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Una nueva forma de coleccionar las monedas, EPLALUX. 
En esta caja transparente de plástico de alta calidad, podrá, 
de forma segura, guardar un juego completo de monedas de 
Euro. Tamaño 127x97 mm.

Álbum Euro Collectors Cápsulas

Cajas

Fundas

EPLALUX

Coleccionar monedas en cápsulas es la opción preferida para
muchas personas. El polipropileno de alta calidad garantiza 
seguridad y una protección frente al polvo. La superficie es total-
mente transparente y resistente a los arañazos. Nuestras cápsu-
las están disponibles para monedas de entre 14 mm a 50 mm.

Nuestras fundas para monedas están disponibles en dos ta-
maños diferentes para monedas de hasta 25mm de diámetro y 
para monedas de hasta 45mm de diámetro.

Están hechas de PVC y ofrecen una forma económica de alma-
cenar o proteger sus monedas durante el envío.

Estas cajitas de plástico están disponibles para monedas de 
diferentes tamaños y también con el exterior de color azul o 
rojo a elegir.

Las cajas miden 60 x 60mm, están fabricadas en plástico duro y 
disponen de huecos prefabricados de 20 a 41mm. de diámetro. 

El interior de las cajas es flocado de color azul o rojo, a juego 
con el color del exterior de la caja que se haya elegido.

Estas cajas son ideales para el almacenamiento o para una 
mejor protección durante los envíos / transportes.

* disponemos de los tamaños de ∅ siguientes:
14-15 – 16-16,5 – 17-18 – 19-20 – 21-21,5 – 22-22,5 – 23-23,5 – 24-24,5 – 25-26 
– 27-28 – 29-29,5 – 30 a 31 – 32 a 32,5 – 33 a 34 – 35 a 36 – 37 a 38 – 39 a 40 – 
41 a 42 – 43 a 44 – 45 a 46 – 47 a 48 – 49 – 50

Ref. Producto Cantidad €
692600 + ∅* 14-42 Cápsula 10u. mismo tamaño 3,60

692600 + ∅* 43-50 Cápsula 10u. mismo tamaño 6,45

692600(100) + ∅* 14-42 Cápsula 100u. mismo tamaño 29,10

692600(100) + ∅* 43-50 Cápsula 100u. mismo tamaño 59,55

Tamaño total 19,5 × 22,5 cm.
Para el almacenamiento práctico y seguro de sus monedas EURO.

Coloque las monedas de Euro en su soporte, inserte el sopor-
te en la funda y luego pegue la bandera o el nombre del país 
correspondiente y tendrá una solución sencilla y atractiva para 
guardar sus monedas de EUROS.

El álbum se compone de un archivador de excelente calidad, 6 
hojas y soportes para 12 juegos de EUROS, más otra hoja con 
banderas, descripciones y años. Se distribuye, con un folleto 
informativo que ilustra las monedas de EURO de los 12 países 
además de las de Vaticano, San Marino y Mónaco.

Disponible en 3 colores metalizados: Cobalto, Titanio y Púrpura

Ref. Producto €
692300 Álbum EUROS 

12 países completo con 6 páginas  
y soportes para 12 juegos de EUROS

30,40

692301 Hojas para juegos de EUROS, cada hoja incluye 2 
soportes para los juegos de EURO (paquete de 5 hojas)

14,25

692302 Hojas para monedas de 2 EUROS, cada hoja con 2 
soportes para un total de 12 monedas de 2 euros cada 
hoja. (paquete de 5 hojas)

18,00

692303 Tapa sin hojas 14,70

Ref. Producto €
692305 EPLALUX caja para euros 3,40

Ref. Producto Cantidad €
692525 Fundas para monedas de hasta 25 mm ∅ 100 u. 17,60
692545 Fundas para monedas de hasta 45 mm ∅ 100 u. 23,25

Ref. Tamaño Producto €
692470 60 x 60 mm ∅ 20 mm (azul / rojo) 2,40
692471 60 x 60 mm ∅ 22 mm (azul / rojo) 2,40
692472 60 x 60 mm ∅ 28 mm (azul / rojo) 2,40
692473 60 x 60 mm ∅ 32 mm (azul) 2,40
692474 60 x 60 mm ∅ 37 mm (azul / rojo) 2,40
692475 60 x 60 mm ∅ 40 mm (azul / rojo) 2,40
692476 60 x 60 mm ∅ 41 mm (azul) 2,40

692600

692470 - 692476azul / azul rojo / rojo

692545 692525

692305

692302

692300 692300



  

Sistema Standard Sistema Perfecta para monedas Álbum Coin

Una opción excelente para almacenar grandes cantidades 
de monedas. Las hojas, 237x277 mm, están hechas de 
PVC y tenemos disponibles con 20, 30 o 63 bolsillos por 
hoja.

Las tapas Coin, de 3 anillas y de un tamaño de 275x305 
mm ofrecen una solución imbatible en cuanto a la rela-
ción coste-espacio-practicidad.

Las fundas patentadas tienen un soporte especial, que 
permite colocar la moneda en su lugar y con seguridad, 
sólo presionándola sobre el soporte. La moneda quedará 
encajada perfectamente.

Las fundas patentadas están disponibles en rojo, azul o 
blanco y con el soporte azul o rojo a elegir.

Ref. Producto Cantidad €
692350 Tapas Coin, 3 anillas 25,45
692352 Coin, hoja PVC, 20 bolsillos 5 u. 8,20
692353 Coin, hoja PVC, 30 bolsillos 5 u. 8,20
692356 Coin, hoja PVC, 63 bolsillos 5 u. 8,20

Ref. Color interior / exterior Tamaño €
692440 blanco / azul 40 x 40mm 5,25
692441 azul / rojo 40 x 40mm 5,25
692442 rojo / rojo 40 x 40mm 5,25
692443 blanco / azul 60 x 60mm 6,15
692444 azul / rojo 60 x 60mm 6,15
692445 rojo / rojo 60 x 60mm 6,15
692446 blanco / azul 50 x 80mm 5,80
692447 azul / rojo 50 x 80mm 5,80
692448 rojo / rojo 50 x 80mm 5,80
692449 blanco / azul 80 x 80mm 6,65
692450 azul / rojo 80 x 80mm 6,65
692451 rojo / rojo 80 x 80mm 6,65
692452 blanco / azul 80 x 200mm 13,05
692453 azul / rojo 80 x 200mm 13,05
692454 rojo / rojo 80 x 200mm 13,05
692456 azul / azul 165 x 190mm 27,05

Funda patentada
Nuestro sistema Standard comprende hojas de PVC de alta 
calidad de 245x295mm, aptas para 20 o 12 monedas. 

Puede escoger entre cartones para monedas autoadhesivos o 
estándar, los últimos se pueden cerrar con una grapadora.

”Perfecta“ es un sistema para coleccionar monedas popular, 
los tamaños de la hoja son 210x255mm. Las monedas se colocan en 
una banda con bolsillos que se desliza dentro de la hoja.

Los billetes también se pueden incluir en el sistema, aunque las hojas 
para estos no incorporan bandas extraíbles.

Ref. Producto Cantidad €
692090 Tapa de 4 anillas, 295x310mm (máx. 20 ho-

jas, máx 265x300mm) Colores disponibles: 
negro, marrón, rojo burdeos

1u. 23,35

693018 Cajetín de PVC para el 692090 Colores 
disponibles: negro, marrón, rojo burdeos

1u. 21,00

692091 Hoja para 20 cartones de monedas para 
cartones de 17,5 a 39,5mm ∅

5u. 11,00

692092 Separadores blancos, para hojas de 20 
cartones

5u. 3,65

692097 Hoja para 12 cartones de monedas para 
cartones de 43 + 48 + 53mm ∅

5u. 12,60

692089 Separadores blancos, para hojas de 12 
cartones

5u. 2,75

691008 Pinzas para monedas, abiertas con puntas con 
tratamiento antideslizante

14,60

691009 Pinzas para monedas, planas con puntas con
tratamiento antideslizante

3,65

Ref. Producto Cantidad €
692101 Tapas de 4 anillas Perfecta para monedas, 

235x265 mm (máx. 15 hojas, 210x260mm. Colores 
disponibles, hacia, azul, rojo, negro y marrón

1 u. 17,30

692102 Cajetín para la tapa 692101 1 u. 18,80
692115 Hoja con 15 bolsillos para monedas de hasta 

45mm ∅ (incl. 5 separadores negros)
5 u. 9,40

692124 Hoja con 24 bolsillos para monedas de hasta 
31mm ∅ (incl. 5 separadores negros)

5 u. 9,40

692135 Hoja con 35 bolsillos para monedas de hasta 
28mm ∅ (incl. 5 separadores negros)

5 u. 9,40

692160 Hoja con 60 bolsillos para monedas de hasta 
23mm ∅ (incl. 5 separadores negros)

5 u. 9,40

692132 EUROS hoja especial para 4 juegos de euros 
(incl. 5 separadores negros)

5 u. 9,40

692140 Billetes, 1 bolsillo tamaño 180x250 mm por hoja 
(incl. 5 separadores negros)

5 u. 7,15

692142 Billetes, 2 bolsillos tamaño 180x120 mm por hoja 
(incl. 5 separadores negros)

5 u. 7,15

692103 Hoja separadora negra 5 u. 1,75
692104 1 juego de Banderas del euro (19 países) 5,05

Ref. Producto €
692093+∅ 50 u. Cartones autoadhesivos* para monedas 

de 17,5-39,5mm ∅
10,10

692094+ ∅ Cartones autoadhesivos* para monedas 
de 17,5-39,5mm ∅

6,40

692095+ ∅ Cartones para monedas estándar*, para cerrar 
con grapas (no autoadhesivos) para monedas 
de 17,5-39,5mm ∅

5,15

692096+ ∅ Cartones autoadhesivos* para monedas 
de 43 + 48 + 53mm ∅

9,55

692098 50 u. Surtido de cartones autoadhesivos para 
monedas de 17,5-39,5mm ∅

10,10

692099 30 u. Surtido de cartones estándar cerrados con 
grapas para monedas de 17,5-39,5mm ∅

5,15

* Disponible en los diámetros siguientes: 
17.5  /  20  /  22.5 /  25  /  27.5  /  30  /  32.5  /  35  / 37.5  /  39.5mm ∅ 
Incluya el diámetro deseado a la hora de hacer el pedido

691009

691008

692104 692101692090 / 693018

692124692115 692132 Euro

692135

692140

692160

692142

692352 692343

692356

692440 - 692456

692350




