Portaminas Black’Peps Automatic 0.5 mm
Escribe hasta el infinito sin apretar el botón
¡Se acabó el apretar el botón una y otra vez! El portaminas Maped Black’Peps Automatic recargable es VERDADERAMENTE
AUTOMÁTICO y reduce el número de minas rotas durante la utilización.
Al contacto con la hoja, su mina desciende automáticamente y conserva permanentemente la longitud adecuada. Y su
precio también es seductor.

Maped Black’Peps Automatic:
un portaminas muy ingenioso

Sin interrupciones al tomar notas o al
trazar y sin borrones por una punta
rota. Todo gracias al innovador
sistema de avance automático de la
mina.
¡Con el sistema Auto No clic de
Maped ya puedes concentrarte sólo
en lo que escribes!

Técnica y diseño
Diseñado con una zona de sujeción blanda y granulada, este portaminas Maped, ligero y ergonómico, se adapta a todos los
tipos de uso: escritura, notas, dibujo…
Su punta retráctil garantiza una protección excelente, ya sea al colocarlo rápidamente en un portalápices o al guardarlo en el
estuche.
Desde el colegio, Black’Peps Automatic se convertirá sin duda en el compañero perfecto de quien busca un portaminas
verdaderamente automático, fiable y de diseño.

3 colores a elegir
• Blanco/Turquesa
• Blanco/Verde
• Blanco /Rosa
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El portaminas Black’Peps Automatic en resumen
•
•
•
•
•

Envase
•
•
•

Mina de 0,5 mm HB
Punta retráctil
Contera metálica
Goma con capuchón
Recargabile

Blíster x1
Blíster x1 + 10 minas 0,5 mm HB
Bolsa x3

La gama Black’Peps Maped
•
•
•

2014: la gama Black’Peps se enriquece con su 1er portaminas Automatic 0,5 mm
2012: lanzamiento del mini Black’Peps, el mini-lápiz para recargar compases con abrazadera
2008: lanzamiento de las gamas de lápices de grafito con o sin goma Black’Peps

Más información on line: www.maped.com
Sección de Prensa
Toda la gama Black’Peps
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