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PASO 3:1” / ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR  

Arillo paso 3:1” para engargolar  

32 Aros por Tira / Para tamaño Carta 

Presentación en caja tipo “piza” o centro de copiado 

Arillo fabricado con estándar de calidad Alemana tipo “RENZ”  perfecto acabado 

medida
Calibre 

Alambre
número mm hojas tiras

1/4 0.70 4 0.63 40 135

5/16 0.80 5 0.79 60 100

3/8 0.80 6 0.95 75 90

7/16 0.90 7 11 90 80

1/2 0.90 8 12 105 75

9/16 1.00 9 14 120 55

Presentación en “camas” para 

evitar enredos.  

 

Tome de una a una la tira que 

vaya ocupando . 

 

Mismo tamaño de cajas, lo que 

facilita el almacenaje. 

* La cantidad de hojas es en base a papel Bond de 75 Kg.  

“EMPAQUE INTELIGENTE” 

 

No solo evita que se enrede el alambre y evita la merma 

También viene con la cantidad de tiras adecuada por tamaño 

A menor medida mayor cantidad de tiras 

A mayor medida menor cantidad de tiras 

Así logramos un estándar de precio, todas cuestan los mismo 



 

medida
Calibre 

Alambre
número mm hojas tiras

5/8 1.20 10 15 135 45

3/4 1.20 12 19 160 40

7/8 1.25 14 22 195 35

1" 1.25 16 25 225 30

1 1/4 1.50 20 31 290 20

1 1/2 1.50 22 38 320 16

PASO 2:1” / ARILLO METALICO PARA ENCUADERNAR  

Arillo paso 2:1” para engargolar  

22 Aros por Tira / Para tamaño Carta 

Presentación en caja tipo “piza” o centro de copiado 

Arillo fabricado con estándar de calidad Alemana tipo “RENZ”  perfecto acabado 

Con el calibre ideal de alambre, 

para una resistencia de los en-

cuadernados mas gruesos. 

* La cantidad de hojas es en base a papel Bond de 75 Kg.  

“EMPAQUE INTELIGENTE” 

 

Con la cantidad de tiras adecuada por tamaño 

A menor medida mayor cantidad de tiras 

A mayor medida menor cantidad de tiras 

DISPONIBLE EN NEGRO 

BLANCO Y NIQUEL SUJETO  

A EXISTENCIA 



 
GUIA / ¿COMO SABER QUE MEDIDA UTILIZAR? 

Es importante conocer que medida será utilizada incluso antes de perforar, ya que no hay 

marcha atrás,  

 

Es costumbre solicitarlo por la cantidad de hojas que vamos a engargolar, pero esto puede 

fallar dependiendo del gramaje del papel y de las cubiertas,  

 

Siga estas sencillas indicaciones y evitara el error.  

¿COMO SABER  LA MEDIDA CORRECTA? 

Mida en mm el grosor de su cuaderno ya con las 

cubiertas, y acuda a la tabla guía de cada paso pa-

ra identificar la medida 

 

En el ejemplo ilustrado es de 24mm si revisa la 

tabla de paso 2:1” entonces verá que el arillo 

adecuado sería el de 1” 



 
GUIA / TAMAÑOS MAS LARGO QUE EL CARTA 

El arillo metálico wire o en caja viene en tiras cortadas a tamaño carta 

 

32 Aros para el paso 3:1” 

 

22 Aros para el paso 2:1”  

 

Para hacer Tamaños más Largos como el Oficio, se deben de añadir tramos  

El corte es con pinzas para alambre 

debe hacerse justo en la parte de en medio 

del un arillo a otro,  

 

El cerrado del arillo será algo 

más laborioso que lo habitual, 

pero podrá añadir los aros que 

necesite. 

El tamaño Oficio lleva hasta 38 Aros, y el tamaño Legal 40, al cerrar no se notará la 

unión de los tramos, esta es una virtud del Arillo Metálico Wire O.  



 

Beneficiario: 

PROVEEDORA DE SUMINITROS EL REY S.A. DE C.V. 

RFC: PSR 000306 T99 

Domicilio Fiscal:  

DR. J. NAVARRO 60 LOC. 06; COL. DOCTORES. CDMX 06720 

Cuenta: 00 07 64 42 64 

Clabe:  07 21 80 00 00 76 44 26 47 

SUCURSAL MERCED 007 

Después de realizar el pago envíe su comprobante por correo al asesor que le atendió 

Datos bancarios para depósitos o transferencias 

Políticas de venta: 

 Solo se aceptan pedidos por escrito 

 No hay cambios, cancelaciones ni devoluciones 

 Entregas sin costo dentro de la CDMX por compras mayores a $3,000.00 más IVA 

 Hacemos envíos foráneos a todo México, por fleteras, a domicilio por cobrar asegurado 

 Las garantías de los productos AVANTECH son directamente con nosotros, las de otras 

marcas son directamente con cada fabricante. 

 En productos marca AVANTECH, la visita a revisión de equipos, causa costo a razón de 

$900.00 más IVA; sea o no garantía, en caso de no desear pagar este importe, el clien-

te envía el producto a taller por sus propios medios.  

DIAS Y HORARIOS DE ATENCION 

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 17:00 

www.grupoelrey.com 



 

Ventas Teléfono Correo 

DAVID VAZQUEZ 

(55) 5522 8455 

gerencia@avantechmexico.com 
(55) 5522 9169 

(55) 5522 1800 

 

RAUL BLANCO A. (55) 5542 7719 raulblancoa@hotmail.com 

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:30 

DR. ANDRADE 85 COL. DOCTORES; CDMX 06720 

TEL.: (55) 5522 8455 / 9169 y 1800 

Búsquenos en Maps como: GRUPO EL REY 

Frente a PAPEL S.A. 


