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Presentación  
Fuerza de Ventas Librería Olimpa 
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Historia  
Desde 1838 
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Pelikan México: 

1 9 6 3 

El 30 de Marzo de 1963, nace Pelikan México con la 
apertura de una planta productora en la ciudad capital, 
ahora y desde 1982 con una nueva planta la cual produce 
para todo el continente.  
 
Pelikan México Inicio con 50 clientes, ahora cuenta con 
cera de 700 y gracias a la garantía que posen los productos 
Pelikan y al excelente trabajo que desempeña la gente 
que lo integra, su reconocimiento va mas allá de las 
fronteras. 
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Empaque  
 

Nueva  

imagen 

  

Más 

 Amigable 
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Imagen más escolar 
 

Se clocó la imagen de un cangrejo como la nueva 

campaña de empaque. Este personaje se incluyó en todas 

las presentaciones de los artículos de la línea escolar para 

darle una imagen más infantil y amigable creando un 

vínculo mas cercano con los niños. 

 

Antes 

 Ahora 
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Escolar 
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Prescolar 
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Presentaciones 
Frasco de 60 y 200ml.   

Colores disponibles: amarillo, azul, blanco, naranja, negro, rojo, 

verde y violeta (ambas presentaciones) 

Empaque transparente permite que los niños identifiquen los 

colores del producto y flexible lo cual les permite una mayor 

facilidad de uso. 

 

Argumentos de Venta 
Para el desarrollo y la estimulación de los niños en etapa preescolar. 

Lavable. Colores vivos y brillantes. Diseño flexible. 

Funcional y Práctico. Dinámico y divertido. 

Fácil dosificación. Menor espacio de almacenaje. 

 

Descripción 
Pintura digital para pintar con las manos, dedos y pies de los niños. Atractivo 

e innovador diseño flexible. Contenido de  60 y 200ml. Lavable en la mayoría 

de las telas. Vivos colores mezclables.  No tóxica 

 

Pintura Digital 
Envase Flexible 

Prescolar 
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Presentaciones 
Disponible en display con 4 frascos de120 gr (amarillo, azul, 

rojo y verde) así como en botes individuales de 120 gr 

Argumentos de Venta 
Empaque con nueva imagen, mucho más atractiva para los niños. 

Cierre hermético que impide que el producto se seque 

Las tapas marcan el color que tiene cada frasco. 

 

Descripción 
Masa para moldear con 14 atractivos colores (amarillo, azul, naranja, rojo, 

rosa pastel, verde, morado, blanco, amarillo neón, verde neón, café, negro, 

verde claro y azul claro). 

Ideal para desarrollar la creatividad  y motricidad de los niños.  

No Mancha ni se pega. Acabado terso. No tóxica. 

Magimasa 
Masa para Moldear 

Prescolar 
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Presentaciones 
Plastilina en caja con 10 barras colores surtido Caja con 180 grs. 

 

Plastilina  marqueta   

Marqueta 180 grs. Colores disponibles: amarillo, azul claro, blanco, 

café, gris, naranja, negro, rojo, rosa, verde, violeta, rosa carne, azul 

marino y verde claro. 

  

Plastilina en caja con 4 colores Caja con  454 grs. 

amarillo, azul, rojo, verde. 

Argumentos de Venta 
Suave y de firme consistencia 

No es grasosa 

Fácil de moldear y en vivos colores 

Los colores se mezclan entre si 

No ensucia las manos 

Resistente a altas temperaturas 

Descripción 
Plastilina moldeable de firme consistencia base cera, no tóxica 

Plastilina Prescolar 
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Presentaciones 
Bata de arte sin manga.  

  

Argumentos de Venta 
Ideal para trabajos escolares y en casa 

Evita que los niños se ensucien con materiales que manchan 

Presenta un área visible para escribir el nombre y grado del niño 

Atractivo diseño para los niños 

Fabricado en material de vinil que permite lavarlo fácilmente 

Totalmente impermeable y resistente  

 

Descripción 
Útil y atractiva bata de arte de vinil para niños de 4 a 6 años de edad,  

Para uso escolar. 

Bata de Arte Prescolar 
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Gomas 
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Presentaciones 
BR40  caja con 40 piezas   

BR80  caja con 80 piezas  

 

Argumentos de Venta 
Borrado con gran precisión para cualquier imperfección  

Larga durabilidad 

No mancha ni maltrata el papel  

Descripción 
Masa de hule vulcanizada en color rojo para borrar lápiz de grafito o color y 

azul para borrar tinta de bolígrafo o máquina de escribir. En medio cuenta con 

una banda de color blanco. Para uso escolar y de oficina, no tóxica, libre de 

látex. 

 

BR80 y BR40 

Goma 
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Presentaciones 
Barril con 40 piezas (10 piezas de cada color).    

Descripción 
Goma translúcida en colores amarillo, azul, naranja y rosa. 

No tóxica 

Argumentos de Venta 
Excelente desgaste al momento de borrado 

Borrado suave y perfecto 

Para lápiz de grafito 

No manchan ni maltratan el papel 

Colores atractivos  

Jelly Gom  
Goma 
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Presentaciones 
MS20         Caja con 20 pzas. 

MS30         Caja con 30 pzas. 

MS60         Caja con 60 pzas. 

  

Descripción 
Goma blanca de migajón libre de PVC, en forma de bloque para borrar lápiz 

de grafito.  No tóxica. 

Argumentos de Venta 
Moderno diseño tipo bloque con cantos redondeados 

Limpio, confortable y excelente borrado 

 

MS 20, 30 y 60 

Goma 
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Presentaciones 
Caja con 30 pzas. 

  

Descripción 
Goma de colores de migajón libre de PVC en forma de bloque para borrar 

lápiz de grafito. Colores azul, negro, rojo y verde.  No tóxicas. 

 

Argumentos de Venta 
Excelente desgrane al momento de borrado 

Borrado suave y perfecto 

Colores atractivos  

Moderno diseño con puntas y cantos redondeados 

No manchan ni maltratan el papel 

 

CS 30 

Goma 
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Presentaciones 
Caja con 60 pzas y blíster con 6 pzas.  

Descripción 
Goma de migajón  libre de PVC de colores con alegres figuras. En color 

amarillo, blanco, rosa y verde.   No tóxicas. 

 

Argumentos de Venta 
Excelente desgrane al momento de borrado 

Borrado suave y perfecto 

Colores atractivos  

No manchan ni maltratan el papel 

Pelikid 
Goma 
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Presentaciones 
Blister con 2 gomas 

Goma ergonómica 4 diferentes formas y 

4 colores surtidos: 

Azul, rojo, verde y naranja 

  

Descripción 
Goma libre de PVC con formula de súper borrado, atractivos 

diseños.  No tóxica 

100% Ergonómica 

Colores surtidos 

 

Argumentos de Venta 
No deja manchas ni maltrata el papel 

Encapsula el grafito haciendo un borrado más limpio 

Borrado suave y gentil 

Fancy y ergonómica 
Gomas 
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Presentaciones 
Blister con 5 gomas 

  

Descripción 
Goma libre de PVC con formula de súper borrado, con forma 

de señales de tránsito.  No tóxica 

Argumentos de Venta 
No deja manchas ni maltrata el papel 

Encapsula el grafito haciendo un borrado más limpio 

Borrado suave y gentil 

Gomas Tránsito 
Gomas 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas.  

Argumentos de Venta 
Para borrados más precisos de lápiz de grafito 

Goma libre de PVC que no daña el ambiente 4 atractivos colores 

translúcidos (Click Eraser Escolar) 

Elegante color negro con gris  (Click Eraser Oficina) 

Cuerpo ergonómico para una cómoda y mejor sujeción  

Clip de  plástico incluido  

No manchan ni maltratan el papel 

Larga durabilidad 

 

Descripción 
Escolar: Lápiz borrador en colores translúcidos con mecanismo 

retráctil y goma blanca libre de PVC. 

Oficina: Lápiz borrador en color negro con mecanismo retráctil y 

goma blanca libre de PVC.   

No tóxicos. 

Click Eraser 
Lápiz Borrador 
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Presentaciones 
Polybag con 2 pzas. 

  

Descripción 
Repuesto de goma plástica blanca libre de PVC para lápiz borrador. 

Click Eraser 
Repúesto 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas 

Argumentos de Venta 
Goma libre de PVC que no daña el ambiente 

Cuerpo ergonómico para una cómoda y mejor sujeción  

Clip de  plástico incluido  

No manchan ni maltratan el papel 

Larga durabilidad 

 

Descripción 
Lápiz borrador LB: Instrumento de oficina con goma plástica blanca para 

borra lápiz de grafito y dibujo. 

Lápiz Borrador LT: Instrumento de oficina con goma de caucho natural azul 

para borrar tinta china, bolígrafo y letras mecanográficas. 

No tóxicos. 
 

LB y  LT 
Lápiz Borrador 
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Plumines 
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Presentaciones 
Estuche con 6 pzas. 

Estuche con 12 pzas. 

Barril con 100 pzas: surtido, amarillo, azul, negro, rojo, verde. 

Caja con 12 pzas: azul, negro, rojo, verde. 

  

Argumentos de Venta 
Plumín de alto rendimiento 

Tinta lavable al chorro del agua sobre piel y tela  

Trazo de línea mayor a 1.2 mm 

Excelente rendimiento de tinta 

Descripción 
Tradicional Plumín tinta base agua de punta redonda la cual 

permite trazos de  línea mayores a 1.2 mm.  

Markana 
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Presentaciones 
Estuche con 12 pzas.  

Descripción 
Moderno plumín tinta base agua con punta indeformable  de 2 mm de ancho y 

afilada terminación que permite efectuar líneas gruesas y delgadas. 

 

Markana Twist 
Triangular 

Argumentos de Venta 
Alto flujo de tinta  

Tinta lavable al chorro de agua  

Tapa ventilada anti asfixia 

Cierre hermético 

Colores intensos y brillantes 

Ahora en caja de cartón para mayor protección 
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Lápices 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Caja con 24 pzas.  

Argumentos de Venta 
Minas resistentes 

Colores vivos e intensos 

Excelente cobertura 

 

Descripción 
Lápices hexagonales de colores. 

No tóxicos. 

Lápices 
Color Hexagonal 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas.  

Argumentos de Venta 
Minas resistentes 

Colores vivos e intensos 

Deslizamiento suave 

Excelente cobertura 

Soluble en agua  

 

Descripción 
Lápices hexagonales de colores acuarelables. 

No tóxicos. 

Lápices 
Color Acuarelabes 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas.  

Argumentos de Venta 
Minas resistentes 

Colores vivos e intensos 

Suavidad extrema 

Mina tipo crayón 

 

Descripción 
Lápices triangulares de colores súper suaves 

Mina de 3.3 mm 

No tóxicos. 

Lápices 
Color súper suaves 
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Presentaciones 
Caja con 10 pzas. 

  

Argumentos de Venta 
Mina resistente para mayor duración 

Suavidad y confort al usarlo 

Producido con madera de alta calidad 

Descripción 
Lápiz hexagonal afilado y listo para usar, Ideal para marcar, revisar, subrayar 

y escribir.  No tóxico. 

Lápiz Checador 
Rojo Carmín 
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Presentaciones 
Caja con 10 pzas.  

Argumentos de Venta 
Afilado y listo para usar 

Colores intensos 

Minas resistentes de alta duración 

Descripción 
Lápiz bicolor mitad rojo carmín y mitad azul oscuro, ideal para revisar, 

subrayar y marcar.  No tóxico. 

Lápiz Bicolor 
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Presentaciones 
Caja con 10 pzas.  

Argumentos de Venta 
Afilado y listo para usar 

Colores intensos 

Minas resistentes de alta duración 

 

Descripción 
Cuerpo con diámetro mas grueso y mina de 5.0 mm, súper 

resistente.  No tóxico. 

Lápiz Bicolor 
Jumbo 
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Presentaciones 
Caja con 10 piezas.  

Argumentos de Venta 
Afilado y listo para usar 

Colores intensos 

Minas resistentes de alta duración 

 

Descripción 
Lápiz triangular mitad lápiz de grafito 2HB y mitad color rojo.  No tóxico 

Lápiz Duply 
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Presentaciones 
Hexagonal #2HB con 100 piezas 

Hexagonal #2HB con 12 piezas 

Triangular #2HB caja con 12 piezas  

Hexagonal, firme grado 2 ½ caja c/10 fajillas de 10 lápices 

cada una. 

Hexagonal Firme grado 2 ½ caja con 12 piezas 

Bolsa polybag con 12 piezas 

Argumentos de Venta 
Fácil y buen afilado 

Resistentes y confortables 

Hechos con madera de bosques reforestados 

Descripción 
Lápices de escritura hechos con mina y madera  excelente calidad, incluye 

goma que no mancha ni maltrata el papel. Disponible en grados: No.2 

(Mediano /HB) Y 2 ½ (Firme/F).  No tóxicos. 

Lápiz de Escritura 
Hexagonal y Triangular 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 
 

Argumentos de Venta 
Fácil y buen afilado 

Resistentes y confortables 

Hechos con madera de bosques reforestados 

Esquinas plateadas 

Descripción 
Lápices de escritura hexagonal hechos con mina y madera de excelente calidad, 

incluye goma libre de PVC que no mancha ni maltrata el papel. Disponible en 

grados: No.2 (Mediano /HB)  No tóxico. 

Lápiz de grafito 
Cuerpo azul 
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Presentaciones 
Caja con 10 pzas. 
 

Argumentos de Venta 
Fácil y buen afilado 

Resistentes y confortables 

Con casquillo remachado de alto 

Totalmente ecológico con recubrimiento de pigmentos naturales 

 

Descripción 
Lápiz hexagonal de grafito hecho con resinas plásticas de alta calidad libres 

de madera. Grado 2 HB con goma blanca libre de PVC 

Lápiz de resina 
Libres de madera 
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Presentaciones 
Caja con 10 pzas. 
 

Argumentos de Venta 
Longitud y peso ideal para manos pequeñas 

Mina gruesa de 3.5 mm 

Especial para la educación de niños en etapa preescolar 

Hechos con madera de bosques reforestados 

Descripción 
Lápiz triangular de escritura inicial Jumbo, extra grueso  #2 HB, Excelente 

para la enseñanza de la correcta sujeción. No tóxico. 

Lápiz inicial 
Jumbo 
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Geometricos 
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Presentaciones 
Tarjeta con 5 piezas. 
 

Argumentos de Venta 
Excelente impresión de los números en la regla y escuadras. 

Incluye compás de precisión con tornillo ajustable 

1 regla de 30 cm y 2 escuadras 13 y 18 cm, transportador plástico de alta 

resistencia. 

 

Descripción 
Juego geométrico de plástico resistente, tamaño mediano de 5 piezas y 

compás de precisión. 

Juego 
Geometría 5 Piezas 
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Presentaciones 
Tamaños: mediano y grande 

Tarjeta con 5 piezas. 
 

Argumentos de Venta 
Irrompible 

No pierde su forma 

Surtido de colores (rosa, verde y azul) 

Colores traslúcidos 

 

 

Descripción 
Juego geométrico de plástico, 5 piezas y compás de precisión. 

Juego 
Geometría 5 Piezas Flexible 
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Presentaciones 
Tamaños: mediano y grande 

Tarjeta con 5 piezas. 
 

Argumentos de Venta 
Irrompible 

No pierde su forma 

Surtido de colores (rosa, verde y azul) 

Colores traslúcidos 

 

 

Descripción 
Juego geométrico de plástico, 5 piezas y compás de precisión. 

Regla 
Flexible 
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Presentaciones 
Tarjeta con 1 pieza + repuesto de puntillas 
 

Argumentos de Venta 
Ajuste de perilla para mayor precisión 

2 minas de repuesto 

Brazos plegables 

Círculos hasta de 39.3 cm de diámetro 

Alta resistencia 

Descripción 
Compás metálico de alta precisión. 

Compas 
Precisión 
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Presentaciones 
Estuche de plástico con 2 minas de repuesto 
 

Argumentos de Venta 
Brazos plegables 

Alta resistencia 

Estuche para mayor seguridad 

Ligero y práctico 

Descripción 
Compás metálico de brazos plegables en estuche plástico. 

Compas 
Escolar 
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Sacapuntas 
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Presentaciones 
Con 1 orificio: Caja c/12 pzas. 

Con 2 orificios: Caja con 12 pzas.  

Argumentos de Venta 
Navaja de alta calidad de acero inoxidable. 

Practico diseño fácil de abrir y cerrar. 

Plástico irrompible 

Atractivos colores translúcidos 
  

Descripción 
Sacapuntas plástico con deposito 

Sacapuntas 
1 y 2 Orificios 
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Presentaciones 
Bote con 30 pzas. 

Blister con 3 pzas. 
 

Argumentos de Venta 
Diseño ergonómico 

Plástico de gran resistencia 

Navaja de acero inoxidable 

Atractivos colores fluorescentes 

Para lápices hexagonales, triangulares y 

redondos 

Descripción 
Sacapuntas plástico de un orificio 

Sacapuntas 101 
Plástico 1 Orificio 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Blister con 1 pza 

Argumentos de Venta 
Navaja de acero inoxidable 

Cuerpo ergonómico 

Innovador diseño 

Cuerpo metálico de alta resistencia 

Útil en cuerpos redondos, hexagonales y triangulares 

Descripción 
Sacapuntas metálico con un orificio. 

Sacapuntas 202 
Metálico 1 Orificio 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Blister con 1 pza 

Argumentos de Venta 
Orificio regular y jumbo 

Útil en cuerpos circulares, hexagonales y triangulares. 

Para lápices y crayones 

Navaja de acero inoxidable 

Excelente afilado 

Descripción 
Sacapuntas metálico con doble orificio 

Sacapuntas 203 
Metálico 2 Orificios 
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Presentaciones 
Bote con 30 pzas.  
 

Argumentos de Venta 
Un solo orificio para todo tipo de lápices y crayones 

regulares y jumbo 

Para cuerpos hexagonales, triangulares y redondos 

Navaja de acero inoxidable 

Resistentes 

Colores translúcidos 

Descripción 
Sacapuntas de plástico translucido, de un orificio  

Tamaño Jumbo, un solo orificio para todo tipo de 

lápices y crayones 

Sacapuntas 303 
Plástico 1 Orificio 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Blíster con 2 pzas 

Argumentos de Venta 
Un orificio regular 

Útil en cuerpos hexagonales, triangulares y redondos 

Con mini deposito de viruta 

Grip ergonómico para mejor sujeción 

Diseño innovador 

Tapa translúcida 

Descripción 
Sacapuntas plástico con deposito. 

Sacapuntas 404 
Plástico 1 Orificio/Deposito 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Blister con 1 pza. 
 

Argumentos de Venta 
Dos orificios 

Útil en cuerpos hexagonales, triangulares y redondos 

Para lápices y crayones regulares y jumbo 

Con depósito para viruta 

Grip Ergonómico 

Navaja de acero inoxidable 

Tapa para evitar ensuciar la lapicera o mochila 

Descripción 
Sacapuntas plástico con deposito y dos 

orificios, uno de tamaño jumbo. 

Sacapuntas 405 
Plástico 2 Orificios/Deposito 
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Marcadores 
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Presentaciones 
Estuche con 4 pzas. 

Estuche con 8 pzas. 

Estuche con 12 pzas. 

Triangular: Estuche con 6 pzas. 

Redondo y triangular: Caja con 10 pzas por color. 

Argumentos de Venta 
Económico y rendidor 

Colores intensos y brillantes  

Tinta lavable  

Tres anchos de línea 

Tapa ventilada anti asfixia 
 

Descripción 
Marcador con tinta base agua para uso escolar y de oficina.  

No tóxicos 

 

2 mm     3.5 mm   5.5 mm 

Colorella 
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Presentaciones 
Caja con 6 pzas. 

Caja con 12 pzas. 

Caja con 6 pzas colores metálicos. 

Caja con 10 pzas. por color. 

Descripción 
Marcador multiusos tinta base agua pigmentada y no tóxica. Disponible  con 

punta gruesa tipo bala. Para uso escolar y manualidades 

Markatodo 

Argumentos de Venta  
Marcador base agua con tinta pigmentada 

Marca y pinta sobre casi cualquier superficie 

Es permanente en: tela, madera, cerámica, unicel, foamy,  

diversos tipos de papel, cartón, cartulina negra, cuero, entre  otros 

Es borrable con un trapo húmedo, en vidrio, acetato, metal, algunos  

plásticos y toda superficie lisa (no  porosa) 

Ideal para todo tipo de manualidades escolares y artísticas 

Colores intensos y brillantes incluyendo metálicos 

Ahora presentación en caja con colores surtidos 
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Acuarelas 
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Presentaciones 
Estuche plástico con 12 pastillas. 

Argumentos de Venta 
Pastillas de excelente rendimiento 

No se deshacen con el agua 

Pastillas con mayor resistencia a las fracturas 

Colores intensos  

Fórmula  de alta calidad que permite la mezcla de colores para la obtención 

de colores secundarios y terciarios 

Lavables 

 

Descripción 
Estuche plástico flexible con 12 pastillas de acuarela (2,2 cm), especialmente 

para trabajos preescolares y presentación con diamantina.  No tóxicas, 

Acuarela Escolar 
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Presentaciones 
Junior: Estuche con 12 pastillas de 2.3 cm, 5 colores 

diferentes: amarillo, azul, verde, blanco, rojo. 

Master. Estuche de plástico rígido con 12 pastillas de 3.2 cm 
 

Argumentos de Venta 
Pastillas de excelente rendimiento profesional 

No se deshacen con el agua 

Pastillas troqueladas de excelente resistencia 

Colores intensos  

Fórmula  de alta calidad que permite la mezcla de colores para la obtención 

de colores secundarios y terciarios 

Lavables 

Incluye pincel  
 

Descripción 
Acuarela con estuche innovador de plástico rígido con 12 pastillas de 

acuarela.  No tóxicas. 

Acuarela 
Master y Jr. 
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Presentaciones 
Caja c/6 frascos 25 ml. colores surtidos  

(colores: amarillo, azul, blanco, negro, rojo, verde)  
 

Argumentos de Venta 
Colores intensos y mezclables 

Excelente cubrimiento 

Ideal para trabajos escolares en cartulina, cartón, unicel, madera, 

cerámica y otras superficies 

Incluye paleta y pincel 

Descripción 
Pintura témpera, (también llamada gouache o pintura para cartel), con paleta 

y pincel para trabajos escolares.  No tóxica. 

 

Témpera 
Escolar 
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Presentaciones 
Caja c/6 frascos 25 ml. colores surtidos  

(colores: verde, amarillo, naranja, rojo, rosa y morado)  
 

Argumentos de Venta 
Colores neón intensos y mezclables 

Excelente cubrimiento 

Ideal para trabajos escolares en cartulina , cartón, unicel, madera, 

cerámica y otras superficies oscuras 

Incluye paleta y pincel 

Descripción 
Pintura témpera en colores Neón, (también llamada gouache o pintura para 

cartel), con paleta y pincel para trabajos escolares.  No tóxica. 

 

Témpera Neón 
Escolar 
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Tijeras 
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Presentaciones 
Blister con 1 pza 

Argumentos de Venta 
Hojas de acero inoxidable 

Mango en forma de twist que permite una sujeción más sencilla para las 

manos de los pequeños 

2 atractivas combinaciones de color en el mango 

Acabado en Punta Roma para mayor seguridad 

Conforme a la norma NOM 0150 y 140 

Descripción 
Tijera escolar con ojillos que facilitan la sujeción del mango, haciendo el 

corta más fácil para el usuario. 

Tijera Fácil Uso  
5” 
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Presentaciones 
Estuche plástico con 1 pza 

Argumentos de Venta 
Hojas de acero inoxidable 

Mango ergonómico 

4 atractivas combinaciones de colores  

Acabado en Punta Roma para mayor seguridad 

Conforme a la norma NOM 0150 y 140 

Descripción 
Tijera escolar de uso diario para realizar todo tipo de cortes. 

Tijera Ergonómica  
5” 
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Presentaciones 
Blíster con 1 pza. 

Argumentos de Venta 
Hoja de acero inoxidable 

Resistente mango ergonómico. 

Conforme NOM 140. 

Nuevo diseño en las cuchillas   

Descripción 
Divertido diseño decorado con combinación de colores. Para realizar cortes 

sobre distintas superficies. 

Tijera Escolar  
Fancy 5” 
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Presentaciones 
Estuche con 1 pza. 

Argumentos de Venta 
Hojas de acero inoxidable 

Mango ergonómico 

Acabado en Punta Roma 

Conforme a la norma NOM 0150 y 140 

Descripción 
Especialmente diseñada para personas zurdas,  acabado en punta roma. 

Tijera Escolar  
Zurda 5” 
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Presentaciones 
Blíster con 1 pza. 

Argumentos de Venta 
Hojas de acero inoxidable 

Resistente mango ergonómico  

Grip para mejor sujeción 

Descripción 
Tijera de costura u oficina de 7”, para cortes precisos sobre todo tipo de 

papel, cartón, tela entre otros. 

Tijera Costura  
7” 
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Presentaciones 
Blíster con 1 pza. 

Argumentos de Venta 
Hojas de acero inoxidable 

Resistente mango ergonómico  

Grip para mejor sujeción 

Descripción 
Tijera de costura u oficina con diseños en las cuchillas, para cortes precisos 

sobre todo tipo de papel, cartón, tela entre otros. 

Tijera Costura  
Fancy 7” 
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Presentaciones 
Blíster con 1 pza 

Argumentos de Venta 
Hojas de acero inoxidable 

Mango flexible con grip para súper confort 

Acabado en Punta Roma para mayor seguridad 

Conforme a la norma NOM 0150 y 140 

Descripción 
Tijera escolar de uso diario para realizar todo tipo de cortes. 

Tijera Mango Suave 
5” 
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Adhesivos 
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Presentaciones 
Pelifix 10gr     12 piezas 

Pelifix 20 gr    20 piezas 

Pelifix 40 gr    12 piezas 

Argumentos de Venta 
Secado rápido 

Cierre hermético 

Para uso escolar y de oficina 

Útil en diferentes superficies 

Ahora presentación de 10 gr en charola c/12 piezas  

Descripción 
Lápiz Adhesivo de secado rápido, no tóxico. 

Pelifix 
Stick 
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Presentaciones 
Frasco de 250 ml 

Frasco de 100 ml 

Paquete con 6 frascos de 30 ml c/u. 

Argumentos de Venta 
Útil en cuero, cartón, vidrio, foamy, unicel, madera, metal, pedrería, 

listones y otros materiales. 

Incluye aplicador dosificador. 

Descripción 
Adhesivo para trabajos manuales. 

Silicón Liquido 
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Presentaciones 
Frasco de 250 ml 

Frasco de 100 ml 

Paquete con 6 frascos de 30 ml c/u. 

Argumentos de Venta 
Útil en cuero, cartón, vidrio, foamy, unicel, madera, metal, pedrería, 

listones y otros materiales. 

Incluye aplicador dosificador. 

Descripción 
Adhesivo para trabajos manuales. 

Silicón Liquido 
Base Agua 
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Presentaciones 
Frascos de 60 ml:  21 colores diferentes 

Blíster con 9 aplicadores de 10.5 ml cada uno. 

Argumentos de Venta 
Excelente adhesividad 

Colores intensos 

Útil en diferentes superficies 

Descripción 
Diamantina con pegamento para decorar sobre tela, madera, papel, cartón, 

foamy, unicel y otros materiales.  No tóxicas. 

Diamantina 
con pegamento 
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Oficina 
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Correctores 
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Presentaciones 
Bote exhibidora con 21 pzas. 

Polybag c/1 pieza 

Argumentos de Venta 
Corrección rápida y precisa 

Para todo tipo de papel, presentación pequeña siguiendo la tendencia del 

mercado atractivos colores, ajustador de cinta, manejable y practico 

Sin solventes 

Descripción 
Corrector en seco que permite sobrescribir inmediatamente 

Cinta de 8m x 5mm 

Fancy Roller 
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Presentaciones 
Caja con 10 frascos de 20 ml cada uno. 

Blíster c/1 pieza 

Argumentos de Venta 
Tapa ergonómica 

No combustible 

Sin Olor 

ECOLÓGICO 

No contamina en caso de ser derramado. 

Descripción 
Corrector liquido base agua con brocha. 

Aqua Fluid 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Correcto: Lápiz corrector de 7 ml 

Mini Correcto: Lápiz corrector de 4 ml 
Blíster c/1 Correcto o Minicorrecto 

Argumentos de Venta 
Punta de acero inoxidable 

Máxima precisión y limpieza al corregir 

Secado instantáneo 

Fórmula sin olor  

Su tono se camuflajea con el tono de las hojas, haciendo de esta corrección 

una corrección mucho mas discreta 

Descripción 
Lápiz corrector con formula base solvente 

Correcto y Mini 
Correcto 
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Escritura 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Colores: Azul, negro, rojo. 

 

Blíster con 3 piezas una de cada color 

 

Argumentos de Venta 
Nueva tinta semi-gel que proporciona una escritura súper suave 

Grip de goma ergonómico que permite una excelente sujeción y comodidad, 

Trazo extra suave de 1 mm. 

Punta metálica. 

Gran rendimiento. 

Descripción 
Bolígrafo con grip de goma ergonómico y tinta semi-gel 

Tango 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. Negro, Azul, Rojo y Verde 

Pointec Fancy Polybag con 6 pzas 

Pointec Fancy  Polybag con 10 pzas  

 

Polybag c/2 piezas 

Polybag c/4 piezas 

 

Argumentos de Venta 
Tinta semi gel  

Gran sujeción y estabilidad  

Suavidad y confort al escribir 

Cuerpo triangular 

Punta metálica 

No se corta el flujo de tinta 

Tapa anti-asfixia 

Descripción 
Bolígrafo con diseño ergonómico y tinta Semi gel. 

Pointec Super Suave 
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Presentaciones 
Caja con 12 piezas por color 

Estuche con 10 bolígrafos de colores surtidos 

 

 

Argumentos de Venta 
Colores intensos 

Grip ergonómico que permite escribir con comodidad 

10 Colores de tinta 

Descripción 
Bolígrafo con tinta de gel pigmentada. 

Soft Gel 
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Presentaciones 
Atractivo estuche por intrumento 

 

 

Argumentos de Venta 
Atractivo instrumento de escritura, diferentes colores, elegante a un 

Precio atractivo, el bolígrafo  stola 2 cuenta con Stylus para Smart phones 

Y tablets.   

Descripción 
Bolígrafo roller y pluma fuente en  3 diferentes conceptos 

Stola 
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Presentaciones 
Tj blíster con gift box 

 

 

Argumentos de Venta 
Repuesto universal, diferentes y atractivos colores, bolígrafo con mecanismo 

de giro. Tenemos que  destacar que el diseño es atractivo y el cromado de la 

parte superior otorga al bolígrafo y rolller mas presencia cuando utilizas el 

instrumento. 

 

Descripción 
Bolígrafo roller con elegante y moderno diseño 

JAZZ 
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Presentaciones 
Blíster con una pieza + 2 TP6 

Argumentos de Venta 
Cuatro grandiosas combinaciones de color 

Diseño en espiral que se ajusta a diestros y zurdos 

Plumilla de acero inoxidable punto mediano 

Dos cartuchos TP6 gratis 

Descripción 
Moderna pluma fuente con diseño ergonómico. 

Twist 
Pluma Estilográfica 
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Presentaciones 
Caja con 6 pzas. por color 

Dos colores: Azul Real y Negro 

Descripción 
Cartuchos para pluma fuente con tinta  Pelikan  4001 azul real y negra. Gran 

brillantez. 

 

Ideal para plumas estilográficas entrenadoras y de escritura fina 

Cartucho  TP6 
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Lapiceros 
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Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Blíster con 3 piezas  

 

Nuevo 
Tinky Ice!!  Presentación con colores traslucidos 

 

Argumentos de Venta 
Diseño ligero y moderno 

Útil goma plástica 

Grip ergonómico  de excelente agarre  

Punta retráctil  

4 colores diferentes de cuerpo 

Descripción 
Lapicero con minas de 0.5mm en cuerpo redondo. 

Tinky 
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Presentaciones 
0.5MM Y 0.7MM 

Tubo con 12 minas 

 

Blister con dos tubos 0.5 o 0.7 mm 

Argumentos de Venta 
Gran resistencia al escribir 

Color gris mate 

Tapa protectora 

Descripción 
Minas para dibujar, trazar, bocetar e ilustrar. 

Minas 
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Marcadores 
Especiales 
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Presentaciones 
Caja con 10 pzas. 

Puntas del 0.1 al 0.8 

 

Estuche con 8 piezas todos los puntos 

Argumentos de Venta 
Puntas de alta precisión 

Tinta negra libre de ácidos (imposible de adulterar) 

Cierre hermético 

Grip ergonómico para mejor sujeción 

Descripción 
Estilógrafo desechable con Puntas graduadas en 8 medidas de alta 

precisión para dibujo técnico. 

Techno Liner 86 
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Presentaciones 
Caja con 10 pzas. Por color 

Azul 

Negro 

Rojo 

Verde 

Argumentos de Venta 
Grip Ergonómico que permite una mejor sujeción 

Punta de alta resistencia de 1 mm 

Tinta de secado extra rápido que no daña los discos 

Descripción 
Marcador fino especial para marcar CD´s y DVD´s. 

 

CD/DVD Marker 



www.pelikan.com 

 

 

Presentaciones 
Caja con 10 pzas. 

 

Blíster c/1 pieza 

Argumentos de Venta 
Apto para ser aplicado en pesos, dólares y euros 

Ideal para oficinas, bancos y comercios 

Clip sujetador 

Descripción 
Marcador detector de billetes falsos 

Markadata 
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Marcadores 
Permanentes 
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Argumentos de Venta 
Tapa ventilada anti asfixia con clip 

Punta biselada con 3 anchos de línea 

Bajo en olor 

Recargable  

No tóxico 

Descripción 
Marcador permanente de alto contenido de tinta para mayor 

rendimiento 

Presentaciones 
Caja con 12 pzas. 

Azul 

Negro 

Rojo 

Verde 

Marcador  710 
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Marcadores 
Para Pizarra 
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Argumentos de Venta 
Tinta de fácil borrado 

No deja manchas sobre la superficie 

Tapa ventilada con clip 

Aroma discreto 

Resiste hasta 48 horas destapado sin secarse 

 

 

Descripción 
Marcador de punta redonda para pizarras blancas o 

superficies similares 

Presentaciones 
Caja con 12 piezas por color 

Negro 

Azul 

Rojo 

Verde 

Pizarra 780 
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Escritorio 
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Argumentos de Venta 
Producido sin madera 

Fieltro de textura semisuave y alta densidad 

Descripción 
Borrador de MDF para limpieza profunda de pizarrones de 

gis y blancos 

Presentaciones 
Corrugado de 120 pzas 

Borrador MDF 
Para pizarrón 
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Argumentos de Venta 
Fieltro de textura semisuave y alta densidad 

Plástico reciclado amigable con el medio ambiente 

Fácil limpieza gracias a su cuerpo plástico 

 

Ranura porta plumón ideal para Flash Marker 442 

Súper ligero 

Descripción 
Borrador de plástico reciclado para limpieza profunda de 

todo tipo de pizarrones. 

 

Borrador Porta plumón  de plástico 

Presentaciones 
Corrugado de 120 piezas. 

Borradores Plásticos 
Para pizarrón 
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Argumentos de Venta 
Cuerpo ergonómico que facilita la sujeción 

Ideal para pizarrones blancos 

Descripción 
Borrador plástico con cuerpo ergonómico 

Presentaciones 
Set de 1 borrador con 4 marcadores 

 

Por pieza, corrugado con 50 pzas.  

Borrador 
Ergonómico para pizarrón 
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Argumentos de Venta 
Mango ergonómico de goma color azul Pelikan 

Barreno de 6mm de diámetro (medida estándar)  

Acero recubierto de níquel 

Perfora hasta 15 hojas a la vez 

Descripción 
Perforadora de un orificio cuerpo metálico y mango de goma 

Presentaciones 
Blíster con  1 pza 

Perforadora  
1 Orificio 
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Argumentos de Venta 
Atractivos diseños 

Excelente sujeción 

No se deforma 

Pinza de metal recubierta en níquel 

Bolsa resellable  

3 diferentes tamaños y diferentes diseños en una sola bolsa 

Descripción 
Pieza de metal con sistema de brazos abatibles para sujetar 

documentos 

 

3 tamaños: chico mediano y grande 

Presentaciones 
Bolsa con  12 piezas 

Sujeta  Papeles Fancy 
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Argumentos de Venta 
Engrapadoras con atractivo y elegante diseño,  

La engrapador mini cuenta con su base imantada, la cual 

la hace una practica herramienta, inclusive para las amas de casa 

 en su cocina. Utilizan grapas 24/6 o 26/6  

Descripción 
Engrapadora en 3 diferentes tamaños. 

 

Grapa estándar 

 

3 tamaños: mini (con imán) media tira  y tira completa 

Presentaciones 
Mini: TJ blíster. Media tira y tira completa: caja individual con 

hanger  

ENGRAPADORA 
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Argumentos de Venta 
Atractivos colores y diseño ergonómico que brinda mayor  

 comodidad en su uso, perfora hasta 20 hojas. 

4 diferentes combinaciones de colores, 2 que promueven la venta  

por impulso gracias a su presentación en caja plástica transparente  

(rosa y verde) y el diseño mas serio para otro tipo de compra mas 

 ejecutiva. 

 

Descripción 
Perforadora ergonómica de 2 orificios 

Presentaciones 
Rosa y verde: caja individual plástica transparente. 

Azul y gris: inner con 4 colores combinados 

PERFORADORA  
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Argumentos de Venta 
Cuenta con 5 funciones programables, 

En su caja individual encontraras: 2 cojines para la tinta, un ajustador 

plástico y una tinta negra. 

Excelente para un uso rudo. 

Descripción 
Foliadora de 6 y 8 orificios automática 

Presentaciones 
Caja Individual 

FOLIADORA AUTO.  
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Argumentos de Venta 
5 Atractivos colores que siguen la tendencia del mercado, la cual busca un 

escritorio lleno de color, hacen juego con nuestras perforadoras de dos 

orificios ergonómica. Apilables, poliestireno de alto impacto 

Descripción 
Charola para documentos apilable Clásica 

Presentaciones 
Corrugado con 5 charolas 

CHAROLA CLÁSICA  
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Argumentos de Venta 
Cuida el medio ambiente y utiliza una charola de Pet reciclado, 

Excelente opción para los colegios, oficinas y dependencias que buscan 

productos ecológicos. Atractivo diseño en 4 diferentes colores 

Descripción 
Charola para documentos Ecológica 

Presentaciones 
Corrugado con 6 charolas 

CHAROLA ECOLÓGICA 
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Argumentos de Venta 
Agradable aroma floral 

Fórmula de mayor duración 

Elimina el 99% de las bacterias 

Contiene 

Descripción 
Cera para contar hojas, billetes etc. 

Presentaciones 
Despachador con 12 pzas. 

 

Blíster c/2 piezas 

Cera D2 



www.pelikan.com 

Argumentos de Venta 
Fácil de escribir con la mayoría de los instrumentos de escritura 

No daña el papel al pegar y despegar 

Colores brillantes 

Ideales para marcar y señalar 

Descripción 
Banderitas adhesivas semitransparentes y removibles. 

Presentaciones 
Blíster con 1 block de 50 hojas 

Blíster con 4 blocks de 40 hojas 

Blíster con 5 blocks de 40 hojas 

Banderitas  
Adhesivas 
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Argumentos de Venta 
Se adhieren a la mayoría de las superficies 

Potente adhesivo 

No se enchinan 

Ideal para oficina 

Nuevos colores pastel y neón súper atractivos 

Descripción 
Notas adhesivas  

Presentaciones 
3x3 amarillas c/100 

3x4 amarillas c/100 

3x5 amarillas c/100 

3x3 Neon / Pastel c/100 

Cubo 3x3 pastel  c/400 

Cubo 3x3 neon c/320 

Pelinotas 
Adhesivas 
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Sellado 
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Argumentos de Venta 
Contiene las leyendas mas usadas del comercio 

Gran durabilidad, limpieza en el sellado 

Duración de hasta 30,000 impresiones 

Descripción 
Sellos auto-entintables, caja plástica para una mejor 

exhibición. 

Presentaciones 
Blíster de Kit de 8 Minisellos  

Recibido, entregado, cancelado, pagado, urgente, para 

abono a cuenta de beneficiario, no negociable, capturado. 

 

Sellos directos 

Pagado, Cancelado, Para abono en cuenta de beneficiario 

Caja con 1 pza.  

Sellos 
Minis y Directos 
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Argumentos de Venta 
Estuche plástico resistente y duradero 

Diseño sofisticado y elegante 

Descripción 
Cojín de látex re-entintable de alto impacto. 

Presentaciones 
No.0 5.94cm x 9.26cm 

No.1 11cm x 6.70 cm 

No.2 17cm x 13.07cm 

Cojín Pro 
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Argumentos de Venta 
Cojín de látex reentintable para mayor duración y óptimo entintado. 

Descripción 
Cojín con estuche de plástico de alto impacto 

Presentaciones 
Caja exhibidora con 5 pzas. 

No.0 5.70cm x 9.00 cm 

No.1 6.70cm x 11.00cm 

No.2 9.60cm x 15.00cm 

Cojín Plástico 
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Argumentos de Venta 
Estuche metálico de alta duración 

Cojín de fibras sintéticas para un entintado uniforme 

Descripción 
Cojín para sellos con estuche de metal 

Presentaciones 
Caja con 1 pza. 

No.0  5.55cm x 8.90 cm 

No.1  6.90cm X 10.90 cm 

No. 2 1.50cm x 7.5 cm  NUEVO 

Cojín Metálico 
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Argumentos de Venta 
Impresiones claras y permanentes sobre papel 

No requiere preparación 

Secado rápido 

No requiere solventes 

Brinda mas de 1,000 impresiones con una aplicación 

Ideal para escaneo óptico y fotográfico 

Descripción 
Almohadilla dactilar con tinta en color negro. 

Presentaciones 
Caja con 1 pza 

Almohadilla 
Dactilar 
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Argumentos de Venta 
No mancha ni escurre 

Esfera aplicadora grande 

Suave deslizamiento al aplicar 

Tinta de secado rápido y colores intensos 

Descripción 
Aplicador de tinta tipo roll-on para cojín de sellos. 

Presentaciones 
Empaque de 10 pzas por color 

Azul 

Negro 

Rojo 

Verde 

Violeta 

Tinta  Giiraplica 
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Papel Carbón 
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Argumentos de Venta 
Evita el manchado de los dedos 

Hasta 8 y 10 copias a la vez 

Escritura negra con dorso negro y rojo 

Descripción 
Papel carbón para copias mecanográficas 

1015 (dorso negro) y 1022 (dorso rojo) 

Presentaciones 
Carpeta con 100 hojas 

Nuevo! Presentación con 50 hojas 

Interplastic G 
1022 y 1015 
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Argumentos de Venta 
Obtiene copias nítidas 

Alto rendimiento a bajo costo 

Papel con tinta base cera para fijar la escritura al instantes 

Descripción 
Papel carbón que duplica escritos manuales y 

mecanográficos. 

Presentaciones 
Carpeta con 100 hojas 

Papel Carbón 
1010 
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Argumentos de Venta 
No mancha al apoyar la mano 

Escritura azul, dorso azul con sello dorado 

Descripción 
Papel carbón que duplica documentos hechos a mano. 

Presentaciones 
Carpeta con 100 hojas 

Plenticopy 200H 
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Consumibles 
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Argumentos de Venta 
Fácil inserción en el equipo 

Color negro/rojo 

Ancho de cinta de 13mm 

Descripción 
Cinta de doble carrete para calculadoras 

Presentaciones 
Empaque con 10 pzas. 

Cinta de Nylon 
Para Calculadoras 
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Argumentos de Venta 
Materiales resistentes al trabajo intenso 

Compatible para la mayoría de las maquinas de escribir 

Ancho de 13mm 

Descripción 
Cinta de nylon para maquina de escribir  

Presentaciones 
Caja con 1 pza 

Cinta 
Para Maquinas de Escribir 
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Descripción 
Papel termo sensible que permite una óptima lectura en la 

recepción de cada documento 

Presentaciones 
Caja con 6 pzas. 

Papel para Fax 
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Herlitz 
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Nuevas Mochilas 
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Mochilas Mini 

Mochila Mini Auto 
Diseñadas para edad preescolar  

En atractivos diseños 

Medidas: 34.5 cm de alto X 32 cm de ancho X 19 cm de 

profundidad 
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Mochila Airgo 

Mariposa, Paraíso 
Ideales para niñas de primaria 

Atractivos diseños 

Medidas: 38 cm de alto X 30 cm de ancho X 21 cm de 

profundidad 

 

 

Auto, Patineta 
Ideales para niños de primaria 

Atractivos diseños 

Medidas: 38 cm de alto X 30 cm de ancho X 21 cm de 

profundidad 
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Mochila Fellowes 

Eléctrica, Franjas, Cuadros Negros, 

Adornos 
Ideales para adolescentes y jóvenes  

Atractivo diseño 

Medidas: 45 cm de alto X 34 cm de ancho X 20 cm de 

profundidad 
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Mochila Messenger 

Eléctrica,  
Ideales para adolescentes y jóvenes  

Atractivo diseño 

Solapas de doble vista 

Medidas: 34 cm de alto X 38 cm de ancho X 12.5 cm de 

profundidad 
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Estucheras  

My.Case  
2 en 1, porta lápices  y estuchera 

Atractivo diseño 

Ligera  y práctica 

Cuadros rosas & Be.bag 
Doble compartimento 

Atractivo diseño 

Resistentes 
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Geha 
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X6 CD 



www.pelikan.com 

X8 CD 
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X10 CD 
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X 16 CD 
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Hojas     Enmicar para 
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A3 

Hojas     Enmicar para 

Espesor 200 mic. 
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A4 

Hojas     Enmicar para 

Espesor 200 mic. 
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A5 

Hojas     Enmicar para 

Espesor 200 mic. 
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A6 

Hojas     Enmicar para 

Espesor 200 mic. 
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A7 

Hojas     Enmicar para 

Espesor 200 mic. 
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¡¡ Gracias !! 


