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QUADRUM Mini NUEVO 
Para monedas de 
10–29 mm Ø 3 

Ahorran espacio 3 
De alta  
transparencia 3 

Hasta un  

130% 
más de 

contenido

QUADRUM

QUADRUM Mini

* Em comparação com QUADRUM (50 x 50 mm) 
   Más información a partir de la página  75. 

Estimado/a coleccionista:                     

Es un placer para nosotros poder presentarle en esta edición del catálogo para numismática nuestra amplia gama de artículos 
para coleccionistas de monedas. Después de más de 100 años de experiencia en accesorios de coleccionismo, en la actualidad 
más de 6.000 artículos llevan  la marca LEUCHTTURM, que se ha convertido en un símbolo de gran utilidad y de la más alta 
calidad. Nos interesa conocer su opinión.  
 
Para ayudarnos en este sentido, no dude en enviarnos sus sugerencias, propuestas de mejora y también sus críticas. Háganos 
llegar sus comentarios a la siguiente dirección: info@leuchtturm.com. 
 
Junto a una gran cantidad de artículos clásicos y de probada calidad en el campo de la numismática, el catálogo incluye 
muchas novedades interesantes. Por ello, no deje de echar un vistazo sin falta, por ejemplo, a las cápsulas que ahorran espacio 
QUADRUM Mini para monedas especialmente pequeñas con un diámetro de 10 a 29 mm (véase página 75), las cápsulas 
redondas ULTRA Intercept con protección activa contra el deslustre (véase página 88) que completan nuestra amplia gama 
de artículos con la tecnología INTERCEPT® y a la práctica caja fuerte KAVENT, que protege su colección contra accesos no 
 deseados y robos (véase página 132). 
 
 
 
¡Esperamos que disfrute de su apasionante afición con nuestros artículos para coleccionismo pensados especialmente para usted!

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken
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desde € 4,95 Paquete de 5  € 5,95

€ 99,95€ 12,95

Novedades

NUEVO 
La presentación  
perfecta para sus  
monedas ✓ 
Disponibles en  
2 tamaños ✓ 

Expositores 
de monedas  
S + XS

NUEVO 
Transparentes ✓ 
Sin plastificantes ✓ 
Sin ácidos ✓ 

Compartimentos ✓

Fundas  
GRANDE 4CT

Encontrará más 
información en la página 31.

Para tarjetas de monedas, tarjetas de lingotes de oro,  
tarjetas de visita, tarjetas de teléfono y mucho más.

NUEVO 
Impresión de primera 
calidad ✓ 
Incl.billetes en euros ✓ 

Historia del euro ✓ 

Catálogo del  
euro 2020

NUEVO 
Con cerradura ✓ 
Con asa ✓ 

Capacidad hasta  
10 bandejas MB ✓ 

Maletín CARGO 
MB 10 Deluxe

Encontrará más  
información en la página 51.

Encontrará más información  
en la página 131.

Encontrará más información  
en la página 70.

¡De nuevo 

disponible!
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desde  € 44,95

€ 129,95

€ 32,95

€ 39,95

Encontrará más información  
en la página 58.

Novedades

NUEVO 
Protección  
antirrobo ✓ 
Puerta de acero de  
4 mm ✓ 
Incluye material de 
montaje ✓

Caja fuerte  
KAVENT 
 

NUEVO 
Con 6 bandejas ✓ 
Con cerradura ✓ 
Ideal para llevarlo  
consigo ✓ 

En negro/plata ✓

Maletín  
CARGO S6

NUEVO 
Gran capacidad ✓ 
Con cerradura ✓ 
Ideal para llevarlo  
consigo ✓

Maletín  
CARGO  
MULTI / XL

EDICIÓN 

ESPECIAL

NUEVO 
Grabado en color  
plata ✓ 
Para 20 onzas de 
plata ✓ 
Interior de la tapa de 
raso ✓

Estuche para  
onzas de plata 
Britannia

Encontrará más información  
en la página 65.

Encontrará más información  
en la página 132.

Encontrará más información  
en la página 53.

EDICIÓN 

ESPECIAL
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¡Y muchas  
más nove-

dades!€ 149,95 € 19,95
Encontrará más información  
en la página 116.

Encontrará  
más información  
en la página 114.

NUEVO 
1 LED UV ✓ 
De onda corta✓ 
De onda larga ✓ 
Aumento 3,5x ✓

Lámpara UV 
LUCY

NUEVO 
Reduce el temblor  
de la cámara ✓ 
Con articulación  
esférica ✓ 

Soporte para 
móvil STATIV

€ 139,95

Novedades

NUEVO 
De 1,5 a  
25 aumentos ✓ 
Lente de cristal o  
de acrílico  ✓

Lupas

NUEVO 
Monitor de 4,3’’ ✓ 
20-200 aumentos ✓ 
8 LED ✓

Microscopio  
digital-LCD DM5

Encontrará más información  
en la página 113.

Encontrará más información  
en la página 102.

Incluye  

tarjeta 

Micro SD  

de 4 GB



Artículos para 
 monedas en euros  

En las páginas siguientes le presentamos nuestra amplia gama de accesorios para coleccionar  monedas  

en euros. Todos nuestros productos, ya sean álbumes, hojas, cápsulas, elegantes bandejas o estuches grandes 

y pequeños, están diseñados especialmente para cada área de coleccionismo y  garantizan una excelente  

protección de su colección. 

Encuentre el artículo ideal para guardar su colección de áreas como monedas conmemorativas de 2 euros o 

monedas circulantes en euros.
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Incluye  

cajetín  

protector

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 € 36,95 
Álbum de anillas para llenarlo a su gusto    
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 € 29,95

Conmemorativas  
de 2 euros

Álbum VISTA para monedas de 2 euros

Monedas conmemorativas 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. Tamaño exterior: 250 x 280 x 65 mm. 

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 in-
dependientemente del derecho citado anteriormente. 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 Eliseo» (2013) y «30º aniversario de la Bandera 
Europea» (2015). Em 2018, os estados bálticos divulgaram a edição conjunta «100 de independência».
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✗

+

NUEVO

Set de los 4 álbumes con cajetín incluido    
 
 
Ref. 359 465

Incluye  

cajetín  

protector

€ 184,80      € 169,95 OFERTA 

ESPECIAL

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 Independencia» (emisión conjunta de los países bálticos).  
Ref. 343 382

€ 44,95

Tomo 1 (tomo finalizado): 12 fundas para las monedas y 12 hojas  preimpresas 
para todas* las monedas conmemorativas europeas de 2 euros 2004-2013. 

Ref. 343 381 € 49,95 
Tomo 2 (tomo finalizado): 12 fundas para las monedas y 12 hojas preim presas 
para todas* las monedas conmemorativas alemanas de 2 euros emitidas desde 2014 
hasta 2017 incluido. 
Ref. 346 470 € 49,95 
Tomo 3: 4 fundas para las monedas y 4 hojas preimpresas para todas* 
las monedas conmemorativas alemanas de 2 euros emitidas 2018.** 
Ref. 359 315 € 39,95 
          * Excepto las emisiones conjuntas de 2 euros (véase el álbum por separado). ** Los pedidos se podrán 

realizar a partir de enero de 2020. Reservado el derecho a efectuar modificaciones.

Álbum «Monedas conmemorativas 
de 2 euros de Europa»

Álbumes preimpresos OPTIMA

Álbum «Emisiones con- 
juntas europeas de 2 euros»

Suplementos para completar su colección: 
Suplemento 2015         Suplemento 2016 
(4 hojas preimpresas, 3 fundas)         (4 hojas preimpresas, 3 fundas) 
Ref. 347 931 € 9,50       Ref. 354 461         € 9,50 
Suplemento 2017         Suplemento 2018 
(4 hojas preimpresas, 3 fundas)         (4 hojas p  reimpresas, 3 fundas)     

Ref. 357 289 € 9,50       Ref. 361 081         € 9,50

Suplementos para 
completar su colección: 

Suplemento 2015 
(«30º aniversario de la Bandera Europea») 
Ref. 347 921 € 8,50 
Suplemento 2018 
(«Centenario de la Independencia») 
Ref. 359 234 € 2,95

Se puede  

actualizar  

gracias a los  

suplementos que 

aparecen  

anualmente

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 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. 
Se puede actualizar gracias a los suplementos que aparecen anualmente. Incluye cajetín protector a juego. 
Tamaño exterior: 250 x 280 x 65 mm. 

Incluye  

cajetín  

protector
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Para aquellos que deseen completar un álbum anterior:  

Conmemorativas  
de 2 euros

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). Tamaño exterior: 210 x 230 x 45 mm.

Para tomo 6: Suplemento 2017                                         Ref. 357 288                                                                                        € 9,95

Se puede  

actualizar  

gracias a los  

suplementos que  

aparecen  

anualmente

Tomo Número fundas, Temas incluidos Ref. Precio  hojas preimpresas  
 

6 10 Monedas conmemorativas europeas de 2 euros 2016-2017 354 725 € 24,95  
7 7 Monedas conmemorativas europeas de 2 euros 2018, 359 222 € 24,95 

Emisión conjunta de los países bálticos «Centenario de la Independencia»  
 

8 5 Monedas conmemorativas europeas de 2 euros 2019* 361 087 € 22,95NUEVO

* Los pedidos se podrán realizar 
a partir de enero 2020.             
Reservado el derecho a efectuar 
modificaciones.
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✗

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

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.

Elegante grabado en la tapa

Conmemorativas  
de 2 euros

Estuche VOLTERRA UNO de Luxe 
para monedas de 2 euros

Para 105 monedas de 2 euros en cápsulas  
Tres bandejas. Color caoba. Superficie de las bandejas y parte interior de la 
tapa de color azul. Ahora con impresión en la parte interior de la tapa. Tamaño 
exterior: 330 x 55 x 270 mm. Ref. 303 369  
                                                                                          € 59,95

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. Tamaño exterior: 330 x 70 x 270 mm. 
 
Ref. 348 031                                                                      € 79,95

Estuche VOLTERRA para 5  
monedas de 2 euros en cápsulas 
Acabado en madera color caoba. Plantilla con superficie aterciopelada de color 
azul y 5 divisiones redondas (Ø 32 mm). Interior de la tapa acolchado con 
raso azul. Con una elegante impresión color plata en la parte interior de la 
tapa. Con un cierre magnético seguro y discreto. Tamaño exterior: 260 x 80 x 
30 mm. 
Ref. 360 966                                                                       € 16,95

Estuche NOBILE para una moneda de 
2 euros en una cápsula 
Elegante estuche con acabado efecto cuero, forrado con cuero artificial negro 
y acolchado. Plantilla con superficie aterciopelada de color negro y un espacio 
redondo (Ø 32 mm). Interior de la tapa acolchado con raso blanco y con una 
tira de raso. Impresión en la tapa en color plata. Tamaño exterior:  
65 x 65 x 25 mm. 
Ref. 361 103                                                                            € 6,50

NUEVO
NUEVO

Elegante grabado en la tapaElegante grabado en la tapa

Elegante grabado en la tapa

Sin cápsulas 
Ref. 323 638                                                                  € 36,95 
 
Con 35 cápsulas CAPS 
Ref. 343 379                                        € 49,55   € 39,95

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. Tamaño exterior: 
305 x 30 x 245 mm.

OFERTA 

ESPECIAL
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Conmemorativas  
de 2 euros

             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 

€ 11,95

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                                                     € 4,95              

                                                                   Precio por paquete de 2

Para  

monedas  
en  

cápsulas

Álbum de bolsillo ROUTE 2 euros 
Este manejable álbum de bolsillo para guardar 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.  
Tamaño exterior: 120 x 165 mm. 

Ref. 350 454                                                                    

€ 9,95
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Passende Münzkapseln finden Sie in der Rubrik Münzkapseln.

Fichas de banderas EURO

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

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 e incluyendo 5 banderas 
alemanas  para las  diferentescecas, 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         

€ 3,95

Maletines para  
monedas de 2 euros

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. Tamaño exterior:  
407 x 95 x 245 mm. 

 

Ref. 343 105 € 46,95

Bandejas para monedas  
    de 2 Euros

Con cápsulas 
35 divisiones para monedas de 26 mm Ø  
en cápsulas (p. ej. CAPS, ref. 309 404  
o ULTRA, ref. 345 007) 

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

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

Ref. 335 426 (gris) 
Ref. 309 858 (color humo)

Medidas ext.:  
236 x 20 x 303 mm.     

€ 19,95

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.
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Emisiones conjuntas  
de 2 euros

Hojas VISTA 
Hojas VISTA de resistente cartón para una serie 
completa de monedas conmemorativas de 2 euros 
del tema correspon diente (con las 5 marcas de 
ceca alemanas: A, D, F, G, J). Con ventanas trans-
parentes de PVC duro para introducir las mone-
das. Azul oscuro con banderas impresas en colo-
res. Se pueden guardar en cualquiera de los ál-
bumes OPTIMA. 
Ref. 347 758                             € 6,50 

Estuches VOLTERRA 
Estuches color caoba para guardar monedas conmemorativas de 2 euros en cápsulas (Ø interior 26 mm) del tema correspondiente 
(incluye las 5 cecas alemanas: A, D, F, G, J). Con grabados específicos sobre el tema en la tapa y en su parte interior. Interior de la tapa 
acolchado con raso azul. Con un cierre magnético seguro y discreto. Bandeja(s) con superficie aterciopelada y divisiones redondas  
(Ø 32 mm). Las cápsulas no están incluidas (véase sección Cápsulas de monedas). 
 

Emisiones conjuntas de 2 euros
Álbum PRESSO «30º aniversario de la Bandera Europea» 

Álbum de resistente cartón impreso de alta  
calidad con perforaciones exactas para insertar 
las 23 monedas conmemorativas europeas de  
2 euros emitidas con motivo del «30º aniversario 
de la Bandera de la UE»(incluye las 5 cecas alem-
anas: A, D, F, G, J). Con interesante información 
sobre el contexto e imágenes sobre el tema.  
Tamaño exterior: 255 x 280 mm. 

Ref. 347 757 € 9,95

Estuche «30º aniversario de la Bandera Europea» 
1 plantilla con 23 espacios para las monedas conmemorativas de 2 euros de la 
emisión conjunta «30º aniversario de la Bandera Europea» en cápsulas. Tamaño 
exterior: 305 x 30 x 245 mm. 

Ref. 347 759                                                                     € 34,95

Estuche de monedas EURO JOINT ISSUES 2007-2012 
3 bandejas (una por tema) para las emisiones conjuntas de 2 euros 2007–2012: 
«Tratados de Roma», «10 años de la Unión Económica y Monetaria» y «10º ani-
versario de la puesta en circulación del euro» en cápsulas. Los bordes de madera 
de las bandejas proporcionan una gran resistencia. Tamaño exterior: 330 x 55 x 270 mm. 

Ref. 341 810                                                                     € 69,95
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✗

• 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 + estuche 
 
Tomo 1 + 2 Ref. 341 042              € 79,90    € 69,95 

OFERTA 

ESPECIAL

Euros de curso legal

El  
Original

Incluye  

cajetín  

protector

Álbum VISTA  
para monedas en euros 

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

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

 

 

 
 

Álbum Tomo 1  
Incluye cajetín protector 

Ref. 341 040                                 € 39,95 
 
 
Band 2 
Para los 12 países del euro nuevos y futuros del euro.  

Países del euro.   
 
 
 
 
 
 

 

Álbum Tomo  
2 Incluye cajetín  
protector 
Ref. 341 041 
 

€ 39,95 
 
 
 
 
 
 
 

* Excepto los pequeños estados de Mónaco, San Marino, El Vaticano y Andorra.
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Años anteriores disponibles a petición, según disponibilidad. 

* El año 2020 estará disponible a partir de enero de 2020.

NUEVO

Año Ref. Año Ref.  
2015 346 477 2016 347 924 
2017 354 426 2018 357 286 
2019 359 227 2020* 361 085

Incluye  

cajetín  

protector

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. Medidas exteriores: 120 x 165 mm.  

Ref. 330 102 € 9,95

Álbum de bolsillo  
ROUTE Euro

Álbum VISTA  
Anual Euro

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

Cada álbum 
con cajetín protector € 49,95

Álbum VISTA Anual Euro
Nuestros populares álbumes anuales para monedas en euros con  formato  
OPTIMA sirven para guardar de forma cómoda las series de monedas 
 circulantes en euros de cada año y país. Contenido: hojas VISTA para 
 monedas en euros de resistente cartón con ventanas de PVC duro para 
 introducir las monedas (2 series de monedas por  página). Incluye todas las 
cecas de monedas. Con unas elegantes  tapas en imitación a cuero con un 
precioso grabado 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 am-
pliar con los tomos que aparecen cada año. Incluye cajetín  protector a juego. 
Tamaño  exterior: 250 x 280 x 65 mm. 
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Tomo 1: Para los 12 primeros países en implantar             
el euro. Ref. 324 353 
 

Tomo 2: Para los 12 nuevos países del euro. 
Ref. 337 527 

por álbum € 12,95

Hojas 
suplementarias 
OPTIMA EURO en 
la sección Sistemas 
de álbumes.

Euros de curso legal

Álbum PRESSO para series de Euro

Álbum monedas de euro

Juego suplementario 
de banderas de todos 
los países del euro, para 
aquellos que deseen  
completar un álbum anterior. 
Ref. 330 344

€ 3,95

Álbum de resistente cartón impreso de alta calidad, con per-
foraciones exactas para insertar monedas de 2 euros. Con 
interesante información sobre el contexto de las monedas 
e imágenes sobre el tema. Formato exterior: 255 x 280 mm.

Álbum para monedas PRESSO Euro Coin Collection
Álbum de rico colorido de un resistente cartón impreso de alta calidad, con perfor-aciones 
exactas para insertar 26 series completas de monedas en euros de curso legal (1 céntimo 
a 2 euros). Incluye todos los países del euro, excepto los pequeños estados de Mónaco,  
San Marino, Vaticano y Andorra. Tamaño exterior (cerrado): 255 x 280 mm. 

Ref. 346 511                                                                                                                     € 24,95

Álbum completo con tapas de anillas de plástico de color azul con 7 hojas (NUMIS EURO) para guardar 21 series completas de 
monedas en euros 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. Medida exterior:      
 

Álbum sin cajetín  
Ref. 329 334 € 24,95 
Álbum con cajetín  
Ref. 338 772 € 29,95     
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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 en euros 
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 en euros ya emitidas. Tamaño 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 € 27,95

Euros de curso legal

Álbum preimpreso para euros OPTIMA

Acabado en madera color caoba para 24 series de monedas circulantes 
en euros en cápsulas (1 céntimo a 2 euros). Con 4 bandejas con super-
ficie aterciopelada de color azul, cada una con 48 divisiones redondas 
para 6 series de monedas en euros. Los bordes de madera de las bandejas 
proporcionan 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. Tamaño exterior: 332 x 271 x 70 mm. 

Ref. 347 179                                          € 89,95

Tarjeta para monedas en euros de curso legal

Estuche para series de monedas 
circulantes en euros 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.  € 9,95

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. Tamaño exterior: 106 x 144 mm. 
 
Ref. 315 678                                                                          € 1,50 

Posibilidades compatibles: 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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✗

Utilización Hoja Número de monedas Ref. Precio 
Para series de monedas circulantes en euros de 8 monedas 2 16 315 537 € 6,50 
Para monedas de 2 euros 2 2 20 312 494 € 6,50 
Para monedas de 2 euros «Bundesrat» 1 5 360 938 € 4,50 
Para monedas de 2 euros  „30 Jahre EU-Flagge« 2 23 347 758 € 6,50 
Para monedas de colección alemanas de 5 euros 2 10 354 282 € 6,50 
Para monedas de colección alemanas de 10 euros «Aire en movimiento» 2 20 361 028 € 6,50 
Para monedas de colección alem. de 10, 20, 25 euros 2 9 353 747 € 6,50 
 

TOP- 
Seller

TOP- 
Seller

NUEVO

NUEVO

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   € 3,95

Juego de etiquetas EURO

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

Cajetín protector compatible 
Para proteger polvo, la suciedad y otras influencias  ambientales.  

Proporciona firmeza y estabilidad para poder  guardar los álbumes 

en posición vertical. Compatible con todas las tapas de álbum  

OPTIMA y álbumes Classic y con el álbum para billetes en euros. 

Tapas de plástico, color: azul. Formato exterior: 250 x 280 x 65 mm. 

Ref. 329 363                                € 11,95

Euros de curso legal

Nuestro 
BEST- 
SELLER

Tapas de álbum de  
anillas euro Classic 

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 (el suministro no contiene hojas). 
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                                                  € 19,95  
Tapa y cajetín a juego (Set) 

Ref. 341 306                     

€ 31,90                                                  € 27,95



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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€ 18,95
Rojo                        Ref. 310 704 
Verde                      Ref. 300 115 
Azul                        Ref. 337 964

€ 24,95
Rojo                        Ref. 338 789 
Verde                      Ref. 338 788 
Azul                        Ref. 338 787

Álbum para monedas NUMIS Álbum para monedas NUMISTamaño 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 ext.: 235 x 240 x 60 mm. 

€ 29,95

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. 

€ 23,95

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.  Tamaño exterior: 215 x 230 x 48 mm.

Álbum para monedas NUMIS

Sistema NUMIS
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NUEVO

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.       € 5,95

•NUMIS SORT    Ref. 338 347 
Surtido de hojas NUMIS 
Cada uno: 1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX 
Precio del paquete € 7,50

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           € 7,50

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        € 7,50

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

Blanco – Ref. 336 293 
Precio del paquete 
€ 3,95 
Negro 
Ref. 357 701 
Precio del  
paquete 

€ 3,95
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Negro                    Ref. 320 592 
Marrón oscuro        Ref. 311 809

Incluye  

cajetín  

protector

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, ¡al gusto de cada 

cual! 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 € 24,95

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.  

Tamaño exterior: 235 x 240 x 60 mm. 

 

€ 44,95

Tapas de anillas  
NUMIS Classic  
de cuero 

Sistema NUMIS
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€ 25,95

Sistema OPTIMA

€ 17,95
Azul                        Ref. 359 514 
Cian                       Ref. 359 513 
Naranja                  Ref. 356 768 
Beige                      Ref. 356 767 
Marrón                   Ref. 356 766 
Negro                    Ref. 356 765

Tapas de anillas OPTIMA PUR
Negro                    Ref. 359 515 
Marrón                   Ref. 359 516 
Beige                      Ref. 359 517 
Naranja                  Ref. 359 518 
Cian                       Ref. 359 519 
Azul                        Ref. 359 520

Set OPTIMA PUR Tapa y cajetín a juego (282 x 252 x 64 mm)

Tapas de anillas OPTIMA PUR 
Pura pasión por el coleccionismo: las tapas de álbum  OPTIMA 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 OPTIMA y OPTIMA XL. Capacidad: 60 fundas 

OPTIMA o 15 fundas para  monedas OPTIMA. Álbum vacío. Con un estable mecanismo de 4 anillas D. Tapas con un elegante diseño 

de tela con grabados discretos y  transparentes, y lomo recto. Disponibles en muchos  colores modernos. Tamaño exterior: 248 x 270 

x 55 mm.

NUEVO

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

Álbum con cajetín protector a juego 
Rojo                        Ref. 321 474 
Verde                      Ref. 307 376 
Azul                        Ref. 310 274 
Negro                    Ref. 306 512

Sin cajetín protector Tamaño exterior:                 
250 x 280 x 65 mm

€ 39,95€ 32,95

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

€ 25,95€ 11,95

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.  
Tamaño exterior: 245 x 270 x 55 mm. 

Incluye 

10 hojas

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. Tamaño exterior: 245 x 270  x 55 mm. 

€ 19,95

Sistema OPTIMA
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180 mm

77 mm

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

No  
deterioran 

los docu-
mentos                        

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) € 7,50

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  

€ 5,95

OPTIMA ZWL 
Ref. 335 313 
Hojas separadoras negras 

(10 unidades) 

€ 3,95

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) 

€ 7,50

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 ) € 7,50

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.

Sistema OPTIMA



27

Marrón oscuro        Ref. 341 937 
Negro                    Ref. 341 940

Tapas de anillas con cajetín protector 

€ 49,95

Incluye  

cajetín  

protector

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). Tamaño exterior: 255 x 290 x 70 mm.

Cuero 
auténtico

Tapas sin fundas.

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

€ 34,95

75 mm

Tapas sin fundas.

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

Con  

capacidad 

extra  

grande

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. Tamaño  exterior: 260 x 282 x 83 mm.

Tapas de anillas OPTIMA Classic GIGANT

Sistema OPTIMA



28 Sistema OPTIMA

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. Tamaño 
exterior: 250 x 280 x 65 mm. 
 
 
Ref. 321 054  

€ 27,95

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. Tamaño exterior: 250 x 275 x 55 mm. Tapas sin fundas.      

Ref. 310 766 € 29,95

Sólido mecanismo de 4 anillas

Con cerradura



✗
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Nuevo 
diseño

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. Tamaño  exterior: 240 x 270 mm. 

Ref. 340 920                      
        € 19,95

Álbum para monedas WORLD MONEY

Incluye  

5 hojas

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 € 27,95 
Álbum con cajetín  
Tamaño exterior: 250 x 280 x 65 mm 
Ref. 344 959            en lugar de  € 39,90 € 34,95

Sistema GRANDE

OFERTA 
ESPECIAL
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Azul                        Ref. 359 532 
Cian                       Ref. 359 531 
Naranja                  Ref. 359 530 
Beige                      Ref. 359 529 
Marrón                   Ref. 359 528 
Negro                    Ref. 359 527

Set GRANDE PUR Tapa y cajetín a juego (335 x 285 x 64 mm)

€ 29,95
Azul                        Ref. 359 526 
Cian                       Ref. 359 525 
Naranja                  Ref. 359 524 
Beige                      Ref. 359 523 
Marrón                   Ref. 359 522 
Negro                    Ref. 359 521

Tapas de anillas GRANDE PUR

€ 19,95

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

Tapas de anillas con cajetín

€ 29,95

Tapas de anillas GRANDE Classic

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 SH 312, 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. Tamaño  exterior  (cajetín): 295 x 335 x 70 mm.  

Tapas sin fundas.

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 SH312. Capacidad: 60 fundas. Además de para las fundas  

anteriores, estas tapas de  álbum también son aptas para todas 

las fundas estándar con formato A4. Álbum vacío. Con un  

estable mecanismo de 4 anillas D. Tapas con un  elegante diseño 

de tela con grabados discretos y transparentes, y lomo recto. 

 Disponibles en muchos colores modernos. Tamaño  exterior:  

280 x 25 x 55 mm.

Para los documentos A4 Para cartones de monedas...

Para hojas ENCAP…

sin 
PVC

NUEVO

Sistema GRANDE
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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)

€ 5,95

€ 7,50

€ 3,95

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

* No válido para M 12 K y M 20 K. Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es

No  
deterioran  

los docu- 
mentos

NUEVO

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. Tamaño exterior: 242 x 312 mm. 

•Hoja-base transparente      •Hoja-base negra

Hojas GRANDE

Sistema GRANDE
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Documentos hasta A4 Documentos hasta A5 Billetes Billetes
Cartas de baraja 
Tarjetas de colecciónPostales

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

Las fundas de plástico SH312 son ideales para guardar, por ejemplo, billetes de banco, postales, naipes y cromos, así como cualquier 

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

habituales. Los compartimentos ofrecen una protección total, ya que cubren por  completo las piezas de coleccionismo. No deterioran 

los documentos (100% sin plastificantes ni ácidos). Material: PP  (polipropileno). Tamaño exterior: 242 x 312 mm. Paquete de 50. 

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

¡NUEVO para nuestros  
coleccionistas más ahorrativos! Fundas SH312 

Paquete 

de 50

No  
deterioran 

los docu-
mentos

• SH312-1C 
Ref. 358 072

• SH312-2C 
Ref. 358 073

• SH312-3C 
Ref. 358 074

• SH312-4C 
Ref. 358 075

• SH312-3/3C 
Ref. 358 077

• SH312-2CT 
Ref. 358 076

NUEVO
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90 mm

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)

€ 39,95

Tapas de anillas GRANDE Classic SIGNUM
Negro                    Ref. 338 605 
Rojo                        Ref. 338 604 
Verde                      Ref. 338 603 
Azul                       Ref. 302 901

€ 32,95

Puede  

realizar sus 

propias ins- 

cripciones

Álbum Classic  
GRANDE GIGANT

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, 
verde botella y azul real. Estas tapas de anillas incluyen un 
cajetín protector. Formato exterior: 295 x 335 x 70 mm.

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.

Tapas de anillas  
GRANDE Classic SIGNUM 

A4

Sistema GRANDE
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€ 44,95 
€ 39,95

Álbum para cartones de  
monedas GRANDE Classic

Álbum 

con 10  

hojas
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. Tamaño exterior: 
295 x 335 x 70 mm.. 

Ref. 343 349

Álbum para 200 cartones de monedas

Encontrará cartones de monedas a juego en la sección «Cápsulas, cartones y otros accesorios».

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. Tamaño exterior: 245 x 307 x 40 mm. 
 

Ref. 345 988 € 19,95

Sistema GRANDE

OFERTA 
ESPECIAL

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

NUEVO

NUEVO

                        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                          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 en euros (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”/EVERSLAB’s                               US «Slabs» (PCGS/NGC)/EVERSLABs   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  
circulantes en euros en cápsulas

Series de monedas de euro en 
cápsulas

Para cápsulas Slab (PCGS, NGC, 
EVERSLAB, 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. Tamaño 
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) € 4,95

El sistema de hojas ENCAP para monedas en cápsulas

¡Compatibles 

con todos  

los álbumes 

GRANDE!

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) € 2,95

Hojas ENCAP

17  

 modelos  

diferentes 
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85 mm
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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

€ 48,65 
€ 42,95

€ 29,95

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

No  

deterioran 

los docu-

mentos

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

Hojas separadoras  
negras   
Ref. 336 139      € 3,50

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        € 5,50   
Ref. 322 789        € 5,50 
Ref. 319 560        € 5,50 

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

Álbumes para billetes
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€ 27,95
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.     € 3,95

•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.      € 3,95

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

NUEVO

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) € 7,50

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                                                          

€ 38,95                            € 34,95

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.

Álbumes para billetes

NUEVO 

¡Ahora  
también  

en negro!
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Álbumes 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 imágenes de 

billetes de todo el mundo en color. Con unas tapas prácticas y resistentes que se pueden limpiar. Tamaño exterior: 245 x 300 x 60 mm.

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

Ref. 309 759 € 34,95
No  

deterioran 

los docu-
mentos

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.  

Tamaño exterior: 245 x 330 x 50 mm. 

Ref. 345 089 € 37,95
No  

deterioran 

los docu-
mentos

Álbum para 300 billetes

Álbumes para billetes



123 mm

204 mm

86 mm

170 mm
75 mm

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

NUEVO

BASIC 204 
Para billetes de hasta  
204 x 123 mm. Formato  
exterior: 210 x 127 mm. 

Ref. 341 222

€ 9,95

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 
Tamaño exterior: 230 x 20 x 155 mm. 
Ref. 347 372 € 8,95

Para billetes de hasta 182 x 92 mm  
Tamaño exterior: 205 x 25 x 120 mm. 
Ref. 313 845 € 7,95

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 sencillo 
 introducir y sacar los billetes, los billetes no se doblan. 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  
€ 7,95 

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

Ref. 359 380  
€ 7,95 

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

Ref. 341 221  

€ 8,95 

Álbumes para billetes, 
fundas para billetes
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ROUTE 48  
para 48 monedas 

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

Ref. 314 775                            € 6,95

ROUTE 96  
para 96 monedas 

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

Ref. 335 392                                   € 9,95

ROUTE 2-Euro para 
48 monedas de 2 euros 

Con 6 fundas, cada una para 8 monedas de  
2 euros. Tamaño exterior: 120 x 165 mm. 
 

Ref. 350 454                                   € 9,95

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.

Álbumes de bolsillo
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Álbum de bolsillo COINS

ROUTE 60 M  
para 60 cartones de 
monedas 
Con 10 fundas, cada una para 6 cartones 
de monedas de tamaño 50 x 50 mm.  
Tamaño exterior: 135 x 190 mm. 
 

Ref. 325 026                                  € 7,95

Para guardar 48 monedas de todo el mundo. Con 8 hojas firmemente encuadernadas con ven-
tanas 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  

€ 9,95

ROUTE Euro              
para 12 series  
demonedas en  
euros de curso  
legal 
Con 12 fundas, cada una para una serie 
de monedas de euro de curso legal  
(8 monedas). Impresión en color en  
la portada. Tamaño exterior: 120 x  
165 mm. 
 

Ref. 330 102                            € 9,95

Álbum de bolsillo



360 mm

260 mm
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39,7 cm!

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

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

•FOLIO 1C                 
Ref. 317 575

•FOLIO 2C                       
Ref. 317 693

•FOLIO 3C                                      
Ref. 309 014

FOLIO ZWL 
Ref. 313 914

Altura 176 mm
Altura 115 mm

No  
deterioran 

los docu-
mentos

Álbum FOLIO

Para escritos y documentos extra 

grandes con un formato  

de 260 x 360 mm

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.  

3 modelos de divisiones diferentes. Las fundas pueden guardarse en el 

álbum compatible FOLIO. No deterioran los documentos: las fundas 

son de poliéster (sin plastificantes ni ácidos), lo que garantiza, junto 

a una presentación perfecta, una protección máxima de sus objetos 

de coleccionismo.   

Tamaño 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) € 9,50

Fundas compatibles

Elegantes tapas de anillas con cajetín en el set, con una elaborada encuadernación. Tapas de alta 

calidad en imitación a cuero de color negro con mecanismo de 4 anillas D. Con capacidad 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. Tamaño exterior: 345 x 396 x 75 mm. 

 
Ref. 324 006 € 47,95

Sistema FOLIO



420 mm

330 mm

210 mm

330 mm
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46 cm!

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 encua-
dernación y al mecanismo de 2 anillas D. Encua-
dernación de alta calidad en imitación a cuero ne-
gro. Capacidad: 60 hojas. Con cajetín protector.  
Tamaño exterior: 425 x 470 x 80 mm. 

Ref. 319 263 € 59,95

Álbum KANZLEI

Álbum 
XXLFundas de plástico transparentes ideales para gu-

ardar documentos de hasta 330 x 420 mm, p. ej. A3. 
Las fundas pueden guardarse en el álbum  
compatible KANZLEI. No deterioran los documen-
tos: 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) € 12,95 

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

Precio por paquete (5 unidades) € 9,95

Fundas KANZLEI

No  
deterioran 

los docu-
mentos

•KANZLEI 1C               
Ref. 307 390

•KANZLEI 2C               
Ref. 304 329

ZWL                               
Ref. 313 446

Sistema KANZLEI

Puede encontrar más información sobre las características e idoneidad de nuestras hojas en nuestro sitio web: www.leuchtturm.es
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Con 60 fundas 
Para un máximo de 120 documentos (aprovechando las dos 
 caras). Lomo plano. Formato exterior: 255 x 330 x 55 mm. 

Ref. 342 494 € 33,50 
Con 40 fundas 
Para un máximo de 80 documentos (aprovechando las dos 
 caras). Lomo redondeado. Formato exterior: 255 x 325 x 40 mm.  

Ref. 320 023 € 29,50 
Con 20 fundas 
Para un máximo de 40 documentos (aprovechando las dos 
 caras). Lomo redondeado. Formato exterior: 255 x 325 x 25 mm. 

Ref. 314 763 € 21,50

P. ej. para acciones

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

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  encuadernadas y resistentes para guardar y presentar de manera elegante 
sus documentos. Formato de las fundas: 212 x 300 mm. Con una fabricación de primera calidad con bordes cosidos y unas tapas  
elegantes en imitación a cuero. Color: negro.  

Álbum para documentos



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 por 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 más de 60 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. Tamaño 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 
 
€ 19,95

• Todos los compartimentos van en cajas color  
ahumado o gris. 

• Interior en terciopelo rojo oscuro (cajón en ahumado) 
o rojo (cajón en gris). 

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

Gris

Color humo

Nota: 
La imagen muestra             
5 bandejas apiladas. 

Bandejas para  
monedas MB
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21,5 mm Ø 23,5 mm Ø 29 mm Ø

39 mm Ø 41 mm Ø

31 mm Ø

33 mm Ø 37 mm Ø

27 mm Ø

34 mm Ø

26 mm Ø

38 mm Ø

32,5 mm Ø

Varios Ø

                                                                                                                                                    Color humo    Gris  
Imagen  Diámetro Ø  Nº. Huecos   p. ej. para                                                                                         Ref.               Ref.  
   1      21,5 mm            88                          5 Céntimos de Euro, 10 Pfg., 20 Sfr. (Gold), EE.UU Nickels                                                            330 737              —  

   2      23,5 mm             80                          20 Céntimos de Euro, 1 Euro, 1 DM, 3. Reich, 1 Sfr., £ 1 (a partir de 2017)                             315 644              —

   3      26 mm                54                          2 Euro                                                                                                                                   309 858              335 426

   4      27 mm                54                          5 Euros alem., 2 DM, Susan B. Anthony $, Sacag. $, EE.UU Quarters, EE.UU small $                        309 752              —  

   5     29 mm                42                          10 Euros alem. (a partir de 2019), 5 DM, 2 Mk, KR, 5 Mk (3. Reich), 5 M (RDA), 20 OES                        308 554              —  

   6      31 mm                35                          5 Sfr., 1/2 $, 1 Rubel, 10 M (RDA), 5 Sfr. (1931), EE.UU Half $ Kennedy, 25 OES, 3 MK                             321 661              —

   7      32,5 mm             35                          Monedas conm. de Al. 10 (a partir de 2015) + 20 euro, 10 DM, 20 Sfr., monedas especiales 1 $ de Canadá   331 868              —  

   8      33 mm                30                       12 Euros españoles, 20 M, 3 Rubel, 20 Sfr. (Plata)                                                                     318 127              —  

   9      34 mm                30                          50 OES                                                                                                                                   308 810              —

  10     37 mm                30                       10 FF, 1 anza (México), 5 Sfr. (hasta 1928), 100 OES, 100 Sfr. (Gold)                                          301 172              —  

  11    38 mm                20                          500 OES, Maple Leaf, EE.UU Morgan-$, 10 florín NL, 5 Mk KR                                                    325 458              —  

  12     39 mm                30                          20 Crown Turks, Caicos, EE.UU Silver $ small                                                                            330 603              — 

  13     41 mm                24                          1 EE.UU $ (Silver Eagle), 50 FF, México, EE.UU Silver $ large/Liberty                                          302 572              —

  14     Varios                  48                          Para 6 series completas de monedas de Euro desde 1 cent hasta 2 Euros                         303 198              —

• Para todas las monedas corrientes  
(sin cápsula). 

• Las monedas caben exactamente de  
manera que estarán protegidas. 
La bandeja le permite una presentación 
exclusiva. 

• La moneda se puede sacar fácilmente  
al presionarla.

Precio de cada bandeja 

€ 19,95
Bandeja color 
humo

Bandeja 
gris

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

Consulte nuestros  

Consejos para  
bandejas de monedas  
en www.leuchtturm.es en la sección 

«Servicios y asesoramiento».

Bandejas para monedas con divisiones redondas

Bandejas para  
monedas MB
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1 2 3 4 5 6

11 13 14

19

12

21

15

22 23

7 8

10

20

NU-

9

17 18

16
NUEVONUEVO

NUEVONUEVO NUEVO

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

Consulte nuestros  

Consejos para 
bandejas de 

monedas  
en  

www.leuchtturm.es  
en la sección «Servicios 

y asesoramiento». 

50 x 50 mm

14–16,5 mm Ø 17–19 mm Ø 22 mm Ø 
23 mm Ø

25 mm Ø 
26 mm Ø

Varios Ø

34 mm Ø 
35 mm Ø

33 mm Ø 36 mm Ø 
37 mm Ø

38 mm Ø 
39 mm Ø

20–21,5 mm Ø 24 mm Ø 
24,5 mm Ø

40 mm Ø 
41 mm Ø

50 x 50 mm 67 x 67 mm

27 mm Ø 
28 mm Ø

29 mm Ø

32 mm Ø 
32,5 mm Ø

38 x 38 mm

30–32 mm Ø

44 mm Ø 
45 mm Ø

46 mm Ø 
47 mm Ø

42 mm Ø 
43 mm Ø

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

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

       Diámetro                                                                                                                                                                              
 Imagen   Ø                 Nº. Huecos   p. ej. para                                                                                            
   1     14–16,5 mm    63                 1 Céntimo de euro, 10 céntimos de florín, 1/10 oz.                                               309 829             —                              —   
                                                           Maple Leaf Canadá/Filarmónica de Austria oro, 1/20 oz. China Panda oro 
   2      17–19 mm       63                   2 Céntimos de euro, pennies EE.UU., dimes EE.UU., 1/10 oz. China Panda/            306 702             —                              —   
                                                           ($5) EE.UU. American Eagle oro + platino 
   3      20–21,5 mm    48                   5 céntimos de euro, 10 céntimos de euro, nickels EE.UU., 10/20 Sfr. Vreneli oro              319 906             —                              —
   4     22+23 mm      48                  1 Euro, 20 céntimos de euro, 20 Mk, KR oro, nickels EE.UU., £ 1 (a partir de 2017)           309 351             —                              — 
   5     24+24,5 mm   42                  50 Céntimos de euro, quarters EE.UU., quarters Canadá, 1 Sfr., 1 DM, 5 florines     335 987             —                              — 
   6     25+26 mm      35                  2 Euros, 1/2 oz. Maple Leaf Canadá oro                                                                 335 354             —                              304 779  
   7     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                                                                                                                                        
   8      29 mm             35                   10 Euros alem. (a partir de 2019), 2 Mk, KR, 20 öS, 5 DM, 5 M RDA                    325 360             —                              — 
   9      30 –32 mm      30                  Half $ Kennedy EE.UU., 30 dracmas plata, 10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 10 M RDA               —                         359 439                 — 
 10    32 + 32,5 mm  30                   Monedas alem. de 10 (hasta 2015)/20 euros en cáps. originales, 3 euros Eslovenia,         315 873             —                   316 556
                                                    10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 1 oz. China Panda oro 
 11    33 mm             30                   Monedas alem. de 10 (hasta 2015)/20 euros, 10 DM, 10 DM Olímp., 10 + 20 Sfr., 20 M RDA        331 986             359 440                  — 
 12    34 + 35 mm     24                  100 Pesetas, monedas conmem. de 50 öS, 20 $ EE.UU. «Double Eagle»                       301 417             359 441                  —
 13    36 + 37 mm     20                   5 Rublos, 5 Sfr., 5 ptas., 5 liras, 5 dracmas, 1 oz. Filarmónica de Austria                    327 498             359 442                  —
 14    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 
 15    40+41 mm      20                   2.000 Ptas, 10 euros España, Silver Eagles EE.UU., Silver $ large/Liberty EE.UU.        312 454             359 444                  —  
 16    42+43 mm      20                  Escudos de oro Italia, 50 francos Francia, ECU Royaux, medallas, táleros                  —                         359 445                  —  
 17    44+45 mm      20                   50 Euros de plata, 2 $ de plata de Australia, 10 $ de Canadá                                  —                         359 446                  —  
 18    46+47 mm      20                   Para medallas, Konventionstaler, Reichstaler, Doppeltaler                                       —                         359 447                  —  
 19    Varios              40                  Serie de monedas de Euro desde 1 céntimo hasta 2 Euros                               309 885                                             —  
  20     38 x 38 mm     30                  Cápsulas QUADRUM Mini                                                                                                 —                         360 057        —     
  21     50 x 50 mm     20                   Para cápsulas de monedas QUADRUM                                                                             310 511                                             320 565 
 22     50 x 50 mm     20                   Para cápsulas de monedas QUADRUM                                                                             —                            327 468                  337 306* 
 23     67 x 67 mm     12                  QUADRUM XL, cartones de moneda XL, CAPS 62, CAPS XL 21–62                                 343 230             343 232                  — 
                                                                                                                                                                                                        * Superficie de la bandeja en negro

Caja color humo,  
superficie roja

Caja color humo,  
superficie negra

Caja gris,  
superficie roja

Bandejas para  
monedas MB

• Divisiones para todas  
las cápsulas de  
monedas de la mar-            
ca LEUCHTTURM.  

• Permite doble                                             
protección para                                            
monedas exclusivas. 

• Las cápsulas se pueden 
sacar fácilmente.

Precio de cada bandeja 

€ 19,95

Bandejas para cápsulas de monedas 

NUEVO
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1 2 3 4 5 6

9 10 13 1411 128

7

NUEVO

19 x 19 mm 

Varios 210 x 270 mm 

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

50 x 50 mm 64 x 64 mm 67 x 67 mm 42 x 42 mm 

38 x 38 mm

       Diámetro                                                                                                                             Color humo      Gris  
 Imagen  Ø               Nº. Huecos  p. ej. para                                                                                           Ref.                 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                   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), Plaques (Tapas de cava), EE.UU Half $ Kennedy                    322 045                302 202  
   5     35 x 35 mm       35                   10 Euros alem. (a partir de 2015)-Euro-Sammlermünzen, 10 DM, Krügerrand, Nugget          315 905                321 192  
   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                334 398  
 10    50 x 50 mm       20                   QUADRUM-cápsulas, cartones de monedas  /US 2x2« Holder                                                               310 511                320 565  
 10    50 x 50 mm       20                  QUADRUM-cápsulas, cartones de monedas /US 2x2« Holder                                                                327 468*              337 306* 
 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, CAPS 62, CAPS XL 21–62                                                                              343 230                — 
 12    67 x 67 mm       12                  QUADRUM XL, Cartones XL, CAPS 62, CAPS XL 21–62                                                                              343 232*              — 
 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

NUEVO

Precio de cada bandeja 

€ 19,95
NUEVO

Bandejas para  
monedas MB

Bandejas para monedas con divisiones cuadradas

• Ideales para monedas de diferentes tamaños. 
• Para todas las monedas corrientes. • Las monedas se pueden sacar fácilmente. 
• También para cápsulas de monedas.

Caja gris,  
superficie roja

Consulte nuestros  

Consejos para  
bandejas de monedas  
en www.leuchtturm.es en la sección 

«Servicios y asesoramiento». 

Caja color humo,  
superficie roja

Caja color humo,  
superficie negra

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

48 x 48 mm 

 

NUEVO
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210 mm
8 1/4„

86 mm
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86 mm
3 3/8„
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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. 
Tamaño exterior: 265 x 225 x 320 mm. Atención: las bandejas 
no están incluidas. 

Ref. 309 030 € 79,95

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. 
Tamaño exterior: 265 x 130 x 320 mm. Atención: las bandejas 
no están incluidas. 

Ref. 310 776 € 59,95

3 x 3 divisiones  
rectangulares para  
«slabs» con un 
formato de hasta 
63 x 85 mm o 
EVERSLAB/ 
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!  Tamaño exterior: 236 x 33 
x 303 mm.                            
Precio de cada bandeja           € 32,95

Bandejas para monedas XLNota:  
La imagen 
 muestra 4 bandejas 
apiladas.

Bandejas para monedas XL, 
Maletín para monedas
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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 as-
pecto, se puede utilizar también como un atractivo mueble. Superficie interior forrada 
con fieltro claro. Con cerradura (2 llaves). Formato exterior: 343 x 230 x 260 mm. 
 
Ref. 301 415                                                                                                        € 99,95* 

* Precio sin bandejas

Atención:  
la imagen muestra  
3 bandejas apiladas.             

6 modelos con diferentes divisiones disponibles:

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. 315 465 
35 compart. de 32,5 mm Ø  
Ø para 10 (hasta 2015)  
+ 20 Euro/10 DM  
sin cápsulas

Ref. 316 286 
35 compart. de 32 mm Ø  
para 2 Euro o cápsulas

Ref. 327 219  
20 compart.  
Hasta 48 mm Ø

Apila-
bles

¡De nuevo  

disponible!

Maletín LIGNUM, 
Gabinete de monedas

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. 6 modelos de  
divisiones diferentes. Formato exterior: 255 x 30 x 324 mm. Aptas para los tamaños de armario más usuales. 

Precio del maletín                      € 29,95

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. Tamaño exterior: 328 x 263 x 263 mm. No incluye  
bandejas. 
 
Ref. 303 239                                    € 99,95
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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. 
 
Formato exterior: 280 x 203 x 214 mm.  
 
Ref. 315 842 

€ 44,95

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)

Bandejas para moneda SMART 

Una valiosa colección de monedas muestra todo su esplendor con la presentatión  

adecuada. LEUCHTTURM le ofrece bandejas de monedas de logrado diseño y 

 funcionalidad garantizando la óptima protección de su colección. 

Apilables

Atención: 

la imagen muestra 

3 bandejas apiladas.

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

• Caja exterior transparente apilable 

• Interior esquinado forrado en terciopelo azul 

• 5 modelos a su elección 

• Apilables 

•  Formato exterior: 195 x 19 x 250 mm

Precio por bandeja € 14,95

Bandejas para  
monedas SMART
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NUEVO

NUEVO

NUEVO

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 Formato: 237 x 192 mm.  

 
Paquete de 2 € 5,95

24 divisiones  
cuadradas para  
monedas/capsulas  
de un diámetro de 33 
mm (p. ej. 2 euros +  
5 euros alem. en cáp-
sulas)Ref. 336 508

20 divisiones  
cuadradas para 
monedas/capsulas de  
un diámetro de 41mm  
(p. ej. 10 + 20 euros  
en cápsulas)  
Ref. 318 864

12 divisiones  
cuadradas para  
monedas/capsulas 
con un diámetro de 
48 mm 
Ref. 329 178

12 divisiones 
cuadradas 
(50 x 50 mm) para 
cápsulas de monedas 
QUADRUM/cartonesde 
monedas 
Ref. 343 108

Maletín para monedas

Maletín para monedas  
CARGO S6 
Maletín para monedas con bandejas. Tapa 
con el interior acolchado. Totalmente  
forrado con terciopelo negro. Con  
cerradura (2 llaves). Refuerzos de metal.  
Disponible en 2 modelos: en negro/plata 
con bandejas rojo burdeos o en plata con 
bandejas azules. Formato exterior: 292 x 
97 x 213 mm. 
                          € 32,95 
 

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

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

Para 112 monedas/ 
capsulas de 48 mm 
Equipado con 2 bandejas con capacidad 
cada una para 24 monedas/capsulas de         
33 mm de  diámetro, 2 bandejas con  
capacidad cada una para 20 monedas/ 
capsulas  de 41 mm de diámetro y 2 ban-
dejas con capacidad cada una para 12 mo-
nedas/capsulas  de 48 mm de diámetro. 
Negro/Prateado                                Ref. 360 207 
Prateado                                            Ref. 306 206 
 
Pequeño maletín 
para monedas 
(sin bandejas) 
Si prefiere, también puede adquirir el   
pequeño maletín vacío y llenarlo a su  
gusto con bandejas.  
Ref. 311 927                  € 24,95 

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

¡También  
para  

monedas en  
cápsulas!

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

Maletín para monedas

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

Para monedas/capsulas de hasta 
47 mm Ø 
Incluye 2 bandejas, cada una para 40 mone-
das/ capsulas de hasta 33 mm Ø, 2 bandejas, 
cada una para 35 monedas/capsulas de hasta 
39 mm Ø, y 2 bandejas, cada una para 
24 monedas/capsulas de hasta 47 mm Ø. 
Ref. 310 747                         € 46,95 
                                                              
 

 
 
 

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

Ref. 343 105                         € 46,95 
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                         € 46,95 
 
Maletín para monedas (sin bandejas) 
CARGO L6 (vacío): Para guardar hasta 
6 bandejas de formato-L.    
Ref. 306 163                         € 32,95 
CARGO L12 (vacío): Para guardar  hasta 
14 bandejas de formato-L. Apto  también para 
TAB PROTECTOR. Formato exterior (L/An/Al): 
410 x 155 x 250 mm. 

Ref. 322 142                         € 46,95
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Sus ventajas: 
• Robusto armazón 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 Robusto armazón 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. El robusto armazón de  
aluminio y los protectores metálicos de las esquinas 
son una muestra de la alta calidad con la que se 
 fabrica este maletín. La cerradura de combinación 
protege sus monedas de manos no deseadas. La cor-

rea, práctica y desmontable, garantiza un trans-
porte cómodo y seguro del ma-

letín. La sólida 
estrutura interior 
garantiza que las 

bandejas y mone-
das no se desplacen 

incluso cuando el 
maletín se trans-

porte en posición ver-
tical. En el interior, el  

maletín esta forrado por 
completo de terciopelo negro, y el inte-

rior de la tapa está acolchado. Es muy fácil sacar las 
bandejas, y dispone de un asa manejable de bonito 
diseño. Color del maletín: negro/plata. Formato   
exterior (L/An/Al): 409 x 102 x 255 mm. 

Para monedas/capsulas de hasta  
47 mm Ø  
Incluye 2 bandejas, cada una para 40 monedas  
7 capsulasa de hasta  33 mm Ø, 2 bandejas, cada 
una para 35 monedas/capsulas de hasta 39 mm Ø, 
y2 bandejas, cada una para 24 monedas/capsulas de 
hasta 47 mm Ø. 
Ref. 342 051 € 59,95 

Maletín para monedas (sin bandejas) 
Para guardar hasta 6 bandejas de formato L     
(véanse las páginas siguientes). 
Ref. 342 868                                   € 44,95

¡También  
para  

monedas en  
cápsulas!

Maletín para monedas
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8

653 41

119

72

10

         Divisiones                                                                                                 Bandeja azul          Bandeja rojo vino  
                                                                                                                          Ref.                                    Ref. 

   1        77 compart., 22 x 22 mm                                                                                                                                  325 424                           — 

   2        5 compart., 31 x 31 mm, p. ej., placas de cava                                                                                                 317 701                           346 588 

   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                                                                                                                                  324 301                           — 

   7        15 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 EVERSLAB/QUICKSLAB y otros objetos como relojes hasta 64 x 86 mm                              300 028                           — 

 10       6 compart., 95 x 95 mm (altura 17 mm), p. ej. para órdenes, condecoraciones, medallas, etc                     —                                       348 092 

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

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

NUEVO

NUEVO

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 superficie aterciopelada. Elija entre bandejas color rojo burdeos o azules. Tamaño exterior: 
334 x 220 mm. 

Paquete de 2                                     € 8,95

Bandejas para  
monedas

Bandejas para  
monedas TAB NUEVO
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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

Gabinete de monedas & 
Estuche para monedas

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

€ 99,95

Gabinete para 10 bandejas de monedas TAB 

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 TAB 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 meter y sacar las bandejas. Con 2 botones de cierre a presión 
dorados. Tamaño exterior: 360 x 105 x 250 mm. 
Ref. 347 347    € 37,95

Estuche de monedas TABLO para 10 bandejas

Estuche de color azul oscuro con capacidad para 4 bandejas TAB 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. Tamaño exterior: 355 x 50 x 250 mm. 

Estuche de monedas TABLO para 4 bandejas
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 € 29,95 
Estuche sin bandejas 
Con capacidad para 4 bandejas TAB.   

Ref. 323 212 € 24,95
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NUEVO

NUEVO

EDICIÓN  
ESPECIAL

Maletín de coleccionismo 
CARGO MULTI  

Maletín para guardar de forma cómoda  y segura series 
de monedas, fundas de billetes, postales, fichas  
clasificadoras, CDs y otros objetos de coleccionismo con 
un tamaño de  hasta 220 x 168 mm (A5 en horizontal). 
Con una distribución interior flexible, con cerradura  
(2 llaves) y una tapa que se puede desmontar completa-
mente. Capacidad: aprox. 900 postales, 30 carcasas de CD 
anchas  (jewelcase) o 60 carcasas de CD estrechas  
(slimcase).  Disponible en 2 modelos: en Negro/Prateado 
o en Prateado. Tamaño exterior: 250 x 215 x 365 mm. 
Negro/Prateado                                                       Ref. 359 569 
Prateado                                                                   Ref. 317 821  

€ 44,95

A5

NUEVO

Sirve también  
para guardar  
CD’s, fichas  

clasificadoras,  
tarjetas postales,  

etc…

Maletín de coleccionismo

Maletín de coleccio-
nismo CARGO MULTI XL 

Maletín para guardar de forma cómoda y segura       
series de monedas, CD’s, tarjetas clasificadoras,  
postales, fundas para monedas… 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 con 
bandejas rojo burdeos o en plata con bandejas azules. 
Medidas exteriores: 400 x 225 x 315 mm. 
Negro/Prateado Ref. 359 568 
Prateado Ref. 316 530  

€ 59,95

NUEVO

EDICIÓN  
ESPECIAL
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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, medallas, papel 
y CDs, medallas y papel. Ideal para series de monedas, postales, car-
tas, fichas clasificadoras, documentos, etc. con un  tamaño de hasta 
180 x 160 mm. Tamaño exterior: 338 x 167 x 204 mm. 

El modo de acción de la caja INTERCEPT® se basa en la tecnología INTERCEPT®  patentada 
desde hace más de 30 años: Las partículas de cobre que contiene el material fijan los gases 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 € 37,95 
*  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.

INTERCEPT® caja L180 para series de monedas 

NUEVO

A5
C6

Cajas archivadoras

Cajas archivadoras LOGIK 
Cajas archivadoras negras para postales, cartas, fichas, series 
de monedas, billetes de banco u otros objetos de coleccionismo. 
Con una distribución interior flexible al tener 3 separadores 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.  Tamaño exterior: 230 x 
173 x 270 mm. 
Para objetos de coleccionismo con  
un tamaño de hasta 220 x 168 mm (A5) 
Tamaño exterior: 230 x 173 x 270 mm. 
Ref. 345 677 € 27,95 
Para objetos de coleccionismo con  
un tamaño de hasta 170 x 120 mm (C6) 
Tamaño exterior: 180 x 126 x 270 mm. 
Ref. 347 923 € 24,95

NUEVO – 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 
Tamaño exterior: 232 x 177 x 97 mm. 
Ref. 359 414 € 19,95 
Caja archivadora LOGIK Mini C6 
Tamaño exterior: 177 x 132 x 97 mm. 
Ref. 359 415 € 17,95
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Estuche para monedas 
VOLTERRA

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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✗

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

Estuche para monedas 
VOLTERRA

Para 35 monedas 
de 2 euros en cápsulas 

Monedas de 26 mm Ø,  
1 plantilla, 35 divisiones  
redondas (32 mm Ø),  
color  caoba.  
Tamaño exterior:  
305 x 30 x 245 mm. 
 
 
Ref. 323 638 
€ 36,95

Para monedas conme-
morativas de 2 euros 
«30º aniversario de 
la Bandera Europea» 
en cápsulas 
Monedas de 26 mm Ø, 1 plantilla,  
23 divisiones redondas  
(32 mm Ø), color caoba. Tamaño 
 exterior: 305 x 30 x 245 mm. 
 
Ref. 347 759 
€ 34,95

Para 105 monedas 
de 2 euros en cápsulas 

Monedas de 26 mm Ø, 3 bandejas, 
cada una 35 divisiones  redondas  
(32 mm Ø), color  caoba.  
Tamaño exterior:  
330 x 55 x 270 mm. 
NUEVO: Con grabado en la tapa. 
 

Ref. 303 369 
€ 59,95

Para 140 monedas de 
2 euros en cápsulas 

Monedas de 26 mm Ø, 4 bandejas, 
cada una con 35 divisiones redondas 
(32 mm Ø), color  caoba.  
Tamaño exterior:  
330 x 70 x 270 mm. 
 
 
Ref. 348 031 
€ 79,95

Para 24 series de 
monedas en euros 
de curso legal en 
cápsulas 

Series de monedas en euros de 1 céntimo  
a 2 euros, 4 bandejas, cada una 48 divisio-
nes redondas (diferentes Ø), color caoba. 
Tamaño exterior: 330 x 70 x 270 mm. 

Ref. 347 179 
€ 89,95

Para monedas conme-
morativas de 2 euros 
«Estados Federados 
 alemanes» en cápsulas 

Monedas de 26 mm Ø, 3 bandejas,  
1 x 30 y 2 x 25 divisiones  
redondas (32 mm Ø), color  caoba. 
Tamaño exterior:  
330 x 55 x 270 mm. 
 
Ref. 313 626 
€ 59,95

EURO JOINT ISSUES 
2007–2012 para 
emisiones conjuntas 
de 2 euros en cápsulas 

Monedas de 26 mm Ø, 3 bandejas, 
 1 x 21 («10º aniversario de la  
puesta en circulación del euro»),  
1 x 20 («10 años de la UEM») y  
1 x 17 («Tratados de Roma»), 
 divisiones redondas (32 mm Ø),  
color caoba. Tamaño exterior:  
330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 341 810 € 69,95

Para 25 monedas de  
colección alemanas de 
5 euros «Zonas climáticas 
de la Tierra» en cápsulas 

Monedas de 27 mm Ø, 1 plantilla,  
25 divisiones redondas (33 mm Ø),  
negro. Tamaño exterior:  
305 x 30 x 245 mm. 

Ref. 355 674 

€ 39,95 
€ 19,95
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✗

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

NUEVO

Estuche para monedas 
VOLTERRA

Para 16 monedas 
de oro alemanas de 
100 euros «Patrimonio  
Mundial de la UNESCO» 
en cápsulas originales 

Monedas de 28 mm Ø, 1 plantilla,  

16 divisiones redondas (33,5 mm Ø), 

color caoba. Tamaño exterior:  

305 x 30 x 245 mm. 
 
Ref. 357 089 
€ 44,95

Para 30 monedas de 
colección alemanas de 
20 euros en cápsulas 

Monedas de 32,5 mm Ø,  

1 plantilla, 30 divisiones  

redondas (38 mm Ø),  

color caoba. Tamaño exterior:  

305 x 30 x 245 mm. 
 
Ref. 350 494 
€ 39,95

Para las 104 monedas 
de colección alemanas 
de 10 euros en cápsulas 
Monedas de 32,5 mm Ø,  

4 bandejas, 104 divisiones  

redondas (38 mm Ø),  

color caoba. Tamaño exterior:  

330 x 70 x 270 mm. 
 
Ref. 349 906 
€ 99,95

Para monedas 
conmemorativas de 
5 DM en cápsulas 

Monedas de 29 mm Ø, 2 bandejas,  

1 x 30 y 1 x 13 divisiones  redondas 

(35 mm Ø), color caoba. 

Tamaño exterior :  

322 x 50 x 265 mm 
 
Ref. 300 729 
€ 49,95

Para monedas 
conmemorativas de 
10 DM en cápsulas 

Monedas de 32,5 mm Ø, 3 bandejas,  

2 x 20 y 1 x 21 divisiones  redondas 

(38 mm Ø), color  caoba. Tamaño  

exterior : 330 x 55 x 270 mm. 

 
 

Ref. 325 204 
€ 69,95

Para 15 monedas  
alemanas de 10 euros  
«Aire en movimiento» 

Monedas de 29 mm Ø, 1 plantilla,  

15 divisiones redondas (35 mm Ø),  

color caoba. Tamaño exterior:  

251 x 30 x 203 mm. 
 
Ref. 360 968 
€ 29,95

Para 30 monedas de 
colección alemanas de 
5 euros en cápsulas 

Monedas de 27 mm Ø, 1 plantilla,  

30 divisiones redondas (33 mm Ø), 

negro. Tamaño exterior:  

305 x 30 x 245 mm. 

Ref. 355 931 
€ 39,95 
€ 24,95

Para las 123 monedas 
conmemorativas de la 
RDA en cápsulas 

Incluye monedas conmemorativas 

de 5, 10 y 20 marcos, 4 bandejas, 

123 espacios redondos  

(diferentes Ø), color caoba.  

Tamaño exterior:  

330 x 70 x 270 mm. 

 
Ref. 313 125 
€ 99,95
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Estuche para monedas 

VOLTERRA

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

Para 35 monedas  
con/sin cápsulas de   
hasta 28 mm de Ø 

Monedas de 26-28 mm Ø, 1 plantilla, 
35 divisiones redondas (33,5 mm Ø), 
color caoba. Por ejemplo, para  
2 euros + 5 euros alem. en cápsulas, 
monedas de oro de 100 euros en  
cápsulas originales. Tamaño  exterior: 
305 x 30 x 245 mm. 
Ref. 322 330 
€ 36,95

Para 90 monedas 
con/sin cápsulas 
de hasta 39 mm de Ø 

Monedas de 39 mm Ø,  
3 bandejas, cada una 30 divisiones 
cuadradas (39 mm Ø), color caoba. 
Tamaño exterior:  
330 x 55 x 270 mm. 
 
Ref. 326 786 
€ 59,95

Para 60 monedas 
con/sin cápsulas 
de hasta 48 mm de Ø 

Monedas de 48 mm Ø, 3 bandejas, 
cada una 20 divisiones cuadradas   
(48 mm Ø), color caoba.  
Tamaño  exterior:  
330 x 55 x 270 mm. 
 
Ref. 308 474 
€ 59,95

Para 12 monedas 
con/sin cápsulas de  
hasta 53 mm de Ø 

Monedas de 47 mm Ø, 1 plantilla,  
12 divisiones redondas (53 mm Ø), 
negro. Tamaño exterior:  
305 x 30 x 245 mm. 
 
Ref. 359 460 
€ 36,95

Para 98 monedas 
de hasta 30 mm Ø, 
39 mm Ø y 48 mm Ø 
Monedas de 30/39/48 mm Ø,  
3 bandejas, 1 x 48 divisiones 
 cuadradas (30 mm Ø), 1 x 30 
 divisiones cuadradas (39 mm Ø) 
y 1 x 20 divisiones cuadradas  
(48 mm Ø), color caoba. Tamaño  
exterior : 330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 308 045 
€ 59,95

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.  
Tamaño exterior:  
330 x 55 x 270 mm. 
 
Ref. 361 200 
€ 59,95

Para 60 cápsulas QUADRUM/ 
cartones de monedas 50 x 50 mm 
Monedas de 14-41 mm Ø, 3 bandejas, cada una con  
20 divisiones cuadradas (50 x 50 mm), color caoba.  
Tamaño exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 304 747 € 59,95

Para 60 cápsulas QUADRUM/ 
cartones de monedas 50 x 50 mm 
Monedas de 14-41 mm Ø, 3 bandejas, cada una con  
20 divisiones cuadradas (50 x 50 mm), negro.  
 Tamaño exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 347 919 € 59,95

Para 20 cápsulas QUADRUM/ 
cartones de monedas 50 x 50 mm 
Monedas de 14-41 mm Ø, 1 plantilla, 20 divisiones  
cuadradas (50 x 50 mm), color caoba.   
Tamaño exterior: 305 x 30 x 245 mm. 
Ref. 341 012                      € 36,95

NUEVO

NUEVO
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Para condecoracionesPara relojes  
de pulsera

Para cápsulas de  
monedas QUADRUM

Para pequeñas  
figuras

Para coches en  
miniatura

Divisiones 

variables

Para minerales

Estuches para monedas y  
de coleccionismo VOLTERRA

Para 24 Slabs/EVERSLAB/QUICKSLAB            
(cápsulas rectangulares de 63 x 85 mm) 

Monedas de 14-41 mm Ø, 3 bandejas, cada una con 8 divisiones  
rectangulares (63 x 85 mm), color caoba. Tamaño exterior: 
 330 x 55 x 270 mm. 

Ref. 309 278                                            € 59,95

Para 36 cápsulas QUADRUM-XL/cartones de 
monedas XL, 67 x 67 mm 

Monedas de 66 mm Ø, 3 bandejas, cada una 12 divisiones cuadradas  
(66 mm Ø), color caoba. Tamaño exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
 

Ref. 324 607                                            € 59,95

•   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  
     com partimento 40 mm. 
•   Especialmente elegante: Madera color caoba,                
     superficie interior y separadores recubiertos de      
     terciopelo rojo vino, interior de la tapa recubierto   
     de aso rojo vino. 
•   2 bisagras doradas y 2 imanes proporcionan al          
     estuche un cierre seguro. 
•   Formato exterior: 330 x 65 x 270 mm.   

Ref. 339 637 € 69,95

Estuche de coleccionismo 
VOLTERRA VARIO 3
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Ø Monedas       P. ej. para                                                                                                     Divisiones        Ref. 

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

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

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

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

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

40 mm                       Para 20 onzas «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 onzas «Australian Koala»  en cápsulas originales                                                                       20 (45,4 mm Ø)       347 920  

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

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

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

Estuches para  
monedas bullion

Estuches VOLTERRA para las famosas onzas de plata

Para 60 monedas 
bullion de plata en 
cápsulas

Estos estuches negros de alta calidad son ideales 
para coleccionar 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). 
  
1 plantilla con superficie aterciopelada de color 
negro y 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.  
Tamaño exterior: 305 x 30 x 245 mm. Las cápsulas 
no están  incluidas. 
 

 

Precio de un estuche                                 € 39,95

NUEVO

Monedas de 40-41 mm Ø, 3 bandejas, cada  
una con 20 divisiones redondas (47 mm Ø),  
color caoba. Tamaño exterior:  
330 x 55 x 270 mm. 
 

Ref. 318 214                          € 59,95

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

NUEVO

NUEVO



66 Estuches VOLTERRA

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 

azul, superficie interior aterciopelada con divisiones para las monedas. Con una tira de raso para guardar certificados.

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

Estuche para una CAPS XL 53–101  
Tamaño exterior: 150 x 150 mm. 

Ref. 358 791                                     € 29,95

Estuche para una CAPS XL 21–62 
o CAPS XL 29–76 
Plantilla extraíble.  Tamaño exterior: 120 x 120 mm. 

Ref. 358 792 € 24,95

Estuche para  
1 moneda con/sin 
cápsula de hasta 
60 mm de Ø 
Tamaño exterior:  

100 x 100 mm.   

Ref. 337 256                  
€ 17,95

Para 5 monedas con/sin cápsulas  
de hasta 32 mm de Ø 
Por ejemplo, para guardar 5 monedas de 2 euros en cápsulas 

(Ø interior 26 mm). 1 plantilla azul oscuro con 5 divisiones  

redondas (32 mm Ø). Interior de la tapa acolchado con raso 

azul. Tamaño exterior: 260 x 80 x 30 mm. 

Ref. 360 966                                                                     € 16,95

Estuche para  
1 moneda con/sin 
cápsula de hasta  
41 mm de Ø  
Tamaño exterior:  

80 x 80 mm.   

Ref. 309 490                    
€ 14,95

Para  

monedas 

extra-
grandes

Interior  

de la tapa 

de raso
Para  

monedas 

extra-
grandes

NUEVO
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1 x QUADRUM Mini                 80 x 80 mm             360 121    € 14,95 
1 x QUADRUM                         80 x 80 mm             339 043    € 14,95 
1 x QUADRUM XL                    100 x 100 mm         343 227    € 15,95 
1 x EVERSLAB, QUICKSLAB    120 x 120 mm         326 719    € 19,95 

1 x „Slabs« (ventana cristal) 120 x 120 mm         307 925    € 22,95 

2 x QUADRUM Mini                 148 x 93 mm           360 122    € 19,95

2 x QUADRUM               148 x 93 mm                  339 048    € 19,95 
3 x QUADRUM               193 x 93 mm                 339 049    € 22,95 
4 x QUADRUM               260 x 93 mm                 339 050    € 24,95 
5 x QUADRUM               310 x 93 mm                 339 051    € 26,95 
6 x QUADRUM               193 x 150 mm                339 052    € 27,95 
9 x QUADRUM               190 x 195 mm                308 093    € 29,95

Divisiones                        Formato exterior   Ref.      Precio        Divisiones    Formato exterior.     Ref.     Precio

1
2
1
1
1
1

3
1
1
1

4
1
1
5
16

7
8
9

10
11
12

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

NUEVO

NUEVO

Estuches VOLTERRA

Nuestros estuches de alta calidad VOLTERRA también están disponibles para guardar cápsulas cuadradas/rectangulares, p. ej.   
QUADRUM, QUADRUM XL, EVERSLAB, 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).

Estuche VOLTERRA «Instrumentos de música»

Estuches VOLTERRA cuadrados/rectangulares para cápsulas de moneda 

Estuche para guardar las 5 monedas alemanas de oro 
de 50 euros de la serie «Instrumentos de música» 
2018-2022 en cápsulas originales. Con un elegante 
acabado en madera color caoba. Interior con  
5 divisiones y superficie aterciopelada de color rojo. 
Con grabados específicos sobre el tema en la tapa y 
en su parte interior. Interior de la tapa acolchado con 
raso rojo. Con una tira para certificados en el interior 
de la tapa. Con un cierre magnético seguro y discreto. 
Tamaño exterior: 260 x 80 x 30 mm. 

Ref. 360 173                           € 24,95
Eleganteimpresión en la tapa  

NUEVO

Disponible  

en 12  

modelos



68

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

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

Imagen  
de ejemplo

… para cápsulas 

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

Divisiones                     Tamaño ext.    Ref.           Precio  

1 x QUADRUM Mini                      65 x 65 mm             360 115          € 6,50 
1 x QUADRUM                               65 x 65 mm             322 779          € 6,50 
1 x EVERSLAB, QUICKSLAB          118 x 88 mm           345 868          € 9,50 
2 x QUADRUM Mini                      120 x 65 mm           360 116          € 9,95 
2 x QUADRUM                               120 x 65 mm           339 261          € 9,95 
3 x QUADRUM Mini                      180 x 65mm            360 117        € 12,95 
3 x QUADRUM                               180 x 65mm            339 264        € 12,95 
4 x QUADRUM Mini                      235 x 65 mm           360 118       € 13,95 
4 x QUADRUM                               235 x 65 mm           339 265       € 13,95 
5 x QUADRUM Mini                      290 x 65 mm           360 119       € 14,95 
5 x QUADRUM                               290 x 65 mm           339 266       € 14,95 
6 x QUADRUM Mini                      180 x 130 mm         360 120       € 16,95 
6 x QUADRUM                               180 x 130 mm         339 267       € 16,95 

Ref. 361 103

€ 6,50

Ø 26 mm                     320 757 18, 19, 19.5, 20 mm 
Ø 28 mm                     307 368 21, 21.5 mm 
Ø 30 mm                     323 587 22, 22.5, 23, 24, 24.5 mm 
Ø 32 mm                     334 418 25, 26 mm 
Ø 32 mm                     361 103 26 mm, impresión en  
                                    la tapa color plata «2 euros» 
Ø 34 mm                     314 303 27, 28 mm 
Ø 36 mm                     305 748 29, 30 mm 
Ø 38 mm                     317 668 31, 32, 32.5 mm 
Ø 40 mm                     305 447 33, 34 mm 
Ø 42 mm                     327 654 35, 36, 37 mm 
Ø 44 mm                     320 436 38 mm 
Ø 46 mm                     306 338 39, 40 mm 
Ø 48 mm                     337 578 41, 42 mm 
Ø 50 mm                     359 461 43, 44 mm 
Ø 53 mm                     359 462 45, 46, 47 mm 

Divisiones       Ref.  
                              

p. ej. para todas las cápsulas 
para monedas LEUCHTTURM*

Estuches NOBILE

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. En la parte interior de la tapa hay una tira de raso 
para guardar un certificado.

… para cápsulas redondas 
Con 1 hueco para 1 cápsula de moneda.  
Revestimiento exterior y plantilla de color negro.  
Tamaño exterior: 65 x 26 x 65 mm.
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1 x QUADRUM                  71 x 71 mm                        347 315            € 4,95 
2 x QUADRUM                  128 x 75 mm                      347 316            € 6,95 
3 x QUADRUM                  187 x 75 mm                      347 317            € 8,95 

4 x QUADRUM                  243 x 75 mm                      347 318            € 9,95 

5 x QUADRUM                  296 x 75 mm                      347 319          € 12,95 
6 x QUADRUM                  187 x 130 mm                    347 320          € 13,95

               Divisiones                 Tamaño ext.            Ref.                Precio

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

Estuches AIRBOX

¡Muestre sus monedas, sus tesoros, con los elegantes estuches  
 AIRBOX en diferentes tamaños!    

Estuches negros de resistente cartón para entre 1 y 6 cápsulas QUADRUM u otras monedas/cápsulas de hasta 50 mm de Ø. 
 

El secreto: con función de soporte para presentar 
la(s) moneda(s). Plantilla con superficie aterciope-
lada de color negro. Con un  discreto cierre  
magnético. Altura de los estuches: 20 mm. Elija  
entre los siguientes modelos:

Con función de soporte

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

Con soporte de apoyo para inclinarlo

Estuche de plástico 
Estuche para una moneda o medalla de hasta 45 mm Ø. De plástico azul, con cierre a presión. 

La moneda se introduce a presión en el fondo azul con memoria y queda así firmemente sujeta. 

Interior de la tapa de raso blanco. Tamaño exterior: 60 x 60 mm. 

Ref. 305 877 € 6,95

¡Atención 

Precio  

rebajado!

Estuche PRISMA para 1 cápsula QUADRUM
Este innovador estuche de acrílico ofrece a su cápsula de moneda QUADRUM una protección con mucho estilo. La tapa altamente 
transparente consigue que la moneda en su cápsula resalte aún más. Superficie interior negra con el espacio exacto para guardar 
una cápsula QUADRUM y con 4 pies antideslizantes en la parte inferior. Muy resistente a las ralladuras. Con un cierre magnético 
seguro. Con un soporte de apoyo para inclinar el estuche. Ideal también para guardar cartones de monedas (50 x 50 mm). Tamaño 
exterior: 80 x 80 x 16 mm. 

Ref. 344 850  

€ 14,95

Vitrina para 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                                   € 4,95

Soporte expositor para 
monedas S 
Para cápsulas QUADRUM,  QUADRUM 

XL, cartones de monedas y monedas 

pequeñas y medianas con/sin  

cápsula. Medidas: 38 mm de alto,  

29 mm de ancho.   
Ref. 360 896                          € 5,95

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:

NUEVO

NUEVO



Cápsulas, cartones y 
otros artículos  

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, EVERSLAB y QUICKSLAB, así como cartones para monedas. 

Obtenga además en esta sección toda la información sobre la nueva tecnología INTERCEPT®: ¡LA revolución 

en el mundo de la numismática! Le presentamos también nuestras cápsulas redondas ULTRA Intercept y  

nuestras cápsulas cuadradas de probada eficacia QUADRUM Intercept.
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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 CAPS, por lo que ambas se pueden guardar en todos 

los artículos para cápsulas de monedas.

Precio por paquete de 10  
(10 cápsulas del mismo tamaño) 
Monedas de 17–41 mm de Ø. Ref.: véase la tabla de la página 77.                  € 3,95  

Precio por paquete de 100   
(100  cápsulas del mismo tamaño) 
Monedas Ø 25,75 mm, e.g. 2 Euro                                          Ref. 346 516      € 34,95 
Monedas Ø 32,5 mm, e.g. 10, 20 + 25 Euro alem.                 Ref. 346 517      € 34,95

sin canto

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

ralladuras  
• Tamaño exacto para € 2 y alemanas de 

€ 5, €10 (hasta 2015), € 20 y 25 

¡Ahora  

disponibles en  

todos los  

tamaños de  

17–41 mm  

de Ø!

¡Diámetros y 

nº de ref. en 

la tabla de la 

pág. 77!

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

Ref. 302 469 € 3,95

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)   € 32,95

Cápsulas redondas CAPS
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 77           € 3,60 
Monedas Ø 42 –50 mm       Ref. en la tabla de la página 77           € 4,60 
                                     
Precio por paquete de 100 (100 cápsulas del mismo tamaño) 
Monedas Ø 26 mm                 Ref. 313 851                                    € 29,95 
Monedas Ø 32,5 mm              Ref. 323 261                                    € 29,95

con canto

¡Diámetros  

y nº de ref. en 

la tabla de-

lapág. 77!

¡En total,   100 
cápsulas!

Cápsulas redondas 
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32

1

Para mon-
edas con  
10 cm Ø!

Cápsulas para monedas CAPS 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  € 11,95 
 
 

Cápsulas para monedas CAPS 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  € 11,95 
 
 

Cápsulas para monedas CAPS 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   € 11,95

3

2

1

Cápsulas para  
monedas redondas

Cápsulas grandes CAPS 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  
también 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.
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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. Tamaño 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     € 4,95 

¡Diámetros  

y nº de ref. en 

la página 77!

 NUEVO

50 mm38 mm 67,3 mm

✓ También disponibles 
con protección activa 
contra el deslustre.

NUEVO

QUADRUM XL

QUADRUM / 
QUADRUM INTERCEPT

QUADRUM MINI

Cápsulas de monedas  
QUADRUM XL

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 en euros, 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
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¡Cápsulas  
QUADRUM Intercept 

con protección activa contra el 
deslustre de hasta 15 años!  
Véanse las páginas siguientes. 

Quadrum 
 El sistema de cápsulas cuadradas

Quadrum XL 
La cápsula cuadrada para monedas extragrandes

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. Tamaño exterior: 38 x 38 x 6,4 mm.  

Paquete de 10 unidades. 

 

✓  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    € 5,95 

Paquete de 100  € 54,95

¡Diámetros y 

nº de ref. en 

la página 77!

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. Tamaño 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 artículos (véanse las páginas siguientes). 

 

Ref. 349 367  Paquete de 5  € 5,95 

El  
original

Monedas 

Medallas 

Táleros

Cápsulas de monedas 
QUADRUM



Cápsulas para monedas 77

10 mm        3 Yuan China Panda oro                                                                                                  —             —          —           360 946              —                   — 
11 mm        10 $ Liberia Paulus Kruger, 1/50 oz. 20 chelines Elefante Somalia oro                      —             —          —           360 947              —                   — 
12 mm        15 Yuan China Panda oro, 1/20 Oz. Sudáfrica/Krügerrand Oro                                —             —          —           360 948             —                   — 
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         344 122 
15 mm        10 Gulden-Cent                                                                                                          21 mm       327 665         —           360 067         306 616         344 140 

16 mm        1/10 Oz. Canada/Maple Leaf Oro,                                                                           22,5 mm   334 752        —            360 068         317 149         344 141 
                    1/10 Oz. Austria Philharmonie Oro 
16,5 mm     1 Céntimo de Euro, 1/10 Oz. Sudáfrica/Krügerrand Oro                                 22,5 mm   331 022         —           360 068         317 149         344 141 
17 mm        1/10 Oz. ($5) EE.UU/American Eagle Oro + Platino                                            22,5 mm   322 470   345 018       360 069         337 671         344 142 
18 mm        1/10 Oz. China/Panda Oro, EE.UU Dimes                                                              25 mm       330 328    345 019       360 070         304 772         344 143 
19 mm        2 Céntimos de Euro, EE.UU Pennies                                                                   25 mm       337 551    345 020       360 071         302 707         344 144 
19,5 mm     1/2 Sovereign/Gran Bretaña                                                                                    25 mm       325 403         —           360 071         302 707         344 144 
20 mm        10 Céntimos de Euro, 10 Mk, moneda de oro del Imperio alemán 10 Sfr. Oro Vreneli     26 mm       303 557    345 022       360 072         323 863         344 145 
21 mm        5 Gulden-Cent, 20 Sfr. Oro Vreneli                                                                          27 mm       327 401    345 023       360 074         309 032         344 146 
21,5 mm     5 Céntimos de Euro, EE.UU Nickels                                                                    27,5 mm   336 560         —           360 074         309 032         344 146 
                    1/4 Oz. Sudáfrica/Krügerrand Oro, 1/4 Oz. Austria Philharmonie Oro,            28,5 mm   300 053    345 025       360 075         320 753         344 147 
22 mm        1/4 Oz.($10) EE.UU/American Eagle Oro + Platino, 1/4 Oz. China/Panda Oro,  
                    1 Sovereign/Gran Bretaña 
22,5 mm     20 Céntimos de Euro                                                                                             28,5 mm   320 006         —           360 075         320 753         344 147 
23 mm        1 Euro, 20 Mk, EE.UU Nickels, £ 1 (a partir de 2017)                                         29 mm       314 782    345 027       360 076         323 367         344 148 
24 mm        Canada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, 5 Gulden                                                                  30 mm       319 128    345 029       360 079         329 802         344 149 
24,5 mm     50 Euro-Cent, US Quarters                                                                                      30,5 mm   310 706         —           360 079         329 802         344 149 
25 mm        1/2 Oz. Canada/Maple Leaf Oro                                                                               32 mm       331 675    345 031       360 080         331 951         344 150 
26 mm        2 Euro                                                                                                                         32 mm       309 404    345 007       360 085         329 295         344 151 
                    Monedas de colección alemanas de 5 euros, 2 DM, 2 Sfr.,                          33 mm       337 997    345 033       360 086         317 321         344 152 
27 mm        1/2 Oz. Sudáfrica/Krügerrand Oro, 1 US $, Canada Loonie,                                
                    1/2 Oz.($25) EE.UU/American Eagle Oro + Platino, 1/2 Oz. China/Panda Oro  
28 mm        1/2 Oz. China/Panda Oro                                                                                          34 mm       312 236    345 034       360 088         338 200         344 153 
29 mm        5 Euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria, 2 Mk, KR, 20 öS, 5 DM, 5 MK RDA      35 mm       303 522    345 035       360 089         320 749         344 154 
30 mm        1 Oz. Canada Maple Leaf Gold                                                                                   35 mm       330 370   345 036            —              330 443         344 155 
31 mm        EE.UU Half $ Kennedy, 30 Dracmas Plata, 10 M RDA                                           37 mm       325 003    345 038            —              323 305         344 156 

32 mm        Moneda especial de 3 euros de Eslovenia, 10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr.,              38 mm       304 799   345 039           —              312 172         344 157 
                    1 Oz. China/Panda Oro, 10 MK RDA 
32,5 mm     Monedas de colección alemanas de 10 euros (hasta 2015), 20 y 25 euros (cápsulas)  37,5 mm   308 039    345 040            —              327 634         344 158 

33 mm
        Monedas de colección alemanas de 10+20 euros (hasta 2015), 10 DM,      39 mm       320 931    345 041            —              327 634         344 158 

                    10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 1 Oz. Sudáfrica/Krügerrand Oro,                            
                    1 Oz. ($50) EE.UU/American Eagle Oro + Platino, 20 M RDA 
34 mm        100 Ptas., 50 OES conmemorativos, 20 $ EE.UU «Double Eagle»                      40 mm       310 430    345 042            —              332 108         344 159 
35 mm        Para monedas con un diámetro de 35 mm                                                           41 mm       318 983    345 043            —              334 903         344 160 
36 mm        5 Rublo                                                                                                                        42 mm       330 757    345 044            —              309 045         344 161 
37 mm        Unión Latina 5 FF, 5 Sfr., 5 Ptas., 5 Liras, 5 Dracmas,                                         42 mm       315 520    345 045            —              330 823         344 162 
                    1 Oz. Austria Philharmonie Oro, 5 Sfr. (1850–1931) 

38 mm        5 Mk KR, 500 OES, EE.UU Plata $, EE.UU Morgan $, EE.UU Plata $ small, 5 $ Can. ML      44 mm       327 110    345 046            —              330 704         344 163 
                    EE.UU Plata $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) 
39 mm        US Silver $ small, 1 Oz. Elefante oro + plata, 1 Oz. Lunar II oro                       45 mm       315 148    345 047            —              319 903         344 164 
40 mm        2000 Ptas. conmemorativos, span. 10 Euros conmemorativos españoles  45 mm       328 440    345 048            —              307 563         344 165 
41 mm        Eagle, EE.UU Plata Eagles, EE.UU Plata $ large/Liberty                                      47 mm       334 928    345 049            —              330 794         344 166 
42 mm        2 Scudi Oro Italy, 50 Francs France, ECU Royaux                                              48 mm       318 006            
43 mm        Para medallas                                                                                                            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                                                                                                            52 mm       319 538            
50 mm        Para medallas                                                                                                            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 
Diverse        Cápsulas de monedas QUADRUM sin perforar, autorecortables                                —             —              —                                    317 505              —

Para las nuevas cápsulas ULTRA Intercept, las eficaces cápsulas QUADRUM Intercept y toda la información sobre la tecnología INTERCEPT®, consulte las páginas siguientes.

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

Cápsulas CAPS XL ver páginas siguientes.

 Monedas 
 Ø 

 
Adecuada para

Cápsulas 
redondas

Ext. Ø 
(cápsulas redondas)

Cápsulas 
cuadradas 

CAPS   
P. de 10 

Ref.

ULTRA   
P. de 10 

Ref.

QUADRUM   
Mini 
Ref.

QUADRUM   
P. de 10 

Ref.

QUADRUM 
INTERCEPT 

Ref.

Aquí encontrará la cápsula  
adecuada para sus monedas

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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130% 
más de 

contenido

50% 
más de 

contenido

50% 
más de 

contenido

NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

Divisiones          Formato ext.   Ref.        Precio  

1 x QUADRUM Mini     65 x 65 mm             360 115      € 6,50 
2 x QUADRUM Mini     120 x 65 mm           360 116      € 9,95 
3 x QUADRUM Mini     180 x 65mm            360 117      € 12,95 
4 x QUADRUM Mini     235 x 65 mm           360 118      € 13,95 
5 x QUADRUM Mini     290 x 65 mm           360 119      € 14,95 
6 x QUADRUM Mini     180 x 130 mm         360 120      € 16,95

*En comparación con QUADRUM (50 x 50 x 6,25 mm). Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en las páginas anteriores.

Para  2x  
QUADRUM Mini 
Tamaño exterior: 148 x 93 mm. 
Ref. 360 122 

€ 19,95

Para  
1 QUADRUM Mini 
Tamaño exterior:  80 x 80 mm. 
Ref. 360 121 

€ 14,95

Cápsulas 
QUADRUM Mini

Artículos compatibles con QUADRUM Mini

Bandejas MB 
Para 30 QUADRUM Mini. 
Caja color humo con  
plantilla aterciopelada de 
color negro. Apilables.  
Tamaño exterior:  
236 x 20 x 303 mm. 
Ref. 360 057 

€ 19,95

Estuche  
VOLTERRA 

Para 90 QUADRUM Mini. 
Acabado en madera color 
caoba, con superficie de  
terciopelo negro. Tamaño  
ext.: 330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 361 200 

€ 59,95

Estuche VOLTERRA  

Acabado en madera color caoba, con superficie de terciopelo negro. Para 
más información, vea la sección Bandejas, maletines y estuches.

Bandejas TAB 
Para 35 QUADRUM Mini.  
Superficie aterciopelada  
de color azul. Compatibles 
con todos los maletines y 
estuches con formato L de 
LEUCHTTURM. Tamaño  
exterior: 334 x 220 mm. 
 

Ref. 360 059 

Paquete de 2  € 8,95

Fundas ENCAP 

Para 20 QUADRUM Mini  
(por funda). De poliéster 
transparente. Compatibles  
con todas las tapas de anillas 
GRANDE de LEUCHTTURM.  
Tamaño ext.: 240 x 282 mm. 
Ref. 360 060 

Paquete de 2  € 4,95

Estuches NOBILE 

Elegantes estuches con acabado efecto cuero para entre 1 y 6  
QUADRUM Mini. La resistente carcasa metálica está acolchada y 
forrada en imitación a cuero de grano fino. Con el interior de la 
tapa acolchado con raso y con una tira de raso para guardar cer-
tificados.

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  € 8,95 
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Las cápsulas no están incluidas. Encontrará las cápsulas compatibles en la sección Cápsulas de monedas.

Elija entre los siguientes modelos:

€ 19,95

Cajetín           Bandeja        Ref. 
Gris                       Rojo                     320 565 
Color humo           Rojo oscuro          310 511 
Gris                       Negro                  337 306 
Color humo           Negro                  327 468

Bandejas MB para  
20 cápsulas QUADRUM  
Guarde monedas de diferentes diámetros en una misma bandeja. 
Para guardar   20 monedas y cápsulas de hasta 50 mm Ø, cápsulas 
de monedas QUADRUM  y cartones de monedas. Cajetín apilable con 
borde transparente y superficie color humo o gris. uperficie de la 
bandeja en rojo, rojo oscuro o negro. Medidas exteriores: 236 x  
303 x 20 mm. Apta para los tamaños de armario más usuales. Tamaño 
exterior: 236 x 303 x 20 mm.

Bandejas para monedas LIGNUM 
Para 20 cápsulas de monedas QUADRUM. Bandejas con caja  
apilables, con ventana para inscripciones, con un elegante  
acabado en madera. Para más información, vea la sección  
Bandejas, maletines y estuches.  
Ref. 323 232                                                                      € 29,95

*  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*

INTERCEPT® Box para  
100 cápsulas QUADRUM 
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. Tamaño exterior: 370 x 64 x 125 mm. x 125 mm.  

Ref. 345 235                                                                       € 19,95

Artículos compatibles con QUADRUM/QUADRUM Intercept

En una elegante  
imitación a cuero de  
color negro (acolchado) 
Con 4 «fijadores»  
para fijar las cápsulas.  
Tamaño exterior:  
225 x 181 x 77 mm. 

Ref. 340 969 

€ 24,95

Estuche PRESIDIO  
para 100 cápsulas QUADRUM

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

Cápsulas 
QUADRUM

Estuches VOLTERRA 
Madera color caoba. Interior de la tapa revestido con raso.  
Interior del estuche imitación terciopelo.

Estuches NOBILE 
Acolchados y en imitación a cuero de grano fino. Disponibles en 
6 modelos diferentes con distribuciones para ardar de forma ele-
gante y con el tamaño exacto de 1 a 6 cápsulas QUADRUM. Para 
más información, vea la sección  Bandejas, maletines y estuches.

Estuches AIRBOX 
Estuches negros de resistente cartón para entre 1 y 6 cápsulas 
QUADRUM. Con función de soporte para presentar la(s)  
moneda(s). Con un discreto cierre magnético. Altura de los  
estuches: 20 mm. Para más información, vea la sección Bande-
jas, maletines y estuches.

Estuches VOLTERRA 

Acabado en madera color caoba. Disponibles en 8 modelos  
diferentes con distribuciones para guardar de forma elegante y 
con el tamaño exacto de 1 a 9 cápsulas  QUADRUM. Para más  
información, vea la sección Bandejas, maletines y estuches. 

Estuche PRISMA 

Para una cápsula QUADRUM. De acrílico con una tapa de alta  
transparencia. Superficie interior negra con el espacio exacto 
(50 x 50 mm) y 4 pies antideslizantes. Muy  resistente a los  
rasguños. Para más información, vea la sección Bandejas,  
maletines y estuches.  
Ref. 344 850                                                                       € 14,95

Artículos compatibles con QUADRUM/QUADRUM Intercept

Para 60 cápsulas de monedas QUADRUM 
El borde de madera de las bandejas proporciona una gran  
resistencia y un  aspecto elegante. 
Caoba Ref. 304 747

cada uno  € 59,95 

Negro Ref. 347 919

Para 20 cápsulas de 
monedas QUADRUM 
Una bandeja.  Color caoba.  
Superficie de la bandeja y parte 
interior de la tapa de color   
negro. 

Ref. 341 012 

€ 36,95
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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.

Ahora 
también  

para 
cartones de 

monedas  
XL

Estuche VOLTERRA TRIO 
Para 36 cápsulas QUADRUM 
XL/cartones de monedas XL, 
67 x 67 mm 3 bandejas con 
superficie aterciopelada de 
color azul, cada una con  
12 divisiones cuadradas  
(67 x 67 mm). Acabado en 
madera color caoba. Interior 
de la tapa forrado con raso. 
Tamaño exterior:  
330 x 55 x 270 mm.                 
Ref. 324 607                                     

€ 59,95

Bandejas para monedas TAB 
2 bandejas (formato L) con superficie aterciopelada de color azul 
para 12 cápsulas QUADRUM XL (véase la  sección Bandejas,  
maletines y estuches).  
Ref. 357 180                                                         Paquete de 2  € 8,95

Color humo, plantilla negra 
Ref. 343 232

Color humo, plantilla rojo burdeos 
Ref. 343 230

Artículos compatibles con QUADRUM XL

NUEVO

Cápsulas 
QUADRUM/QUADRUM XL

Estuche  
VOLTERRA  
Para guardar 1 cápsula  
QUADRUM-XL.  De madera  
color caoba (véase la sección  
Bandejas, maletines y estuches).   

 

Ref. 343 227               € 15,95

Soporte expositor 
para monedas S 
Expositor triangular de plástico 
de gran transparencia ideal para 
presentar monedas en cápsulas  
QUADRUM. Medidas: 38 mm de 
alto, 29 mm de ancho. Paquete 
de 5 unidades.                                

Ref. 360 896                    € 5,95

Maletín 
CARGO L6 

Para 90 cartones de mone-
das de 50 x 50 mm y cápsu-
las de monedas QUADRUM. 
Para más información,  
vea la  sección Bandejas, 
maletines y estuches. 

Ref. 343 225 

€ 46,95

Hojas ENCAP  
Para 20 cápsulas  
QUADRUM. De plástico 
muy resistente, transpa-
rente y de alta calidad. 
Para más información, 
vea la sección Bandejas, 
maletines y estuches.  

Ref. 334 778                             
Paquete de 2    € 4,95

Bandejas TAB 
Para 35 QUADRUM Mini. Superficie aterciopelada de color azul. 
Compatibles con todos los maletines y estuches con formato L 
de LEUCHTTURM. Tamaño exterior: 334 x 220 mm. 
                                                               
Ref. 320 714 

                                                                           
Paquete de 2  € 8,95

Artículos compatibles con QUADRUM/QUADRUM Intercept

Bandeja para monedas MB 
Para 12 cápsulas de monedas QUADRUM-XL. Con caja apilable 
transparente (véase la sección Bandejas, maletines y estuches). 

cada caja                           € 19,95
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Con posibilidad  

de realizar  

inscripciones

Paquete de 5   € 5,95 

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

Cápsulas de monedas  
Everslab

Cápsulas de monedas 

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.

Ta
m

añ
o 

re
al

Para  
volver a 

abrirlas 

Un  
«clic» y 

listo

Las cápsulas EVERSLAB permanecen  
siempre cerradas.  

Las cápsulas QUICKSLAB se pueden abrir en  
cualquier momento. 

Cápsulas de monedas 
EVERSLAB + QUICKSLAB 
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+ ++ =

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

Ref.
QUICKSLAB 

Ref.

14 mm 1/20 Oz. China/Panda Oro 342 003 346 393 
15 mm 10 céntimos de florín 342 022 346 394 
16 mm 1/10 Oz. Canada/Maple Leaf Oro, 1/10 Oz. Austria Philharmonie Oro 342 023 346 395 
17 mm 1 céntimo de Euro, 342 024 346 396 

1/10 Oz. Sudáfrica/Krügerrand Oro 
18 mm 1/10 Oz. China Panda Gold, US Dimes 342 025 346 397 
19 mm 2 céntimos de Euro, EE.UU. Pennies 342 026 346 398 
20 mm 10 céntimos de Euro, 10 Mk, moneda de Oro del Imperio alemán, 10 Sfr. Vreneli de Oro 342 027 346 399 
21 mm 5 céntimos de florín 342 028 346 400 
22 mm 5 céntimos de Euro, EE.UU Nickels, 1/4 Oz. Sudáfrica/Krügerrand Oro, 342 029 346 401 

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) 342 030 346 402 
24 mm 5 florines, 1 Sfr., 1 DM 342 031 346 403 
25 mm 50 céntimos de Euro, 1 Sfr., 1 DM, EE.UU Quarters, 1/2 Oz. Canada/Maple Leaf Oro  342 032 346 404 
26 mm 2 Euro 342 033 346 405 
27 mm 5 euros alem., 2 DM, 2 Mk Weimar, 2 Zloty, 2 Sfr., 1/2 Oz. China/Panda Oro, 1 US $,  342 034 346 406 

Canada Loonie, 1/2 Oz. Sudáfrica/Krügerrand Oro, 1/2 Oz.($25) USA/American Eagle Oro + Platino 
28 mm 1/2 Oz. Austria Philharmonie Oro, 100 $ Canada Oro, 2 Mk, KR 342 035 346 407 
29 mm 10 euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria, 2 Mk, KR, 20 öS, 5 DM, 5 MK RDA 342 036 346 408 
30 mm 1 Oz. Canadá/Maple Leaf Oro 342 037 346 409 
31 mm EE.UU Half $ Kennedy, 30 Dracmas Plata, 10 MK RDA 342 038 346 410 
32 mm Moneda especial de 3 euros Eslovenia, 10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 1 oz. China Panda oro 342 039 346 411  
33 mm Monedas de colección alem. de 10 (hasta 2015)/20/25 euros, 10 DM,  342 040 346 412 

10 DM Olímp., 10 + 20 Sfr., 1 oz. Krugerrand Sudáfrica oro, 1 oz. ($50) EE.UU. American Eagle oro + platino, 20 M RDA  
34 mm 100 Ptas., 50 OES conmemorativos, 20 $ EE.UU «Double Eagle» 342 041 346 413 
35 mm Para monedas con un diámetro de 35 mm 342 042 346 414 
36 mm 5 Rublo 342 043 346 415 
37 mm Unión Latina 5 FF, 5 Ptas., 5 Liras, 5 Dracmas, 1 Oz. Austria Philharmonie Oro, 342 044 346 416 

5 Sfr. (1850 – 1931)  
38 mm 5 Mk KR, 500 OES, EE.UU Plata $, EE.UU Morgan $, EE.UU Plata $ small, 5 $ Can. ML, 342 045 346 417 

US Plata $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)  
39 mm US Silver $ small, 1 Oz. Elefante oro + plata, 1 Oz. Lunar II oro 342 046 346 418 
40 mm Monedas conmem. de 10 euros España, monedas conmem. de 2.000 ptas. 342 047 346 419 
41 mm Eagle, EE.UU Plata Eagles, EE.UU Plata $ large/Liberty 342 048 346 420 
Varios Sin perforar, autorecortable 345 841 346 466

Parte superior Plantilla de plástico Tarjetitas para in-
scripciones

Parte inferior EVERSLAB 
QUICKSLAB

Cápsulas de monedas 
EVERSLAB + QUICKSLAB

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

«clic»
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INTERCEPT® Box para 50 Slabs 
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» (EVERSLAB, QUICKSLAB, PCGS, NGC, etc.). Apta para  monedas y medallas de 
cobre, oro, plata, latón, etc. Tamaño exterior: 321 x 97 x 152 mm. 

Ref. 345 237 € 22,95

Puede encontrar más información y vídeos sobre las cápsulas QUADRUM INTERCEPT® en www.leuchtturm.es/intercept

Bandeja XL 
Para 9 «slabs» con un tamaño de hasta 63 x 85 mm. Cajón color 
humo y cajetín transparente. Apilable. Se puede combinar con 
todas las bandejas para monedas MB. Para más información, 
vea la sección Bandejas, maletines y estuches. 
Ref. 335 666                                      € 32,95

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. Tamaño exterior: 
374 x 98 x 158 mm.       

Ref. 327 918                                     € 64,95

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 impidiendo el 
deslustre (¡protección garantizada 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 pronto 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*

Muchos coleccionistas de monedas americanos 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/EVERSLABS)

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

Elegante estuche con acabado de madera color caoba para guardar 
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 € 59,95

Hojas ENCAP 
Para 9 «Slabs» con un tamaño de hasta 63 x 85 mm. Hojas de    plástico 
de alta calidad, resistente y transparente. Compatibles con todas las 
tapas de álbum de anillas GRANDE. Paquete de 2. Para más informa-
ción, vea la sección Sistemas de álbumes. 
Ref. 320 310                                            € 4,95

Estuches VOLTERRA 
Para 1 «Slab» con un tamaño de 63 x 85 mm o un lingote de 
oro de 1 g en su envoltorio original. Acabado en  madera color 
caoba. Para más información, vea la sección Bandejas,  
maletines y estuches. 
Ref. 326 719                                    € 19,95 
Estuche con tapa de cristal 
Ref. 307 925                                    € 22,95

Estuche NOBILE 
En imitación a cuero, para 1 EVERSLAB, QUICKSLAB u otras  
«Slabs» con un tamaño de hasta 63 x 85 mm o un lingote de oro 
de 1 g en su envoltorio original. Con una tira de raso en el interior 
de la tapa y superficie interior de terciopelo. Para más información, 
vea la sección Bandejas, maletines y estuches. 
 
Ref. 345 868                                            € 9,50

Bandejas para monedas TAB 
Para 8 «Slabs» con un tamaño de hasta 63 x 85 mm. Aptas 
para todos los maletines de monedas y estuches de formato L. 
Paquete de 2. Para más información, vea la sección Bandejas, 
maletines y estuches. 
Ref. 300 028                                       € 8,95

Estuche VOLTERRA

Accesorios para slabs
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➠

Hasta ahora los coleccionistas tenían diferentes formas de proteger sus monedas:

¡Coleccionar con la tecnología INTERCEPT®... 
es coleccionar protegiendo sus monedas activamente contra el deslustre!

El peligro del aire…
La corrosión es la pesadilla de los numismáticos. Incluso aunque las monedas se guarden y se cuiden con esmero, existen factores 
externos que pueden poner en peligro el estado de su valiosa colección. La causa es que el aire contiene muchas sustancias que 
producen una reacción al entrar en contacto con los metales causando con ello corrosión, por ejemplo, óxidos de nitrógeno, gases 
de ozono y otros «gases corrosivos» como sulfuro de hidrógeno, amoníaco, sulfuro de carbonilo o compuestos de cloro.

Los gases y la humedad causan corrosión en las monedas

Problemas de los métodos tradicionales de protección de monedas

Barniz

En una limpieza corriente, 
hay que tener en cuenta 
que cualquier contacto 
con la moneda gasta su 
preciosa superficie. Por lo 
que cuanto menos se  
limpien, mejor.

Esto ocurre también en el 
sellado por medio de barniz, 
ceras y aceites, los cuales 
conllevan incalculables 
riesgos y, en ocasiones,  
resultan más dañinos que 
útiles.

Aunque las cápsulas para 
monedas de probada  
eficacia protegen contra 
daños mecánicos y contra 
los ácidos de nuestra piel, 
no pueden frenar los gases 
corrosivos de forma duradera.

Cápsulas 
INTERCEPT®
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La tecnología INTERCEPT®, con buenos resultados desde hace más 30 años en el sector de la tecnología de la información y en la 
gran industria, ofrece una seguridad duradera para el almacenaje y envío de platinas y elementos electrónicos sensibles, componentes 
de la industria aeronáutica y del automóvil, y para el embalaje de maquinaria industrial. También son muchos los museos y archivos 
que recurren a este procedimiento. A modo de ejemplo, entre los usuarios que protegen así sus monedas, esculturas y otras obras de 
arte se encuentran el museo Guggenheim, el Archivo Nacional de los Estados Unidos y la «Royal Mint», la Real Casa de la Moneda  
británica. 
Seguridad patentada 
Numerosos ensayos prácticos y estudios de laboratorio 
conformes a DIN, EN, ISO o ASTM dan testimonio de la 
eficacia de este procedimiento. La protección es tan 
efectiva que incluso la humedad que penetra queda  
liberada de elementos corrosivos. Además, el procedi-
miento Intercept ha sido premiado por el Instituto  
Federal alemán de Seguridad y Salud Laboral por su  
respeto del medio ambiente. Para proteger el medio  
ambiente, todos los productos INTERCEPT® son no  
tóxicos y totalmente reciclables.

Una tecnología de probada eficacia en la industria desde hace mucho tiempo

INTERCEPT® se utiliza en muchos sectores, por ejemplo, aeroespacio y defensa, automóvil, electrónica, 
ingeniería mecánica, minería o extracción de petróleo y gas

Cápsulas 
INTERCEPT®

Cápsulas INTERCEPT® con protección activa contra el deslustre 
¡Adiós a las monedas sin lustre!

Gracias a un método que se utiliza desde hace mucho 
tiempo en la industria con muy buenos resultados y de 
probada eficacia en la práctica, en el futuro no necesi-
tará limpiar ni conservar sus monedas como hasta 
ahora. Para ello se ha desarrollado una plantilla espe-
cial de espuma para nuestras cápsulas redondas y cua-
dradas INTERCEPT®.  

Esta plantilla ha sido diseñada para que neutra-
lice en el interior de la cápsula las sustancias no-
civas existentes en la atmósfera, proporcionando 
así a las monedas un microclima libre de corro-
sión. ULTRA Intercept

Especialmente indicado para el embalaje, transporte y 
almacenaje de metales propensos a la corrosión
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PREMIUM

NUEVO

Al menos  

15 años de  

protección  

contra el  

enveje- 
cimiento

* Advertencia importante sobre los artículos:  ¡Las cápsulas redondas ULTRA Intercept NO tienen el mismo tamaño 
exterior que las cápsulas redondas ULTRA o CAPS, y por esta razón, NO son compatibles con los accesorios usuales 
para cápsulas de monedas! En las páginas siguientes encontrará nuestra amplia gama de artículos para 
las cápsulas ULTRA Intercept, por ejemplo, bandejas MB, fundas ENCAP, estuches NOBILE y estuches  
VOLTERRA. Además, puede guardar las cápsulas ULTRA Intercept en todos los artículos existentes. ¡Tan solo tiene 
que tener en cuenta el diámetro exterior de la cápsula!

¡Diámetros  

y nº de ref. en  

la página  

siguiente!

Las ventajas de ULTRA Intercept: 
•  Al menos 15 años de protección contra el envejecimiento 
•  Sin barnices, sin aceites, sin usar conservantes químicos 
• Disponibles para todas las monedas con un diámetro de entre 26 y 41 mm 
•  Cápsulas de poliacrílico transparente (PMMA) especialmente resistente a las ralladuras 
•  Con una plantilla INTERCEPT® de color negro con el tamaño exacto  
    (sin plastificantes ni ácidos) 
•  Con un cierre seguro y, al mismo tiempo, fácil de abrir 
•  Sin canto 
• Con una amplia gama de artículos* 

Precio del paquete de 10  
(10 cápsulas del mismo tamaño) 
Monedas 26-30 mm de Ø.    Ref.: véase la página siguiente     € 6,95 

Monedas 31-35 mm de Ø.    Ref.: véase la página siguiente     € 7,95 

Monedas 36-41 mm de Ø.     Ref.: véase la página siguiente    € 9,95

sin canto

Cápsulas redondas ULTRA Intercept

Cápsulas 
INTERCEPT®
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Monedas  
Ø

 
Adecuada para

Exterior Ø 
cápsulas redondas

Cápsulas redondas  
ULTRA Intercept 

Ref.

Cápsulas cuadradas 
QUADRUM Intercept 

Ref.
14 mm                  China Panda oro                                                                                                                                                     —                                  344 122 
15 mm                  10 céntimos de florín                                                                                                                                               —                                  344 140 
16 + 16,5 mm     1 céntimo de euro, 1/10 oz. Maple Leaf/Filarmónica autr./Krugerrand oro                                                   —                                  344 141 
17 mm                  1/10 oz. ($5) EE.UU. American Eagle oro + platino                                                                                             —                                  344 142 
18 mm                  1/10 oz. China Panda oro, dimes EE.UU.                                                                                                               —                                  344 143 
19 + 19,5 mm     2 céntimos de euro, pennies EE.UU., 1/2 Sovereign Gran Bretaña                                                                  —                                  344 144 
20 mm                  10 céntimos de euro, 10 Mk, moneda de oro del Imperio alemán, 10 Sfr. Vreneli oro                                  —                                  344 145 
21 + 21,5 mm     5 céntimos de euro, nickels EE.UU., 5 céntimos de florín, 20 Sfr. Vreneli oro                                                 —                                  344 146 
22 + 22,5 mm     1 céntimos de euro, 1/4 oz. Krugerrand/Filarmónica autr./Panda/American Eagle oro                               —                                  344 147 
23 mm                  1 euro, 20 Mk, nickels EE.UU., £ 1 (a partir de 2017)                                                                                         —                                  344 148 
24 + 24,5 mm     50 céntimos de euro, quarters EE.UU., quarters Canadá, 1 Sfr., 1 DM, 5 florines                                          —                                  344 149 
25 mm                  1/2 oz. Maple Leaf Canadá oro                                                                                                                                —                                  344 150 
26 mm                  2 euros                                                                                                                                     38 mm                359 418                             344 151 
27 mm                  5 euros alem., 2 DM, 2 Sfr., 1 $ EE.UU., 1/2 Oz. Krugerrand/Panda/American Eagle     39 mm                359 421                             344 152 
28 mm                  1/2 oz. China Panda oro                                                                                                         40 mm                359 422                             344 153 
29 mm                  10 euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria, 2 Mk, KR, 20 öS, 5 DM, 5 MK RDA  41 mm                359 423                             344 154 
30 mm                  1 oz. Maple Leaf Canadá oro                                                                                                   42 mm                359 424                             344 155 
31 mm                  Half $ Kennedy EE.UU., 30 dracmas plata, 10 M RDA                                                          43 mm                359 425                             344 156 
32 mm                  3 euros Eslovenia, 10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 1 oz. China Panda oro                                     44 mm                359 426                             344 157 
32,5 + 33 mm     10 euros (hasta 2015)/20/25 euros alem., 10 DM, 10/20 Sfr., 1 oz. Krugerrand/Am. Eagle oro   45 mm                359 427                             344 158 
34 mm                  100 pesetas, monedas conmem. de 50 öS, 20 $ EE.UU. «Double Eagle»                            46 mm                359 428                             344 159 
35 mm                  Para monedas con un diámetro de 35 mm                                                                          47 mm                359 429                             344 160 
36 mm                  55 rublos                                                                                                                                  48 mm                359 430                             344 161 
37 mm                  5 FF Unión Latina, 5 Sfr., 5 ptas, 5 liras, 5 dracmas, 1 oz. Filarmónica Austria oro          49 mm                359 431                             344 162 
38 mm                  5 Mk, KR, 500 öS, Morgan $ EE.UU., Silver $ EE.UU., 5 $ Maple Leaf Canadá                   50 mm                359 432                             344 163 
39 mm                  Silver $ small EE.UU., 1 oz. Elefante oro + plata, 1 oz. Lunar II oro                                  51 mm                359 433                             344 164 
40 mm                  Monedas conmem. de 10 euros España, monedas conmem. de 2.000 ptas.               52 mm                359 434                             344 165 
41 mm                  Eagle, Silver Eagles EE.UU., Silver $ large/Liberty EE.UU.                                                   53 mm                359 435                             344 166

* Advertencia importante sobre los artículos: Las cápsulas cuadradas QUADRUM Intercept tienen el mismo tamaño exterior que 
las cápsulas cuadradas QUADRUM y por esta razón, son compatibles con todos los accesorios para cápsulas QUADRUM (véanse las 
páginas anteriores en la sección «Artículos para QUADRUM y QUADRUM Intercept».

NUEVO

Aquí encontrará las cápsulas INTERCEPT® adecuadas para sus monedas:

Cápsulas cuadradas QUADRUM Intercept

Las ventajas de QUADRUM Intercept: 
•  Al menos 15 años de protección contra el envejecimiento 

•  Sin barnices, sin aceites, sin usar conservantes químicos 

• Disponibles para todas las monedas con un diámetro   

    de entre 14 y 41 mm 

• Cápsulas de plástico de gran transparencia  

    resistente a las ralladuras 

Paquete de 6           € 6,50

  
•  Con una plantilla INTERCEPT® de color negro con el         

    tamaño exacto (sin plastificantes ni ácidos) 

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

• Con una amplia gama de artículos* 

Gracias a que todas las cápsulas cuadradas tienen las mismas medidas (tamaño exterior: 50 x 50 x 6,25 mm), puede guardar monedas 

de diferentes tamaños en un mismo sistema.

Hasta  

15 años de  

protección

¡Diámetros  

y nº de ref. en 

la tabla!

Cápsulas 
INTERCEPT®
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26 mm            2 euros                                                                                                                   30                   315 873                 359 439             359 448 

27 mm            Monedas alem. de colección de 5 euros, 2 DM, 2 Sfr., Loonie Canadá,        30                   331 986                 359 440             359 449 
                       1/2 oz. Krugerrand Sudáfrica oro, 1/20 oz. China Panda oro,                               
                       1 $ EE.UU., 1/2 oz. ($25) EE.UU. American Eagle oro + platino 

28 mm            1/2 oz. China Panda oro                                                                                        24                   301 417                 359 441             359 450 

29 mm            10 euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria, 2 Mk, KR, 5 DM, 5 MK RDA            24                   301 417                 359 441             359 450 

30 mm            1 oz. Maple Leaf Canadá oro                                                                                 20                   327 498                 359 442             359 451 

31 mm            Half $ Kennedy EE.UU., 30 dracmas plata, 10 M RDA                                          20                   302 859                 359 443             359 452 

32 mm            Moneda especial de 3 euros Eslovenia, ,                                                        20                   302 859                 359 443             359 452 
                       10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 1 oz. China Panda oro 

33 mm            Monedas de colección alem. de 10 (hasta 2015)/20/25 euros,                 20                   302 859                 359 443             359 452
                       10 DM, 10 DM Olímp., 10 + 20 Sfr., 1 oz. Krugerrand Sudáfrica oro,                    
                        1 oz. ($50) EE.UU. American Eagle oro + platino, 20 M RDA 

34 mm            100 pesetas, monedas conmem. de 50 öS, 20 $ EE.UU. «Double Eagle»             20                   312 454                 359 444             359 453 

35 mm            Para monedas con un diámetro de 35 mm                                                          20                   312 454                 359 444             359 453 

36 mm            5 Rublo                                                                                                                   20                                                  359 445             359 454 

37 mm            5 FF Unión Latina, 5 Sfr., 5 pesetas, 5 liras, 5 dracmas,                                       20                                                  359 445             359 454  
                       1 oz. Filarmónica Austria oro, 5 Sfr. (1850–1931) 

38 mm            5 Mk KR, 500 öS, Morgan $ EE.UU., Silver $ small EE.UU., 5 $ Maple Leaf Canadá,          20                                                  359 446             359 455 

                       1 $ Silver EE.UU. (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) 

39 mm            Silver $ small EE.UU., 1 oz. Elefante oro + plata, 1 oz. Lunar II oro                  20                                                  359 446             359 455 

40 mm             Monedas conmem. de 10 euros España, monedas conmem. de 2.000 ptas.          20                                                  359 447             359 456 

41 mm            Eagle, Silver Eagles EE.UU., Silver $ large/Liberty EE.UU.                                   20                                                  359 447             359 456

Nº de 
divisiones

Bandeja Ref.Monedas 
Ø hasta/en 

cápsula  
ULTRA  

Intercept

Adecuada para
 

Color humo, 
plantilla rojo 

burdeos

 Plantilla  
(paquete 

de 2)

Para diámetros de 
36–41 mm, véase 
página «Bandejas 
MB con divisiones 
cuadradas» 
en la sección 
«Bandejas,  
maletines y  
estuches».

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

NUEVO NUEVO

Nuestras bandejas MB se pueden ampliar como se desee, son  
apilables y tienen una superficie aterciopelada. Tamaño exterior: 
236 x 20 x 303 mm. Caja color humo con superficie rojo burdeos 
o negra y divisiones redondas. 

€ 19,95

¿Ya tiene una bandeja y solo quiere cambiar la plantilla? En la 
siguiente tabla encontrará las plantillas en color negro para 
sus bandejas. 
 
paquete de 2            € 8,95

Artículos para cápsulas redondas ULTRA Intercept 
Bandejas MB con divisiones redondas

Cápsulas 
INTERCEPT®

NUEVO 
con superficie  

en negro

NUEVO
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NUEVO

Monedas 
Ø hasta/en 

cápsula  
ULTRA  

Intercept

Adecuada para Nº de  
divisiones Ref.

26 –27 mm         2 euros, 5 euros alem., 2 DM, 2 Sfr., 1 $ EE.UU., 1/2 oz. Krugerrand Sudáfrica/China Panda oro,                     30                    329 237 
                          1/2 oz.($25) EE.UU. American Eagle oro + platino,  Loonie Canadá                                                                           
 
28–29 mm         10 euros alem. (a partir de 2019), 5 euros Austria, 2 Mk, KR, 20 öS, 5 DM, 5 MK RDA China Panda oro                24                    343 213 
 
30–31 mm         1 oz. Maple Leaf Canadá oro, Half $ Kennedy EE.UU., 30 dracmas plata, 10 M RDA                                                24                    343 214  
 
32–33 mm         10 (hasta 2015)/20/25 euros alem., 3 euros Eslovenia, 10 Mk, 1 rublo, 5 + 10 + 20 Sfr.,                             20                    343 215  
                          20 M RDA, 10 DM, 10 DM Olímp., 1 oz. Krugerrand Sudáfrica/China Panda oro,                                                                                    
                          1 oz. ($50) EE.UU. American Eagle oro + platino                                                                                                         
 
34–35 mm         100 pesetas, monedas conmem. de 50 öS, 20 $ EE.UU. «Double Eagle»                                                                   20                    343 216  
                                                                                                                                                                                                                                                 
36–39 mm         5 rublos, 5 FF Unión Latina, 5 Sfr., 5 pesetas, 5 liras, 5 dracmas, 5 Mk KR, 500  öS,                                                15                    346 717  
                          Morgan $ EE.UU., 5 $ Maple Leaf Canadá, Silver $ EE.UU., 1 oz. Elefante oro + plata,  
                          1 oz. Filarmórnica de Austria oro, 1/20 oz. Lunar II oro 
                           
40–41 mm         10 Euros España, 2.000 ptas, Eagle, Silver Eagles EE.UU., Silver $ large/Liberty EE.UU.                                      12                    359 437

 Hojas ENCAP

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. Tamaño exterior: 240 x 282 mm. Paquete de 2 unidades. 

Con un manejo sencillo y seguro: 
abrir la hoja, meter las cápsulas y cerrar la hoja. Varios «botones a presión» garantizan que la funda no se abra. 

paquete de 2                                                                       € 4,95

¡Compatibles 
con todos  

los álbumes 
GRANDE!

Cápsulas 
INTERCEPT®

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 las páginas anteriores.

26  mm               2 euros                                                                                                                                                               Ø 38 mm                   317 668  

27–28 mm         Dt. 5 Euro, 2 DM, 2 Sfr., 1 US $, Canada Loonie, 1/2 Oz. Südafrika Krügerrand Gold,                                 Ø 40 mm                   305 447 
                          1/2 Oz.($25) USA American Eagle Gold + Platin, 1/2 Oz. China Panda Gold  

29–30 mm         5 euros alem., 2 DM, 2 Sfr., 1 $ EE.UU., Loonie Canadá, 1/2 oz. Krugerrand Sudáfrica oro,                   Ø 42 mm                   327 654 
                         1/2 oz.($25) EE.UU. American Eagle oro + platino, 1/2 oz. China Panda oro                                                        

31–32 mm         3 euro Eslovenia, 5 Sfr., 30 dracmas plata, 10 M RDA, 10 Mk, 1 rublo,                                                        Ø 44 mm                  320 436  
                          Half $ Kennedy EE.UU., 1 oz. China Panda oro  

33–34 mm         10 (hasta 2015)/20/25 euros alem., 10 DM, 10 DM Olímp., 20 M RDA, 10 + 20 Sfr.,                               Ø 46 mm                   306 338 

                                1 oz. Krugerrand Sudáfrica oro, 1 oz. (50$) EE.UU. American Eagle oro + platino,   
                          100 pesetas, monedas conmem. de 50 öS, 20 $ EE.UU. «Double Eagle»                                                                                                    

35–36 mm         5 rublos                                                                                                                                                               Ø 48 mm                   337 578  

37–38 mm         5 Sfr., 5 pesetas, 5 liras, 5 dracmas, 5 FF Unión Latina,                                                                                    Ø 50 mm                   359 461 

                               1 oz. Filarmórnica de Austria oro, 5 Mk KR, 500 öS, 5 $ Maple Leaf Canadá, Morgan $ EE.UU.,  
                          Silver $ small EE.UU., Silver $ EE.UU. (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)  

39–41 mm         10 euros España, 2.000 ptas, 1 oz. Elefante oro + plata, 1 oz. Lunar II oro,                                                Ø 53 mm                   359 462 

                               Silver $ small EE.UU., Silver Eagles EE.UU., Silver $ large/Liberty EE.UU.

NUEVO

NUEVO

Estuches NOBILE

Monedas 
Ø hasta/en 

cápsula  
ULTRA  

Intercept

Adecuada para divisiones Ref.

Elegantes estuches negros en imitación a cuero para guardar con la máxima 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. En la parte interior de la tapa hay una tira de raso 

para guardar un certificado. Plantilla negra con 1 hueco para una cápsula redonda.  

Tamaño exterior: 65 x 26 x 65 mm.                                                                                                                                  € 6,50 

Cápsulas 
INTERCEPT®
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NUEVO
Para 90 monedas de  
26 mm Ø en cápsulas 
ULTRA Intercept 
Monedas de 26 mm Ø, 3 bandejas  
negras, cada una con 30 divisiones 
cuadradas (38 x 38 mm),  
color caoba. Tamaño exterior:  
330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 361 200 
€ 59,95

Para 90 monedas de  
26-27 mm Ø en cápsulas 
ULTRA Intercept 
Monedas de 26-27 mm Ø, 3 bandejas 
azules, cada una con 30 divisiones 
cuadradas (39 x 39 mm), color caoba. 
Tamaño exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 326 786 
€ 59,95

Para 60 monedas 
de 28-35 mm Ø en  
cápsulas ULTRA Intercept 
Monedas de 28-35 mm Ø, 3 bandejas 
azules, cada una con 20 divisiones  
redondas (47 mm Ø), color caoba.  
Tamaño exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 318 214 
€ 59,95

Para 60 monedas 
con/sin cápsulas 
de hasta 48 mm de Ø 
Monedas de 48 mm Ø, 3 bandejas,  
cada una 20 divisiones cuadradas  
(48 mm Ø), color caoba.  
Tamaño  exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 308 474 
€ 59,95

Para 20 monedas de  
37-38 mm Ø en cápsulas 
ULTRA Intercept 
Monedas de 37-38 mm Ø, 1 plantilla ne-
gra, 20 divisiones cuadradas (50 x 50 
mm), color caoba. Tamaño exterior: 
305 x 30 x 245 mm. 
Ref. 341 012 
€ 36,95

Para 60 monedas de  
37-38 mm Ø en cápsulas 
ULTRA Intercept 
Monedas de 37-38 mm Ø, 3 bandejas 
azule, cada una 20 divisiones  
cuadradas  (50 x 50 mm),  
color caoba. Tamaño  exterior: 
330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 304 747 
€ 59,95

Para 60 monedas de  
37-38 mm Ø en cápsulas 
ULTRA Intercept 
Monedas de 37-38 mm Ø, 3 bandejas 
negras, cada una con 20 divisiones 
cuadradas (50 x 50 mm), negro.  
Tamaño exterior: 330 x 55 x 270 mm. 
Ref. 347 919 
€ 59,95

Para 12 monedas de  
39-41 mm Ø en cápsulas 
ULTRA Intercept 
Monedas de 39-41 mm Ø, 1 plantilla 
negra, 12 divisiones redondas (53 mm 
Ø), negro. Tamaño exterior: 305 x 30 x 
245 mm. 
Ref. 359 460 
€ 36,95

Estuches VOLTERRA
Los estuches para monedas VOLTERRA tienen un estilo refinado y una elaboración de primera calidad, y cuentan con un elegante 
acabado en madera color caoba o negro. Los bordes de madera de las bandejas y las bisagras doradas proporcionan una gran  
resistencia. Interior de la tapa con seda azul, bandejas con superficie aterciopelada y con divisiones redondas o cuadradas.

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

Cápsulas 
INTERCEPT®
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SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

FOR STAPLING 
ZUM HEFTEN 

À AGRAFER 

NUEVO

Surtido de 1.000 cartones 
de monedas MATRIX  
con un maletín GRATIS

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                                                            € 139,50

17,5 mm                  311 005                   337 834                        361 060                        309 596 
20 mm                     332 682                   313 727                        361 061                        303 625 
22,5 mm                  320 198                   302 360                        361 062                        336 002 
25 mm                     334 957                   321 058                        361 063                        314 207 
27,5 mm                  308 858                   334 039                        361 064                        333 204 
30 mm                     300 462                   335 303                        361 065                        325 388 
32,5 mm                  318 128                   314 616                        361 066                        303 811 
35 mm                     312 239                   306 467                        361 067                        310 100 
37,5 mm                  301 979                   322 557                        361 068                              — 
39,5 mm                  313 135                   326 607                        361 069                              — 

Cartones de monedas 

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. 
Tamaño exterior: 50 x 50 mm.

Cartones de monedas MATRIX (autoadhesivos) y TACK (para grapar)

Mone- 
das  
Ø

Blanco (25 St.)  

€ 3,95 
Ref.

Blanco (100 St.) 

€ 13,95 
Ref.

Blanco (100 St.) 

€ 8,95 
Ref.

Negro (100 St.) 

€ 13,95 
Ref.
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Álbum 

con 10 
hojas

Ref. 315 511 € 9,95

Caja para  
cartones de 
monedas  
Para 100 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.

Hojas GRANDE 
Para 20 cartones de monedas. Hoja  
transparente para monedas, especial para 
20 cartones. Incl. intercaladores blancos. 
Medida exterior: 240 x 300 mm. 
Ref. 324 851              Paquet de 5 € 7,50 

Hojas NUMIS para cartones de monedas 
Para más información, vea la sección Sistemas de álbumes. 

Paquet de 5 € 5,95

Bandejas para monedas SMART 
Para 12 cartones de monedas y cápsulas de monedas QUADRUM.  
Para más información, vea la sección Bandejas, maletines y  

Ref. 307 053 € 14,95

Bandejas para  
monedas MB 
Para 20 cartones de monedas  
y cápsulas de monedas QUADRUM. 
Para más información, vea la 
 sección Bandejas, maletines y  
estuches. 
Varias Ref.  € 19,95

Álbum de bolsillo ROUTE 60M  
para 60 cartones de monedas 
Ref. 325 026 € 7,95

Álbum para cartones demonedas  
Para 120 cartones. Las hojas del formato OPTIMA (202 x 252 mm) 
son altamente transparentes y resistentes. Son el emplazamiento  
perfecto y seguro para cartones de 50 x 50 mm. Se puede ampliar 
hasta con 15 hojas para monedas OPTIMA. Color: azul. Medida  
exterior: 245 x 270 x 55 mm. 

                                                    Ref. 312 455           € 29,95

Hojas OPTIMA para  
cartones de monedas 
Para cartones de monedas. 
Ref. 309 197             
Paquet de 5    € 5,95

Álbum para 200 cartones de monedas
Con 10 fundas resistentes firmemente encuader-
nadas con capacidad para 20 cartones por funda. 
Tapas acolchadas con grabado en la tapa en color 
plata. Para más información, vea la sección  
Sistemas de álbumes. 
 

Ref. 345 988 € 19,95

Accesorios para slabs
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Estuche 
VOLTERRA 
Estuche para 9 cartones 
de monedas y cápsulas 
de monedas QUADRUM. 
Para más información, 
vea la sección Bandejas, 
maletines y estuches. 
 
Ref. 308 093 
€ 29,95

Estuches para  
monedas   
Para 60 cartones de monedas 
y cápsulas de monedas 
QUADRUM. 3 bandejas. 
Para más información, 
vea la sección Bandejas, 
maletines y estuches. 
Caoba 
Ref. 304 747 

Negro 
Ref. 347 919 
unidad  € 59,95

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

Ref. 340 969 

€ 24,95

Bandejas TAB  
Para 15 cartones de monedas y cápsulas de monedas QUADRUM.  
Para más información, vea la sección Bandejas, maletines y estuches. 
Ref. 320 714  Paquet de 2 € 8,95

Bandeja LIGNUM 
apilable 
Para 20 cartones de 
monedas y cápsulas 
de monedas 
QUADRUM Para 
más información, 
vea la sección 
Bandejas,  
maletines 
y estuches. 
 
Ref. 323 232                   
€ 29,95

Maletín para 
monedas 
CARGO L6 
Con 6 bandejas para 
90 cartones de mone-
das 50 x 50 mm y 
cápsulas de monedas 
QUADRUM. Para más 
información, vea la 
sección Bandejas,        
maletines y estuches. 
Ref. 343 225 

€ 46,95

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). Robusto armazón reforzado con 
 protectores de aluminio en las esquinas. Dispone de un asa muy 
cómoda y de bonito diseño. Este maletín es ideal para transportar 
sus cartones. Tamaño exterior: 292 x 74 x 238 mm. 

Ref. 347 829 € 29,95

Accesorios para  
cartones de monedas
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€  
19,95

Cajetín       Bandeja Ref. 

Color humo      Rojo             343 230 

Color humo      Negro         343 232
(cada caja)

Accesorios aptos también para cápsulas de monedas QUADRUM-XL, ver páginas anteriores.

Accesorios para cartones de monedas XL (67 x 67 mm)

Estuche VOLTERRA 
Para 1 cartón de moneda XL (67 x 67 mm) o 1 cápsula QUADRUM XL. 
De madera color caoba. Para más información, vea la sección Bandejas, 
maletines y estuches.   

Ref. 343 227 € 15,95

Estuche VOLTERRA TRIO 
Para 36 cartones de monedas XL (67 x 67 mm) o cápsulas QUADRUM 
XL. 3 bandejas con superficie aterciopelada, cada una con 12 divisiones 
cuadradas (67 x 67 mm). Acabado en madera color caoba. Interior de 
la tapa forrado con raso. Tamaño exterior: 330 x 55 x 270 mm. 

Ref. 324 607 € 59,95

Bandeja para  
monedas MB 
Para 12 cartones de  
monedas XL (67 x  
67 mm) o cápsulas  
QUADRUM XL.  
Con caja apilable 
transparente. 
Para más 
información, 
vea la sección  
Bandejas, maletines  
y estuches. 

Para 12 cartones de monedas XL (67 x 67 mm). Hojas transparentes  
compatibles con las tapas de álbum GRANDE. Tamaño exterior: 242 x  
312 mm. Para más  información, vea la sección Sistemas de álbumes

Hojas 
GRANDE 

Ref. 326 120  
Paquet de 5 

€ 7,50

Ahora  

también para 

cartones de 

monedas  

XL

INTERCEPT® Box para aprox. 300 cartones de monedas
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. Tamaño exterior: 370 x 64 x 125 mm.  

Ref. 345 235 € 19,95
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 impidiendo el deslustre  

(¡protección garantizada 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 pronto 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.

Accesorios para cartones 
de monedas/XL

Protección  

contra  

el deslustre 

durante  

15 años*



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 de sellos. 

Dependiendo del modelo, las lupas de LEUCHTTURM disponen de entre 2 y 20 aumentos, lente de cristal o de 
acrílico e iluminación en forma de lámparas LED o UV. Elija entre lupas con mango, lupas de bolsillo, lupas 
plegables y otros interesantes modelos. 

Descubra también nuestra gama de microscopios y elija entre microscopios con zoom o microscopios digitales 
con hasta 500 aumentos. 

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.
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LU 1

LU 2

LU 3 Nueva 
version

Lupas con mango ROSEWOOD 2–3x 
    Con montura dorada y mango de madera de rosal. Lente de cristal. 
 
ROSEWOOD 50 
3 aumentos Diámetro de la lente: 50 mm. 
Ref. 305 535 € 12,95 
 
ROSEWOOD 80 
2 aumentos Diámetro de la lente: 80 mm. 
Ref. 343 483 € 14,95

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 € 15,95

Lupas con mango – una visión perfecta

Lupa con mango 2–6x 
 
LU 1 
2 lentes de acrílico: Ø 50 mm/Ø 15 mm,  
3 y 6 aumentos. Ref. 308 387 € 8,50 
 
LU 2 
2 lentes de acrílico: Ø 75 mm / Ø 20 mm,  
2,5- y 5 aumentos. Ref. 337 993 € 9,95 
 
LU 3 
2 lentes de acrílico: Ø 90 mm / Ø 20 mm,  
2- y 4 aumentos. Ref. 321 182 € 11,95

Manejable lupa-LED 6x 
Diámetro de la lente: 35 mm. De 6 aumentos. Se incluyen 
dos pilas (AAA). Tecnología LED. Lente esférica de cristal 
acrílico. Ideal para llevarla consigo. 
 
 
 

Ref. 324 404 € 11,95

Lupas
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Lupa luminosa LED 3,2x 
Diámetro de la lente 37 mm, 3,2 aumentos, lente de 
vidrio, material: aluminio Funciona con pilas  (pilas 
incluidas/2 x AA 1,5 V/LR6). Longitud total: 173 mm. 
6 LED.   
 
 
 

Ref. 325 392 € 29,95

Lupa luminosa-LED 2,5x  
8 LEDs blancos. De 2,5 aumentos. Diámetro de la lente: 
55 mm. Funciona con 2 pilas tipo 1,5 V AA/LR6 (Mignon, 
incluidas en el suministro). 4 LEDs conectables  
(2 niveles de iluminación). Lente de cristal óptica.  
Incluye funda protectora y paño de limpieza.  
 

Ref. 328 630 € 32,95

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

Ref. 322 400 € 29,95

Lupa luminosa CHOPARZ  
Light 2,5x 
Lente acrílica de alta calidad sin montura y mango   
ergonómico con un moderno diseño. Excelente  calidad 
óptica. Diámetro de la lente: 75 mm. 2,5 aumentos.  
Funciona con pilas (3 pilas SR54 incluidas). 2 LED.  
Estuche protector incluido.                      
 
 
                                                               Ref. 307 746 € 15,95

Lupas
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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 dismiuyen. 

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. No es posible obtener una 
mayor exactitud de detalles. 

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…?

Juego de lupas LOOK 9,95 
Este juego de lupas combina tres de las lupas más 
solicitadas para estar bien equipado ante cualquier 
situación:  

La lupa con mango sin montura con 3 aumentos 
 permite poder ver por completo objetos de gran tamaño 
gracias a una lente de acrílico especialmente grande 
(diámetro 90 mm) y a sus 2 lámparas LED blancas.  

La manejable lupa de bolsillo ofrece 5 funciones en un 
mismo aparato: lente grande con 2,5 aumentos 
 (diámetro de la lente 30 x 37 mm), lente pequeña con 
10 aumentos (15 mm Ø), lámpara UV, lámpara LED de 
bolsillo y bolígrafo extraíble. Gracias a su estructura 
compacta, es ideal para llevarla consigo, por ejemplo, 
para visitar ferias o en días de compra. 

La lupa de precisión (diámetro de la lente 21 mm), 
gracias a sus 10 aumentos y a sus 2 lámparas LED 
 blancas, proporciona una nitidez de alta resolución 
 incluso para ver los más mínimos detalles. 

 

Ref. 346 665 € 24,95

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

Ref. 333 010 € 9,95

Paquete 
con  

descuento

¡Disponible 

sólo hasta  

fin de  

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

Ref. 360 758 € 19,95

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

CA
LID
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E 
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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 € 11,95

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

CA
LID

AD D
E 
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Lupas de bolsillo y plegables

Cuero 

auténtico

Lupas
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Lupa desplegable-LED 20x 
20 aumentos. Carcasa de plástico negro mate. 1  lámpara- 
LED. Diámetro de la lente: 21 mm. Funciona con 3 pilas 
LR1130 (incluidas en el suministro). Formato exterior: 
54 x 34 x 23 mm. 
 
                                                               Ref. 321 419                               € 9,95

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 € 12,95

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

NUEVO

NUEVO

Lupas de bolsillo
Lupa desplegable DUPLEX 3x, 6x 
Lupa desplegable-LED DUPLEX de 3 y 6 aumentos.                     
2 lentes de acrílico de alta calidad extraíbles por 
 separado. 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

Lupas
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1) Lupa de bolsillo 6 en 1 
Con un práctico microscopio-LED (de 15 au mentos) para que examine con detalle 
sus piezas de coleccionismo. Con 3 aumentos (lente grande) y 10 aumentos (lente 
pequeña). Medidas exteriores (An/L/Al): 39 x 115 x 19 mm

n1

n2

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

Ref. 344 396 € 13,95

Ambas lupas disponen cada una de 2 lentes esféricas de cristal acrílico, que proporcionan una visión perfecta.  Tamaño de las lentes: 
30 x 37 mm (lente grande) y 15 mm Ø (lente pequeña). De múltiples usos gracias a que dispone de 3 funciones de iluminación 
 diferentes: 3 LEDs de alta tecnología (lámpara de bolsillo), 1 lámpara UV de onda larga para examinar billetes y 1 LED de luz blanca 
que proporciona una buena iluminación para ver sus objetos de coleccionismo incluso en situaciones con poca luz. Funciona con 
3 pilas LR927 (incluidas). Carcasa de plástico negra. Incluyen pilas y una funda protectora en imitación a cuero.

Lupas manejables multiusos

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

Ref. 339 919 € 9,95

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 € 11,95

Lente pequeña con 10 aumentos

Incluye LED de luz blanca y lámpara-UV

Lupas

2) Lupa de bolsillo 5 en 1 
Con 2,5 aumentos (lente grande) y 10 aumentos 
(lente pequeña). Incluye un  mini-bolígrafo 
 extraíble para anotaciones. Medidas exteriores: 
38 x 91 x 8 mm (An/L/Al).
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Otras lupas

Lupa multiusos-LED TWIST 3x 
Lupa multiusos de 3 aumentos. Lente de cristal acrílico, 
medidas: 80 x 53 mm. La lente se puede regular con gran 
flexibilidad gracias a la articulación de ajuste continuo, 
lo que permite utilizar la lupa como lupa de mesa o lupa 
de mano. La lente se puede sacar y plegar para utilizar 
la lupa apoyada y poder ver los objetos desde arriba. 
 Incluye una cinta de longitud ajustable para poder 
 utilizar la lupa también colgada al cuello. Para ello, 
 colgarse la cinta en el cuello, abrir la lente formando un 
ángulo de 90º y colgar el brazo de gancho en la cinta. 
Carcasa de plástico negra. Con 2 LED blancas. Incluye 
2x pilas de botón AG10 / LR54. Tamaño exterior: 126 x 
85 x 15 mm.                                                                  
 
 
Ref. 356 625                                                 € 12,95 € 9,95

Lupa de apoyo BULLAUGE 5x 
Práctica lupa de apoyo con lente de acrílico de alta 
 calidad (diámetro de la lente: 65 mm) y 5 aumentos.  
6 LEDs blancos de alta tecnología proporcionan una 
 iluminación uniforme y están discretamente integradas 
en el diseño de la lupa. Permiten poder elegir entre  
3  niveles de ilu minación diferentes. Carcasa de color 
 negro con cavidades ergonómicas  antideslizantes a los 
lados. Incluye 3 pilas (tipo AAA). Tamaño exterior:  
140 x 47 x 95 mm. 
 
 
Ref. 345 409  

€ 24,95

¡Atención! 

¡Precio  

rebajado!

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 € 29,95

NUEVO

Lupas
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NUEVO

Lupa de mesa/de pinza FLEX 2,5x 
Diámetro de la lente: 88 mm. De 2,5 aumentos. Pequeña 
lente integrada de 21 mm de diámetro y 5 aumentos. Dos 
lámparas-LED blancas. Se incluyen tres pilas (AAA). 
Brazo articulado flexible. Pies de apoyo desplegables. 
Para poder tener las manos libres para trabajar. 
 
 
Ref. 311 360 € 29,95

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

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

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

NUEVO

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 aumentos. Lente acrílica (Ø 21 mm). Con una luz LED 
con articulación regulable. Carcasa de plástico en color  
negro mate. Incluye 2x pilas de botón CR1620. Tamaño 
 exterior: 49 x 38 mm. 
 
 
Ref. 332 317 € 9,95

Gafas lupa VISIR con LED 1,5–3,5x 
Gafas lupa muy prácticas para trabajar con las manos 
 libres al hacer trabajos manuales, bricolaje,  examinar 
 sellos y monedas, etc. El suministro incluye 3 lupas 
 diferentes acoplables (1,5x, 2,5x y 3,5x). Con  
2  articulaciones para orientar demanera óptima la lupa 
y la lámpara. La lámpara LED integrada permite ilumi-
nar el objeto. También aptas para monturas de gafas. In-
cluye pilas de bofón (3x LR 1130). 
 
 
Ref. 300 142 € 16,95
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Cuentahilos de metal 10x 
Metal – Con escala en cm/pulgadas 
De 10 aumentos. Altura: 35 mm. Campo de visión:  
12 x 12 mm. Plegable. Diámetro de la lente: 14 mm.  
Color: negro. 
 
 
 

Ref. 333 874 € 13,95

Cuentahilos de metal 5x 
Metal – Con escala en cm/pulgadas 
5 aumentos. Campo de visión: 25 x 25 mm. Plegable. 
 Altura: 60 mm. Diámetro de la lente: 28 mm. Negro mate. 
 
 
 

Ref. 326 732 € 15,95

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

Ref. 308 008 € 8,50

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

Ref. 325 816 € 7,95

Lupas
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DAYLIGHT

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

Tornillo de mariposa para  
fijar el cabezal de la lupa

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.

Lámpara lupa-LED SWING 1,75x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lámpara lupa SWING es la ayudante ideal incluso para los trabajos más  delicados 
y que requieren más detalle: permite trabajar libremente con ambas manos, tiene una 
lente de cristal extragrande (127 mm) de 1,75 aumentos (3 dioptrías), y con 60 LEDs 
de blanco frío proporciona una iluminación semejante a la luz diurna, de forma que 
se pueden examinar los colores de sellos y billetes sin ningún tipo de alteración. Gracias 
al brazo articulado con muelle, flexible y con dos partes, el cabezal de la lupa se puede 
mover de forma sencilla y sin esfuerzo para conseguir la posición 
de trabajo óptima. La pinza ajustable sin escalonamientos es 
apta para casi cualquier 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 in-
teriores. Clase de eficiencia energética A. 
 Ref. 357 187.                                                           

  
 € 79,95   € 69,95

¡Atención! 

¡Precio  

rebajado!
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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

60
–1

00
x

20
–40

x 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 portaojetos y pilas 
(3x LR44). Medidas: 102 x 55 x 30 mm. 
 

Ref. 305 995 € 19,95

Microscopios
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ESPECIAL

Características técnicas: 

Aumentos: 10x–300x. Resolución: 5 megapíxeles 
(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: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS 
10.6 o posterior. Incluye software: Micro  
Capture Pro con función de medición y  
calibración, varios idiomas (inglés, alemán, 
español, francés y más). Contenido del  
producto: Microscopio digital USB, CD de ins-
talación con controladores 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 
DM4 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

Para 

MAC/PC 

portátil

DM4 Ref. 350 599 € 149,95

DM4 inkl. Stativ 

Ref. 354 396             € 209,90 € 199,95

5 MEGAPÍXELES 

óptico

Altura 

40,5 cm

OFERTA 

10
–3

00
x

Microscopio digital-USB DM4 de 10 a 300 aumentos

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.  

Microscopios
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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. 

Incluye  

tarjeta 

Micro SD  

de 4 GB

Apto para objetos con una altura máxima  
de 40 mm 

10
–5

00
x

Microscopio digital-LCD DM3 de 10 a 500 aumentos

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

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

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

Ref. 346 680 € 199,95

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

20
–2

00
x

Incluye  

tarjeta 

Micro SD  

de 4 GB

Microscopios

NUEVO

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. Resolu-
ción: 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 indepen-
dientes. 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.

Sugerencia: Compárelo con nuestro microscopio digital-LCD DM3 (página 112): el modelo con la mayor calidad y mayor potencia.

NUEVO para nuestros coleccionistas más ahorrativos 
Microscopio digital-LCD DM5 con entre 20 y 200 aumentos

El microscopio digital DM5 ofrece imágenes extraordinariamente 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. Especialmente 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                                                                                                                                                                    € 139,95
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NUEVO

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 € 22,95

Soporte para móvil  
STATIV & PHONESCOPE

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                € 19,95
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Lámpara UV de mesa 6W L 90 
Segura y fácil de utilizar, para detectar la fluorescencia. Gracias al tubo de 6 
 vatios de potencia, esta lámpara también se puede utilizar en ambientes 
 luminosos y con luz natural. Amplio espectro de rayos UV de onda larga 
 (longuitud de onda: 366 nm). Ofrece múltiples usos, por ejemplo, para examinar 
sellos, billetes, tarjetas de crédito y mucho más. Funcionamiento estacionario 
con conexión eléctrica de 220 V. Tamaño exterior: 257 x 70 mm.  

Ref. 328 703                                                    € 34,95

Lámpara UV de mesa 4W L 92 
Para detectar la fluorescencia y para controlar los sellos, billetes y tarjetas de 
crédito. Espectro ancho de longitud de ondas UV, intensidad máxima a una 
distancia de ondas de 366 mm. Tubo de 4 W. Doble aislamiento. Funciona con 
220 – 230 V. Formato: 180 x 115 x 75 mm.                   
Ref. 317 886                                                    € 24,95

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

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

Ref. 325 773                                                    € 13,95

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

Ref. 338 430                                                                                  € 29,95

Lámparas UV

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).                             

Ref. 325 178                                                    € 49,95

Con filtro contra la luz residual de onda larga
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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

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

Con pieza adicional con 
lupa 3,5x 3 

¡Ideal para llevarla consigo! 3

Se puede utilizar, por ejemplo, 
 como lámpara de mano

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

Se puede utilizar, por ejemplo, como lámpara de apoyo
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7

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 pueden verse incluso con luz natural. Con la luz blanca 
inferior (lámpara de 4W) se pueden distinguir  también marcas de 
agua. Con una lupa integrada de 2 aumentos. Funciona con cone-
xión eléctrica de 220-240 V. Carcasa de plástico negra. Formato 
 exterior: 200 x 120 x 160 mm. 
 
Ref. 340 357 € 34,95

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

Lámpara de bolsillo-UV L83

Ref. 349 388          € 24,95  € 19,95

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

¡Atención! 

¡Precio  

rebajado!
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Superficie de trabajo BASIS
¿Quiere poner «poner bajo lupa» sus sellos o clasificarlos en un  álbum o clasificador? Esta superficie de trabajo 

suave y resistente le ofrece las condiciones de trabajo óptimas y  protege tanto la superficie de la mesa como sus 

objetos de coleccionismo para evitar arañazos o cualquier desperfecto: el lado superior de la superficie está 

 compuesto de un material liso y sin pelusas. El lado inferior es de goma y por ello totalmente antideslizante. 

Además, si es necesario,la superficie se puede limpiar con agua caliente, y una vez  utilizada, se puede enrollar 

para ahorrar espacio. También es ideal para hacer reparaciones, trabajos manuales o tareas de mantenimiento, 

así como fondo para hacer fotografías.  Medidas exteriores: 500 x 350 x 2 mm.

Ref. 354 207 

 

€ 13,95

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 € 5,95

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

Limpieza & cuidado
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Limpiador ultrasónico – para una limpieza perfecta

Limpiador por vibración VIBRO
Limpiador por vibración portátil para una limpieza cuidadosa 
de p. ej. monedas, medallas, gafas, joyas, aparatos ortodónticos, 
prótesis dentales y cristales de gafas de plástico. Adiós a la grasa, 
marcas de los dedos y otras suciedades adheridas. El aparato 
limpia con agua. Para una limpieza aún mayor, se pueden uti-
lizar los líquidos de limpieza para monedas de LEUCHTTURM         
(ver páginas siguientes). Este limpiador funciona con pilas y 
por ello, puede utilizarse fácilmente en cualquier sitio. Carcasa 
de plástico blanco. Medidas: 190 x 125 x 110 mm. 

Ref. 317 590 € 27,95

Limpiador ultrasónico SAUBER 
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 visua-
lizar 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: 126 x 165 x 232 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. 
La cesta de goma de la parte inferior ofrece a los objetos una 
protección adicional. 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: 40 kHz. Apto para un uso permanente. 30 vatios.  
Tamaño exterior: 175 x 150 x 110 mm. 

Ref. 310 923 € 169,95
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:

Limpieza & cuidado
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✗

¡Ahorrará   

 20 %

Conservación de monedas CLEAN-IT

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 (150 ml) 
• 1 líquido limpia-monedas para cobre (150 ml) 
• 1 par de guantes 100% de algodón 
• 1 gamuza suave 

Ref. 347 926                            en lugar de  € 37,75 sólo  € 29,95 

Limpieza & cuidado

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        Ref. 318 851 
suave 
Para todo el resto de monedas/todos los metales  
preciosos (sin desoxidación).

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. Contenido: 150 ml. Disponibles de los siguientes tipos: 

cada  € 7,95
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Gamuza limpia-monedas

Limpieza & cuidado

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 lim-
piar joyas y cuberterías. 
 
Ref. 327 112 € 5,95

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.

Gamuza 4 en 1
¡Este suave paño de limpieza de tejido con 4 zonas diferentes es un verdadero multitalento!  

Elimina fácilmente la suciedad de la plata, oro, platino, latón y cobre y devuelve a las monedas, medallas, órdenes y condecoraciones 
su brillo original.   

El secreto: Cada esquina de la gamuza está destinada a un material diferente y está impregnada con los aditivos correspondientes. 
También es ideal para limpiar joyas, relojes y cuberterías. Material: 100 % algodón. Tamaño exterior: 350 x 350 mm. 

 

Ref. 353 837  

 

€ 12,95

Con 1 bolsillo 
Para monedas de  
hasta 46 mm de Ø.  

Ref. 316 503  
€ 13,95

Con 2 bolsillos 
Para monedas de hasta 42 mm de Ø.  
Incluye 100 pequeñas tarjetas para      
inscripciones. 

Ref. 302 448 € 13,95

Bolsitas para monedas
Bolsitas transparentes de plástico PVC duro sin plastificantes para guardar monedas. Paquete de 100 unidades.

Advertencia importante:  
Las monedas de calidad «proof» o «fondo espejo» deben permanecer intactas para  
mantener su valor. La gamuza limpia-monedas es especialmente apropiada p. ej. para 
 limpiar monedas circulantes «usadas». 
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LIBRA Mini 
Rango de medida de 0,01 a 100 g. 
Incluye 1 pila CR2032.  
Tamaño exterior: 45 x 76 x 13 mm. 
Ref. 344 222 € 29,95

LIBRA Mini

LIBRA 100/500

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.  
Tamaño exterior: 64 x 116 x 17 mm.   
Ref. 344 223 € 34,95 
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.  
Tamaño exterior: 64 x 116 x 17 mm  
Ref. 344 224 € 29,95

¡Atención 

Precio  

rebajado!
¡Atención 

Precio  

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

MAGIC FRAME

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

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

Ref. 350 475 € 4,95 
 

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

Ref. 350 476 € 6,95 
 

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

Ref. 350 477 € 6,95

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

Ref. 350 478 € 7,95 
 
 
 

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

Ref. 350 480 € 14,95 
 
 
 
MAGIC FRAME 230 
Tamaño exterior: 230 x 90 x 20 mm,  
Tamaño interior: 207 x 65 mm. 

Ref. 350 479 € 11,95

Disponible en 6 tamaños  
diferentes:
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Billete no incluido

NUEVO NUEVO

Para billetes  
«Euro Souvenir»

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

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

Álbum de bolsillo ROUTE para     
40 billetes «Euro Souvenir»

Fundas BASIC 140 para  
billetes «Euro Souvenir»

Álbum para  
420 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. Tamaño exterior: 230 x 220 x 50 mm. 

Ref. 358 046                                                                      € 27,95

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

Ref. 359 380                                                   Paquete de 50  € 7,95

Álbum con 70 fundas firmemente encuadernadas con capacidad para 
un total de 420 billetes turísticos «Euro Souvenir» (usando las fundas 
por ambas caras). Las fundas de plástico sin plastificantes propor-
cionan una sujeción segura y protección contra la suciedad. Con unas 
coloridas tapas laminadas. Tamaño exterior: 180 x 255 x 55 mm. 

Ref. 349 260                                                                     € 29,95

Incluido

NUEVO NUEVO

Álbum de bolsillo con 20 resistentes fundas firmemente encuadernadas 
con capacidad para un total de 40 billetes turísticos «Euro Souvenir» 
(usando las fundas por ambas caras). Las fundas de  plástico sin plasti-
ficantes proporcionan una sujeción segura y  protección contra la sucie-
dad. Con un tamaño muy manejable, ideal para llevarlo consigo. Tapas 
acolchadas en azul oscuro con una  impresión de color plata en la tapa.  
Tamaño exterior:  
150 x 95 x 20 mm.                                                         € 6,95

No  
deterioran 
los docu-
mentos
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n2 n1

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

Álbumes para  
tarjetas postales

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

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

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

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

No  
deterioran  

los  
documen- 

tos

1) Álbum POSTCARDS, de 2 divisiones 
Para 200 postales (si se usan las fundas por ambas caras). Con 50 
fundas firmemente encuadernadas para guardar hasta 4  postales 
por funda. Formato: 204 x 255 x 60 mm. 
Ref. 347 770                                                € 15,95

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

50 fundas firmemente encuadernadas para guardar hasta  

12  postales por funda. Formato: 398 x 375 x 60 mm. 
Ref. 347 771                                                  € 37,95
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Álbum para entradas 
y tarjetas de autógrafos

Álbum para entradas

Álbum de bolsillo para 80 tarjetas de autógrafos

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

 

Ref. 357 971 € 19,95

El álbum contiene 40 fundas firmemente encuadernadas para guardar 80 tarjetas de autógrafos con el formato A6. Cada funda tiene  
2 compartimentos (tamaño  interior: 105 x 148 mm, A6). Con un manejable tamaño de bolsillo. Tamaño  exterior: 130 x 165 x 45 mm. 
 
Ref. 347 187                                                            € 11,95

NUEVO
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Álbum para chapas de botellas

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

Ref. 344 765                                                            € 11,95

Álbum para posavasos 
y chapas de botellas

Álbum para posavasos de cerveza

                            

Álbum completo para 15 hojas transparentes GRANDE (ref. 316 604) para guardar un total de 90 posavasos. Cada hoja tiene 6 compartimentos 

en forma de bolsita de formato 106 x 98 mm (An/Al). El álbum se puede ampliar con un máximo de 20 hojas para dar cabida a un  total de 

120 posavasos. Tapas prácticas y resistentes, se pueden limpiar. Las tapas muestran en colores vivos una gran variedad de posavasos de todo 

el mundo. Con sistema de 4 anillas rectilíneas. Formato: 280 x 325 x 80 mm (GRANDE).  

Ref. 342 618 € 29,95
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Fundas ENCAP 
Para chapas nuevas  
y usadas. 

Ref. 308 075 

 
Paquete de 2 

€ 4,95

Fundas COMPART 
Para chapas  
usadas. 

Ref. 305 080 

Paquete de 5 

€ 19,95

Marco de exposición  
FINESTRA

Marco de color negro para exponer 60 chapas o placas de champán. La gran ventana de cristal hace que las piezas de coleccionismo 
destaquen aún más. La plantilla de  terciopelo negro con función de imán facilita la colocación de las piezas e impide que se  deslicen 
incluso en posición vertical. Con 2 ganchos en la parte trasera para sujetarlo en la pared. Se  puede colocar en posición vertical u 
 horizontal. También ideal para chapas nuevas. Tamaño  exterior: 403 x 255 x 34 mm.  
 
Ref. 345 773 € 24,95

¡Aproveche y compre también!

Álbum para chapas  
de botellas

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

Ref. 314 779                                                                                                      € 29,95
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Álbum para pins

Álbum para pins y  
PRESSED PENNIES

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

Ref. 355 642  

€ 19,95

Álbum de bolsillo para  
48 PRESSED PENNIES
Poco a poco se van extendiendo por numerosos puntos turísticos de todo el mundo 
máquinas que pueden alargar monedas dándoles una forma ovalada, las llamadas  
«PRESSED PENNIES» o también «monedas souvenir». Así, se puede ir creando un 
atractivo «diario de viaje» compuesto de monedas souvenir. El álbum para guardar 
estas monedas contiene 8 hojas firmemente sujetas con ventanas de PVC duro sin 
plastificantes, cada una para 6 monedas de hasta 33 mm de Ø. Formato exterior: 
115 x 150 mm. 
 

Ref. 342 625  

€ 12,95

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

Ref. 342 616  

€ 27,95
                             
Para completarlo: 
Hojas para pins  
Ref. 339 966  
Paquete de 4 

€ 9,95
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Cajas de  
coleccionismo

Cajas de coleccionismo

Para guardar figuras en miniatura, 

 minerales, conchas, joyas, botones, 

 frascos de perfume en miniatura, 

 souvenirs de vacaciones y mucho más...  

 

De un resistente cartón con paredes 

 divisorias robustas. 60 divisiones de 

 tamaño 50 x 36 x 33 mm. Tapa plegable 

con una gran ventana. El discreto cierre 

magnético incorporado, presenta y al 

mismo tiempo protege la colección. Con 

ventana lateral para inscripciones para 

identificar y clasificar la colección.   

 

Tamaño exterior: 395 x 38 x 338 mm.

Caja K60 

Ref. 344 051 

€ 19,95

Caja  SURPRISE 

Ref. 344 050                  € 19,95
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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 features of the second-generation EURO banknote series

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

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.

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.

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. 
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GERMANY

LX-G113
25 years of German unity
2015 A-J, 25 EURO
Ag999, 18 g, Ø 32,5 mm
Edge: ”EINIGKEIT UND RECHT UND 

FREIHEIT”
BU: 1.500.000 coins a 50,00

(300.000 coins per mint)
PF: ca. 250.000 coins*a
185,00

(50.000 coins per mint),
* incl. coins from the LX-AG3 

commemorative coin set

LX-G114
30 years of the European Union flag
2015 A-J, 2 EURO 
BU: 30.000.000 coins a 6,50

(A 6.000.000, D 6.300.000,
F 7.200.000, G 4.200.000, 
J 6.300.000)

PF: only as part of LX-AG3 
commemorative coin set

LX-G115
200 years of Grimm’s Fairy Tales (V) –
Little Red Riding Hood
2016 A, 20 EURO
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm
Edge: ”... UND LAUF NICHT VOM 

WEG AB”
BU: ca. 1.100.000 coinsa 38,00
PF: ca. 200.000 coins a 65,00

LX-G116
Landmarks of the federal states (XI) –
Saxony: Dresden Zwinger
2016 A-J, 2 EURO 
BU: 30.000.000 coins a 6,50

(A 6.000.000, D 6.300.000,
F 7.200.000, G 4.200.000, 
J 6.300.000)

PF: only from standard-issue 
coin set LX-AK2 and 
commemorative coin set 
LX-AG3

LX-G117
125th anniversary of the birth 
of Nelly Sachs
2016 F, 20 EURO
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm
Edge: ”FRIEDEN DU LEISESTE ALLER 

GEBURTEN”
BU: ca. 800.000 coins a 38,00
PF: ca. 175.000 coins a 65,00

LX-G118
PLANET EARTH
2016 A-J, 5 EURO
CuNi, Polymer ring, 9 g, Ø 27,25 mm
Edge: ”BLAUER PLANET ERDE •

BLAUER PLANET ERDE •”
BU: 2.000.000 coins a 45,00

(400.000 coins per mint)
PF: 250.000 coins a 145,00

(50.000 coins per mint)

LX-G119
NATIVE BIRDS – NIGHTINGALE
2016 A-J, 20 EURO
Au999, 3,89 g, Ø 17,5 mm
BU: 200.000 coins a 340,00

(40.000 per mint)

LX-G120
200th anniversary of the birth 
of Ernst Litfass
2016 D, 20 EURO
Ag925, 18 g, Ø 32,5 mm
Edge: ”RUNDUM INFORMIERT

RUNDUM INFORMIERT”
BU: ca. 943.000 coins a 38,00
PF: ca. 170.000 coins a 65,00
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LX-G113

LX-G114

LX-G115

LX-G116

LX-G117

LX-G118

LX-G119

LX-G120

Mint: State mint, Berlin
Mint mark: ”A”

Mint: Bavarian State Mint, 
Munich

Mint mark: ”D”

Mint: State mint for Baden-Württemberg, 
Stuttgart

Mint mark: ”F”

Mint: State mint for Baden-Württemberg, 
Karlsruhe

Mint mark: ”G”

Mint: Hamburg Mint, Hamburg
Mint mark: ”J”

1 cent, 2 cents and 5 cents: 
Oak twig

Design: Prof. Rolf Lederbogen

10 cents, 20 cents and 50 cents: 
Brandenburg Gate

Design: Reinhart Heinsdorff

1 euro and 2 euros: 
Federal Eagle

Design: Heinz Hoyer and 
Sneschana Russewa-Hoyer

Edge design ”EINIGKEIT UND
2 euro coin: RECHT UND FREIHEIT    ”

GERMANY

13

✗

Ahorrará un qwa 

 20 %

NUEVO

CATÁLOGO  
DEL EURO  
2020 
Monedas y billetes 
 
• Todas las monedas en euros de  

curso legal y conmemorativas  

desde 1999 

• Incl. monedas conmemorativas  

   de 2 euros 

• Incl. billetes de banco desde 

 implantación del euro 

• Textos en inglés  

• Disponible a partir de diciembre  

de 2019 

 

Ref. 361 352              € 12,95

Álbumes para billetes, 
Catálogo del Euro

Juego para principiantes START  
para coleccionar monedas

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 22) y 5 hojas separadoras blancas 

• 1 lupa con mango LU1 de 4 aumentos y lente de 50 mm de diámetro 

• 1 pinza recubierta de plástico que cuida las superficies 

• 1 par de guantes 100% de algodón 

 

Ref. 347 925 En vez de € 43,35 sólo  € 34,50 



www.leuchtturm.es

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 o en cualquier pared o bien en el suelo o en un estante (incluye el material de montaje). Se suministran 2 llaves de doble paletón 

con claves individuales que sirven exclusivamente para la cerradura integrada. Peso: 13,5 kg. Medidas de la apertura de la puerta: 355 x 240 mm 

(An x Al). Medidas del interior útil*: 425 x 290 x 340 mm (An x Al x Prof). Tamaño exterior: 430 x 295 x 360 mm (An x Al x Prof). 
 

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

 es de 313 mm. La profundidad en la parte de la cerradura con la puerta cerrada es de 300 mm.

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 
• ideal para llevarlo consigo 
• y mucho más 

Cierre con llave de doble 
paletón

NUEVO   NUEVO   NUEVO  
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