece una seguridad permanente. Ti-
rador metálico con ventana para etiquetas para nombrar el con-
tenido. Diseño moderno. Capacidad: aprox. 700 postales, 450 
cartas, 500 tarjetas clasificadoras, 700 fichas, 750 fundas de bi-
lletes, 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 € 29,95 
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 € 27,95

Cajas archivadoras 
LOGIK Mini 
Caja archivadora de color negro para postales, cartas, fichas, 
series de monedas, billetes de banco y otros objetos de  
coleccionismo 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 € 22,95 
Caja archivadora LOGIK Mini C6 
Tamaño exterior: 177 x 132 x 97 mm. 
Ref. 359 415 € 19,95
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Caja fuerte  
KAVENT 

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, cualquier pared, suelo o 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). Formato exterior: 430 x 295 x 360 mm (An x Al x Prof). 
 

Ref. 360 945                        € 139,95 
* 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.

Paredes y puerta de un  
sólido acero

2 sólidos pernos de acero Con una alfombrilla de fiel-
tro en la base interior para 
proteger contra arañazos y 
otros desperfectos

Por ejemplo 
• para archivadores de             

oficina A4 
• 3 álbumes GRANDE                

con cajetín protector 
• 7 álbumes NUMIS con            

cajetín protector en vertical  
• 13 bandejas MB para             

monedas 
• 8 estuches VOLTERRA UNO 
• y mucho más

Cierre con llave de doble 
paletón
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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

Discreto como  
un álbum de  
LEUCHTTURM

Caja fuerte con  
cerradura cilíndrica 
de acero

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 inte-
grada. Color del libro: negro con impresiones en dorado. Ta-
maño interior de la caja fuerte: 229 x 137 x 40 mm. Tamaño 
exterior del libro: 240 x 155 x 55 mm. 

 Ref. 361 288                             € 24,95

Caja fuerte
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Los estuches para monedas VOLTERRA de LEUCHTTURM ofrecen un refinado estilo y una elaboración de primera calidad y tienen 

un elegante acabado en madera color caoba o negro.  Los bordes de madera de las bandejas y las bisagras  doradas proporcionan 

una gran resistencia. Las bandejas con superficie aterciopelada contribuyen también a ofrecer un aspecto especialmente elegante. 

El interior de la tapas de los estuches de esta serie están acolchados con raso. Estos estuches disponen además de un bonito grabado 

específico sobre el tema en la tapa y en su parte interior. 

 

La gran selección de estuches para monedas de LEUCHTTURM le ofrece numerosas posibilidades para guardar sus  monedas. Nuestros 

estuches se diferencian en su diseño, organización y estructura (con 1, 2, 3 ó 4 bandejas). Las  diferentes divisiones hacen posible que 

se puedan guardar monedas pequeñas, grandes y gruesas, así como también monedas en cápsulas. Elija entre nuestra amplia gama 

de estuches para monedas el modelo que más le convenga.

Estuche para monedas VOLTERRA DE LUXE
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Para 90 monedas de 
hasta 39 mm Ø 

3 plantillas, cada una con 30 divisiones  
cuadradas (39 mm Ø) para monedas con  
o sin cápsulas de hasta 39 mm Ø.  
Acabado en madera color caoba.  
 
Formato exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
 

Ref. 326 786                          € 79,95

Para 35 monedas de 
hasta 33,5 mm Ø 

1 plantilla con 35 divisiones redondas  
(33,5 mm Ø) para monedas con o sin  
cápsulas de hasta 33,5 mm Ø. Para, p. ej.,  
2 euros en cápsulas, 5 euros alemanes en  
cápsulas o monedas de oro de 100 euros en  
cápsulas originales. Acabado en madera color 
caoba. 
 
Formato exterior: 305 x 30 x 245 mm. 
 

Ref. 322 330                          € 44,95

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.  

Estuche para monedas VOLTERRA
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.  

Para 60 monedas de 
hasta 48 mm Ø 

3 plantillas, cada una con 20 divisiones  
cuadradas (48 mm Ø) para monedas con  
o sin cápsulas de hasta 48 mm Ø.  
Acabado en madera color caoba. 
 
Formato exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
 

 Ref. 308 474                         € 79,95

Para 98 monedas de 
30, 39, 48 mm Ø 

3 plantillas para monedas con o sin cápsulas: 
–  1x 48 divisiones cuadradas (30 mm Ø) 
–  1x 30 divisiones cuadradas (39 mm Ø) 
–  1x 20 divisiones cuadradas (48 mm Ø) 
Acabado en madera color caoba. 
 
Formato exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
 

 Ref. 308 045                         € 79,95
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.  

Para 20 cápsulas 
QUADRUM o cartones 
de monedas  
Monedas de 14-41 mm Ø, 1 plantilla,                
20 divisiones cuadradas (50 x 50 mm),             
color caoba.   
Formato exterior: 305 x 30 x 245 mm. 

Ref. 341 012                          € 44,95

Para 90 cápsulas  
QUADRUM Mini 

Monedas de 10–29 mm Ø, 3 bandejas,  
cada una con 30 divisiones cuadradas  
(38 x 38 mm), color caoba.  
 
Formato exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
 

Ref. 361 200                          € 79,95

Para 60 cápsulas 
QUADRUM o cartones 
de monedas 

Monedas de 14-41 mm Ø, 3 plantillas, cada una 
con 20 divisiones cuadradas (50 x 50 mm) para 
60 cápsulas  QUADRUM o cartones de monedas  
50 x 50 mm.  
 
Formato exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
 
Acabado en madera color caoba 
Ref. 304 747 
 
Negro 
Ref. 347 919 
 
 

Cada estuche                     € 79,95

Estuche para monedas VOLTERRA
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Para 12 cápsulas 
QUADRUM-XL/cartones 
de monedas XL   

Monedas de 42–58 mm Ø, 1 plantilla, 12 divisiones 

cuadradas (67 x 67 mm), color caoba. 

 

Formato exterior:  

305 x 30 x 245 mm. 

 
Ref. 363 166                              

€ 44,95

Para 24 Slabs 

Monedas de 14–41 mm Ø, 3 bandejas,               

cada una con 8 divisiones  

rectangulares (63 x 85 mm),                              

color caoba. 

 

Formato exterior: 330 x 55 x 270 mm. 

 

Ref. 309 278                          € 79,95

NUEVO

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.  

Estuche de coleccionismo 
VOLTERRA VARIO 3 

Para guardar p. ej. condecoraciones, relojes, minerales, coches en miniatura,  
pequeñas figuras y mucho más. También ideal para guardar cápsulas de monedas 
QUADRUM y cartones de monedas. Distribución variable gracias a 2 separadores  
fijos y 15 móviles. Ancho del compartimento 60 mm, largo variable ajustable entre 
10 y 310 mm, altura del compartimento 40 mm. Especialmente elegante: Madera 
color caoba, superficie interior y separadores recubiertos de terciopelo rojo vino, 
interior de la tapa recubierto de raso rojo vino. 2 bisagras doradas y 2 imanes  
proporcionan al estuche un cierre seguro. Tamaño exterior: 330 x 65 x 270 mm.   
 Ref. 339 637 € 89,95

Divisiones 

variables
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Otros estuches VOLTERRA sobre populares temas  
de coleccionismo…
       Imagen de ejemplo                             Utilización                          Ref.         Precio €            Más infor-

mación...

Monedas conmemorativas alem. de 10 euros                 
(2002–2015) en cápsulas

Monedas conmemorativas alem.               
de 20 euros en cápsulas

350 494 44,95 
(1 bandeja)

Monedas conmemorativas alem.               
de 2 euros                                                
«Estados Federados Alemanes»                
en cápsulas

313 626 79,95 
(3 bandejas) 

Monedas conmemorativas de 2 euros       
en cápsulas

Emisión conjunta de 2 euros                      
«35º aniversario del programa                 
Erasmus»

365 454 44,95 
(1 bandeja)

Página 17

Series de monedas circulantes de euro      
de 1 céntimo a 2 euros en cápsulas

347 179 99,95 
(4 bandejas) 

Página 21

Monedas de plata populares en cápsulas                      
(p. ej., Britannia, Maple Leaf, Krugerrand de Sudáfrica,  
China Panda, Australian Kangaroo, Queen's Beasts y 
muchas otras)

Varios

a partir de  
44,95 Página 24/25

Monedas de oro «Krugerrand» y              
«Maple Leaf» en cápsulas

Monedas conmemorativas en DM            
en cápsulas

Monedas conmemorativas de la RDA        
en cápsulas                                              
(5 marcos, 10 marcos, 20 marcos)

313 125 99,95 
(4 bandejas) 

360 968 34,95 
(1 bandeja)

349 906 99,95 
(4 bandejas) 

365 276 59,95 
(2 bandejas) 

355 931 29,95 
(1 bandeja)

323 638 44,95 
(1 bandeja)

Página 14

303 369 79,95 
(3 bandejas) 

Página 14

348 031 99,95 
(4 bandejas) 

Página 14

325 204  
(10 DM) 79,95 

(3 bandejas) 

300 729 
(5 DM) 59,95 

(2 bandejas) 

Monedas conmemorativas alem. de 10 euros                 
«Aire en movimiento» en cápsulas

Monedas conmemorativas alem.               
de 5 euros «Planeta Tierra»/                     
«Zonas climáticas de la Tierra»                  
en cápsulas

363 743 
(Krugerrand) 44,95 

(1 bandeja)
Página 28

365 159 
(Maple Leaf) 44,95 

(1 bandeja)
Página 28

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Estuches VOLTERRA con divisiones redondas
Estuches de alta calidad con acabado en madera color caoba con un discreto cierre magnético. Interior de la tapa acolchado con raso 
negro, superficie interior aterciopelada con divisiones para las monedas. Con una tira de raso para guardar certificados.

Para una moneda grande de hasta 101 mm Ø 
Para guardar una moneda grande (53 a 101 mm Ø) en una 
cápsula grande XL 53–101 (ref. 347 616, véase pág. 91).  
Formato exterior: 150 x 150 mm. 
Ref. 358 791                                     € 32,95

Para una moneda grande de hasta 76 mm Ø 
Para guardar una moneda grande (21 a 62 mm Ø) en la cápsula 
grande XL 21–62 (ref. 347 755, véase pág. 91) o una moneda 
grande (29  a 76 mm Ø) en la cápsula grande XL 29–76  
(ref. 347 615, véase pág. 91). Plantilla extraíble. Formato exte-
rior: 120 x 120 mm. 
Ref. 358 792 € 29,95

Para una  
moneda de  
hasta 60 mm Ø 
Formato exterior:  
100 x 100 mm.  

Ref. 337 256             
€ 19,95

Para una  
moneda de  
hasta 41 mm Ø 
Formato exterior:  
80 x 80 mm.  

Ref. 309 490                
€ 16,95

Para  

monedas 

extra- 

grandes

Interior  

de la tapa 

de raso

Para  

monedas 

extra- 

grandes
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1
2
1
1
1
1

3
1
1
1

4
1
1
5
16

1 x QUADRUM Mini                    80 x 80 mm         360 121    € 16,95 
1 x QUADRUM                             80 x 80 mm         339 043    € 16,95 
1 x QUADRUM XL                        100 x 100 mm     343 227    € 17,95 
1 x QUICKSLAB                           120 x 120 mm     326 719    € 22,95 

1 x „Slabs“*                                120 x 120 mm     307 925    € 24,95 

2 x QUADRUM Mini                    124 x 80 mm       360 122    € 22,95

2 x QUADRUM                        148 x 93 mm         339 048    € 22,95 
3 x QUADRUM                        193 x 93 mm         339 049    € 24,95 
4 x QUADRUM                        260 x 93 mm         339 050    € 27,95 
5 x QUADRUM                        310 x 93 mm        339 051    € 29,95 
6 x QUADRUM                        193 x 150 mm       339 052    € 32,95 
9 x QUADRUM                        190 x 195 mm       308 093    € 32,95

Divisiones             Forma  Form. ext       Ref.       Precio        Divisiones       Forma      Form. ext       Ref.       Precio

7
8
9

10
11
12

Nuestros estuches de alta calidad VOLTERRA también están disponibles para guardar cápsulas cuadradas/rectangulares, p. ej.   
QUADRUM, QUADRUM XL, QUICKSLAB, etc. Elija entre 12 modelos diferentes para guardar de forma elegante en cada uno de ellos 
entre 1 y 9 cápsulas. Con una tira de raso en el interior de la tapa para guardar certificados (excepto el  artículo de ref. 308 093).

Estuches VOLTERRA cuadrados/rectangulares para cápsulas de moneda 

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Disponible  

en 12  

modelos

* ventana cristal
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

€ 7,50

Ø 26 mm                       320 757       18 – 20 mm 
Ø 28 mm                       307 368       21 – 21,5 mm 
Ø 30 mm                       323 587       22 – 24,5 mm 
Ø 32 mm                       334 418       25 + 25,75 mm 
Ø 34 mm                       314 303       27 – 28 mm 
Ø 36 mm                       305 748       28,75 – 30 mm 
Ø 38 mm                       317 668       31 – 32,5 mm 

Ø 40 mm                       305 447       32,6 – 34 mm 
Ø 42 mm                       327 654       35, 36, 37 mm 
Ø 44 mm                       320 436       38 mm 
Ø 46 mm                       306 338       38,6 – 40 mm 
Ø 48 mm                       337 578       40,6 – 42 mm 
Ø 50 mm                       359 461       43, 44 mm 
Ø 53 mm                       359 462       45, 46, 47 mm 

Divisiones    Forma  Ref.  
                   

p. ej. para todas las cápsulas 
para monedas LEUCHTTURM

Estuches de metal NOBILE para monedas 
Elegantes estuches en imitación a cuero para guardar con elegancia y calidad monedas en cápsulas. La resistente carcasa metálica 
está acolchada y forrada en imitación a cuero de grano fino. El interior de la tapa acolchado con raso y la bonita superficie  
de terciopelo proporcionan a estos estuches un aspecto especialmente elegante. Con una tira de raso en su interior para guardar un 
certificado. 

… para  
cápsulas  
redondas 
Con 1 división para 1 cápsula de  
moneda. Revestimiento exterior  
y plantilla de color negro.  
 
Formato exterior: 
 65 x 26 x 65 mm.

Divisiones    Forma  Ref. 
                   

p. ej. para todas las cápsulas 
para monedas LEUCHTTURM
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Imagen de ejemplo

… para cápsulas  

En nuestros estuches para monedas NOBILE también puede guardar las cápsulas QUADRUM, QUADRUM XL y QUICKSLAB. 

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Divisiones                           Forma                        Color                     Formato ext.                Ref.                   Precio  

1 x QUADRUM Mini                                                               negro                           65 x 65 mm                        360 115                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                        rojo                             65 x 65 mm                        344 958                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                        azul                             65 x 65 mm                        344 957                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                        negro                           65 x 65 mm                        322 779                € 7,50 
1 x QUADRUM XL                                                                   negro                           100 x 100 mm                    343 336                € 9,95 
1 x QUICKSLAB                                                                      negro                           118 x 88 mm                      345 868                € 9,95 
2 x QUADRUM Mini                                                               negro                           120 x 65 mm                      360 116                € 11,95 
2 x QUADRUM                                                                        negro                           120 x 65 mm                      339 261                € 11,95 
3 x QUADRUM Mini                                                               negro                           180 x 65 mm                      360 117                € 14,95 
3 x QUADRUM                                                                        negro                           180 x 65 mm                      339 264                € 14,95 
4 x QUADRUM Mini                                                               negro                           235 x 65 mm                      360 118                € 15,95 
4 x QUADRUM                                                                        negro                           235 x 65 mm                      339 265                € 15,95 
5 x QUADRUM Mini                                                               negro                           290 x 65 mm                      360 119                € 16,95 
5 x QUADRUM                                                                        negro                           290 x 65 mm                      339 266                € 16,95 
6 x QUADRUM Mini                                                               negro                           180 x 130 mm                    360 120                € 18,95 
 
6 x QUADRUM                                                                        negro                           180 x 130 mm                    339 267                € 18,95 

NU-
EVO

 Ref. 344 958

 Ref. 339 264
 Ref. 339 265

 Ref. 344 957

 Ref. 360 120

NU-
EVO

NU-
EVO
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NUEVO

Estuches AIRBOX VIEW

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

¡Con una ventana y función de soporte! 
 
Estuches negros de resistente cartón para cápsulas QUADRUM. Su gran atractivo: Con una ventana para ver la moneda y función 
de soporte para exponerla. Plantilla con superficie aterciopelada de color negro. Con un discreto cierre magnético. Tamaño exterior:  
71 x 71 x 19 mm. 

Ref. 364 688                                                           € 5,95

Estuche AIRBOX VIEW para 1 cápsula QUADRUM

Con  

función de 

soporte
Con  

ventana

Otros estuches AIRBOX (sin ventana)  
para entre 1 y 6 cápsulas QUADRUM en 
www.leuchtturm.es



Cápsulas, cartones y artículos 
para guardarlos 

LEUCHTTURM pone a su disposición una amplia selección de cápsulas que ofrecen una excelente protección 

para sus monedas. Además de las cápsulas redondas, muy populares y de probada eficacia, con o sin canto, 

para diámetros de 14 a 101 mm, LEUCHTTURM ofrece también cápsulas cuadradas y rectangulares bajo el 

nombre de QUADRUM y QUICKSLAB, así como cartones para monedas. En la gama de cápsulas ULTRA, 

también encontrará las cápsulas Perfect Fit para guardar con precisión su monedas preferidas. Para monedas 

especiales (por ejemplo, muy gruesas o triangulares) hemos creado las MAGIC CAPSULES con una membrana  

especial. 

¿Está interesado en las cápsulas de monedas con protección activa contra el  

deslustre (con la plantilla INTERCEPT®)? Si es así, infórmese en nuestra página web  

www.leuchtturm.es/intercept, en tiendas especializadas o pídanos un folleto.
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PREMIUM

Precio por paquete de 10 unidades  
(10 cápsulas del mismo tamaño) 
Monedas de 17–41 mm de Ø. Ref.: véase la tabla de la página 96/97                     € 4,95  
Precio por paquete de 100 unidades 
(100  cápsulas del mismo tamaño) 

Monedas Ø 25,75 mm, e.g. 2 Euro                                         Ref. 346 516               € 44,95 
Monedas Ø 32,5 mm, e.g. 10, 20 + 25 Euro alem.                  Ref. 346 517              € 44,95 
Monedas Ø 38,61 mm, e.g. 2 oz Queen’s Beasts de plata       Ref. 364 946              € 44,95

NUEVO

Cápsulas redondas

Cápsulas redondas ULTRA
Las cápsulas de primera calidad ULTRA están fabricadas de un poliacrílico transparente especialmente resistente a las ralladuras. 

Estas cápsulas sin canto están disponibles para las monedas más usuales de 17–41 mm. Con un cierre seguro y, al mismo tiempo, 

fácil de abrir.

Atención: El tamaño de las cápsulas ULTRA es el mismo que el de las cápsulas GRIPS, por lo que ambas se pueden guardar en todos 

los artículos para cápsulas de monedas. 
¿Está interesado en nuestras cápsulas para monedas ULTRA con protección activa contra el deslustre  
(cápsulas ULTRA Intercept)? Si es así, infórmese en nuestra página web www.leuchtturm.es/intercept,  
en tiendas especializadas o pídanos un folleto.

sin canto

Características de las cápsulas PREMIUM: 
• Sin canto   • Transparentes.  • Poliacrílico resistente a las ralladuras   

• Perfect Fit para las monedas más populares (p. ej., 2 €, 5 € alemanes,  
10 €, 20 € y 25 €, monedas circulantes de euro, monedas de plata como  
Krugerrand y Britannia, 1 oz Maple Leaf plata/oro y muchas más (véase la tabla en 
la página 96/97, así como en la sección «Novedades»).

¡Ahora  

disponibles  

en todos los  

tamaños de  

17–41 mm  

de Ø!

¡Diámetros  

y nº de ref.  

en la tabla  

de la pág. 

96/97!

NUEVO

FITPERFECT

FITPERFECT
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Cápsulas redondas GRIPS
Cápsulas de plástico resistente a las ralladuras. Con un cierre seguro y, al mismo tiempo, fácil de abrir.  
Disponibles para todas las monedas más usuales de 14–41 mm de Ø.

Precio por paquete de 10 (10 cápsulas del mismo tamaño)                  

Monedas Ø 14 –41 mm       Ref. en la tabla de la página 96/97    € 3,95 
Monedas Ø 42 –50 mm       Ref. en la tabla de la página 96/97    € 5,50 
Precio por paquete de 100 (100 cápsulas del mismo tamaño) 
Monedas Ø 25,75 mm, z. B. 2 Euro  Ref. 313 851                           € 34,95 
Monedas Ø 32,5 mm,  
e.g. 10 (hasta 2015),  
20 + 25 euros alemanes                    Ref. 323 261                           € 34,95 
Monedas Ø 27,3 mm,  
e.g. 50 pence GB*                            Ref. 364 949                          € 34,95          
   
 

* Nota: Debido a la forma de la moneda de 50 peniques, esta cápsula GRIPS es heptagonal.

con canto

¡Diámetros  

y nº de ref.  

en la tabla  

de la pág. 

96/97!

NUEVO

Cápsulas redondas

Juego de 
cápsulas para monedas de euro 
Una cápsula para cada moneda de 1 cént. a 2 euros en  
cápsulas originales. 

Ref. 302 469 € 4,50

Surtido de  
cápsulas  
de monedas  
EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido: 10 paquetes con 10 cápsulas cada uno con los  siguientes 
diámetros interiores: 16,5 mm (1 céntimo de euro), 19 mm (2 cénti-
mos de euro), 20 mm (10 céntimos de euro), 21,5 mm (5 céntimos 
de euro), 22,5 mm (20 céntimos de euro), 23 mm (1 euro), 24,5 mm 
(50 céntimos de euro), 26 mm  (2 euros), 27 mm (5 euros alem.), 
32,5 mm (monedas con memorativas alemanas de 10 (hasta 2015) + 
20 euros). 
Ref. 323 405 (100 cápsulas)   € 34,95

¡En total, 

100 

cápsulas!
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2

1

3

Cápsulas redondas

Para mon-
edas con  
10 cm Ø!

Cápsulas para monedas GRIPS XL 21–62 
Para monedas con un diámetro de entre 21 y 62 mm. Con 14 anillos distancia-
dores. Altura interior de las cápsulas: 4,5 mm. Altura exterior de las cápsulas: 
7,6 mm. Diámetro exterior: 67 mm. 

Ref. 347 755 Paquete de 10  € 12,95 
 
 

Cápsulas para monedas GRIPS XL  29–76 
Para monedas con un diámetro de entre 29 y 76 mm. Con 12 anillos  di-
stanciadores Altura interior de las cápsulas: 6,3 mm. Altura exterior de las 
cápsulas: 12 mm. Diámetro exterior: 82 mm. 

Ref. 347 615 Paquete de 2  € 12,95 
 
 

Cápsulas para monedas GRIPS XL  53–101 
Para monedas con un diámetro de entre 53 y 101 mm, p. ej., para monedas de 1 kg. 
Con 12 anillos distanciadores Altura interior de las cápsulas: 14,8 mm. Altura exterior 
de las cápsulas: 20,7 mm. Diámetro exterior: 111 mm. 

Ref. 347 616 Cada unidad   € 12,95

3

2

1

Cápsulas grandes GRIPS XL
Las cápsulas XL para monedas son ideales para guardar monedas especialmente grandes con un diámetro de hasta 101 mm.  
Contienen 12 o 14 anillos distanciadores extraíbles por separado de espuma negra (sin plastificantes ni ácidos) para poder  
colocar con precisión monedas más pequeñas en la misma cápsula. Las cápsulas son de un plástico de alta calidad resistente a las 
ralladuras y también son ideales para sustituir cápsulas originales de monedas grandes que estén ralladas o defectuosas. Disponen 
de un cierre seguro y, al mismo tiempo, fácil de abrir. Encontrará estuches compatibles en la página 83.
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Cápsulas para monedas MAGIC CAPSULES
Ya puede ser histórica, especialmente gruesa o triangular: la cápsula MAGIC CAPSULES ofrece la forma perfecta para guardar sus 
monedas especiales. La membrana especial en el interior de la cápsula se adapta fácilmente a la pieza de coleccionismo y deja que 
esta «flote». Para monedas de hasta 7 mm de altura (altura exterior: 13 mm). Cápsula de poliestireno resistente a las ralladuras.

con canto

NUEVO

MAGIC CAPSULES S 

Para monedas de hasta 27 mm Ø. Diámetro exterior: 36 mm.

MAGIC CAPSULES L 

Para monedas de hasta 35 mm Ø. Diámetro exterior: 44 mm.

 Ref. 363 476                                      (paquete de 6)       € 11,95 
 Ref. 363 481                                      (paquete de 50)    € 99,95

 Ref. 363 483                                   (paquete de 6)           € 12,95 
 Ref. 363 484                                   (paquete de 50)   € 104,95
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NUEVO

Cápsulas para monedas MAGIC CAPSULES

Estuches SIENA 

De madera auténtica. Interior de terciopelo  
color crema. Con una tira de raso para certificados.   

Estuche de 1/Formato exterior: 110 x 110 mm.  
Para 1x MAGIC CAPSULES, formato S     Ref. 363 485                     
Para 1x MAGIC CAPSULES, formato L     Ref. 363 486                     

cada uno  € 24,95 

Estuche de 2/Formato exterior: 210 x 90 mm.  
Para 2x MAGIC CAPSULES, formato S     Ref. 363 487                     
Para 2x MAGIC CAPSULES, formato L     Ref. 363 488                     

cada uno  € 29,95

Artículos compatibles

Estuches NOBILE 

En imitación a piel (cuero artificial). Resistente carcasa  
de metal. Con plantilla de terciopelo y tira de raso para  
certificados. Tamaño exterior: 78 x 78 x 39 mm. 

Para 1x MAGIC CAPSULES, formato S     Ref. 363 491                     
Para 1x MAGIC CAPSULES, formato L     Ref. 363 492                     

cada uno  € 9,95

Estuche SIENA  

Para 12 cápsulas MAGIC CAPSULES. De madera auténtica.  
Interior de terciopelo color crema. Con una tira de raso  
para certificados. Tamaño exterior: 310 x 240 mm. 

Para 12x MAGIC CAPSULES, formato S   Ref. 363 489                     
Para 12x MAGIC CAPSULES, formato L   Ref. 363 490                     

cada uno  € 49,95
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50 mm38 mm 67,3 mm

QUADRUM XL

QUADRUM / 
QUADRUM INTERCEPT

QUADRUM MINI

¡Diámetros  

y nº de ref.  

en la tabla  

de la pág. 

96/97!

Cápsulas de monedas QUADRUM

Gracias a que todas las cápsulas cuadradas tienen las mismas medidas, podrá guardar monedas de diferentes tamaños 
en un mismo sistema. 

•  Cápsulas con una plantilla negra con el tamaño exacto (goma EVA sin plastificantes ni ácidos), resistentes al paso del tiempo. 

•  Para las monedas más comunes (disponibles en fracciones de milímetros), por ejemplo, monedas circulantes de euro, 2 euros. 

•  Plástico totalmente transparente resistente a las ralladuras para una excelente protección de las monedas. 

•  Con un cierre seguro y, al mismo tiempo, fácil de abrir. 

•  Con una amplia gama de artículos para todas las cápsulas QUADRUM. 

El sistema QUADRUM de LEUCHTTURM

✓ También disponibles 
con protección activa 
contra el deslustre.

Quadrum Mini 
La cápsula cuadrada en versión «Mini»

Las cápsulas cuadradas QUADRUM ahora también están disponibles 
en versión «Mini». 
 
Disfrute de las ventajas de nuestro sistema QUADRUM para las  
monedas más comunes a partir de un diámetro de 10 (!) hasta 
29 mm (disponibles en fracciones de milímetros). Altura de llenado 
de las cápsulas: máx. 3,3 mm. Formato exterior: 38 x 38 x 6,4 mm.  
Paquete de 10 unidades. 
 
✓  Especialmente apropiadas para monedas con poco diámetro. 
✓ Se pueden guardar un 130% más de cápsulas/monedas en  
      un mismo sistema (en comparación con QUADRUM). 
✓  Con una amplia gama de artículos (véanse las páginas siguientes). 
 
Paquete de 10     € 5,50 
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¿Está interesado en nuestras cápsulas para monedas QUADRUM con protección activa contra  
el deslustre (cápsulas QUADRUM Intercept)? Si es así, infórmese en nuestra página web  
www.leuchtturm.es/intercept, en tiendas especializadas o pídanos un folleto. 

¡Diámetros  

y nº de ref.  

en la tabla  

de la pág. 

96/97!

Quadrum 
 El sistema de cápsulas cuadradas

El  
original

Disfrute de las ventajas de nuestro sistema QUADRUM para las 

monedas más comunes a partir de un diámetro de 10 (!) hasta 
29 mm (disponibles en fracciones de milímetros). Altura de llenado 

de las cápsulas: máx. 3,3 mm. Formato exterior: 38 x 38 x 6,4 mm.  

 

✓  Disponibles para 28 diámetros de monedas diferentes. 

✓  También disponibles en paquetes de 100 

(100 cápsulas del mismo tamaño). 

✓  Una extensa gama de artículos (véanse las páginas siguientes). 

 

 

Paquete de 10    € 6,95 Paquete de 100    € 64,95

Quadrum XL 
La cápsula cuadrada para monedas extragrandes

Disfrute de todas las ventajas de nuestro sistema QUADRUM  

también para monedas grandes y medallas con un diámetro de  
42 a 58 mm.  
 
Contiene 8 anillos distanciadores de espuma negra (sin plastificantes 

ni ácidos) que se pueden quitar por separado, para poder colocar la 

moneda en el diámetro exacto.  

 

Altura de llenado de las cápsulas: máx. 4,5 mm. Formato exterior: 

67,3 x 67,3 x 7,8 mm. Paquete de 5 unidades. 

 

✓  Para guardar monedas extragrandes/medallas. 

✓  Gracias a los anillos distanciadores, la misma cápsula 

se puede utilizar para diámetros de entre 42 y  58 mm. 

✓  Con una amplia gama de accesorios       

(véanse las páginas siguientes). 

 

Ref. 349 367  Paquete de 5  € 6,95 

Monedas 

Medallas 

Táleros

Cápsulas de monedas QUADRUM
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10 mm       3 Yuan China/Panda oro                                                                                            —               —        —          360 946             — 
11 mm       10 $ Liberia Paulus Kruger,                                                                        —               —        —          360 947             — 

                   1/50 oz. 20 chelines Elefante Somalia oro                                                              

12 mm       15 Yuan China/Panda oro,                                                                         —               —        —          360 948             — 

                   1/20 oz. Sudáfrica/Krugerrand oro                                                                            
13 mm       1/25 oz. Austria Philharmonie oro                                                                         —               —        —          360 053             — 
14 mm       1/20 oz. China/Panda oro                                                                       20 mm     314 071     —          360 065         308 571 
15 mm       10 céntimos de florín                                                                              21 mm     327 665        —          360 067         306 616 

16 mm       1/10 oz. Canada/Maple Leaf oro,                                               22,5 mm     334 752       —         360 068       317 149 
                   1/10 oz. Austria Philharmonie oro 
16,25 mm  1 céntimo de euro                                                                             22,5 mm     331 022   365 285     360 068         317 149 
16,5 mm    1/10 oz. Sudáfrica/Krugerrand oro                                                     22,5 mm     331 022        —          360 068         317 149 
17 mm       1/10 oz. ($5) EE.UU/American Eagle oro + Platino                           22,5 mm     322 470   345 018      360 069         337 671 
18 mm       1/10 oz. China/Panda oro, EE.UU Dimes                                                25 mm     330 328   345 019      360 070         304 772 
18,75 mm  2 céntimos de euro                                                                               25 mm     337 551   365 286     360 071         302 707 

19 mm       EE.UU Pennies, 10 Sfr. oro Vreneli                                                          25 mm     337 551   345 020      360 071         302 707 
19,75 mm  10 céntimos de euro                                                                             26 mm     303 557   365 288     360 072         323 863 

20 mm       50 euros oro alemanes, 10 Mk,                                                          26 mm     303 557   345 022      360 072         323 863 

                      moneda de oro del Imperio alemán 

21 mm       5 céntimos de florín, 20 Sfr. oro Vreneli                                                 27 mm     327 401   345 023      360 074         309 032 
21,25 mm  5 céntimos de euro                                                                            27,5 mm     336 560   365 287     360 074         309 032 

21,5 mm    EE.UU Nickels                                                                                       27,5 mm     336 560        —          360 074         309 032 
22 mm         1/4 oz. Sudáfrica/Krugerrand oro,                                                      28,5 mm     300 053   345 025      360 075         320 753 

                   1/4 oz. Austria Philharmonie oro, 

                   1/4 oz.($10) EE.UU/American Eagle oro + Platino,  

                       1/4 oz. China/Panda oro, 1 Sovereign/Gran Bretaña 
22,25 mm  20 céntimos de euro                                                                         28,5 mm     320 006   365 289     360 075         320 753 

22,5 mm    Para monedas con un diámetro de 22,5 mm                                     28,5 mm     320 006        —          360 075         320 753 
23 mm       20 Mk, EE.UU Nickels, £ 1 (a partir de 2017)                                         29 mm     314 782   345 027      360 076         323 367 
23,25 mm  1 euro                                                                                                      29 mm     314 782   365 291     360 076         323 367 

24 mm       Canada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, 5 5 florines                                            30 mm     319 128   345 029      360 079         329 802 
24,25 mm  50 céntimos de euro                                                                         30,5 mm     310 706   365 290     360 079         329 802 

24,5 mm    EE.UU Quarters                                                                                     30,5 mm     310 706         —          360 079         329 802 
25 mm       1/2 oz. Canada/Maple Leaf oro                                                               32 mm     331 675   345 031      360 080         331 951 
25,75 mm  2 euros                                                                                                    32 mm     309 404   345 007     360 085         329 295 

27 mm        2 DM, 2 Sfr., 2 Zloty, 1/2 oz. Sudáfrica/Krugerrand oro,                      33 mm     337 997   345 033      360 086         317 321 

                   1 US $, Canada Loonie, 1/2 oz.($25) EE.UU/American Eagle 

                    oro + Platino, 1/2 oz. China/Panda oro                                   

27,25 mm  Monedas de colección alemanas de 5 euros                                   33 mm     337 997   365 293     360 086         317 321 

27,3 mm    50 pence GB                                                                                          36,4 mm     364 948* 365 296*          —                   — 
28 mm       100 euros oro, 1/2 oz. China/Panda oro                                              34 mm     312 236   345 034      360 088         338 200 

28,75 mm  Mon. de colección alem. de 10 euros (a partir de 2019)                                35 mm     303 522   365 294     360 089         320 749 

NUEVO

* Nota: Debido a la forma de la moneda de 50 peniques, la cápsula es cuadrada.

FITPERFECT

Aquí encontrará la cápsula  
adecuada para sus monedas 

Para las monedas/diámetros de moneda marcados con este símbolo:  

                         disponemos de una cápsula ULTRA a medida (Perfect Fit).  
La referencia del artículo aparece en negrita.

Monedas  
Ø

 
Adecuada para

Cápsulas 
redondas

Ext. Ø 
(cápsulas redondas)

GRIPS   
P. de 10 

Ref.

ULTRA   
P. de 10 

Ref.

QUADRUM   
Mini 
Ref.

QUADRUM   
P. de 10 

Ref.

Cápsulas 
cuadradas

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT
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29 mm       5 euros Austria, 2 Mk, KR, 20 öS, 5 DM,                                              35 mm     303 522   345 035      360 089         320 749 

                       5 MK RDA 

30 mm       1 oz. Canada Maple Leaf oro                                                                   35 mm     330 370  365 300          —              330 443 
31 mm       EE.UU Half $ Kennedy, 30 Dracmas plata, 10 M RDA                            37 mm     325 003   345 038           —              323 305 

32 mm       Moneda especial de 3 euros de Eslovenia,                                38 mm     304 799  345 039         —           312 172 
               10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 1 oz. China/Panda oro 

32,5 mm    Monedas de colección alemanas de 10 euros                           37,5 mm     308 039   345 040          —              327 634 

                      (hasta 2015), 20 y 25 euros (cápsulas originales) 
32,6 mm    1 oz Krugerrand oro                                                                            39 mm     320 931   365 301          —              327 634 

33 mm       Monedas de colección alemanas de 10+20 euros (hasta 2015),      39 mm     320 931   345 041           —              327 634 

                      10 DM, 10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr.,                                          

                   1 oz. ($50) EE.UU/American Eagle oro + platino 

34 mm       3 euros Austria Criaturas Coloridas, 100 Ptas.,                              40 mm     310 430   345 042           —              332 108 

                      50 OES conmemorativos, 20 $ EE.UU «Double Eagle» 
35 mm       1 oz Libertad oro (a partir de 1991), 100 Sfr Vreneli oro,          41 mm     318 983   345 043           —              334 903 

                      para monedas con un diámetro de 35 mm  
36 mm       5 Rublo                                                                                                    42 mm     330 757   345 044           —              309 045 
37 mm       Unión Latina 5 FF, 5 Sfr., 5 Ptas., 5 Liras, 5 Dracmas,                           42 mm     315 520   345 045           —              330 823 

                   1 oz. Austria Philharmonie oro, 5 Sfr. (1850–1931) 

38 mm       1 oz Maple Leaf plata, 5 Mk KR, 500 OES,                                         44 mm     327 110   365 297          —              330 704 
                   EE.UU plata $, EE.UU Morgan $, EE.UU plata $ small,   

                   EE.UU plata $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) 

38,6 mm    2 oz Queen’s Beasts plata                                                                    45 mm     315 148   364 945         —              319 903 

38,7 mm    1 oz monedas de plata 39 mm Ø                                                       45 mm     315 148   365 298          —              319 903 

                       (Krugerrand, Britannia, Elefante Somalia) 

39 mm       US Silver $ small, 1 oz. Elefante oro + plata, 1 oz. Lunar II oro           45 mm     315 148   345 047           —              319 903 
40 mm       10 Euros conmemorativos españoles,                                             45 mm     328 440   345 048           —              307 563 

                      2000 Ptas. conmemorativos 

40,6 mm    1 oz monedas de plata 40,6 mm Ø                                                    47 mm     334 928   365 299          —              330 794 

                       (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo) 

41 mm       Eagle, EE.UU plata Eagles, EE.UU plata $ large/Liberty                        47 mm     334 928   345 049           —              330 794 

42 mm       2 Scudi oro Italy, 50 Francs France, ECU Royaux                                  48 mm     318 006            
43 mm       Para medallas, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler                   49 mm     322 622            
44 mm       50 euros plata, $ 2 plata Australia                                                       50 mm     315 637            
45 mm       $ 10 Canadá                                                                                             51 mm     303 660            
46 mm       Para medallas, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler                   52 mm     319 538            
50 mm       Para medallas, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler                   56 mm     302 860            

62 mm       Cápsula XL con 14 anillos distanciadores para monedas a partir de 21 mm         67 mm     347 755           

76 mm       Cápsula XL con 12 anillos distanciadores para monedas a partir de 29 mm         82 mm     347 615 

101 mm     Cápsula XL con 12 anillos distanciadores para monedas a partir de 53 mm       111 mm     347 616 

Varios         Cápsulas de monedas QUADRUM sin perforar,                                          —               —             —                                  317 505 

                      autorecortables

Cápsulas GRIPS XL  
ver páginas siguientes.

Para diámetros de  
42 –58 mm, véase  
más adelante bajo  
QUADRUM XL.

NUEVO

FITPERFECT

Aquí encontrará la cápsula  
adecuada para sus monedas 

Para las monedas/diámetros de moneda marcados con este símbolo:  

                         disponemos de una cápsula ULTRA a medida (Perfect Fit).  
La referencia del artículo aparece en negrita.

Monedas  
Ø

 
Adecuada para

Cápsulas 
redondas

Ext. Ø 
(cápsulas redondas)

GRIPS   
P. de 10 

Ref.

ULTRA   
P. de 10 

Ref.

QUADRUM   
Mini 
Ref.

QUADRUM   
P. de 10 

Ref.

Cápsulas 
cuadradas

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT



98 Artículos compatibles con QUADRUM Mini

130% 

más de  

contenido*

50% 
más de  

contenido*

50% 
más de  

contenido*

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en las páginas anteriores.

Estuche VOLTERRA  

Estuches de alta calidad con acabado en madera color caoba para guardar cápsulas QUADRUM Mini. Interior con hueco(s) y superficie 
aterciopelada de color negro. Interior de la tapa acolchado con raso negro. Con una tira de raso para guardar certificados. Con un 
discreto cierre magnético.

Bandejas para monedas  
(formato L) 

Para 35 QUADRUM Mini. Superficie aterciopelada de color azul.  

Compatibles con todos los maletines y estuches con  

formato L de LEUCHTTURM. Formato exterior:  

334 x 220 mm. 
Ref. 360 059           Paquete de 2  € 9,95

Para 2  
QUADRUM Mini 
Formato exterior:  
148 x 93 mm. 

Ref. 360 122 

€ 22,95

Para 1  
QUADRUM Mini 
Formato exterior:  
80 x 80 mm. 

Ref. 360 121 

€ 16,95

** En comparación con QUADRUM (50 x 50 x 6,25 mm). 
** Para los que deseen cambiar al sistema QUADRUM Mini, también se puede comprar por separado la                                                                                         

bandeja QUADRUM Mini en negro con 30 divisiones (sin la caja color humo).                                       Ref. 361 338         Paquete de 2 unidades € 9,95

                                                                     Artículo                            Ref.         Precio €            Más infor-
mación...

Bandejas MB** 
• Para 30 QUADRUM Mini 
• Caja color humo 
• Plantilla aterciopelada negra

360 057 22,95 Página 51

Estuche  
VOLTERRA TRIO DE LUXE 
• Para 90 QUADRUM Mini 
• Acabado en madera color caoba 
• 3 plantillas aterciopeladas negras

361 200 79,95 
 

Página 66

Fundas ENCAP 
• Para 20 QUADRUM Mini (cada funda) 
• De poliéster transparente 
• Compatibles con los álbumes GRANDE

360 060 5,95 
(paquete de 2)

Página 44

Estuches NOBILE 
• Para entre 1 y 6 QUADRUM Mini 
• Carcasa metálica 
• En imitación a cuero negro, acolchado

Varios

a partir de 
7,50 

 
Página 70

Otros artículos para QUADRUM Mini
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NUEVO

Artículos compatibles con QUADRUM

Caja archivadora LOGIK     
para cápsulas QUADRUM 

Caja archivadora negra para 80 cápsulas QUADRUM o 160 cartones de  
monedas (50 x 50 mm). Su gran robustez ofrece una seguridad duradera. 
Diseño moderno. 
 
Tamaño exterior:  
285 x 120 x 65 mm. 
 
 Ref. 364 884                                                          

 

€ 16,95

INTERCEPT®-Box Q 100 
Con el interior forrado con el material INTERCEPT®, la caja Intercept® Box Q 100 protege sus monedas de forma activa  contra  
la oxidación. Con capacidad para 100 cápsulas de monedas QUADRUM o para aproximadamente 300 cartones de  monedas  
(50 x 50 mm). Apta para monedas y medallas de cobre, oro, plata, latón, etc. Formato exterior: 370 x 64 x 125 mm.  

 Ref. 345 235                                                                                                                                                                                                        € 24,95

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en las páginas anteriores.

*  Notará que el efecto del material está 
disminuyendo cuando la película  
plástica (¡no las monedas!) coja un  
color entre gris oscuro y verde. En este 
caso, deberá sustituir el producto  
INTERCEPT® por otro nuevo.

Protección  

contra  

el deslustre 

durante  

15 años*

En una elegante imitación a cuero de color negro (acolchado). 
Con 4 «fijadores» para fijar las cápsulas.  
Formato exterior: 225 x 181 x 77 mm. 
 
 Ref. 340 969                                                                                              € 29,95

Estuche PRESIDIO para  
100 cápsulas QUADRUM
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Encontrará las cápsulas compatibles en las páginas anteriores. Artículos para QUADRUM XL, también aptos para cartones de monedas XL (67 x 67 mm), veánse las páginas siguientes.

Estuche AIRBOX VIEW 
• Para 1 cápsula QUADRUM 
• Con una ventana y función de soporte 
• De un resistente cartón

364 688 5,95 Página 87

Maletín CARGO L6 
• Para 90 cápsulas QUADRUM 
• Con 6 bandejas (formato L) • Diseño  
en aluminio • Las bandejas (formato L)  
también se pueden comprar por separado

343 225 49,95 Página 69

Hojas SNAP 
• Para 20 cápsulas QUADRUM (por hoja) 
• De poliéster transparente 
• Para, p. ej., los álbumes GRANDE 

361 439 4,95 
(paquete de 2)

Página 56

Fundas ENCAP 
• Para 20 cápsulas QUADRUM (por funda) 
• De poliéster transparente 
• Para, p. ej., los álbumes GRANDE 

334 778 5,95 
(paquete de 2)

Página 55

Stand para monedas S 
• Para 1 cápsula QUADRUM 
• Expositor triangular 
• De plástico de gran transparencia

360 896 6,50 
(paquete de 5)

Página 106

Artículos compatibles con QUADRUM/QUADRUM XL
                                                                     Artículo                            Ref.         Precio €            Más infor-

mación...

Bandejas MB 
• Para 20 cápsulas QUADRUM 
• Caja color humo 
• Plantilla negra o rojo burdeos 
• También disponible para QUADRUM XL

Varios 22,95 
(cada bandeja)

Página 62

Bandejas LIGNUM 
• Para 20 cápsulas QUADRUM 
• Acabado en madera color caoba 
• Plantilla aterciopelada color rojo oscuro

323 232 34,95 
 

Página 65

Estuche VOLTERRA 
• Para hasta 60 cápsulas QUADRUM 
• Acabado en madera color caoba 
• 1 o 3 bandejas • También disponible          

para QUADRUM XL (Página 81)

Varios

a partir de  
44,95 

 
Página 80

Estuches VOLTERRA 
• Para hasta 9 cápsulas QUADRUM 
• Acabado en madera color caoba 
• Interior con superficie aterciopelada 
• También disponible para QUADRUM XL

Varios
a partir de  
16,95 

 
Página 84

Estuches NOBILE 
• Para hasta 6 cápsulas QUADRUM 
• Carcasa metálica 
• En imitación a cuero negro, acolchado

Varios

a partir de  
7,50 

 
Página 86

NUEVO

NUEVO
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Cápsulas con protección activa contra el deslustre 
ULTRA Intercept y QUADRUM Intercept 
• Mínimo 15 años de protección contra la corrosión 

• Empleada con éxito desde hace 30 años 

• Eficacia comprobada mediante ensayos prácticos 

• Sin barnices, sin aceites, sin conservantes 
químicos 

• Compatibles con las monedas más comunes  

• Cápsulas de plástico transparente resistente a las ralladuras 

• Con una plantilla INTERCEPT®

(sin plastificantes ni ácidos) 

• No tóxicas y totalmente reciclables

Al menos  

15 años de  

protección  

contra el  

enveje- 
cimiento

NUEVO

Puede encontrar toda la información  
sobre INTERCEPT®, las cápsulas  
disponibles y una amplia gama de  
artículos en www.leuchtturm.es/intercept,  
en tiendas especializadas  
o pídanos un folleto. 

Compatibles 
con una  
amplia gama 
de artículos de 
LEUCHTTURM

Vídeo sobre el producto
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Con posibilidad  

de realizar  

inscripciones

Cápsulas Quickslab

•  Cápsulas rectangulares que incluyen una plantilla (Sin plastificantes ni ácidos) de espuma negra con perforaciones exactas 
para sus monedas. 

•  Tarjetitas de recambio: en www.leuchtturm.es, bajo el artículo correspondiente, encontrará una plantilla para su impresión. 
Basta con rellenar los campos como desee, imprimir y cortar. 

•  Con una ventanita y tarjetitas para incluir información como grados de conservación, motivo de emisión y año de emisión 
de las monedas. 

•  Cápsulas de plástico de alta calidad, resistentes a las  
ralladuras. 

•  Disponibles para monedas de 14 a 41 mm Ø 
(en fracciones de mm). 

•  Con cierre seguro y resistente. 

•  Formato: 59 x 85 x 10 mm.

Las cápsulas 
QUICKSLAB  
se pueden  
abrir en  
cualquier  
momento. 

CONSEJO: ¿Colecciona «slabs» (cápsulas de monedas certificadas)? Guardando las monedas en  cápsulas  
QUICKSLABs de LEUCHTTURM, podrá guardar cada una de sus monedas  preferidas juntas con sus «slabs». Tan sólo 
necesita un mismo sistema de coleccionismo. 

Para  

volver a 

abrirlas

paquete de 5  € 6,95 
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Cápsulas QUICKSLAB

14 mm 1/20 oz. China/Panda oro 346 393 
15 mm 10 céntimos de florín 346 394 
16 mm 1/10 oz. Canada/Maple Leaf oro, 1/10 oz. Austria Philharmonie oro 346 395 
17 mm 1 céntimo de euro, 1/10 oz. Sudáfrica/Krügerrand oro, 346 396 

1/10 Oz. ($5) EE.UU/American Eagle oro + platino  
18 mm 1/10 oz. China/Panda oro, US Dimes 346 397 
19 mm 2 céntimos de euro, EE.UU. Pennies 346 398 
20 mm 10 céntimos de euro, 50 euros oro alem., 10 Mk, moneda de oro del Imperio alemán, 10 Sfr. Vreneli de oro 346 399 
21 mm 5 céntimos de florín 346 400 
22 mm 5 céntimos de euro, EE.UU Nickels, 1/4 oz. Sudáfrica/Krügerrand oro, 346 401 

1/4 Oz.($10) EE.UU/American Eagle oro + platino, 1/4 oz. China/Panda oro,   
1 Sovereign/Gran Bretaña, 1/4 oz. Austria Philharmonie oro, 20 Sfr. Vreneli de oro  

23 mm 20 céntimos de euro, 1 euro, 20 Mk, EE.UU Nickels, £ 1 (a partir de 2017) 346 402 
24 mm 5 florines, 1 Sfr., 1 DM 346 403 
25 mm 50 céntimos de euro, 1 Sfr., 1 DM, EE.UU Quarters, 1/2 oz. Canada/Maple Leaf oro 346 404 
26 mm 2 euros 346 405 
27 mm 5 euros alem., 2 DM, 2 Mk Weimar, 2 Zloty, 2 Sfr., 1/2 oz. China/Panda oro, 1 US $,  346 406 

Canada Loonie, 1/2 oz. Sudáfrica/Krügerrand oro, 1/2 Oz.($25) USA/American Eagle oro + platinon 
28 mm 100 euros oro, 1/2 oz. Austria Philharmonie oro, 100 $ Canada oro, 2 Mk, KR 346 407 
29 mm 10 euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria, 2 Mk, KR, 20 öS, 5 DM, 5 MK RDA 346 408 
30 mm 1 oz. Canadá/Maple Leaf oro 346 409 
31 mm EE.UU Half $ Kennedy, 30 Dracmas plata, 10 MK RDA 346 410 
32 mm Moneda especial de 3 euros Eslovenia, 10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 1 oz. China/Panda oro 346 411  
33 mm Monedas de colección alem. de 10 (hasta 2015)/20/25 euros, 10 DM,  346 412 

10 DM Olímp., 10 + 20 Sfr., 1 oz. Krugerrand Sudáfrica oro, 1 oz. ($50) EE.UU. American Eagle oro + platin 
34 mm 3 euros Austria Criaturas Coloridas, 100 Ptas., 50 OES conmemorativos, 20 $ EE.UU «Double Eagle» 346 413 
35 mm 1 oz Libertad oro (a partir de 1991), 100 Sfr Vreneli oro 346 414 
36 mm 5 rublo 346 415 
37 mm Unión Latina 5 FF, 5 Ptas., 5 Liras, 5 Dracmas, 1 oz. Austria Philharmonie oro, 346 416 

5 Sfr. (1850–1931)  
38 mm 5 Mk KR, 500 OES, EE.UU plata $, EE.UU Morgan $, EE.UU plata $ small, 5 $ Can. ML, 346 417 

US plata $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)  
39 mm US plata $ small, 1 oz. Elefante oro + plata, 1 oz. Lunar II oro 346 418 
40 mm Monedas conmem. de 10 euros España, monedas conmem. de 2.000 ptas. 346 419 
41 mm Eagle, EE.UU plata Eagles, EE.UU plata $ large/Liberty 346 420 
Varios Sin perforar, recortable 346 466

Fáciles de utilizar: basta un sencillo «clic» para fijar la parte superior e inferior y que la cápsula quede cerrada de forma segura.

Parte superior Plantilla de plástico Tarjetitas para  
inscripciones

Parte inferior QUICKSLAB

Adecuada para 
Encuentre con ayuda de la siguiente tabla la cápsula QUICKSLAB perfecta para su moneda QUICKSLAB 

Ref.

«clic»
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Muchos coleccionistas de monedas americanas dejan que diversos servicios de calificación 
como NGC*, PCGS* o ANACS* certifiquen sus monedas. Así confirman la autenticidad y el 
grado de conservación de las monedas examinadas. Una particularidad de este proceso llamado 
«de clasificación» es la posterior colocación de las  monedas en una cápsula especial  
rectangular («slab»). Además de la moneda examinada, la «slab» contiene también infor-
mación sobre la certificación. Debido a la especial construcción de la «slab», la cápsula ya no 
se puede volver a abrir sin romperla. Para evitar posibles falsificaciones, la cápsula posee 
además diferentes características de seguridad como p. ej. un holograma y una marca de agua. 
 
* (NGC: Numismatic Guaranty Corporation, PCGS: Professional Coin Grading Service,  

ANACS: American Numismatic Association Certification Service)).

Para guardar cápsulas de monedas certificadas (SLABS/QUICKSLABS)

Estuche para 50 slabs 
Estuche de dos filas para guardar de forma segura 50 Slabs con 
un tamaño de hasta 63 x 85 mm. Acabado en madera color  
caoba, bisagras doradas y un discreto cierre magnético. Interior 
de la tapa acolchado con raso azul. Base interior de terciopelo 
azul oscuro con divisiones para las cápsulas. Formato exterior: 
374 x 98 x 158 mm.       

Ref. 327 918                                      € 79,95

Elegante estuche con acabado de madera color caoba para gu-
ardar de forma segura 24 slabs con un tamaño de 63 x 85 mm. 
3 bandejas con superficie aterciopelada de color azul, cada una 
para 8 slabs. Los bordes de madera de las  bandejas proporcionan 
una gran resistencia. Interior de la tapa acolchado con raso azul. 
Con un cierre magnético  seguro y discreto. 

Ref. 309 278                                                                     € 79,95

Estuche VOLTERRA

Estuches VOLTERRA 
Para 1 «Slab» con un tamaño de hasta 63 x 85 mm. Acabado 
en madera color caoba. Más información en la página 84. 

Ref. 326 719                                    € 22,95 
Estuche con tapa de cristal 
Ref. 307 925                                    € 24,95
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Página 63

Página 71

Página 86

Página 55

INTERCEPT®-Box SL 50 
La caja INTERCEPT® Box SL 50, con el interior forrado con el material INTERCEPT®, protege sus monedas de 
forma activa contra la oxidación. Con capacidad para 50 cápsulas «Slab» (QUICKSLAB, PCGS, NGC, etc.).  
Apta para  monedas y medallas de cobre, oro, plata, latón, etc. Formato exterior: 321 x 97 x 152 mm. 
 
Ref. 345 237                                                                                            € 24,95

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  permanente y en muy poco tiempo 
crean una atmósfera neutralizada que  
protege monedas y documentos impi-
diendo el deslustre (¡protección garanti-
zada durante 15 años!*). Su eficiencia ha 
sido probada  conforme a las reputadas 
normas DIN, EN, ISO y ASTM, entre otras. 
Para que el efecto de la caja Intercept 
dure más de 15 años, se recomienda 
 cerrar rapidamente la caja tras su  
utilización y no abrirla con frecuencia. 
 
 

* Notará que el efecto del material está 
disminuyendo cuando la película 
plástica (¡no las monedas!) coja un  
color entre gris oscuro y verde. En este 
caso, deberá sustituir el producto  
INTERCEPT® por otro nuevo.

Protección  

contra  

el deslustre 

durante  

15 años*

                                                                     Artículo                            Ref.         Precio €            Más infor-
mación...

Bandejas XL 
• Para 9 «Slabs» de hasta 63 x 85 mm 
• Caja color humo 
• Plantilla rojo burdeos

335 666 34,95 
 

Bandejas para monedas 
(formato L) 
•  Para 8 «Slabs» de hasta 63 x 85 mm 
•  Superficie aterciopelada de color azul 
•  Compatibles, p. ej., con los maletines 

300 028 9,95 
(paquete de 2)

Estuches NOBILE 
• Para 1 «Slab» de hasta 63 x 85 mm 
• Carcasa metálica 
• En imitación a cuero negro, acolchado

345 868 9,95 
 

Fundas ENCAP 
• Para 9 «Slabs» de hasta 63 x 85 mm            

(por hoja) 
• De poliéster transparente 
• Para, p. ej., los álbumes 

320 310 5,95 
(paquete de 2)

Otros artículos para Slabs

Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en las páginas anteriores.
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Soporte expositor para 
monedas XS 
Para monedas pequeñas y medianas 
con/sin cápsula, para cápsulas QUADRUM 
Mini e incluso para cápsulas QUADRUM/ 
cartones de monedas. Medidas: 26 mm de 
alto, 21 mm de ancho. 

 Ref. 360 895         (paquete de 5) € 5,50

Soporte expositor para 
monedas S 
Para cápsulas QUADRUM,  QUADRUM 
XL, cartones de monedas y monedas 
pequeñas y medianas con/sin cáp-
sula. Medidas: 38 mm de alto,  
29 mm de ancho.   

 Ref. 360 896                         € 6,50 
(paquete de 5)) 

Expositores para  
presentar monedas
Expositores triangulares de plástico de gran transparencia son 
ideales para presentar monedas, medallas, etc. con o sin  
cápsulas. Paquete de 5 unidades. Disponible en 2 tamaños:

Con 1 bolsillo 
Para monedas de  
hasta 46 mm de Ø.  
Tamaño exterior:  
52 x 100 mm. 
Ref. 316 503  
€ 14,95 
(paquete de 100)

Con 2 bolsillos 
Para monedas de hasta 42 mm de Ø.  
Incluye 100 pequeñas tarjetas para  
inscripciones. 
Tamaño exterior: 52 x 103 mm. 

 Ref. 302 448 € 14,95 
(paquete de 100)

Fundas y bolsitas para monedas
Fundas y bolsitas de plástico PVC duro transparente y sin plastificantes.

Fundas para órdenes, medallas y condecoraciones

Fundas para conde-
coraciones de hasta 
50 x 100 mm. 
Tamaño exterior:  
60 x 110 mm. 

 Ref. 364 998

€ 13,95 
(paquete de 50)

Fundas para con-
decoraciones de 
hasta 90 mm Ø. 
Tamaño exterior: 
100 x 100 mm. 

 Ref. 364 999  
€ 16,95 
(paquete de 50)

Bolsitas para monedas

NUEVO NUEVO
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SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

Cartones de monedas 

17,5 mm                             311 005                               337 834                               361 060 
20 mm                               332 682                               313 727                               361 061 
22,5 mm                            320 198                               302 360                               361 062 
25 mm                               334 957                               321 058                               361 063 
27,5 mm                             308 858                               334 039                               361 064 
30 mm                               300 462                               335 303                               361 065 
32,5 mm                            318 128                               314 616                               361 066 
35 mm                               312 239                               306 467                               361 067 
37,5 mm                             301 979                               322 557                               361 068 
39,5 mm                             313 135                               326 607                               361 069 

Monedas Ø

Blanco (25 St.)  

€ 4,50 
Ref.

Blanco (100 St.) 

€ 15,95 
Ref.

Negro (100 St.) 

€ 15,95 
Ref.

Nuestros cartones disponibles en 
blanco o en negro ofrecen a sus mone-
das una excelente protección frente a 
las influencias climáticas. Fabricados 
con un resistente cartón y una lámina  
plástica antirreflectante y 100% sin 
plastificantes. Permiten manipular las 
monedas sin tocar la superficie: basta 
con meter la moneda por el lado 
abierto y juntar las dos partes. Si se 
 desea, los cartones se pueden rotular. 
Formato exterior: 50 x 50 mm.

Cartones de monedas MATRIX (autoadhesivos)

Surtido de 1.000 cartones 
de monedas MATRIX  
con un maletín GRATIS
El surtido contiene 1.000 cartones blancos autoadhesivos  
MATRIX, con 100 unidades de cada tamaño: 17,5 mm Ø, 20 mm 
Ø, 22,5 mm Ø, 25 mm Ø, 27,5 mm Ø, 30 mm Ø, 32,5 mm Ø,  
35 mm Ø, 37,5 mm Ø y 39,5 mm Ø. Incluye GRATIS un maletín  
diseñado en  aluminio. Tamaño: 288 x 125 x 175 mm. 
 
 

Ref. 344 768                                                            € 159,50

Maletín 

GRATIS
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Álbum de bolsillo ROUTE 60M  
Con 10 fundas, cada una para 6 cartones de mo-
nedas de tamaño 50 x 50 mm. Formato exterior: 
135 x 190 mm. 
 Ref. 325 026                       € 9,95

Álbum para 200 cartones de monedas
Álbum azul oscuro para guardar 200 cartones de 
monedas. Con 10 resistentes fundas firmemente 
encuadernadas para 20 cartones por funda. Tapas 
acolchadas con impresión en la tapa de color 
plata. Formato exterior: 245 x 307 x 40 mm. 
 

 Ref. 345 988 € 19,95

Otros accesorios para cartones/cartones XL (67 x 67 mm)
                                                                     Artículo                            Ref.         Precio €            Más infor-

mación...

Bandejas MB 
• Para 20 cartones de 50 x 50 mm 
• Caja color humo 
• Plantilla negra o rojo burdeos 
• También disponibles para cartones XL

Plantilla  
negra 

327 468 
Plantilla rojo 

burdeos 
310 511

22,95 
( cada bandeja)

Página 62

Bandejas SMART 
• Para 12 cartones de 50 x 50 mm 
• Caja apilable transparente 
• Plantilla azul oscuro

307 053 16,95 
( cada bandeja)

Página 66

Fundas GRANDE 
• Para 20 cartones de 50 x 50 mm (por hoja) 
• Fundas transparentes 
• Compatibles con los álbumes GRANDE  
• También disponibles para cartones XL

324 851 7,95 
(paquete de 5)

Página 51

Fundas OPTIMA 
• Para 12 cartones de 50 x 50 mm (por hoja) 
• Fundas transparentes 
• Compatibles con los álbumes OPTIMA 

309 197 6,95 
(paquete de 5)

Página 44

Fundas NUMIS 
• Para 12 cartones de 50 x 50 mm (por hoja) 
• Fundas transparentes 
• Compatibles con los álbumes NUMIS 

310 444 6,50 
(paquete de 5)

Página 40

Caja archiva- 
dora LOGIK  
para cartones  
de monedas   
Caja archivadora negra para  
160 cartones (50 x 50 mm)  
o 80 cápsulas QUADRUM.  
Tamaño exterior:  
285 x 120 x 65 mm. 
 Ref. 364 884                                     
€ 16,95

NUEVO
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✗

Accesorios para cartones/cartones XL

Maletín para 650 cartones 
de monedas 
Maletín de 5 filas para guardar 650 cartones de monedas o  
150 cápsulas de monedas QUADRUM. Se incluyen 5 «fijadores» 
para fijar las filas que no estén completamente llenas (para que 
los cartones no se vuelquen). Totalmente  forrado con terciopelo 
 negro. Con cerradura (2 llaves). Robusta estructura reforzada 
con protectores de aluminio en las esquinas. Dispone de un asa 
muy cómoda y de bonito diseño. Este maletín es ideal para trans-
portar sus cartones. Formato exterior: 292 x 74 x 238 mm. 

 Ref. 347 829 € 32,95
Otros accesorios para cartones/cartones XL (67 x 67 mm)
                                                                     Artículo                            Ref.         Precio €            Más infor-

mación...

Maletín CARGO L6 
• Para 90 cartones de 50 x 50 mm 
• Con 6 bandejas (formato L) 
• Diseño en aluminio

343 225 49,95 
 

Página 69

Bandejas para monedas 
(formato L) 
• Para 15 cartones de 50 x 50 mm 
• Superficie aterciopelada de color azul 
• Compatibles, p. ej., con nuestros maletines para monedas 

320 714 9,95 
(paquete de 2)

Página 71

Estuche VOLTERRA 
• Para 60 cartones de 50 x 50 mm 
• Color caoba o negro 
• 3 plantillas 
• También disponibles para cartones XL (P. 81)

Caoba 
304 747 

 
Negro 

347 919

79,95 
(cada estuche)

Página 80

Bandejas LIGNUM 
• Para 20 cartones de 50 x 50 mm 
• Acabado en madera color caoba 
• Plantilla color rojo oscuro

323 232 34,95 
 (cada bandeja)

Página 65

Estuches VOLTERRA 
• Para 9 cartones de 50 x 50 mm 
• Acabado en madera color caoba 
• Interior con superficie aterciopelada 
• También disponibles para cartones XL

308 093 32,95 
  

Página 84

Álbum para cartones de  
monedas GRANDE Classic
Álbum de anillas fabricado a mano para guardar 200 carto-
nes de monedas (50 x 50 mm). Incluye 10 hojas GRANDE  
(20 cartones de monedas por hoja). El álbum se puede ir 
completando con otras hojas GRANDE. Con un estable  
mecanismo de 4 anillas D.  Tapas de anillas negras con diseño 
Classic. Incluye cajetín protector a juego. Formato exterior: 
295 x 335 x 70 mm. 
 Ref. 343 349                      € 50,85       € 44,95

Álbum 
con 10  
hojas

OFERTA 

ESPECIAL
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Estuche  
PRESIDIO 
Para 320 cartones  
de monedas y 100  
cápsules de monedas  
QUADRUM. 

 Ref. 340 969 

€ 29,95

INTERCEPT®-Box Q 100

La caja INTERCEPT® Box Q 100, con el interior forrado con el material INTERCEPT®, protege sus monedas de forma activa contra 

la oxidación. Con capacidad para aprox. 300 cartones de monedas (50 x 50 mm) o 100 cápsulas QUADRUM. Apta para monedas y 

medallas de cobre, oro, plata, latón, etc. Formato exterior: 370 x 64 x 125 mm. 

 Ref. 345 235 € 24,95

Protección  

contra  

el deslustre 

durante  

15 años*

Puede encontrar toda la información  
sobre INTERCEPT®, las cápsulas  
disponibles y una amplia gama de  
artículos en www.leuchtturm.es/intercept,  
en tiendas especializadas  
o pídanos un folleto. 

Vídeo sobre el producto

*  Notará que el efecto del material está disminuyendo cuando la película plástica  
(¡no las monedas!) coja un color entre gris oscuro y verde. En este caso, deberá  
sustituir el producto INTERCEPT® por otro nuevo.

Caja para cartones de 
monedas 

En plástico con tapa  
transparente. Por su  
transparencia, permite  
observar la colección sin  
necesidad de extraer los  
cartones. Plegable.  
Apilable. Soportes de  
goma.  
Formato exterior:  
170 x 110 x 65 mm.

Ref. 315 511                

€ 11,95



Accesorios ópticos y otros 
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. 

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. 

Además, en esta sección encontrará pinzas para monedas, líquidos limpia-monedas, prácticas lámparas UV de 
análisis y otros muchos artículos para el cuidado y limpieza de monedas, y para medirlas y pesarlas.



112

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 plástico 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                  € 9,95 
 
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                  € 11,95 
 
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                  € 12,95

Nuevos 

modelos

OFERTA 

ESPECIAL

Muy ligeras gracias a la utilización de 
lentes de vidrio acrílico.
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NUEVO

OFERTA 

ESPECIAL

Lupa con mango ROSEWOOD 3x

Manejable lupa con montura metálica dorada y mango de madera de rosal. Lente de cristal de alta calidad con una excelente  
calidad de visión. La lente de 3 aumentos es ideal para poder ver cualquier sello o moneda. Constituye una ayuda para ver mejor los 
objetos, permitiendo distinguir los principales detalles. Ideal también como ayuda para leer. Diámetro de la lente: 50 mm.  
Medidas: 121 x 52 x 10 mm. 

Ref. 305 535                                                                                                                                                                                                        € 12,95

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 € 11,95
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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                      € 16,95

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                                                                                                                                                                                                    € 11,95
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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                                                                                                      € 27,95

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. Hasta 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

Lupa 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                                € 49,95

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 € 12,95

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                                € 34,95 
 
Cromada (20x)                                    Ref. 338 882                                € 39,95

CA
LID

AD D
E 

JO
YER

O

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 exa-
minar 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 € 14,95

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 € 9,95

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 € 29,95

Extraíble en ambas direcciones 

Incl.  
batería  

recargable  

y cable  
USB
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OFERTA 

ESPECIAL

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                                                                                                                                                                                                     € 11,95

• 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 € 13,95

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 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 

  € 11,95

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 € 14,95
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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 € 34,95

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
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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                                                                                 € 29,95

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 € 24,95

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 € 19,95



124 Lupas

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 € 19,95

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                              € 8,95

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

Escala 0,1 mm
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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 € 11,95

Gafas lupa TAKE 5 
Manos libres para hacer manualidades, bricolaje o examinar sellos, monedas y otros objetos. Con 5 lentes intercambiables con diferentes 
aumentos: 1, 1,5, 2, 2,5 y 3,5 aumentos. 2 formas diferentes de ponérselas: elija entre las patillas o una cinta para la cabeza con ajuste 
continuo. Muy cómodas de llevar al estar engomadas en las zonas de contacto: frente, nariz y orejas. La lámpara LED integrada permite una 
iluminación óptima del objeto. También son aptas para personas que lleven gafas. Incluye pilas. 

Ref. 363 838                                                                                                                                                                                                            € 24,95

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 € 8,95

NUEVO

Lupas
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DAYLIGHT

Lámpara lupa-LED SWING 1,75x 
¡Lámpara de escritorio y lupa en uno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                                                € 59,95

Lámpara lupa

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

¡PRECIO 

ESPECIAL!
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20
–40
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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 € 22,95



128

✗

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 € 159,95

Microscopio digital  
incluído soporte 

Ref. 363 229             € 219,90 € 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 € 219,95

Incluye  

tarjeta 

Micro SD  

de 4 GB

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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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 € 159,95

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

NUEVO para nuestros coleccionistas más ahorrativos

Incluye  

tarjeta 

Micro SD  

de 4 GB
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También se puede  
utilizar como soporte  

del móvil para el parabrisas.

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 ti-
ene 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

Soporte para móvil STATIV y PHONESCOPE

Has
ta

 60
x

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 € 24,95
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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                                                   € 27,95

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 control de luminis-
cencia. Apropiada para la mayoría de las colecciones, como por ejemplo las de 
Francia, Alemania, Noruega, México, China, Hong Kong, Rusia y series básicas 
de Gran Bretaña a partir de 1993. Funciona a pilas (4 pilas UM AA). 

 Ref. 325 773                                                   € 15,95

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

Lámpara de bolsillo-UV L83
¡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.

 Ref. 349 388 € 19,95

Lámparas UV

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). 

Con filtro  
contra la luz 
residual de 
onda larga

 Ref. 325 178           

€ 59,95

Lámparas UV



133

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

Lámparas UV

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 pue-
den verse incluso con luz natural. Con la luz blanca inferior (lámpara 
de 4W) se pueden distinguir  también marcas de agua. Con una lupa in-
tegrada de 2 aumentos. Funciona con conexión eléctrica de 220-240 V. 
Carcasa de plástico negra. Tamaño: 200 x 120 x 160 mm. 
 
Ref. 340 357 € 39,95

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

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

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

Se puede  
utilizar,  
por ejemplo, 
como lámpara 
de apoyo

Se puede utilizar,  
por ejemplo,  
como lámpara  
de mano
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■1

■2

Ajuste 

perfecto

Limpieza y cuidado

■2

■1

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. Tamaño: 500 x 350 x 2 mm.

Ref. 354 207 

 

€ 14,95

Guantes de algodón  
La máxima delicadeza y una protección excelente para sus  
monedas: guantes 100% de algodón (180 g/m²). De primera  
calidad y con un ajuste perfecto. Con refuerzos entre los dedos, 
con pulgar anatómico integrado, goma elástica y ranura lateral. 
Lavable a 40 °C en el programa de ropa delicada. Color: blanco 
con costura con ribete. Talla única. 
Ref. 305 929 € 6,95

Con las prácticas pinzas para monedas tiene usted la posibilidad 
de manejar y analizar sus monedas sin  tocarlas. Un forro de  
plástico protege la punta y proporciona un agarre seguro. 

   MPI 1 Ref. 313 240 € 4,95 

   PI 9 Ref. 331 264 € 9,95

Pinzas para monedas
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Limpiador ultrasónico – para una limpieza perfecta

Tapa abatible con gran ventana, que se abre pulsando un botón. Tanque de acero inoxidable con una cesta de malla fina y  
soporte para relojes y CD/DVD. Con pantalla digital para visualizar con exactitud el tiempo de limpieza en segundos. Con 5 ajustes 
de tiempo diferentes: 90, 180, 280, 380 y 480 segundos. Capacidad: 600 ml. Frecuencia de limpieza: 43 kHz. 50 vatios. Tamaño exterior: 
220 x 175 x 130 mm. 
 

 Ref. 346 740 € 69,95        

Limpiador ultrasónico 
PULSAR 
Equipo de alto rendimiento con calidad profesional. 
Robusto y duradero gracias a su tanque, carcasa  
y cesta de acero inoxidable. Adiós a la grasa,  
marcas de los dedos y suciedad más persistente.  
El temporizador digital garantiza un ajuste exacto 
por minutos. Capacidad: 700 ml. Frecuencia de  
limpieza: 42 kHz. 35 vatios. Apto para un uso  
permanente. Tamaño exterior: 190 x 125 x 100 mm. 
 

 Ref. 310 923                                         € 129,95
Atención: Ambos aparatos limpian con agua. Para una limpieza aún mayor, se puede utilizar el líquido de limpieza 
para monedas universal de LEUCHTTURM (ref. 318 851). La limpieza ultrasónica también es recomendable como  
preparación a una limpieza química realizada con los  líquidos de limpieza para monedas de LEUCHTTURM.

Limpiadores ultrasónicos para una limpieza cuidadosa y  

profunda de monedas, medallas, gafas, joyas, prótesis dentales 

y aparatos de ortodoncia, cuberterías, CDs y DVDs, artículos de 

escritorio y otros pequeños objetos metálicos del hogar y del  

trabajo. Las vibraciones de alta frecuencia producidas por las 

ondas ultrasónicas eliminan el polvo, las manchas y la suciedad 

de superficies y lugares de difícil acceso. Elija entre 2 modelos:

Nuevo 

diseño

Nuevo 

modelo

Limpiador  
ultrasónico  
SAUBER

Limpieza y cuidado
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Para monedas de oro                                          Ref. 336 203 

 

Para monedas de plata                                       Ref. 317 893 

 

Para monedas de cobre                                      Ref. 321 584 
(¡No apto para monedas de cobre y níquel!) 
 
Para monedas                                                 Ref. 343 300 
de latón y bronce                                                 

Para monedas                                                 Ref. 343 206 
bimetálicas y monedas de cobre y níquel        
(p. ej. 1 euro, 2 euros, 1 DM)                                          
 
Líquido limpia-monedas suave                       Ref. 318 851 
Para todo el resto de monedas/todos los metales  
preciosos (sin desoxidación).                                                  

Limpieza y cuidado

cada € 9,95

Líquidos limpia-monedas
Líquidos limpia-monedas con componentes de alta calidad para una cuidadosa y rápida eliminación de la oxidación de sus monedas.  

Es así de sencillo: sumergir las monedas unos minutos en el líquido (la duración dependerá del líquido limpia-monedas que se utilice 
y del grado de oxidación. Más información en las instrucciones de empleo de cada producto), aclarar bien y secar con un paño suave 
(¡no frotar!). Con cierre seguro para niños. NUEVO: ¡Ahora con más contenido: 200 ml! 

Tipos disponibles:

¡Ahora  

con más 

conte- 
nido!
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✗

El cuidado adecuado de las monedas es sumamente importante. El juego de conservación de monedas contiene todo             

lo que usted necesita para una limpieza adecuada y cuidadosa de sus valiosas monedas. 

• 1 pinza recubierta de plástico que cuida las superficies 

• 1 líquido limpia-monedas para plata (200 ml) 

• 1 líquido limpia-monedas para cobre (200 ml) 

• 1 par de guantes 100% de algodón 

• 1 gamuza suave 

 Ref. 347 926                          en lugar de  € 43,75 sólo  € 39,95 

Limpieza y cuidado

¡Ahorrará   

 9 %

Conservación de monedas CLEAN-IT

Gamuza limpia-monedas
Esta gamuza de tejido muy fino y suave devuelve a las monedas 
su brillo y resplandor. La gamuza está impregnada de manera 
especial, basta con frotar un poco para eliminar la suciedad más 
persistente y las alteraciones de color. Es también ideal para 
limpiar joyas y cuberterías. 
 
 Ref. 327 112 € 6,95

Atención:   
La gamuza limpia-monedas  
es especialmente  
apropiada p. ej. para  
limpiar monedas  
circulantes «usadas».  
Advertimos que  
 
 
 
 
 
las monedas de calidad  
«proof» o «fondo espejo»,  
en principio, no se deberían  
limpiar para que no pierdan su valor.



138

LIBRA Mini

LIBRA 100/500

Medir y pesar

¡Atención! 

¡Precio  

rebajado!
¡Atención! 

¡Precio  

rebajado!

LIBRA Mini 
Rango de medida de 0,01 a 100 g. 
Incluye 1 pila CR2032.  
Formato exterior: 45 x 76 x 13 mm. 
Ref. 344 222 € 29,95

Pies de rey digitales – porque la precisión importa
Los pies de rey digitales con pantalla LCD disponen de un campo de medición de 0 a 150 mm. Se pueden poner a cero en cualquier 
posición, de forma que se obtengan mediciones diferenciales. Con calibrador de profundidad para medir diámetros interiores y niveles. 
Se pueden cambiar de mm a pulgadas. Pila incluida.

Pie de rey digital EXAKT 
Unidad de medición: 0,01 mm, precisión: 0,03 mm.  
Con medidor de perfiles. Pantalla LCD de 6 cifras. Incluye pila 
(1x LR44/AG13). 
 
Ref. 308 684 € 29,95        

Pie de rey EXAKT Solar 
Unidad de medición: 0,1 mm, precisión: 0,2 mm. De doble  
alimentación: Con una luminosidad suficiente (más de 200 lux) 
la alimentación se realiza a través de la célula  solar, con una lu-
minosidad escasa (inferior a 200 lux) a través de la pila. Fabricado 
de material compuesto de fibra de carbono, es por ello muy fácil 
de manejar y especialmente cuidadoso con los objetos de medición 
(por ejemplo, monedas). 

Ref. 346 743 € 19,95

Báscula digital LIBRA
Nuestras básculas digitales con un práctico tamaño de bolsillo 
disponen de: Pantalla LCD luminosa con apagado automático 
tras 60 segundos para ahorrar batería. 6 unidades de peso  
diferentes: g, oz, ozt, dwt, ct y gn. Tolerancia de medición  
+/- 0,03 g. Función de tara. Con una gran plataforma de peso 
de acero fino. Tapa  desmontable que se puede utilizar como 
platillo de peso. Incluye pilas.

LIBRA 100 
Rango de medida de 0,01 a 100 g.  
Con función de conteo.  
Incluye 2 pilas AAA.  
Formato exterior: 64 x 116 x 17 mm.   
Ref. 344 223 € 39,95 
LIBRA 500 
Rango de medida de 0,1 a 500 g.  
Tolerancia de medición +/- 0,3 g.            
Con función de conteo.  
Incluye 2 pilas AAA.  
Formato exterior: 64 x 116 x 17 mm  
Ref. 344 224 € 34,95
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2 euros: 
France Preš
in his hand

Design:

Edge des
2 euro co

1 cent: 
Stork (commemorating the tolar)

2 cents: 
Prince’s Stone, Ionic column fragment
from the Roman era

5 cents: 
A farmer sowing, based on a painting by the Impressionist Ivan

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

šeren (1800–49), Poet; 
d  (”God's blessing on all nations”)

Miljenko and Maja Licul 
with Janez Boljka

sign
oin: ”S L O V E N I J A  •”

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mint: 2007, 2009–2011: Mint of Finland
2008, 2014: Royal Dutch Mint
2012–2013, 2015, 2017–2018: 
Kremnitz State Mint
2014: Royal Dutch Mint
2016, 2018: State Mint and 
Polygraphic Institute of Italy, Rome

Mint mark: 2007: ”Fi”

2008: Wand of Mercury 
with serpent

from 2009: without labeling

g, p g y p
Grohar

10 cents: 
Cathedral of Freedom, design for the construction of the
Slovenian Parliament by Jože Plečnik

20 cents: 
Lipizzaner horses, the oldest cultivated breed 
of horses in the world

50 cents: 
Mt. Triglav under the constellation of cancer, inscription 
”OJ TRIGLAV MOJ DOM” (”Oh Triglav, my home”)

1 euro: 
Primož Trubar (1508–86), founder of Slovenian 
literature; inscription ”STATI INU OBSTATI” 
(”to exist and persevere”)
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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.  

431

LS-G184

LS-G185

LS-G186

LS-G187

LS-G188

LS-G189

LS-G190

LS-G191

LS-G186 
Roman emperors – Emperor Augustus 
2019, 10 EURO 
Au900, 3 g, Ø 13,85 mm 
�D      Silvia Petrassi 
PF: 1.000 coins € 410,00 
 
LS-G187 

100th birthday of Fausto Coppi 
2019, 5 EURO 
CuAlNi/CuNi, 9,52 g, Ø 27,5 mm 
(16-sided polygon) 
�D      Valerio de Seta 
BU: 8.000 coins 

(in coin card) € 40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LS-G188 
Explorer – Christopher Columbus  
2019, 10 EURO 
Ag925, 22 g, Ø 34 mm 
�D      Uliana Pernazza 
PF: 5.000 coins € 135,00 
 
LS-G189 

Italy of the Arts –  
Florence Cathedral, Tuscany 
2019, 5 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32 mm 
�D      Annalisa Masini 
PF: 4.000 coins € 90,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LS-G190 
Italy of the Arts –  
Milan Cathedral, Lombardy 
2019, 10 EURO 
Ag925, 22 g, Ø 34 mm 
�D      Luciana de Simoni 
PF: 4.000 coins € 115,00 
 
LS-G191 

30th anniversary of the fall  
of the Berlin Wall 
2019, 5 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32 mm 
�D      Valerio de Seta 
PF: 6.000 coins € 100,00

LS-G184 
The Age of the   
Renaissance – 500th birthday of  
Jacopo Robusti, known as Tintoretto,  
Susanna and the Elders 
2019, 20 EURO 
Au900, 6,451 g, Ø 21 mm 
�D      Maria Carmela Colaneri 
PF: 1.000 coins € 650,00 
 
LS-G185 

50th anniversary of the first manned 
moon landing 
2019, 5 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32 mm 
�D      Claudia Momoni 
PF: 6.000 coins € 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALY – EURO COMMEMORATIVE COINS
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✗

Este juego para princi- 
piantes está compuesto de: 

• 1 álbum NUMIS azul con 5 hojas para monedas (1 de cada modelo: NUMIS 
44, 34, 25, 17 y MIX, véase a página 39) y 5 hojas separadoras blancas 

• Una lupa con mango LU1 con 3 y 6 aumentos, con 2 lentes acrílicas 
de 50 y 15 mm de Ø 

• 1 pinza recubierta de plástico que cuida las superficies 

• 1 par de guantes 100% de algodón 

 
 Ref. 347 925 En vez de € 49,35 sólo  € 43,95 

CATÁLOGO  
DEL EURO   
2022 
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 800 páginas a color 

• Más de 36.000 imágenes de 
monedas diferentes  

• Valores actuales  

 Ref. 365 243              € 16,95 

Disponible a partir de diciembre 2021.

NUEVO

Juego para principiantes START y catálogo del euro

Ahorrará un 

 11 %

Juego para principiantes START  
para coleccionar monedas



Ref. 328 214

www.leuchtturm.es

Coin-Presenter 
¡Una forma elegante y bonita de poner en escena sus monedas!
Con los nuevos expositores Coin-Presenter, su moneda favorita será el centro de todas las miradas. Representan el país de origen de 
la moneda. El marco está diseñado con la silueta del país y en los colores de la bandera. Provisto de 3 anillos distanciadores que se 
pueden quitar individualmente (100 % sin plastificantes ni ácidos) para poder utilizar la cápsula para un gran número de monedas. 
Ponga su moneda favorita en el marco que se merece. Material: resina sintética (poliresina). Tamaño exterior: 115  x  53  x 150 mm.

Coin-Presenter  
«Alemania» 
Expositor con la forma del país germano con impresión de la bandera para 
una excelente presentación de su moneda favorita alemana. Para guardar 
una moneda con un diámetro de 25,75 mm, 27,25 mm, 29 mm o 33 mm. 
Compatible con todas las monedas alemanas de 2 euros, 5 euros, 10 euros, 
20 euros y 25 euros.  
 

 Ref. 363 479                                                                             € 12,95

NUEVO

Coin-Presenter  
«Francia» 
Expositor con la forma del país francés con impresión de la bandera para 
una excelente presentación de su moneda favorita francesa. Para guardar 
una moneda con un diámetro de 22 mm, 25,75 mm, 29 mm o 31 mm.  
Compatible con todas las monedas francesas de 5 céntimos, 2 euros y 10 
euros, incluida la serie «Regiones francesas».  
 

 Ref. 363 480                                                                             € 12,95

NUEVO

www.leuchtturm.es
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