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 Materiales Fotográficos  
• Hojas protectoras de polipropileno           3 
• Fundas protectoras de polipropileno          4  
• Fundas protectoras de poliéster           4 
• Carpetas de polipropileno            5  
• Portafolios libres de ácido            6 
• Cajas para fotografías y diapositivas          7 
• Preservación de placas y negativos          8 
 

Documentos y libros  

• Guardas y folders libres de ácido          9  
• Fundas para documentos           9 
• Cajas de polipropileno para documentos        10 
• Cajas de cartón libre de ácido         11 
• Preservación de libros          12 
• Preservación de obra gráfica y hemerográfica       13 

 

Audio y Video  

• Película cinematográfica          14 
• Discos ópticos: CDs y DVDs         14 
• Discos fonográficos          15 
• Cintas magnéticas de audio         15 
• Audio y video cassettes          15 

 
 

  

Encuadernación  
• Hilos y accesorios          16 
• Herramientas            17 
• Prensas EX-LIBRIS®          18  

 

Montaje  

• Cartulinas de algodón Calidad Museo        20 
• Accesorios para montaje          20 
• Cortadoras para montaje con Calidad Museo       21 
• Cintas para montaje LINECO®         21 
• Esquineros LINECO®          22 

 

Limpieza  

• De materiales fotográficos          23 
• De documentos y libros          24 
• Sanitización orgánica          25 

Ø ARCHIVO	Y	PRESERVACIÓN	

Ø HERRAMIENTAS	Y	ACCESORIOS	
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Factores medio-ambientales  

• Protección y prevención          26 
• Medición y monitoreo          26 
 

 
 

Materiales  
• Papeles y cartulinas libres de ácido        27 

• Papeles japoneses y secantes         29 
• Papeles siliconados y termo-sensibles        30 

• Película y malla de poliéster         30 

• Adhesivos y químicos para conservación        31 
 

Herramientas  

• Especializadas para restauración         33 

• Microscopios digitales y lentes de aumento        34 
 

Accesorios  

• Cintas para conservación            35 
• Plegaderas de hueso y de resina antiadherente       36 

• Plumones y tintas          37 

• Pesas            37 
• Etiquetas libres de ácido          38 

• Seguridad           39 
 

Equipos  

• Negatoscopios y hojas luminosas            40 
• Mesas de succión          41 
• Gabinetes y Racks          42 
• Iluminación           43 
• Otros equipos           43 
 

 
• Bóvedas de conservación con Sistema AFP®      45 
• Taller de restauración y encuadernación EX-LIBRIS®     48 
• Cámaras de fumigación EX-LIBRIS®             50 
• Sistema de extracción EX-LIBRIS®        51 
• Mesas del Conservador EX-LIBRIS®        52 
• Cursos de Capacitación         54 

Ø CONSERVACIÓN	Y	RESTAURACIÓN	

Ø EQUIPAMIENTOS	INTEGRALES	PARA	CONSERVACIÓN	
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�Negativos de 35mm. 

AFPH-24 
20 transparencias 

AFPH-4N 
4 CD/DVD 

AFPH-52 
2 impresiones de 8.5x11” 
Tamaño carta  (21.2x28 cm.) 

AFPH-04C 
4 CD/DVD 

AFPH-30 
6 impresiones 4X 
de 4x6”  (10x15 cm.) 

AFPH-12 
4 placas de 4x5” 
(10x13 cm.) 

AFPH-13 
4 impresiones de 5x7” 
 (13x18 cm.) 

AFPH-11 
2 impresiones de 
8x10” (20x25 cm.) 

MATERIALES FOTOGRÁFICOS 
 
 

Fabricadas en polipropileno inerte con un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia. Preservan a sus materiales del polvo, huellas digitales y rayado. Son 
resistentes a la acción de solventes minerales, ácidos y álcalis. Su diseño permite guardarlas en carpeta de tres argollas, y permiten archivar el material dentro de 
una funda. 
 
      
 

             
 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
    
   
    
     
   

 
 
 
         
   

  
 
  
 

 
  

Hojas	protectoras	de	polipropileno	Print	File®	

▶Transparencias          ▶Placas y Positivos                                                  ▶Positivos 4X 

 

 

 

▶CD’s  y  DVD’s   ▶Tecnología  Corrosion Intercept® 

▶Formato 120                                             ▶Negativos 35 mm  

Corrosion Intercept® 
 

Ø Esta tecnología combina partículas de cobre en una matriz de polímeros, que se 
activa neutralizando los gases corrosivos que entren en contacto con ella.  

 
Ø El material inerte no es afectado por humedad o temperatura, y trae su propio 

indicador de saturación. Cuando el color cobre se vuelve negro, es tiempo de 
cambiarlo. 

 

AFPH-20 
6 tiras horizontales 
 

Volumen Precio  
1 a 99 pzas. $14.00 

100 a 499 pzas. $13.00 
500 a 999 pzas. $12.00 

1000 o más pzas. $10.00 
 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
 

Modelo Precio Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. 
AFPH-4N $  23.00 100 a 499 $  21.00 500 a 999 $  20.00 + 1000 $  18.00 

AFPH-04C $  45.00 100 a 499 $  42.00 500 a 999  $  39.00 + 1000 $  35.00 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
 
Precio Unit. Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. 

$  12.00 Paq. 100 $  11.00 Paq. 500 $  10.00 Paq. 1000 $  9.00 
 

AFPH-23 
Polietileno. 3 tiras verticales. 
 

Volumen Precio  
1 a 99 pzas. $ 9.50 

100 a 499 pzas. $ 9.00 
500 a 999 pzas. $ 8.00 

1000 o más pzas. $ 6.50 
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS 
 

   
Conozca nuestra nueva línea de fundas de polipropileno. Brindan máxima protección al mejor precio. Permite que sean accesibles a conservadores expertos y 
coleccionistas privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
      

 
               
               
               
               
               
               
               
                

 
 

Modelo Formato Precio Unit.  Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. 
EXL-2024P 20x24” $  31.00 Caja de 250 $  27.00 Caja de 500 $   23.00 Caja de 1000 $   20.00 
EXL-1620P 16x20” $  20.00 Caja de 250 $  18.00 Caja de 500 $   16.00 Caja de 1000 $   14.00 
EXL-1319P 13x19” $  19.00 Caja de 250 $  17.50 Caja de 500 $   15.50 Caja de 1000 $    13.00 
EXL-1117P 11x17” $  17.50 Caja de 250 $  15.00 Caja de 500 $   13.00 Caja de 1000 $    11.50 
EXL-1114P 11x14” $  17.00 Caja de 250 $  16.00 Caja de 500 $   14.50 Caja de 1000 $    13.00 
EXL-8511P 8.5x11” $    9.00 Caja de 250 $    7.00 Caja de 500 $     5.50 Caja de 1000 $     4.50 
EXL-0810P 8x10” $    8.00 Caja de 250 $    7.50 Caja de 500 $     6.50 Caja de 1000 $     5.50 
EXL-0507P 5x7” $    4.50 Caja de 250 $    3.50 Caja de 500 $     3.00 Caja de 1000 $     2.50 

Modelo Formato Precio Unit.  Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. 
ELX-M2024 20x24” $ 143.00 100 a 499 pzas. $ 140.00 500 a 999 pzas. $ 137.50 + 1000 pzas. $ 134.00 
ELX-M1620 16x20” $   90.00 100 a 499 pzas. $   87.50 500 a 999 pzas. $  85.00 + 1000 pzas. $  81.00 
ELX-M1114 11x14” $   46.00 100 a 499 pzas. $   41.50 500 a 999 pzas. $  38.50 + 1000 pzas. $  35.00 
ELX-M8514 8.5x14” $   30.00 100 a 499 pzas. $   28.00 500 a 999 pzas. $  26.00 + 1000 pzas. $  24.00 
ELX-M8511 8.5x11” $   27.00 100 a 499 pzas. $   25.50 500 a 999 pzas. $  23.00 + 1000 pzas. $  21.50 
ELX-M0810 8x10” $   22.00 100 a 499 pzas. $   20.50 500 a 999 pzas. $  19.50 + 1000 pzas. $  17.00 
ELX-M0507 5x7” $   14.00 100 a 499 pzas. $  11.50 500 a 999 pzas. $  10.00 + 1000 pzas. $    8.00 

Fundas	protectoras	de	polipropileno	Print	File®	

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo. 
Preservan a sus materiales del polvo, huellas digitales y rayado. Son 
resistentes a la acción de solventes minerales, ácidos y álcalis.  
 
Pueden guardarse en carpetas, cajas y portafolios de polipropileno AFP®. 
  
 

Fundas	protectoras	de	poliéster	Print	File®	

Fabricadas con película de poliéster de 3 milésimas de pulgada de espesor, 
brindan óptimas cualidades ópticas, máxima transparencia y la mayor 
resistencia a la tensión (de entre los materiales plásticos adecuados para 
conservación de imágenes y documentos). Su diseño con apertura de tres 
lados y pestaña de cierre, permite introducir y sacar los materiales sin riesgo 
por abrasión o daño físico.  
 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS 
 
 

Diseñadas con cierre de seguridad, brindan la máxima protección a sus materiales contra polvo, humedad, radiación UV, daños físicos y químicos. Permiten el 
control modular de la humedad, en combinación con el deshumidificante Humi-Less®. 
 
    
      
       
        
         
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo Capacidad Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario 
14149 25 a 40 hojas 1 a 9 pzas. $  164.00 10 a 49 pzas. $  152.00 + 50 piezas  $  140.00 

CMN-042 50 a 100 hojas 1 a 9 pzas. $  219.00 10 a 49 pzas. $  212.00 + 50 piezas $  203.00 
CMN-043 50 a 100 hojas 1 a 9 pzas. $  279.00 10 a 49 pzas. $  266.00 + 50 piezas $  253.00 

24949 12 hojas 1 a 9 pzas. $  121.00 10 a 49 pzas. $  111.00 + 50 piezas $   95.00 

Presentación Precio 
Cubeta de 500 $   6,949.00 

Cubeta de 1000 $   13,590.00 

Carpetas	de	polipropileno	AFP®	

Carpeta de concha de almeja AFP®  
para CD/DVD 
Para almacenar CDs y DVDs contenidas en hojas de polipropileno. 
Capacidad 12 hojas. Con herraje de tres argollas de 1” (2.5 cm.) 
Medidas internas: 32.5 x 18.5 x 4.2 cm. 
24949     $ 121.00 

Carpeta Magnum de concha de almeja AFP® 
Con broche de seguridad. Capacidad para 50 a 100 hojas (según modelo y 
formato). Con herraje de tres argollas de 2.5”  
 

Modelo Medidas internas Precio 
CMN-042 30x31.5x7.5 cm. $   219.00 
CMN-043 34x34x7.5 cm. $   279.00 

 
 

Carpeta de concha de almeja AFP® 
Capacidad para 20 a 40 hojas (según modelo y formato)  Medidas 
internas: 32.5 x 28.5 x 4.2  cm. 
Con herraje de tres argollas de 1” (2.5 cm.) 
14149      $ 164.00 

Paquete deshumidificante Humi-Less® 
Desarrollado para el control modular de la humedad. Actúa como 
barrera, en combinación con cajas de polipropileno, en el proceso 
de absorción de la humedad de materiales sensibles, creando un 
micro clima dentro del empaque de archivo.  
HL-200                                                               $ 23.00 
 

En cubeta de 500 y 1000 piezas 
Los paquetes deshumidificantes se surten en empaque 
plástico a granel. 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

Empaque individual: Sobre de 3g. 
Utilice uno dentro de cada carpeta y dos por caja.  
Reemplácelos cuando no quede espacio libre dentro del sobre. 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS 
 

 
Nuestros portafolios son fabricados con polipropileno inerte, libres de ácido. Brindan protección y preservan la obra. 
               
               
               
               
               
           
           
          
        
           
               
            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          
 
  

Modelo Medida Precio  
14146 11x14” $ 152.00 
14147 16x20” $ 239.00 
14148 20x24” $ 267.00 

Modelo Medida Tipo Precio 
PBO-001 25x32x2 cm. Sin asa $  169.00 
PBO-002 29x40x3 cm. Con asa $  199.00 
PBO-003 46x61x3 cm. Con asa $  241.00 

Modelo Formato Medida Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. 
14146 11x14” 28.5x36.0x4.0 cm. 1 a 19 pzas. $    152.00 20 a 99 pzas. $    144.00 + 100 pzas. $    137.00 
14147 16x20” 41.2x51.4x3.0 cm. 1 a 19 pzas. $    239.00 20 a 99 pzas. $    234.00 + 100 pzas. $    229.00 
14148 20x24” 51.4x61.6x3.0 cm. 1 a 19 pzas. $    267.00 20 a 99 pzas. $    261.00 + 100 pzas. $    255.00 

CPM-0810 8x10” 21.5x26.6x5.0 cm. 1 a 19 pzas. $    499.00 20 a 99 pzas. $    484.00 + 100 pzas. $    479.00 
CPM-1114 11x14” 29.2x36.8x5.0 cm. 1 a 19 pzas. $    669.00 20 a 99 pzas. $    645.00 + 100 pzas. $    640.00 
CPM-1620 16x20” 41.9x52.0x5.0 cm. 1 a 19 pzas. $    995.00 20 a 99 pzas. $    990.00 + 100 pzas. $    985.00 
CPM-2024 20x24” 52.0x62.5x5.0 cm. 1 a 19 pzas. $ 1,250.00 20 a 99 pzas. $ 1,211.00 + 100 pzas. $ 1,199.00 
PBO-001 Sin asa 25.5x32.0x2.0 cm. 1 a 49 pzas. $    169.00 50 a 249 pzas. $    160.00 + 250 pzas. $    149.00 
PBO-002 Con asa 29.0x40.0x3.0 cm. 1 a 49 pzas. $    199.00 50 a 249 pzas. $    188.00 + 250 pzas. $    179.00 
PBO-003 Con asa 46.0x61.0x3.0 cm. 1 a 49 pzas. $    241.00 50 a 249 pzas. $    235.00 + 250 pzas. $    229.00 
PCA-162 16x20” 43.0x52.7x10 cm. 1 a 49 pzas. $    499.00 50 a 249 pzas. $    479.00 + 250 pzas. $    455.00 
PCA-224 20x24” 53.3x62.7x9.5 cm. 1 a 49 pzas. $    520.00 50 a 249 pzas. $    495.00 + 250 pzas. $    476.00 

Modelo Medida Precio  
CPM-0810 8x10” $     499.00 
CPM-1114 11x14” $     669.00 
CPM-1620 16x20” $     995.00 
CPM-2024 20x24” $  1,250.00 

Portafolios	libres	de	ácido	AFP®	

Portafolios para fotografía AFP®  
Una forma práctica y segura de proteger su obra durante el transporte. Con cierre 
de ligas, cuentan con refuerzos en las esquinas, brindando la máxima protección. 

 

Portafolios con asa AFP®  
Diseñados para contener dos portafolios sin asa AFP®. Facilitan el transporte de sus 
obras y les brindan doble protección.  

Modelo Medida Precio  
PCA-162 16x20” $ 499.00 
PCA-224 20x24” $ 520.00 

 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

Portafolios de polipropileno para dibujo AFP® 
Diseñados con broche de seguridad y en colores blanco translúcido o negro. 
Ideales para transporte, envío y conservación de documentos y dibujos. 
 

Portafolios negro de concha de almeja AFP® 
Fabricados a mano, con materiales y adhesivos libres de ácido. 
Ideales para conservación y presentación de fotografía y obra gráfica. 
Su diseño permite el libre acceso a la obra. 
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS 
  Cajas	para	fotografías	y	diapositivas	

Cajas para fotografía AFP®  
Diseñadas con doble cierre de seguridad; es por esto que son el complemento 
ideal para la conservación de sus materiales con funda.  
Son resistentes y ligeras, a la vez que protegen a su colección del polvo, la 
humedad, la radiación UV, de daños tanto físicos como químicos, preservándola 
de una manera eficaz. 

 

Caja AFP® para Carte de 
visite y fotos de 4x5”, 4x6” 
y 4x9.5” 
Su diseño permite acomodar sobres y 
guardas. Medidas: 33.5 x 27 x 11.5  cm. 
14160           $ 170.00 
 

Caja para transparencias en funda AFP® 
Con diez divisiones para contener unas 300 diapositivas de 35 mm. en 
funda AFPF-0035. 
CPTN-020                                                       $ 150.00 
 

Cajas de polipropileno EX-LIBRIS® 
con medidas especiales* 
 
Fabricadas a la medida del acervo a preservar. De polipropileno inerte, libres de ácido. Disponibles en color negro o 
blanco translúcido. *Pedido mínimo de 200 piezas. 
 

Nuestras cajas son fabricadas con polipropileno inerte, libres de ácido. Brindan protección y preservan la obra. 
 

Monturas de diapositivas GEPE® 
Marco de plástico con sujeción metálica. Sujetan a la 
transparencia de 35 mm. en plano, pueden ser 
reutilizadas y se arman con la presión de los dedos.  
En paquete de 100. 
MPD-1001                      $ 1,699.00 
 
*Sobre pedido. 

 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
 

Modelo Formato Medida Cantidad Precio Unit. Cantidad Precio Unit. Cantidad Precio Unit. 
14144 4x5” 10.8x13.3x2.5 cm. 1 a 49 pzas. $    36.00 50 pzas. $    33.00 250 pzas. $    30.00 
14145 5x7” 13.3x18.4x3.0 cm. 1 a 49 pzas. $    41.00 50 pzas. $    38.00 250 pzas. $    34.00 
14143 8x10” 20.9x26.0x4.0 cm. 1 a 49 pzas. $    69.00 50 pzas. $    61.00 250 pzas. $    53.00 

 

Fabricamos cajas a la medida en pedidos de gran volumen, 
así como dentro de los equipamientos integrales de conservación. 
 

Modelo Medida Precio  
14144 4x5” $  36.00 
14145 5x7” $  41.00 
14143 8x10” $  69.00 
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS  

 
 
Le presentamos a continuación diversas guardas y cajas libres de ácido, para la preservación de placas, protegiéndolas del polvo, la radiación UV, de daños físicos 
y químicos; a la vez que permitiendo su manipulación sobre una mesa de luz. Las placas de nitrato requieren de almacenamiento y ventilación especiales; 
consúltenos y le orientaremos con gusto. Para los negativos, contamos con fundas, sobres y cajas libres de ácido, para formatos 35mm y 120. 
 
 

 

 

              
               
               
               
               
               
               

       
       
       
       
       
       
       

               
               
  

 
               
               
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modelo Uso Medidas Precio 
AFPG-901 Placas estereoscópicas 4.5 x 10 cm. $  17.00 
AFPG-906 Placas de diversos soportes 4 x 5” $  20.00 
AFPG-902 Placas de vidrio y nitrato 5 x 7” $  29.00 
AFPG-904 Placas de vidrio 8 x 10” $  49.00 

Preservación	de	placas	y	negativos	

Sobre para negativos de 35 mm y 120 AFP® 
Hechos con cartulina libre de ácido para preservación de negativos en 
funda y en complemento con la caja CPN-010. 
AFPS-905    $  9.50 
 
*Sobre pedido a partir de 500 piezas. 
 
 

Caja para negativos en sobre AFP® 
Diseñada para albergar negativos en sobres AFPS-905 
Capacidad de 25 a 30 sobres. Medidas: 26 x 9.5 x 8 cm. 
CPN-010               $ 75.00 
 

Caja para preservación de placas 
estereoscópicas AFP® 
Capacidad de 25 a 30 placas en guarda AFPG-902. 
Medidas 10.8 x 11 x 4.5 cm. 

CPN-012                           $ 49.00 

Caja de concha de almeja para placas 
5 x 7” AFP® 
Capacidad de 5 a 10 placas (nitrato o vidrio).  
Medidas: 5 ¼ x 7 ¼ x 1 ¼ “ 
14145                $ 41.00 
 

Funda de polietileno en rollo para negativos Print File® 
Práctica funda transparente en rollo, sin pestaña de cierre.  Diseñadas para la 
preservación de negativos de 35 mm. y formato 120. 
 

Modelo Formato Presentación Precio 
35-1M Neg. 35mm. Rollo de 305m. $ 1,030.00 

AFPF-120P Neg. 120 Rollo de 305m. $ 1,069.00 
 
 

 

Guardas de cuatro solapas AFP® 
Libres de ácido, libres de lignina. Excelente opción 
para almacenar placas y negativos, Las cuatro 
solapas permiten que el resguardo tenga una presión 
uniforme, lo cual es fundamental sobre todo en las 
placas de vidrio. 
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EL-501F 
T. Carta 
 
 

EL-502F 
T.Oficio 
 
 

EXL-8511P 
Tamaño Carta 
 
 

ELX-M8514 
Tamaño Oficio 
 
 

DOCUMENTOS Y LIBROS 
 
 

Fabricados con cartulina libre de ácido y con reserva alcalina de carbonato de calcio, que actúa como freno en el proceso de acidificación del papel durante el 
envejecimiento. Formatos y medidas especiales sobre pedido. 
 
 
 
  

Presentación Precio Unit. EL-501F Precio Unit. EL-502F 
1  a 499 piezas. $  16.50 $  18.00 

500 a 999 piezas. $  15.50 $  17.00 
1000 a 2499 piezas $  14.50 $  16.00 

2500 piezas. $  12.50 $  14.00 

Presentación Precio unitario 
1  a  99  piezas. $ 30.00 

100 a 499 piezas. $ 28.00 
500 a 999 piezas. $ 26.00 

+1000 piezas. $ 24.00 

Presentación Precio unitario 
1  a  249  piezas. $  9.00 
250 a 499 piezas. $  7.00 
500 a 999 piezas. $  5.50 

+1000 piezas. $  4.50 

Guardas	y	folders	libres	de	ácido	

Guardas tipo cartapacio para preservación de documentos EX-LIBRIS® 
Diseñadas para preservar, documentación no encuadernada, del polvo, radiación UV, daños físicos y químicos. Con posibilidad de guardarlas en cajas de polipropileno con 
paquete deshumidificante Humi-Less® para máxima protección. 

 

Folders para preservación de documentos EX-LIBRIS® 
Elaborados con cartulina Perma-Dur®. Diseñados para prolongar la vida útil de sus 
documentos. Libres de ácido y con reserva alcalina para una mayor protección.   
En color marfil. 

 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

Funda de polipropileno tamaño carta 
Fabricada en polipropileno inerte tiene un PH neutro y calidad archivo.  
Preserva a sus materiales del polvo, huellas digitales y rayado y es resistente 
a la acción de solventes minerales, ácidos y álcalis.  
 

Fundas	para	documentos	Print	File®	

Funda de poliéster tamaño oficio 
Fabricada con película de poliéster de 3 milésimas de pulgada de espesor  
Brinda óptimas cualidades ópticas, máxima transparencia y la mayor 
resistencia a la tensión. Diseño con apertura de tres lados y pestaña de cierre. 
Permite introducir y sacar los materiales sin riesgo de abrasión o daño físico. 
 

Modelo Medida Precio 
GTC-811 T. carta   22x28.5x2 cm. $  64.00 
GTC-814 T. oficio 22x34.5x2 cm. $  70.00 
 
*Sobre pedido. 

 



Especificaciones y precios sujetos a cambios. Precios en pesos mexicanos, L.A.B. CDMX., Incluyen I.V.A. Embarcamos pedidos a toda la República, Centro y Sudamérica. 
Pedidos y cotizaciones a los teléfonos: +52 (55) 5659 8190� 5658 3317 � 5659 7940 � 5658 3811      Por correo electrónico: ventas@edmarcopolo.com 

Visite nuestra página web: www.edmarcopolo.com 
[10]	

	

Para doctos. carta/oficio EX-LIBRIS® 
Su diseño permite acceder a los documentos por la parte 
superior, es muy resistente y está reforzada. 
Medidas: 30 x 40 x 26 cm. 
14151             $ 221.00 

Para doctos. oficio EX-LIBRIS® 
Su diseño permite acceder a los documentos por el 
frente o parte superior, es estibable y muy resistente. 
Medidas: 32.5 x 37 x 10.5 cm. 
14170                $ 180.00 

Para doctos. oficio EX-LIBRIS® 
Su diseño permite acceder a los documentos por 
la parte superior y es muy resistente. 
Medidas: 39 x 13 x 31 cm. 
CDM-003                        $ 195.00 

Revistero EX-LIBRIS® 
Reforzado para resistir el peso y manejo de las 
revistas. 
Medidas: 24.5 x 12.5 x 28.5 cm. 
REG-124                     $ 85.00 

Portafolio para documentos oficio 
EX-LIBRIS® 
Diseñado para archivo vertical u horizontal. 
Medidas: 38 x 27 x 6 cm. 
PEM-125                                $ 158.00 

Para doctos. oficio EX-LIBRIS® 
Con una menor altura, está diseñada para el 
máximo aprovechamiento del espacio en archivo 
vertical. 
Medidas: 39 x 19 x 28 cm. 
CM-019   $ 196.00 

Para doctos. oficio EX-LIBRIS® 
Diseñada para el óptimo aprovechamiento del 
espacio en estanterías estándar. Acceso por el 
frente, estibable y muy resistente. 
Medidas: 26.5 x 39 x 9 cm. 

CUM-015                        $ 160.00 

Para documentos atípicos EX-LIBRIS® 
Su diseño con cajón deslizable permite acceder a los 
documentos por el frente o parte superior.  
Estibable y muy resistente. 
Medidas: 34 x 44 x 9 cm. 

14260                              $ 248.00 

Para doctos. oficio EX-LIBRIS® 
Diseñada para el óptimo aprovechamiento del 
espacio en estanterías estándar. Estibable y muy 
resistente. Acceso por el lado largo con broche. 
Medidas: 26 x 40 x 9.5 cm. 

CUM-016                          $ 232.00 

DOCUMENTOS Y LIBROS 
 

 
Disponibles en color blanco translúcido y negro, con Calidad Archivo y PH neutro, han sido diseñadas para preservar la integridad del documento y protegerlo contra 
polvo, humedad, radiación UV, daños físicos y químicos. En su mayoría, cuentan con cierre de seguridad, y su uso combinado con folders o guardas libres de ácido 
y deshumidificante Humi-Less® garantiza un ambiente óptimo para la preservación de documentos. 
 
               
               
               
              

  

Cajas	de	polipropileno	para	documentos	EX-LIBRIS®	

DESCUENTOS POR VOLUMEN DE ESTOS MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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DOCUMENTOS Y LIBROS 
 

 
 
        

      

               
             
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabricadas con la más alta calidad de cartón libre de ácido y con reserva alcalina. 

Ideales para reemplazar las cajas de cartón convencionales de los archivos y brindarles calidad conservativa. 
 
  

  

Modelo Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. 
PEM-125 1 a 49 pzas. $   158.00 50 a 99  $   149.00 100 a 499 $   133.00 Paq. de 500 $   128.00 
CM-019 1 a 49 pzas. $   196.00 50 a 99 $   190.00 100 a 499 $   184.00 Paq. de 500 $   175.00 
14151 1 a 49 pzas. $   221.00 50 a 99 $   214.00 100 a 499 $   206.00 Paq. de 500 $   197.00 

CUM-015 1 a 49 pzas. $   160.00 50 a 99 $   151.00 100 a 499 $   142.00 Paq. de 500 $   130.00 
CUM-016 1 a 49 pzas. $   232.00 50 a 99 $   225.00 100 a 499 $   218.00 Paq. de 500 $   210.00 

14170 1 a 49 pzas. $   180.00 50 a 99 $   174.00 100 a 499 $   168.00 Paq. de 500 $   160.00 
14260 1 a 49 pzas. $   248.00 50 a 99 $   240.00 100 a 499 $   233.00 Paq. de 500 $   225.00 

REG-124 1 a 49 pzas. $     85.00 50 a 99 $     80.00 100 a 499 $     75.00 Paq. de 500 $     70.00 
CDM-003 1 a 49 pzas. $   195.00 50 a 99 $   186.00 100 a 499 $   178.00 Paq. de 500 $   169.00 
AW-601C 1 a 49 pzas. $   320.00 50 a 99 $   305.00 100 a 499 $   290.00 Paq. de 500 $   270.00 
AW-602C 1 a 49 pzas. $   349.00 50 a 99 $   335.00 100 a 499 $   320.00 Paq. de 500 $   308.00 

Cajas	de	cartón	libre	de	ácido		

Recomendadas por el Archivo General de la Nación* 
*En su instructivo para la transferencia secundaria de archivos. 
 
*Sobre pedido. 

 
Modelo Medida Precio 

AW-601C T. carta   31x26x12.5 cm.        $  320.00 
AW-602C T. oficio  38x26x12.5 cm.     $  349.00 
 
 

Cajas con refuerzos metálicos Archivalware® 
Fabricadas en cartón especial libre de ácido y lignina. Con reserva alcalina de carbonato de calcio y PH de 8.5.En color gris azulado por fuera y blanco por dentro. 
Sus refuerzos metálicos en las esquinas les brindan una gran solidez. El ambiente ligeramente alcalino de su interior contribuye, junto con las guardas y folders 
especiales, a frenar el deterioro natural de los documentos por acidificación. Ideales para transferencias de archivos. 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
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TABLA DE DESCUENTOS POR VOLUMEN 

DOCUMENTOS Y LIBROS 
 

 

 

             

               
               
             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Modelo Presentación Medida Precio 
SBK-150 Atomizador rellenable 150 g. $  1,995.00 
SBK-900 Solución para rellenar 900 g. $  5,990.00 

Modelo Medida Precio 
BOH-001 1.0” (2.5 cm.) $  579.00 
BOH-002 1.5” (3.8 cm.) $  765.00 
BOH-003 2.5” (6.3 cm.) $1,009.00 
BOH-004 3.0” (7.6 cm.) $1,169.00 

Modelo Medida Precio 
CPL-3545 35 x 45 cm. $  486.00 
CPL-3025 30 x 25 cm. $  385.00 
CPL-2820 28 x 20 cm. $  335.00 

Preservación	de	libros	

Brochas orientales Hake® de pelo blanco de Cabra 
Planas y muy suaves; resultan ideales para la aplicación del desacidificante 
Bookkeeper® en aquellas superficies que requieran de aplicación manual. 
 

 
 

Sistema Bookkeeper® 
 
Aprobado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y desarrollado para la preservación de libros, documentos, materiales 
gráficos y hemerográficos con soporte de papel. 

Ø Este líquido actúa neutralizando los ácidos presentes en el documento, ya que destruyen las 
fibras de celulosa de papel, haciéndolo quebradizo, amarillento y desintegrándolo a ritmos 
variables. Bookkeeper® es un tratamiento permanente que, deposita mediante un baño 
atomizador, el agente neutralizante (óxido de magnesio) dentro de las fibras de papel.  

Este compuesto alcalino constituye una reserva para neutralizar los ácidos resultantes del proceso natural de 
envejecimiento de papel, además de proteger a los documentos de la acción de los gases oxidantes de 
azufre y nitrógeno presentes en el medio ambiente. 

 

Cojines para libros EX-LIBRIS® 
Protegen al libro de un ángulo excesivo de apertura y sirven de atril de 
lectura o exhibición. Se fabrican con telas de lycra-algodón y relleno de 
micro esferas inertes, en tres tamaños; chico, mediano y grande. 
En color negro. 
 

 
 

Cordel de pesas Selección EX-LIBRIS® 
Diseñado para mantener al libro abierto durante su lectura, 
exhibición o reparación. Fabricado con tela de Nylon y relleno de 
pesas metálicas de 3 x 8 mm. 
*Se vende por metro y debe rematarse en ambos extremos. 
CDP-001                   $ 309.00 
 

Cinta J-Lar® 
Cinta transparente autoadherible de polipropileno de alta 
resistencia. Es ideal para reforzar lomos de libros y revistas. 
Rollo de 5 cm. x 65 m. 
CIN-702                      $  1,439.00 
 
 

Cinta para lomos de libros Lineco® 
Cinta  de algodón para reforzar lomos de libros. 
Resistente al agua y la abrasión, con pegamento de alta 
resistencia. Color negro. 
Rollo de 5 cm. x 13.7 m. 
550-1505                                          $ 696.00 
 

No usar en libros antiguos o de valor sin consultar a un especialista.     
 

No usar en libros antiguos o de valor sin consultar a un especialista.     
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TABLA DE DESCUENTOS POR VOLUMEN 

DOCUMENTOS Y LIBROS 
 
 

A continuación le presentamos nuestra línea de cajas y portafolios EX-LIBRIS®, fabricados en polipropileno neutro y diseñados con cierre de seguridad. Los 
gabinetes son estibables, de gran solidez y permiten archivar la obra, a la vez que la conservan y facilitan el control de la humedad en combinación con el 
deshumidificante Humi-Less®. 

 
 
 

 

  

Modelo Medidas internas Precio 
CPG-709 70x90x10 cm. $ 1,560.00 
CPG-710 120x110x9.5 cm. $ 2,429.00 

Caja maleta EX-LIBRIS®  
Para textiles 
Una opción adecuada y accesible para la preservación de textiles. 
Diseñada para la estiba horizontal, cuenta con asa y cierre de 
seguridad.  Es ligera y resistente.   
Medidas internas: 60 x 91 x 10 cm. 
14200                                                                   $ 890.00 
 

Caja para materiales gráficos y hemerográficos 
EX-LIBRIS® 
Diseñada para permitir el acceso por el frente y la parte superior.    
Medidas internas: 73 x 57 x 13 cm. 
CMH-010      $ 911.00 
 

Caja cajón EX-LIBRIS® 
Diseñada para planos, mapas y arte gráfico. Abre al frente en su totalidad y 
un tercio hacia arriba, liberando el espacio suficiente para la manipulación de 
la obra sin someterla a estrés innecesario. Cuenta con doble asa y cierres de 
seguridad. 

 

Preservación	de	obra	gráfica	y	hemerográfica	

Gabinetes para obra gráfica EX-LIBRIS® 
Para la preservación de planos, mapas y obra gráfica.  
 
Rack de acero esmaltado, con cinco cajones de polipropileno, diseñados como 
maleta de doble asa y cierres de seguridad.  
 
Se producen con o sin ruedas y también pueden apilarse con un adaptador 
especial. Permiten acceder a la obra por el frente. 
 
Los cajones pueden retirarse y sirven para transportar la obra gráfica a otra 
sede o al área de consulta. 
 
*Sobre pedido. 
 

Modelo Medidas exteriores Precio 
GME-015 98x74x70cm. $  18,790.00 
GME-020 129x115x74cm. $  32,790.00 
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Carpeta de concha de almeja para CD’s AFP® 
Capacidad 12 hojas. Medidas: 32.5 x 18.5 x 4.2 cm. 
Con herraje de tres argollas de 1” (2.5 cm.) 
24949                     $ 121.00 

UDIO Y VIDEO 
 
 
La película cinematográfica se degrada con el paso del tiempo al igual que otros materiales sensibles. Le afectan de manera particular la temperatura y la humedad 
relativa del sitio en que se guarde. Preservarla en bóvedas climatizadas con un eficiente control de temperatura y humedad relativa, aire puro, libre de gases 
oxidantes y polvo, y con una adecuada ventilación, contribuye a prolongar su vida útil en proporciones significativas. 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los discos compactos de alta permanencia están diseñados para el almacenamiento a largo plazo de archivos digitales.  
        
        
        
    
  
  

Película	cinematográfica	

Centros de polipropileno 
De polipropileno inerte, En color azul. 
 
*Producto sobre pedido, en volúmenes intermedios. 
 
 

 
 

Tiras A-D® 
Desarrolladas por el Instituto de la Permanencia de la 
Imagen en Rochester, N.Y. Son el mejor medio para la 
detección y medida del síndrome del vinagre. Incluye 
caja con 250 tiras, lápiz con guía de color e instructivo. 
TAD-250         $  2,690.00 
 
*Sobre pedido. 
 
 
 

 
 Discos	ópticos:	CD	y	DVD	

Archival Gold® CD-R  300 años de duración 
Con capa reflejante de oro de 24K (en vez de plata usada en discos comunes), lo que provee 
la máxima resistencia a los efectos nocivos de la oxidación, causa principal del deterioro de 
estos medios ópticos. Capacidad: 700 MB / 80 min. Paquete de 25 discos 
CDA-300                             $  4,879.00 
 
 

 
 

Archival Gold® DVD-R  100 años de duración 
Con capa reflejante de oro de 24K (en vez de plata usada en discos comunes), lo que 
provee la máxima resistencia a los efectos nocivos de la oxidación, causa principal del 
deterioro de estos medios ópticos. Capacidad: 4.7 GB  / 120 min. Paquete de 25 discos. 
DVDA-100                                           $  6,326.00 
 
 

 
 

Lata para preservación de película Selección EX-LIBRIS® 
De polipropileno inerte, con retardante a la flama y ventilación. En color azul. 
 
*Sobre pedido. 

 
Modelo Medida Precio Unit. Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. 
LPP-016 16 mm. x 2200’  $  840.00 25 pzas.  $  830.00 100 pzas.  $  810.00 
LPP-035 35 mm. x 2000’  $  835.00 25 pzas.  $  825.00 100 pzas.  $  805.00 
 
 
 
 

 
 

*Sobre pedido. 

*Sobre pedido. 
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AUDIO Y VIDEO 
 
 
        
        
        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Modelo Medida Precio Unitario Presentación Precio Unitario 
CPA-05 De hasta 5”de Ф $ 42.00 Paq. de 10 cajas $   37.00 
CPA-07 De hasta 7”de Ф $ 53.00 Paq. de 10 cajas $   42.00 
CPA-10 De hasta 10.5”de Ф $ 92.00 Paq. de 10 cajas $   85.00 

Modelo Capacidad Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. 
ACQ-060 60 audio cassettes 1 a 19 pzas. $  679.00 20 a 49 pzas. $  658.00 Paq. de 50  $  639.00 
MDV-100 100 mini DV 1 a 19 pzas. $  659.00 20 a 49 pzas. $  626.00 Paq. de 50  $  607.00 

Cintas	magnéticas	de	audio	

Audio	y	video	cassettes	

Caja para audio cassettes AFP® 
De polipropileno inerte, ideal para el archivo y 
conservación de sus colecciones de hasta 60 audio 
cassettes.  
Medidas de caja: 37.2 x 37.2 x 7.5 cm.  
ACQ-060         $ 679.00 
 

 
 

Caja para Mini DV AFP® 
De polipropileno inerte, ideal para el 
archivo y conservación de sus colecciones 
de Mini DV.  Ideal para hasta 100 Mini DV. 
Medidas de caja: 40 x 39 x 5.8 cm. 
MDV-100                 $ 659.00 
 
 

 
 

Cajas de cartón libre de ácido con esquinas metálicas Perma-Dur® 
Diseñadas para preservar los cassettes en caja de polipropileno y sobre su lomo. 
 
*Sobre pedido. 
 
Modelo Capacidad Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unitario 

CCA-012 12 cassettes VHS 1 caja $  465.00 Paq. de 10 $  450.00 
CCA-036 36 audio cassettes 1 caja $  459.00 Paq. de 10 $  439.00 
 

 
 
 

 
 

Cajas de polipropileno para cintas magnéticas de audio AFP® 
Diseñadas para preservar las cintas magnéticas de manera horizontal. Protegen las cintas del polvo, humedad y rayos UV. 
 
 
 

 
 

Discos	fonográficos	
Cajas de cartón libre de ácido con esquinas metálicas Perma-Dur® 
Diseñadas para preservar los discos, dentro de funda y sobre protector.  
 
*Sobre pedido. 
 

Modelo Medida Capacidad Precio  Presentación Precio Unitario 
CDF-007 19x19x23 cm. 100 discos de 7” 45 rpm $ 612.00 Paq. de 10  $ 590.00  
CDF-010 27x27x15 cm. 33 discos de 10” $ 659.00 Paq. de 10  $ 628.00 
CDF-012 33x33x15 cm. 33 discos de 12” $ 765.00 Paq. de 10  $ 755.00 
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ENCUADERNACIÓN 
 
 
Le ofrecemos la más fina selección de materiales para encuadernación, lo cual le permitirá realizar un trabajo de mayor calidad y duración. 
 
  
        
        
  
   
        
        
        
        
   
               
               
        
 
               
               
      
               
               
               
               
               
             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

Modelo Medidas Espesor Precio  
PPC-17 76 x 104cm. 1.7mm. $  217.00    
PPC-20 76 x 104cm. 2.0mm. $  248.00 
PPC-24 76 x 104cm. 2.4mm. $  289.00 

Hilos	y	accesorios	

Hilos y cintas de calidad para encuadernación  
Fabricados para satisfacer los más altos estándares. 
 

Modelo Material Presentación Precio  
402-0050 Hilo de lino Irlandés de alta resistencia LINECO® Madeja  de  45.7 m. $    299.00 
HIL-851 Hilo flojo de lino sin blanquear Madeja  de  52 g. $    149.00 

870-6563 Cinta de lino de alta resistencia de 94 mm. Madeja  de 152 cm. $    389.00 
870-5872 Cintilla de algodón de 1.6 cm. de ancho Rollo de 65 m. $ 1,350.00 
 
 
 

 
 

Papel marmoleado  
Cada pliego es fabricado a mano y los diseños son 
únicos. Hecho con Papel Cres de 118 grs, libre de 
ácido. Ideal para encuadernaciones originales. 
Medidas: 47 x 35 cm.  
PMA-4831        $  139.00 
 

Agujas punta roma para encuadernar 
Importadas. Su diseño es ideal para encuadernación, 
hechas de acero y con punta roma.En paquete de 25 piezas. 
AGU-825                            $ 390.00 
 

Cartón para encuadernación Perma-Dur® 
Libre de ácido, se utiliza para encuadernaciones finas. 

 
 

Cera para encuadernación EX-LIBRIS® 
Producto no tóxico, elaborado con ingredientes 100% 
naturales. En práctico estuche que evita resequedad y  brinda 
protección. Peso aproximado 65 g.  
CEN-065E         $ 105.00 
 

Fórmula para preservación 
de piel LINECO®  
Para encuadernaciones finas, nutre y 
flexibiliza la piel; es químicamente neutra y no 
deja residuos pegajosos. Fabricada con cera 
de abeja.  Bote de 226 g. 
FPP-226              $ 1,170.00 
 

 
 

Cellugel®  
Consolidante para encuadernaciones de piel 
deterioradas. Fórmula a base de isopropanol e 
hidroxipropilcelulosa.  Bote de 16 oz (472 ml.) 
CEL-016                          $ 1,249.00 

Cabezada para encuadernar Selección 
EX–LIBRIS® 
Funciona como suplemento que se aplica en la costura para 
proteger el interior del libro. Disponible en 5 colores diferentes. 
En paquete de 25 metros. 
CAB-025                           $ 1,159.00 
 

Pastas formadoras de cañuela EX-LIBRIS®  
Ésta herramienta permite, en combinación con las prensas, marcar con 
precisión y eficacia la cañuela en las tapas del libro. Fabricadas en cartón 
prensado de alta resistencia y acabado en keratol. 
 

Modelo Medidas Precio 
FCT-8511 T. Carta $319.00 
FCT-8514 T. Legal $369.00 
FCT-8575 T. Medio Legal $299.00 
 

Punzón para encuadernación EX-LIBRIS®  
Fabricado en madera de tzalam con diseño ergonómico y punta fina, 
para un perforado preciso. Medidas 10.5 x 3.7 cm 
PUNZ-EXL          $  220.00 
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  ENCUADERNACIÓN 
 
 
Variedad de herramientas y accesorios para realizar trabajos de encuadernación de alta calidad. 
  
          

Prensa de gran formato EX-LIBRIS®  
De acero esmaltado, con opresores de nylon y doble cubierta de acrílico. Sus manerales permiten 
graduar la presión con facilidad para distintas necesidades en documentos de gran formato. 
Área útil de .70 x 1 x .12 m. 
PGE-7100                       $ 49,500.00 
 

Detalle de la zapata opresora de nylon maquinado. 

Rodillo de hule para laminado 
Útil en procesos varios de encuadernación y restauración 
Medida: 10 cm. de ancho. 
ROD-855                 $ 500.00 
 
 

 
 

Marcador para papeles y cartulinas 
Esta sencilla herramienta permite marcar dobleces en papeles y cartulinas, 
deslizando su rueda y aplicando la presión que requiera el material. 

MPC-151                                            $ 109.00 

Taladro manual Fiskars® 
Diseño práctico ergonómico y cómodo. Para usos diversos 
en encuadernación. Incluye 4 brocas intercambiables. 
TAL-854               $ 689.00 
 

Herramientas	

Telar de encuadernación 
EX-LIBRIS® 
Fabricado en madera fina y recubierta con barniz 
transparente satinado. Medidas: 50 x 40 cm. de luz. 

TE-EX50$ 2,899.00 
 

Micrómetro de bolsillo  
Ligero y económico, rango de hasta 1” con graduaciones 
de .001”. Ideal para calibrar papeles y cartones en trabajos 
de restauración y encuadernación. 
MPM-041            $ 1,185.00 

Micrómetro Mitutoyo®  
Calibrador de espesores con indicador de cuadrante, rango 
hasta 400 milésimas de pulgada con graduación de .001”. 
Ideal para calibrar papeles y cartones en trabajos de 
restauración y encuadernación. 
MPM-040                  $ 6,890.00 
 

Regla de seguridad para corte 
Combina el borde de corte de acero inoxidable con una regla 
extra ancha y base anti-derrapante. Para un corte exacto y 
preciso sin perder de vista la seguridad.  Medida: 1.02 m. 
165-7040                                  $ 3,990.00 
 

Regla con corcho Barrilito® 
Regla con corcho, de 30 cms. El corcho evita que se desplace durante los 
trazos, cortes o plecas. 
REG-02B                                   $ 75.00 
 

Regla de acero inoxidable  
Selección EX-LIBRIS®.  De 30 cms. Tiene el espesor suficiente para apoyar la 
navaja de cualquier cutter y realizar cortes con precisión sin riesgo a que se 
deslice. 
REG-001                             $ 130.00 
 

Estuche del conservador EX-LIBRIS®  
Fabricado en loneta de alta resistencia con 24 espacios, de varios tamaños, para alojar diversas 
herramientas de restauración y conservación. Adecuado para uso en taller, oficina y en la escuela. 
Ligero y compacto. Medidas 63 x 35 cm. *No incluye accesorios. 
EST-EXL                     $  420.00 
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ENCUADERNACIÓN 
 
 
Le ofrecemos la más fina selección de equipos y herramientas para encuadernación, la cual le permitirá realizar un trabajo de mayor calidad y duración. 

        

Prensas	EX-LIBRIS®	

Prensa de cajos portátil EX-LIBRIS® 
Fabricada en madera de haya con biseles de acero inoxidable, opción ligera y versátil como prensa de 
acabados y de cajos a un tiempo. Con espacio de 35 cm. entre husillos, 19 cm. de altura y apertura 
máxima de 15 cm. Medidas 42.5 cm. x 19 cm. 
CP-EX42             $ 5,290.00
     

Prensa de acabado doble cara EX-LIBRIS® 
El largo de los tornillos permite trabajar más de un libro a la vez, durante el rotulado 
o decorado del lomo. Espacio entre husillos 39 cm y apertura máxima 14 cm. 
Medidas 49.5 cm. x 35 cm. x 8 cm. 
 
PADC-EX38                               $  2,700.00 
    

 Prensa de acabado sencilla EX-LIBRIS® 
Diseñada para sostener el libro y poder trabajar en sus extremos. Brinda 
gran libertad de acción, por su diseño en ángulo de 45°, resulta muy 
práctica y ligera. Fabricadas en madera de haya. 
 

Modelo Tamaño Longitud Precio 
PAS-EX39 Grande 39x8 cm $ 2,860.00 
PAS-EX29 Chica 29x8 cm $ 2,490.00 

       

Telar de encuadernación EX-LIBRIS® 
Fabricado en madera de haya y compuesto de varias partes; la base integra un brazo 
articulado para sujetar y fijar los hilos permitiendo un torcido y fijado eficaces. Cuenta 
con ganchos para la ranura del brazo superior y herrajes metálicos a modo de contras 
(forma de "H") para la base. Medidas 58 cm. x 38 cm. x 47 cm. 
 
TE-EX50                   $ 3,980.00 
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ENCUADERNACIÓN 
 
 
Le ofrecemos la más fina selección de equipos y herramientas para encuadernación, la cual le permitirá realizar un trabajo de mayor calidad y duración. 
 
 
  

Prensas	EX-LIBRIS®	

Borneador EX-LIBRIS® 
Fabricado en madera de haya, cuenta con 7 ranuras y tres barras para realizar 
 el moldeo según se requiera. Medidas 40 cm. x 16 cm. x 4.8 cm. 
BRL-011               $ 2,999.00 
 
    

Prensas de maneral EX-LIBRIS® 
Combinan la madera y el acero, que guía su acción y refuerzan su placa opresora, 
permitiendo presiones medianas. Ideales para trabajos diversos en restauración y 
encuadernación de libros y documentos. Fabricadas en madera de haya, acero 
inoxidable y al carbón. 
 
 

Modelo Área útil Apertura max. Precio 
PHEX-21 30 x 40 cm 20 cm $ 14,964.00 
PHEX-22 35.5 x 43.5 cm 25.6 cm $ 19,604.00 

       

Marco para aspirado de documentos EX-LIBRIS® 
Ayuda a remover las esporas residuales (después del proceso de fumigación en 
Cámara EX-LIBRIS®) al tiempo que protege al documento de daños físicos por 
los esfuerzos mecánicos que provoca el aspirado. Fabricado en madera de 
haya y malla de poliéster. Medidas 69 cm. x 59 cm. x 2.3 cm. 
MAEX-56            $ 2,249.00 
    

Cuna portátil con escala EX-LIBRIS® 
Ésta versión integra una escala en sistema métrico o inglés, permitiendo el 
perforado de precisión y cuentan con múltiples orificios para la acción del 
punzón. Medidas 42.5 cm. x 6 cm. x 3.5 cm. 
CMCEX-91           $ 2,100.00 
    

Ingenio con prensa EX-LIBRIS® 
Mientras el libro se encuentra sujeto, la acción deslizante del cabezal permite 
graduar un corte preciso, de 2 a 4 hojas por pasada, de hasta 10 cm. de 
espesor. Medidas 51 x 38 cm. 
IPP-040        $ 7,050.00 
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MONTAJE  

 
 
Le ofrecemos una selección de los más finos materiales para el montaje, de exhibición o de archivo, con Calidad Museo. Un montaje de calidad no solo realza el 
valor de la obra, también la protege de daños físicos y químicos, al convertirse en soporte adicional con cualidades conservativas. 
  
      
      
      
          
    
          
          

          
          
          

        
 
               
               
               
               
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
   

Modelo Espesor Tono 
EL44A 4 capas Antiguo 
EL46C 4 capas Crema 
EL47W 4 capas Blanco 
EL47N 4 capas Negro* 

Modelo Espesor Tono 
EL22B 2 capas Blanco 

Presentación Precio Unit. 2 capas  Precio Unit. 4 capas *Precio EL47N 
Hojas sueltas $   315.00 $   545.00 $   695.00 

Paq. de 25 pzas. $   300.00 $   530.00 $   680.00 
Paq. de 50 pzas. $   285.00 $   515.00 $   675.00 

Paq. de 100 pzas. $   270.00 $   500.00 $   642.00 
Paq. de 250 pzas. $   255.00 $   480.00 $   615.00 

Modelo Espesor Medida Precio 
AFPR-14 2 mm. 11 x 14” 28.5x36.1 cm. $   48.00 
AFPR-16 2mm. 16 x 20” 40.6x50.8 cm. $   59.00 
AFPR-20 2mm. 20 x 24” 50.8x60.9 cm. $   70.00 

Modelo Ancho Medida Precio Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. 
L387-0151 32 mm. Rollo de 25m. $    490.00 4 a 9 cajas $   465.00 +10 cajas $   440.00 
L387-0156 89 mm. Rollo de 25m. $ 1,090.00 4 a 9 cajas $  1,065.00 +10 cajas $  1,040.00 

Cartulinas	de	algodón	con	Calidad	Museo	

DESCUENTOS POR VOLUMEN 

Cinta autoadherible para sellado 
de marcos LINECO® 
De papel libre de ácido y con capa de aluminio para 
preservar a la obra de polvo, humedad, contaminantes 
ambientales e insectos. En color gris. 
 

Respaldos de polipropileno inerte AFP® 
Protegen a sus montajes de la humedad de los muros de exhibición, así como de daños físicos durante el 
embalaje. Disponible en colores negro o blanco translúcido. 

 
 

Accesorios	para	montaje	

Cinta autoadherible Volara® 
De espuma inerte. Protege la obra al adherirse 
firmemente al marco, brindándole un cojín 
protector a los extremos de la misma. 
Medidas: 6.3 mm x 33 m. 
018-1436                          $ 699.00 
 
 

Cartulina Museo 100% Algodón  
Selección EX-LIBRIS® 
Fabricada en un 100% con fibras seleccionadas de algodón, libre de 
ácido, máxima calidad en composición y textura. Reserva alcalina de 
carbonato de calcio al 3%.  
Espesores: 2 y 4 capas (.8 y 1.6 mm. aprox.) 
Medidas: 32 x 40” (80 x 102 cm.) 

*Sobre pedido. 
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MONTAJE  

 
 
Un montaje de calidad con corte biselado, realza el valor y la presentación de su obra. 
 
 
 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                

 
 

  
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 

 
 
 

 

PhotoTabs Infinity® 
Cuadros autoadheribles 
Para montaje permanente de fotos y postales. 
Uso: aplique el cuadro al reverso de la foto, desprenda 
el papel encerado, coloque la foto y presione. 
Medida. 12 mm. Caja con 500 cuadros. 
533-0030                              $ 199.00 
 

Tiras See-Thru Infinity® 
Para montaje de arte gráfico y fotografías de peso considerable. La tira 
cuenta con una película rígida de poliéster Mylar®, sobre una base de 
cartulina libre de ácido con cinta autoadherible.  Coloque la obra y sujétela 
al respaldo con tantas tiras como lo requiera. Medida: 10 cm.   
Caja con 60 tiras. 
L533-4015                                          $ 521.00 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN DE ESTOS 
MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE. 

 

Cortadoras	para	montaje	con	Calidad	Museo	

Cortador con corte a 45° Dexter® 
Diseño ergonómico y profundidad de corte regulable.  
Incluye 5 navajas. 
COR-551    $ 1,150.00 
 

Cortadora Simplex Plus 40” 750 Logan® 
Cuenta con dos topes de corte en el riel, escuadra auxiliar de 27”, guía de corte paralelo. Cabeza 
de corte de diseño ergonómico y cuchilla para corte vertical con tres profundidades de ajuste. 
Para cortes de 45° hasta de 1 m. de largo. 
COR-550                       $ 15,790.00 
 

Cortadora compacta Logan® 
Cabeza de corte fija a 45° que corre sobre un riel con marcas para evitar sobrecortes. 
Facilita la producción de marialuisas de hasta 81 cm. de largo y 11.4 cm. de ancho con 
guías a escuadra. 
COR-552                        $ 5,299.00 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
 

Repuesto para: Modelo Cantidad Precio Repuesto para: Modelo Cantidad Precio 
 Cortadoras Logan® COR-554 10 $  192.00  Cortadoras Logan® COR-556 100 $  1,670.00 
 Cortadoras Dexter® COR-555 5 $  158.00  Cortadoras Dexter® COR-557 100 $  1,666.00 
 

Cintas	y	cuadros	autoadheribles	para	montaje	LINECO®	

Cortador manual Logan® 
Cortador manual para corte preestablecido a 45°con 
guía de corte para la navaja.  
Permite un corte preciso y uniforme. 
COR-553   $  1,610.00 
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MONTAJE 
 

 
Le ofrecemos una selección de esquineros de materiales diversos para cubrir sus necesidades específicas. Todos son libres de ácido y de la mejor calidad para el 
óptimo montaje de sus obras. 
 
               
               
               
      
      
      
      
      
      
      
      
      
             
    

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Medida Estilo Presentación Precio Unit. 
L533-0022 16 mm. Estándar Caja de 500 pzas. $    348.00 
L533-0034 31mm. Estándar Caja de 256 pzas. $    719.00 
L533-0035 31mm. V. Comp. Caja de 256 pzas. $    795.00 
L533-0036 76mm. Estándar Caja de 100 pzas. $    699.00 
L533-0037 76mm. V. Comp. Caja de 100 pzas. $    725.00 

Esquineros	Lineco®	

Esquineros de Polipropileno LINECO® 
Transparentes, libres de ácidos y autoadheribles. Dos estilos: estándar y vista completa, que minimiza el área de sujeción de la obra permitiendo una marialuisa más 
amplia. Ideales para montaje de fotografías, postales y grandes formatos. Medidas: 16 mm., 31 mm. y  76 mm. 

 

Esquineros de Poliéster LINECO® 
Transparentes, libres de ácido y autoadheribles; estilo estándar, son ideales para montaje de 
fotografías, postales y arte gráfico. Medidas: 12 mm. y 35 mm. 
 

Modelo Medida Estilo Presentación Precio Unit. 
L533-0020 12 mm. Estándar Caja de 240 pzas. $    342.00 
L533-0021 35mm. Estándar Caja de 240 pzas. $    609.00 
 

Esquineros de Papel Autoadherible LINECO® 
De papel y adhesivo libres de ácido. Ideales para montaje de fotografías y postales en álbum. 
Medida: 12 mm. Estilo: estándar. Colores marfil o negro. 
 

Modelo Medida Color Estilo Presentación Precio Unit. 
533-0024 12 mm. Negro Estándar Bolsa de 252 pzas. $  229.00 
533-0025 12mm. Marfil Estándar Bolsa de 252 pzas. $  229.00 
533-0028 12mm. Dorado Estándar Bolsa de 252 pzas. $  229.00 
 

 DESCUENTOS POR VOLUMEN 
 

Modelo Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. Presentación Precio Unit. 
L533-0022 1 a 3 cajas $      348.00 4 a 9 cajas $    333.00 +10 cajas $    310.00 
L533-0034 1 a 3 cajas $      719.00 4 a 9 cajas $    689.00 +10 cajas $    640.00 
L533-0035 1 a 3 cajas $      795.00 4 a 9 cajas $    765.00 +10 cajas $    725.00 
L533-0036 1 a 3 cajas $      699.00 4 a 9 cajas $    670.00 +10 cajas $    640.00 
L533-0037 1 a 3 cajas $      725.00 4 a 9 cajas $    699.00 +10 cajas $    669.00 
L533-0020 1 a 3 cajas $      342.00 4 a 9 cajas $    327.00 +10 cajas $    307.00 
L533-0021 1 a 3 cajas $      609.00 4 a 9 cajas $    584.00 +10 cajas $    554.00 
L387-0151 1 a 3 cajas $      490.00 4 a 9 cajas $    465.00 +10 cajas $    440.00 
L387-0156 1 a 3 cajas     $   1,090.00 4 a 9 cajas $   1,065.00 +10 cajas $ 1,040.00 
L533-4015 1 a 3 cajas $      521.00 4 a 9 cajas $    505.00 +10 cajas $    490.00 
533-0030 1 a 3 cajas $      199.00 4 a 9 cajas $    190.00 +10 cajas $    180.00 
533-0024 1 a 3 bolsas $      229.00 4 a 9 bolsas $    214.00 +10 bolsas $    199.00 
533-0025 1 a 3 bolsas $      229.00 4 a 9 bolsas $    214.00 +10 bolsas $    199.00 
533-0028 1 a 3 bolsas $      229.00 4 a 9 bolsas $    214.00 +10 bolsas $    199.00 
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LIMPIEZA 
 

 

Una correcta limpieza remueve el polvo, las esporas de hongos, las partículas pesadas, los residuos grasos y otros contaminantes que amenazan a sus materiales 
de colección. Esta selección de productos, reúne a aquellos de mayor calidad, que los profesionales prefieren. 
Le sugerimos no intervenir obras antiguas o de valor sin la previa consulta de un especialista; consulte a un conservador profesional. 
 
 
        
        
        
        
  
   
  

Modelo Presentación Precio Paquete  
PEC-P10 10 pzas. $ 69.00 
PEC-PAD 100 pzas. $ 490.00 
PEC-PADM 1000 pzas. $  3,480.00 

De	materiales	fotográficos	

Limpiador de emulsiones fotográficas PEC-12® 
Permite borrar sin dejar residuos,  prácticamente cualquier mancha de tinta, restos de adhesivo, colonias de hongos, grasa y 
huellas digitales tanto de transparencias, como de negativos e impresiones en blanco y negro o a color. 
Solicite la hoja de especificaciones técnicas e instrucciones de uso. 
 

Modelo Medida Precio Unit. Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. 
PEC-12M 59 ml. $      360.00 2 a 5 piezas $      355.00 6 a 10 piezas $      340.00 
PEC-12L 944 ml. $   3,370.00 2 a 5 piezas $   3,335.00 6 a 10 piezas $   3,290.00 
 
 
 

 
 Lienzos libres de pelusa de PEC-PAD® 

No abrasivos y libres de contaminantes. Se utilizan con el PEC-12® para la limpieza de 
imágenes, placas y película.  Medidas: 10 x 10 cm. 
 
*Sobre pedido. 
 
 

 
 

Guantes de algodón AFP® 
El uso de guantes, es imprescindible en el manejo de obras gráficas y 
fotográficas. Tallas: mediana y grande. 
GA-001              $ 39.00 
 
 

 
 

Guantes de Nylon Selección EX-LIBRIS® 
Sin costuras, fabricados para usarse de modo continuo. 
Brindan confort, sensibilidad y son lavables.  
Tallas: chica, mediana, grande y extra-grande. 
GPO-005                         $ 95.00 
 
 

 
 

Kodak® Photo-Flo 
Detergente no iónico, con uso en tratamientos 
acuosos para limpieza y tratamiento de negativos. 
PF-473       $ 199.00 
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LIMPIEZA 
 
 
Una correcta limpieza remueve el polvo, las esporas de hongos, las partículas pesadas, los residuos grasos y otros contaminantes que amenazan a sus materiales 
de colección. Esta selección de productos, reúne aquellos de mayor calidad, que los profesionales prefieren. 
Le sugerimos no intervenir obras antiguas o de valor sin la previa consulta de un especialista; consulte a un conservador profesional. 
 
     
   
  
 
 
 
 
 
 
 
        
        
        
         
        
        
        
        
       

 
 
 
 
 
 

        
        
        
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Forma Medida Precio 
PIN-020 Espátula 20 cm. de largo $  379.00 
PPA-T02 Torcida 15 cm. de largo $  390.00 
PPA-R01 Recta 14 cm. de largo $  199.00 

De	documentos	y	libros	

Brocha Winsor& Newton® de pelo de Cabra 
Para limpieza fina de imágenes. Documentos y otros objetos delicados. 
Medida: Largo del pelo 3.8 cm. 
BWC-006                   $ 679.00 
 
 

 
 

Brochas Hake® de pelo blanco de cabra 
Planas y muy suaves; resultan ideales para la aplicación de adhesivos, veladuras y dispersión de emulsiones ligeras. 
 

Modelo Medida Precio Unitario Volumen Precio Unitario 
BOH-001 1.0” (2.5 cm.) $  579.00 +10 piezas $  559.00 
BOH-002 1.5” (3.8 cm.) $  765.00 +10 piezas $  745.00 
BOH-003 2.5” (6.3 cm.) $1,009.00 +10 piezas $  985.00 
BOH-004 3.0” (7.6 cm.) $1,169.00 +10 piezas $1,150.00 
 
 
 

 
 

Brocha redonda de cerdas de Jabalí  
Para aplicación de adhesivos y otros usos en conservación. 
Medidas: Diámetro de ¾” (1.9 cm.) 
BRJ-005              $ 549.00 
 
 

 
 

Pinzas y espátula de acero inoxidable  
Usos múltiples en conservación y restauración. 
 
 

 
 

Esponja de hule 
natural AFP® 

Muy útil en la limpieza de residuos grasos y de 
humo. 

AFPE-060$ 160.00 
 
 

 
 

Cojín limpiador de documentos LINECO® 
Goma de borrar en polvo, suave y no abrasiva. Ideal para limpiar 
grandes áreas de papel, carteles, planos y mapas. 
 

Modelo Presentación Peso Precio 
782-1004 Cojín  112 g. $  240.00 
782-1000 Lata  908 g. $  870.00 
 
 
 

 
 

Esponja de hule natural 
Muy útil en la limpieza de residuos grasos y de humo.  
AFPE-060            $ 260.00 
 
 

 
 

Absorene®  
Goma de migajón en pasta. Permite remover polvos y 
partículas adheridas a distintos soportes, entre ellos el 
papel común y fotográfico. Bote de 425 g. 
ABS-2001                                       $ 469.00 
 

Esponja de limpieza especializada Wishab® 
Diseñada especialmente para limpieza de papel y uso en procesos de 
conservación avanzados. No deja residuos. En color azul con blanco. 
AFPE-601                $ 567.00 
 
 

 
 

Cepillo de pelo de cabra Selección EX-LIBRIS® 
Antiestático. Con fibras de carbón en el asa, captura el polvo evitando que 
regrese a la superficie de limpieza.  Medida: 25 cm. 
CCC-038                                                     $ 1,120.00 
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LIMPIEZA 
 
 
Ponemos a su disposición la línea de desinfectantes y sanitizantes orgánicos. Algunos especialmente formulados para su aplicación en la restauración de bienes 
culturales. La sanitización de las áreas destinadas a la preservación de bienes, contribuye a reducir el riesgo de deterioro por agentes biológicos, tales como 
insectos, hongos, bacterias y microorganismos. Proteja sus colecciones, la salud del personal encargado y la de sus visitantes al mismo tiempo. A continuación, 
nuestra línea de desinfectantes a base de extractos de semillas de cítricos.  
No tóxicos y biodegradables. 
 
        
         
  

Citrik Restauración® Desinfectante líquido fungicida y bactericida 
Para libros, documentos, materiales gráficos y textiles. Se aplica por inmersión, aspersión, nebulización y sublimación. 
Ideal para aplicarse en fumigación dentro de la Cámara EX-LIBRIS® 
 

Modelo Presentación Medida Precio 
CKR-001 Bote   1 kg. $    1,974.00 
CKR-005 Garrafa 5 kgs. $    9,500.00 

 
 

 
 

Citrodex® Sanitizante para áreas de trabajo, equipos y superficies. 
Con amplio espectro fungicida y bactericida. Resulta muy útil para la desinfección de instalaciones, muros, 
pisos, mesas y superficies de trabajo, estanterías, ductos de aire, etc. No corrosivo. 
Se diluye en agua al 2% y se aplica con trapo o trapeador. 
 

Modelo Presentación Medida Precio 
CTX-005 Porrón  5 lts. $   2,199.00 
CTX-020 Porrón 20 lts. $   7,980.00 

 

     
 

 
 

Citrik Polvo® Desinfectante en polvo fungicida y bactericida 
Se aplica en seco, de manera directa, sobre áreas infestadas. 
 

Modelo Presentación Medida Precio 
CKP-500 Bote   500 g. $     895.00 
CKP-005 Cubeta     5 kg. $  8,299.00 

 

     
 

 
 

Neutro Germ® Jabón neutro germicida para manos 
Su poderosa acción germicida (superior al 99%)  protege al profesional y a los 
usuarios, de materiales gráficos infestados. 
 

Modelo Presentación Medida Precio 
NG-010 Porrón 10 lts. $     720.00 

 
 
 

 
 

Citrik Gel® Antiséptico de acción inmediata para manos 
Su poderosa acción germicida (superior al 99%) protege en segundos.  
Con base de alcohol.  Se aplica en seco y no deja residuos. 
 

Modelo Presentación Medida Precio 
CKG-020 Porrón 10 lts. $1,049.00 
CKG-001 Bote 1 lts. $   128.00 
CKG-425 Bote 425 ml $     79.00 

 
 

 
 

Sanitización	orgánica	
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FACTORES MEDIO-AMBIENTALES 
 

 
La radiación ultravioleta desvanece el color de las fotografías y favorece el amarillamiento del papel; así mismo, debilita las fibras haciendo quebradizos aquellos 
materiales expuestos a la luz directa del sol o a la iluminación artificial sin protección. 
 
 
               
           
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Protección	y	prevención	

Película con filtro UV para lámpara EX-LIBRIS® 
De larga duración y en paquete de 10 piezas. Medida: 48” (1.22 m.) 
PFUV-010                                                    $  4,380.00 
 

Medición	y	monitoreo		

Termohigrómetro alemán Lufft® 
Alta precisión de +/- 3% de HR y 1% en temperatura. Ideal para monitoreo en 
bóvedas climatizadas. Sensor capilar para HR y bimetálico para temperatura.  
Carátula de 5” para lectura a distancia.   
No usa baterías y es recalibrable.   
TAL-605                               $ 12,800.00 
 

Paquete deshumidificante Humi-Less® 
Actúa como barrera, creando un micro clima dentro del empaque. Muy útil para 
el control modular de la humedad. Se utiliza dentro de cajas y carpetas de 
polipropileno.  Sobre de 3g. 
HL-200                                     $ 23.00 

Medidor digital de luz UV 
Mide con precisión radiación UVA y UVB, en espectro de 290 a 
390 nm. Cuenta con 2 rangos: Alto y Bajo, y con un sensor 
separado para medir en cualquier posición. 
MDL-501           $  7,595.00 
 

Se instala con facilidad en todo tipo de lámparas rectas. 
 

Mini termohigrómetro digital Selección EX -LIBRIS® 
Pequeño y versátil. Mide temperatura (en grados Farenheit o Centígrados) en un 
rango de -10° a +50° C y humedad relativa de 25 a 95%, con una precisión de +/-
1° C y de +/- 5% en HR. 
Opera con batería (incluida) e incluye elementos de sujeción. 
MTH-604                         $ 1,399.00 
 

Datalogger Hobo® inalámbrico 
Su operación se realiza a través de Bluetooth  y cualquier dispositivo móvil o tableta. 
Puede descargar información a 30 metros de distancia del registrador. 
Precisión +/- .2°C y +/- 2% HR. 
Para uso en interiores.         
 
Trabaja en conjunto con HOBOmobile una app gratuita. 
DLH-101                     $ 6,190.00 
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MATERIALES 
 
 
Le ofrecemos una selección de los más finos materiales preferidos por los profesionales. Se utilizan para impresión, conservación, restauración y encuadernación. 
Algunas veces contamos con algunos modelos en presentaciones menores. Pregunte por existencias. 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
      
               
               
               
        

               
               
               
               
               
               
               
               

  
         
               
               
               
                

     
      

 
 
 

               
               
               
               
               
               
               
               
               

  
 
 
 
 

               
               
               
               

           

Papeles	y	cartulinas	libres	de	ácido	Selección	EX-LIBRIS®	

Papel Perma-Dur® blanco suave 
Fabricado en celulosa purificada, libre de ácido y con reserva alcalina de carbonato de calcio, formulado para durar más de 300 
años. Resulta ideal para producir impresos de calidad con impresoras láser o inyección de tinta, fotocopias y documentos de 
gran permanencia. Se utiliza también para fabricar guardas para preservar materiales gráficos y fotográficos; tiene aplicaciones 
en encuadernación y dibujo. 
 

Modelo Medida Peso Presentación Precio Paquete  
PCC-601 T. carta 8.5x11”  21.5x28 cm. 75 g./m2 500 pzas. $  950.00 

PCC-602 T. oficio 8.5x14”  21.5x35.5 cm. 75 g./m2 500 pzas. $1,250.00 
 

 

Papel Perma-Dur® Buffered Interleaving 
Libre de ácido, es suave y fuerte a la vez. Resiste el polvo y abrasiones. Tiene múltiples usos, entre ellos el 
interleaving, fabricación de folders, sobres y guardas. Peso de 120 g/m2 
Medidas: 32 x 40” (.80 x 1.02 m.)  Paquete  de 100 hojas. 
PCC-610            $ 4,400.00 
 

Cartón para encuadernación Perma-Dur® 
Libre de ácido, se utiliza para encuadernación fina y elaboración de carpetas y cajas para conservación. 
 

Modelo Presentación Medida Espesor Precio Unitario 
PPC-17 Hoja  76 x 104cm. 1.7mm. $  217.00 
PPC-20 Hoja  76 x 104cm. 2.0mm. $  248.00 
PPC-24 Hoja  76 x 104cm. 2.4mm. $  289.00 

 

 
 Cartulina Perma-Dur® Buffered Bristol 
Libre de ácido y lignina, cuenta con una reserva alcalina de carbonato de calcio.  
Es ideal para fabricación de guardas para materiales gráficos y fotográficos. 
 

Modelo Presentación Medida Espesor Precio  
PCC-607 Paq. de 100 .80 x 1.02 cm. .010” $  8,290.00 
PCC-608 Paq. de 50 .76 x 1.02 cm. .020” $  8,399.00 
 

         
 
Cartulina Perma-Dur® Unbuffered Folder Stock 
Libre de ácido y lignina, sin reserva alcalina. Es ideal para fabricación de guardas para materiales gráficos y fotográficos. 
Con espesor de .007”. Medidas: 32 x 40” (.80 x 1.02 m.)  Paquete de 100 hojas. 
PCC-609                $ 7,781.00 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN DE ESTOS MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE. 
 

Papel Perma-Dur® blanco en rollo 
Fabricado en celulosa purificada, libre de ácido y con reserva alcalina de carbonato de calcio, formulado para durar más de 300 
años. Resulta ideal para producir impresos de calidad con impresoras laser o inyección de tinta, fotocopias y documentos de 
gran permanencia. Se utiliza también para fabricar guardas para preservar materiales gráficos y fotográficos; tiene aplicaciones 
en encuadernación y dibujo. 
 

Modelo Presentación Medida Peso Precio  
PPR-91 Rollo .86 x 91 m. 75g/m2 $  3,990.00 
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MATERIALES 
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Papel Tissue libre de ácido EX-LIBRIS® 
Con reserva alcalina de carbonato de calcio. Ideal para guardas de materiales gráficos y 
fotográficos, así como para colocarlo entre hojas de libros o arte gráfico (interleaving). 
 

Modelo Presentación Medida Peso Precio  
PCC-612 Rollo 1.2 x 305 m. 40g/m2 $  8,499.00 
 
 
 
 
Papel Glassine libre de ácido EX-LIBRIS® 
Suave y transparente, con múltiples aplicaciones en conservación. Sin reserva 
alcalina y con PH de 7.  
 

Modelo Presentación Medida Peso Precio  
PCC-613 Rollo 1 x 305 m. 26g/m2 $  6,785.00 
 

Papel Perma-Dur® para envoltura y conservación 
Papel de alta resistencia que resulta una excelente opción para embalaje y conservación de documentos y obra gráfica. 
Libre de ácido y lignina, con reserva alcalina de carbonato de calcio y PH aproximado: 8.5 
 

Modelo Presentación Medida Peso Precio  
PCC-614 Rollo .91 x 91 m. 110g/m2 $  2,890.00 
 
 

Papel Bond 25% algodón 
para impresoras y copiadoras 
Papel Bond con calidad archivo, libre de ácido y con reserva 
alcalina de carbonato de calcio para una larga vida. Creado para 
impresoras laser, de inyección de tinta y copiadoras. 
Medidas: 8.5 x 11” (tamaño carta)  Paquete de 500 hojas. 
PCC-615                      $ 890.00 
 

Papel Spider Tissue EX-LIBRIS® 
Libre de ácido y con largas fibras de cáñamo de Manila, se utiliza en 
reintegraciones y laminaciones por su trasparencia y fuerza. Resulta adecuado 
para colocar entre documentos y fotografías que requieran una protección suave y 
sin reserva alcalina.  
 

Modelo Presentación Medida Peso Precio  
PCC-611 Rollo .92 x 99 m. 9g/m2 $  4,590.00 
         
 

Papeles	y	cartulinas	libres	de	ácido	Selección	EX-LIBRIS®	

Dupont Tyvek® 
El Tyvek es ideal para envoltura y conservación de arte, resulta ligero, 
resistente, flexible, suave. No deja residuos, y es resistente a químicos y 
abrasiones moderadas. Con textura suave y grado 10G. Medidas: En rollo 
de 1.5 x 9 m. 
TVK-S10                                    $ 2,690.00 
 

Color gris claro 

DESCUENTOS POR VOLUMEN 
 

Modelo Presentación Precio Unitario Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario 
PCC-601 Paquete $     950.00 5 a 7 paquetes $     935.00 +8 Paquetes $     910.00 
PCC-602 Paquete $  1,250.00 5 a 7 paquetes $  1,220.00 +8 Paquetes $   1,190.00 
PPR-91 Rollo $  3,990.00 5 a 9 rollos $  3,890.00 +10 rollos $  3,780.00 
PPC-17 Hoja suelta $     217.00 22 piezas $     207.00 110 piezas $     195.00 
PPC-20 Hoja suelta $     248.00 18 piezas $     243.00 90 piezas $     233.00 
PPC-24 Hoja suelta $     289.00 15 piezas $     284.00 90 piezas $     279.00 
PCC-607 Paquete $  8,290.00 5 a 7 paquetes $  8,050.00 +8 Paquetes $  7,810.00 
PCC-608 Paquete $  8,399.00 5 a 7 paquetes $  8,159.00 +8 Paquetes $  7,919.00 
PCC-609 Paquete $  7,781.00 5 a 7 paquetes $  7,550.00 +8 Paquetes $  7,310.00 
PCC-610 Paquete $  4,400.00 5 a 7 paquetes $  4,199.00 +8 Paquetes $  3,999.00 
PCC-611 Rollo $  4,590.00 5 a 9 rollos $  4,490.00 +10 rollos $  4,390.00 
PCC-612 Rollo $  8,499.00 5 a 9 rollos $  8,349.00 +10 rollos $  8,199.00 
PCC-613 Rollo $  6,785.00 5 a 9 rollos $  6,670.00 +10 rollos $  6,555.00 
PCC-614 Rollo $  2,890.00 5 a 9 rollos $  2,760.00 +10 rollos $  2,630.00 
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DESCUENTOS POR VOLUMEN 
 

Modelo Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario 
PJH-R 1 a 4 piezas $ 2,400.00 5 a 9 piezas $ 2,290.00 + 10 piezas $ 2,170.00 
PJT-01 1 a 24 piezas $    201.00 25 a 249 piezas $    196.00 + 250 piezas $    189.00 
PJT-02 1 a 24 piezas $    135.00 25 a 249 piezas $    120.00 + 250 piezas $    112.00 
PJT-03 1 a 24 piezas $    185.00 25 a 249 piezas $    179.00 + 250 piezas $    165.00 
PJK-02 1 a 24 piezas $    199.00 25 a 249 piezas $    195.00 + 250 piezas $    180.00 
PJT-05 1 a 24 piezas $    169.00 25 a 249 piezas $    161.00 + 250 piezas $    145.00 

PSL-616 1 a 24 piezas $      49.00 25 a 249 piezas $      45.00 + 250 piezas $      40.00 
PSL-617 1 a 24 piezas $      79.00 25 a 249 piezas $      76.00 + 250 piezas $      70.00 
PSL-618 1 a 4 piezas $ 7,690.00 5 a 9 piezas $ 7,590.00 + 10 piezas $ 7,525.00 
PNW-619 1 a 24 piezas $      27.00 25 a 249 piezas $      25.00 + 250 piezas $      22.00 
PNW-620 1 a 4 piezas $ 1,729.00 5 a 9 piezas $ 1,629.00 + 10 piezas $ 1,529.00 

 
 

MATERIALES 
 
 
Le ofrecemos una selección de los más finos materiales preferidos por los profesionales. Se utilizan para impresión, conservación, restauración y encuadernación. 
               
               
               
               
               
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
        
        
  

	 	

Papel secante libre de ácido EX-LIBRIS® 
De celulosa purificada. Se utiliza en restauración de papel, en montaje como respaldo y en embalaje como protección contra la 
humedad. 
 

Modelo Descripción Presentación Medidas Precio Unitario  
PSL-616 Estándar Pliego  50 x 70 cm. $       49.00 
PSL-617 Grueso Pliego  50 x 70 cm. $       79.00 
PSL-618 Estándar en rollo Rollo 1.40 x 50 m.  $  7,690.00 
 
 
Papel non woven EX-LIBRIS® 
Libre de ácido. Fabricado con fibras de rayón viscosa. Se 
utiliza en restauración de papel, como soporte adicional y 
como protección contra daños en embalaje. 
 

Modelo Medidas Precio 
PNW-619 50 x 70 cm. $       27.00 
PNW-620 1.15 x 50 m. $   1,729.00 
 
 

Papeles japoneses libres de ácido EX-LIBRIS® 
Gran variedad de usos en conservación: restauración, montaje y encuadernación. Fabricados con fibras de Kozo. 
 

Modelo Descripción Peso Medida Precio 
PJH-R Hiper delgado blanco 3.8 g. m2 Rollo de 1 x 10 m. $  2,400.00 
PJT-01 Ultra delgado blanco 5.0 g. m2 Hoja de 68 x 94 cm. $     201.00 
PJT-02 Delgado blanco 9.0 g. m2 Hoja de 67 x 94 cm. $     135.00 
PJT-03 Intermedio blanco 25 g. m2 Hoja de 64 x 97 cm. $     185.00 
PJK-02 Grueso marfil 42 g. m2 Hoja de 64 x 97 cm. $     199.00 
PJT-05 Delgado marfil* 14 g. m2 Hoja de 76 x 102 cm. $     169.00 
 
 
*Fabricado con fibras de cáñamo de Manila. 
 

Papeles	japoneses	y	secantes		

Holytex® 100% fibras sintéticas 
Libre de ácido. 100% poliéster, blanco, non-woven. 
Fabricado con filamentos delgados, que evitan que se 
disperse el papel y con alta durabilidad. Utilizado en trabajos 
de conservación, encuadernación y reintegración de papel. 
Rollo de 10 m. Evita que se adhiera a la obra. 
Completamente liso y no deja residuos. 
HOL-010             $ 1,720.00 
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DESCUENTOS POR VOLUMEN 

MATERIALES  

 
 
Le ofrecemos una selección de los más finos materiales preferidos por los profesionales. Se utilizan para impresión, conservación, restauración y encuadernación. 

  

Modelo Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario 
MP-32T15 1 a 9 metros $      539.00 10 a 24 metros $      513.00 +25 metros $       495.00 
MP-43T15 1 a 9 metros $      545.00 10 a 24 metros $      518.00 +25 metros $       499.00 
AFP10030 1 a 9 rollos $   4,490.00 10 a 24 rollos $   4,900.00 +25 rollos $    4,810.00 
AFP10015 1 a 9 rollos $   2,950.00 10 a 24 rollos $   2,870.00 +25 rollos $    2,790.00 
AFP10001 1 a 9 hojas $      165.00 10 a 99 hojas $      160.00 +100 hojas $       150.00 

Película de Poliéster AFP® 
Excelente transparencia, total neutralidad y resistencia para la elaboración de guardas, fundas, 
ventanas protectoras y una vasta aplicación en trabajos de conservación.  Calibre. .003” 
 

Modelo Presentación Precio Unitario 
AFP10030 Rollo de poliéster de 1 x 30 m. $  4,990.00 
AFP10015 Rollo de poliéster de 1 x 15 m. $  2,950.00 
AFP10001 Hoja de 1 m. x 63.5 cm. $     165.00 
AFP15015 Rollo de poliéster de 1.5 x 15 m. $  4,200.00 
AFP15030 Rollo de poliéster de 1.5 x 30 m. $  6,746.00 
 

 

Malla de Poliéster AFP® 
De alta resistencia, fabricada con un solo filamento y sello en cada unión, no se deforma.  
Para usos múltiples en conservación. En color blanco. 
 

Modelo Medidas Tipo Precio por metro lineal 
MP-32T15 1.58 m. de ancho 32 hilos $  539.00 
MP-43T15 1.58 m. de ancho 43 hilos $  545.00 
 
 

Papel siliconado Selección EX-LIBRIS® 
Ideal para trabajos en los que se aplica calor, no se adhiere a la obra ni a los adhesivos utilizados. Usos múltiples en 
conservación y embalaje de obras de arte. De color blanco con cubierta de silicón de ambos lados. 
 

Modelo Presentación Medida Precio  
PS-621 Rollo 1.22 x 91 m. $  7,530.00 

 

         
 

Papeles	termo-sensibles	y	siliconados		

Papel termo-sensible Crompton® 
Papel tissue de 9 g./m2 con largas fibras de cáñamo de abacá, y PH neutro. Recubierto con una mezcla de adhesivos 
acrílicos, Calidad Archivo, que se activan con calor. Es ideal para laminaciones, resulta flexible y casi imperceptible una 
vez aplicado. Reversible con solventes minerales. Rollo de .91 x 25 m. 
PTS-622                                                                $ 10,802.00                   
 

Ø Plancha antiadherente Selección EX–LIBRIS® 
Con base antiadherente. Cuenta con control de temperatura en un rango de 150° a 420°F. Medidas: 7 x 4.5 cm. 
PTS-622P                                                            $ 2,513.00 

 
 

 
 

Película	y	malla	de	poliéster		



Especificaciones y precios sujetos a cambios. Precios en pesos mexicanos, L.A.B. CDMX., Incluyen I.V.A. Embarcamos pedidos a toda la República, Centro y Sudamérica. 
Pedidos y cotizaciones a los teléfonos: +52 (55) 5659 8190� 5658 3317 � 5659 7940 � 5658 3811      Por correo electrónico: ventas@edmarcopolo.com 

Visite nuestra página web: www.edmarcopolo.com 
[31]	

	

MATERIALES  

 
 
 
Le ofrecemos una selección de adhesivos y químicos especiales para conservación, restauración, montaje y encuadernación. 
 
  
    
        
         
 
  
 
 
 
 
 
        
        
        
        
        
   
               
     

 
 
 
  
    
        
        
        
        
        
        
        
        
   
   

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

Modelo Material Peso Precio  
L615-1008 Trigo 226 g. $  535.00 
L615-1508 Arroz 226 g. $  549.00 

Adhesivos	y	químicos	para	conservación		

Adhesivos y  químicos EX-LIBRIS®  
 
Los adhesivos más utilizados por los profesionales y con usos múltiples en 
conservación.  Manejamos la mayor calidad, a un precio accesible, para cumplir las 
expectativas del usuario experto y elevar la calidad en trabajos no profesionales. 
 

 

Metil Celulosa EX-LIBRIS® 
Es un derivado de la celulosa, es una celulosa 
semisintética, con la ventaja de que se disuelve en agua 
por lo que rinde para muchos procesos.  
Es compatible con papel y fotografía. 
 

Modelo Medida Precio  
MCE-050 Bote 50g $  129.00 
MCE-350 Bote 350g $  765.00 
 
 

Metil Celulosa LINECO® 
Se utiliza como adhesivo neutro en conservación. No tóxico, 
reversible al agua y no se descompone. 
 
 

Modelo Medida Precio  
793-1000 454 g. $  1,350.00 
793-1001 42 g. $    280.00 

 

 

Almidones purificados de trigo y arroz LINECO® 
Con PH neutro. Ideales como adhesivos en montajes de museo con papel japonés, en 
restauración de documentos y usos diversos en conservación. 

Klucel G® 
Es muy versátil se puede diluir en alcohol, acetona y 
tolueno. Se puede mezclar con otros adhesivos y es 
reactivable. 
 

Modelo Medida Precio  
KLG-110 110 g. $    492.00 
KLG-400 400 g. $  1,750.00 

 

Carboximetilcelulosa EX-LIBRIS® 
Útil en múltiples procesos de restauración. Tiene alta viscosidad 
en soluciones diluidas. Funciona como coloide protector y 
adhesivo. Bote de 450g. 

CMC-450                           $ 295.00 
 

Almidón purificado de trigo EX-LIBRIS® 
Se utiliza en restauración de papel y en fotografía por su fuerza 
adhesiva y la capacidad de trabajarlo en distintas consistencias 
y diferentes concentraciones. Bote de 250g 
APT-250                           $ 260.00 
 

Atapulguita EX-LIBRIS® 
Arcilla natural con un alto grado de absorción, muy útil en la 
limpieza de residuos de oxidación de cintas adhesivas en 
soportes de papel. Bote de 250 g. 

ATA-250                      $ 465.00 
 

Almidón purificado de arroz EX-LIBRIS® 
Se utiliza en restauración de papel y en fotografía por su fuerza 
adhesiva y la capacidad de trabajarlo en distintas consistencias 
y diferentes concentraciones. Bote de 250g. 
APA-250                                     $ 270.00 

Gelatina Grado Fotográfico EX-LIBRIS® 
Para procesos de restauración para fotos, consolidación, 
refuerzos, etc. Muy puro resulta un adhesivo flexible con 
buena adherencia y pureza. Bote de 150 g. 
GGF-150                         $ 389.00 
 

Paraloid EX-LIBRIS® 
Adhesivo acrílico para papel. Se utiliza para el bloqueo de tintas 
de sellos y otros procesos de conservación. Bote de 450g. 
PAP-450                            $ 635.00 
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DESCUENTOS POR VOLUMEN 

MATERIALES  

 
 
 
Le ofrecemos una selección de adhesivos y químicos especiales para conservación, restauración, montaje y encuadernación.    
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Modelo Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario 
MCE-050 1 a 3 piezas $     129.00 4 a 9 piezas $     119.00 + 10 piezas $    109.00 
MCE-350 1 a 3 piezas $     765.00 4 a 9 piezas $     740.00 + 10 piezas $    715.00 
APT-250 1 a 3 piezas $     260.00 4 a 9 piezas $     245.00 + 10 piezas $    230.00 
APA-250 1 a 3 piezas $     270.00 4 a 9 piezas $     265.00 + 10 piezas $    250.00 
KLG-110 1 a 3 piezas $     492.00 4 a 9 piezas $     477.00 + 10 piezas $    462.00 
KLG-400 1 a 3 piezas $  1,750.00 4 a 9 piezas $  1,702.00 + 10 piezas $ 1,685.00 
CMC-450 1 a 3 piezas $     295.00 4 a 9 piezas $     285.00 + 10 piezas $    270.00 
GGF-150 1 a 3 piezas $     389.00 4 a 9 piezas $     373.00 + 10 piezas $    361.00 
PAP-450 1 a 3 piezas $     635.00 4 a 9 piezas $     624.00 + 10 piezas $    613.00 
793-1000 1 a 3 piezas $  1,350.00 4 a 9 piezas $  1,325.00 + 10 piezas $ 1,300.00 
793-1001 1 a 3 piezas $     280.00 4 a 9 piezas $     271.00 + 10 piezas $    263.00 

L615-1008 1 a 3 piezas $     535.00 4 a 9 piezas $     529.00 + 10 piezas $    510.00 
L615-1508 1 a 3 piezas $     549.00 4 a 9 piezas $     535.00 + 10 piezas $    515.00 
CEL-016 1 a 3 piezas $  1,249.00 4 a 9 piezas $  1,240.00 + 10 piezas $ 1,235.00 

Fórmula para preservación de piel LINECO®  
Para encuadernaciones finas, nutre y flexibiliza la piel; es químicamente 
neutra y no deja residuos pegajosos. Fabricada con cera de abeja.    
Bote de 226 g. 
FPP-226                                     $ 1,170.00 
 
 

 
 

Cellugel®  
Consolidante para encuadernaciones de piel deterioradas. 
Fórmula a base de isopropanol e hidroxipropilcelulosa.  
Medida: 16 oz (472 ml.) 
CEL-016       $ 1,249.00 
 

Kodak® Photo-Flo 
Detergente no iónico, con uso en tratamientos 
acuosos para limpieza y tratamiento de documentos. 
Bote de 473 ml. 
PF-473       $ 199.00 
 
 

Borrador Magic Rub®  
Puede usarse con seguridad en pieles delicadas, telas y papel. No 
contiene caucho ni otros materiales abrasivos. Ideal para borrar 
marcas de lápiz. 

GB-MR             $ 59.00 
 

Trampas para pececillo de plata 
DEKKO® 
Esta trampa es fácil de usar, no deja residuos en las 
manos ni el lugar donde se coloque. Un remedio rápido y 
eficaz para acabar con los insectos que dañan libros y 
documentos. Caja con 24 piezas. 
AFP-TP                               $ 495.00 
 
 
 

 
 

Goma para retirar adhesivos 
Muy útil para remover el exceso de adhesivo y 
otras sustancias de superficies diversas.  

ELGR-01                          $ 89.00 
 

Adhesivos blancos de PVA 
Lineco® con PH neutro 
Acetato polivinílico PVA.  
Reversible, no se amarillentan al paso del tiempo, 
excelente adhesividad. Ideal para laminar cartulinas. 
 

Modelo Medida Precio  
901-1128 3,785 ml. $  1,980.00 
901-1008 236 ml. $     269.00 
 
 

Adhesivos	y	químicos	para	conservación		
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HERRAMIENTAS  

 
 
A continuación le ofrecemos una gama de accesorios y herramientas altamente especializados en el ámbito de la restauración. Se sugiere realizar pruebas y 
consultar a un experto, antes de intervenir cualquier obra de valor. Solicite cotización. 
 
        
        
  
        
         
   

 

Especializadas	para	restauración	

Lápiz de vapor PEL® 
Permite rociar vapor directamente en el área determinada y a la temperatura deseada.  Es una gran herramienta para remover 
adhesivos de origen animal, cinta adhesiva, etiquetas, separadores y manchas de papeles y textiles. 
Está diseñado para utilizarse con humidificadores ultrasónicos, el vapor frío producido por el humidificador es calentado al 
conectar el lápiz a una manguera ensamblada. 
 
El filtro desmineralizador, asegura que el vapor esté libre de impurezas. Se puede ajustar el nivel de vapor en el deshumidificador 
para alcanzar la combinación óptima entre vapor y calor para el trabajo. El lápiz de preservación es ligero y fácil de usar, y viene 
con tres accesorios de distintos tamaños para la dispersión de la presión del vapor caliente.  

Estación de trabajo PEL®. Lápiz de aire caliente con espátula de hierro. 
La estación de trabajo de conservación permite el uso independiente o combinado de ambas herramientas de calor, ya sea 
del lápiz de aire caliente y la espátula térmica, cada uno con una separación de interruptor de encendido y apagado. 
 
El lápiz de aire caliente, incluye 3 boquillas de acero con punta de aire para un control más delicado y preciso con regulación 
de la temperatura de 30 a 200°C y ajuste de flujo de aire, resulta ideal para la aplicación sin contacto de calor a los 
adhesivos. La espátula de hierro también cuenta con ajuste de temperatura de 30 a 200° y variedad de puntas para diversas 
aplicaciones. 

 

Medidor digital de luz visible General® 
Los niveles de luz proveen información fundamental para crear diseños luminosos de bajo riesgo. Este medidor de luz incluye un 
práctico sensor remoto. Celdas de precisión de selenio y un microprocesador, proveen una exactitud y muestra de tiempo en 0.4 
segundos.  Medidas tomadas en rangos mayores, aparecen en una pantalla digital de LCD. Calibrado en tres rangos garantiza la 
exactitud de la medida. Utiliza una batería de 9 volts (incluida). 
Medidas: 2.5 x 4.75 x 1”. 

 

Hoja Luminosa Selección EX-LIBRIS® 
Flexible y ultra-delgada, permite usarla bajo la hoja de un libro. De 
gran utilidad en procesos de identificación y restauración de 
documentos. 
 

Modelo Medidas Espesor Precio 
EL-A4T 29.7x21 cm. 0.7 mm. $  4,700.00 
EL-A3T 39.5x27 cm. 0.7 mm.  $  8,300.00 
 
 
 

 
Espátula caliente para remover cinta de celofán 
Es una herramienta con una punta modificada específicamente para remover las cintas de celofán.  La 
mayoría de los solventes pueden usarse para remover los residuos de adhesivo.  PRECAUCIÓN: Algunos 
pegamentos sólo se removerán a base de solventes, y otros más antiguos podrían quemarse al 
exponerse a herramientas de altas temperaturas.  
 
Hacer siempre una prueba en el área antes de intentar cualquier método. 
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HERRAMIENTAS  
 
 
 
Le ofrecemos una selección de aquellos que prefieren los profesionales.        
        
        
  

Microscopios	digitales	y	lentes	de	aumento	

Microscopio digital MiScope® 
Este microscopio digital combina iluminación con LEDs, lente de precisión y cámara de video digital. 
Cuenta con un aumento de 40X a 140X lo que permite ver finos detalles de insectos, textiles y obra 
gráfica. Se conecta a cualquier computadora.  Variedad de modelos y características. 
 
Solicite cotización. 
 
 

 

Cuenta hilos con luz 
Con luz LED. Aumento de 5 X 
Mide hasta 22 mm. 
CHL-352          $ 136.00 
 
 

 

Lupa de aumento 10X 
Aumento de 10 X 
Medida: 30 mm. 
LUA-353  $ 145.00 
 
 

 

Lupa de aumento 60X 
Con luz LED y luz UV. 
Aumento de 30 X y 60 X. 
LUA-355  $ 190.00 
 
 

 

Lupa de aumento con luz 
Con luz LED integrada. Aumento 8 X 
Escala en décimas de mm. 
LAL-354                  $ 149.00 
 
 

 

Magnificador con soporte de LEDs Selección EX-LIBRIS® 
Esta lupa visor se puede utilizar para cualquier actividad que requiera precisión. Linterna con 
base desmontable de 2 super LEDs.  
 
Lentes con amplificación sencilla 1 X, 1.5 X, 2 X, 2.5 X, 3.5 X 
Lentes con amplificación superpuesta 3 X, 4 X, 4.5 X, 5 X, 5.5 X, 6 X 
LUP-VIS                                               $ 685.00 
 
 

 

Microscopio digital básico Dino-Lite® 
Es un sencillo y divertido microscopio digital con clave USB. Permite magnificar cualquier cosa 
con aumento variable de hasta 200X con luz LED incluida para iluminar el área a magnificar y 
software incluido. 
MDL-B01                                                             $ 5,729.00 
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ACCESORIOS  

 
 
Le ofrecemos una amplia gama de cintas de papel y tela libres de ácido, para diversas aplicaciones en conservación, restauración y montaje. 
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
 
 
 
        
        
    

 
 
 
 

Modelo Medida Precio 
CIN-633 6 mm. x 33 m. $   560.00 
CIN-1233 12.5 mm. x 33 m. $   815.00 
CIN-2533 25 mm. x 33 m. $1,300.00 

Modelo Medida Precio 
L533-1015 31 mm. x 10 m. $    839.00 
L533-1055 31 mm. x 45 m. $ 1,479.00 

Cintas	para	conservación	

Cinta para reparación de 
documentos LINECO® 
De papel transparente, libre de ácido y con adhesivo 
acrílico autoadherible. Una forma práctica y segura de 
reparar dobleces y roturas. Bruñida la cinta con una 
plegadera, es virtualmente imperceptible a la vista y tacto. 
 

Modelo Medidas Precio  
533-0198 25 mm. x 30 m. $  710.00 
901-0198 25 mm. x 10 m. $  337.00 

 
Cinta Mending Tissue LINECO® 
De papel transparente, libre de ácido y con 
adhesivo acrílico autoadherible. Una forma práctica 
y segura de reparar dobleces y roturas. Bruñida la 
cinta con una plegadera, es virtualmente 
imperceptible a la vista y tacto. 
Medidas: 12 mm. x 15.2 m. 

L533-0017                    $ 340.00 
 

Cinta autoadherible de papel  
Filmoplast® P90 
Adhesivo con base de agua, PH 9.1 y  fibras 
largas. Con gran variedad de usos en 
conservación y montaje. Medidas: 20 mm. x 50 m. 
CIN-715                                     $ 979.00 
 
 

Cinta de lino engomada para 
montaje de museo LINECO® 
Fabricada con materiales y adhesivos libres de ácido, 
gran resistencia, ideales para hacer charnelas y para 
unir la marialuisa al respaldo. 
Medidas: 25 mm x 45 m. 

L533-1050                  $ 1,259.00 
 

Cinta de lino autoadherible para montaje de 
museo LINECO® 
Fabricada con materiales y adhesivos libres de ácido, gran resistencia. 
Ideal para hacer charnelas y para unir la marialuisa al respaldo. 

 

Cinta autoadherible con adhesivo en dos caras 3M® 
De poliéster Mylar®, transparentes. Se utiliza para encapsular documentos entre dos 
películas de Mylar®, en montajes de materiales plásticos y para fijar los filtros UV a 
las ventanas. 

 
 

Cinta Filmoplast® P 
Para reparación de rasgaduras de papel. Una 
cinta de papel transparente, Calidad Archivo y 
fabricada con papel y adhesivo libre de ácido. 
Medidas: 20 mm x 50 m 
CIN-PRES                              $ 969.00 
 
 

Cinta autoadherible Abaca.SA®  
Libre de ácido y biodegradable. Fabricada con 
papel de cáñamo de Manila, es fuerte y flexible y 
su adhesivo acrílico resulta ideal para el montaje 
de impresiones digitales de gran formato 
Medidas: 22 mm. x 45 m. 
533-0754                         $ 585.00 
 

Cinta de Tyvek 
De extraordinaria resistencia se utiliza en charnelas y 
como refuerzo en diversos trabajos de conservación. 
Medidas: 2.5 cm. x 45 m. 
804-0150       $ 570.00 
 

Cinta de papel para montaje 
de museo LINECO® 
Gran resistencia para charnelas, diseñada para 
sujetar la obra al respaldo. Con PH de 8.5, 
adhesivo libre de ácido y reversible con agua. 
Medidas: 25 mm. x 40 m. 

533-0751                                $ 365.00 
 

DESCUENTOS POR VOLUMEN DE ESTOS MODELOS EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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DESCUENTOS POR VOLUMEN 

ACCESORIOS  

 
 
Conozca nuestra variedad de plegaderas de hueso o de resina antiadherente EX-LIBRIS® que facilitan el trabajo del conservador. 
          
        
        
        
        
        
        
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

 
 
    
         
                                   
                                      
                                      
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo Material Punta Ancho Largo Precio 
PLH-107 Hueso Punta V 2.0 cm. 12.5 cm. $  239.00 
PLH-108 Hueso Punta V 2.0 cm. 15.2 cm. $  253.00 
PLH-109 Hueso Punta V 2.0 cm. 17.7 cm. $  267.00 
PLH-110 Hueso Punta V 2.0 cm. 20.3 cm. $  280.00 
PLH-115 Hueso Punta angular 2.0 cm. 17.7 cm. $  275.00 

Modelo Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario 
018-1436 1 a 3 cajas $    699.00 4 a 9 cajas $    664.00 + 10 cajas $    629.00 
533-0198 1 a 3 cajas $    710.00 4 a 9 cajas $    695.00 + 10 cajas $    670.00 
533-0751 1 a 3 cajas $    365.00 4 a 9 cajas $    347.00 + 10 cajas $    329.00 
533-0754 1 a 3 cajas $    585.00 4 a 9 cajas $    560.00 + 10 cajas $    535.00 
901-0198 1 a 3 cajas $    337.00 4 a 9 cajas $    326.00 + 10 cajas $    315.00 
CIN-633 1 a 3 cajas $    560.00 4 a 9 cajas $    545.00 + 10 cajas $    525.00 
CIN-715 1 a 3 cajas $    979.00 4 a 9 cajas $    972.00 + 10 cajas $    965.00 

CIN-1233 1 a 3 cajas $    815.00 4 a 9 cajas $    800.00 + 10 cajas $    780.00 
CIN-2533 1 a 3 cajas $ 1,300.00 4 a 9 cajas $ 1,285.00 + 10 cajas $ 1,270.00 
CIN-PRES 1 a 3 cajas $    969.00 4 a 9 cajas $    964.00 + 10 cajas $    959.00 
L533-0017 1 a 3 cajas $    340.00 4 a 9 cajas $    315.00 + 10 cajas $    290.00 
L533-1015 1 a 3 cajas $    839.00 4 a 9 cajas $    790.00 + 10 cajas $    740.00 
L533-1050 1 a 3 cajas $ 1,259.00 4 a 9 cajas $ 1,229.00 + 10 cajas $ 1,199.00 
L533-1055 1 a 3 cajas $ 1,479.00 4 a 9 cajas $ 1,419.00 + 10 cajas $ 1,349.00 

Plegaderas de resina antiadherente EX-LIBRIS® 
De acción suave y repente a toda clase de adhesivos. 
 

Modelo Medidas Precio  
PLR-101 13.3x1.58x.64 cm. $  879.00 
PLR-102 15.8x1.90x.95 cm. $  969.00 
PLR-103 20.3x3.80x.64 cm. $1,119.00 
PLR-104 15.55x.95x.95 cm. $  279.00 
PLR-105 10.1x4.76x.31 cm. $  899.00 
PLR-106 15.8x1.90x.64 cm. $  909.00 

 

 
 

Cortar 
Un tramo de cinta de 
reparación de documentos 
un poco mayor que el área 
a reparar. Separe la capa 
autoadherible. 

 

Bruñir 
Con una plegadera de 
hueso o una de resina 
antiadherente; continuar 
repasando hasta lograr 
una perfecta adherencia. 
 

Colocar 
El pedazo de cinta sobre la 
rotura y hacer ligera presión. 
Para mayor resistencia, haga 
la reparación en ambos lados 
del documento. 

 

Plegaderas	de	hueso	y	de	resina	antiadherente		

Plegaderas de hueso EX-LIBRIS® 
Amplia variedad de formas y  tamaños. 
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ACCESORIOS 
 
 
 
 
        
      
  

Modelo Peso Medida Precio 
PBP-225 225 g. 5.1x7.5cm. $  319.00 
PBP-454 454 g. 5.1x15cm. $  446.00 

Pesas con asas EX-LIBRIS® 
Fabricadas y diseñadas para usos varios en conservación 
y encuadernación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Medida Peso Precio  
PCA-001 10x20 cm. 1 kg. $   469.00 
PCA-003 20x30 cm. 3 kg. $   780.00 
PCA-005 25x40 cm. 5 kg. $ 1,150.00 
 

 
 

Plumón especial para indicar el PH LINECO® 
Indica la acidez o alcalinidad presente en papeles y cartulinas de color 
blanco. Marque una línea, si obtiene un color púrpura el papel tendrá un 
PH mínimo de 6.8; un color amarillo indica acidez. 
L533-0023                                $ 245.00 
 
 

 
 

Plumones	especiales	

Pesas		

Pesas sin asas EX-LIBRIS® 
Forradas en finos tafiletes o gamuzas, para múltiples usos en conservación y restauración. 
 

Modelo Medida Peso aprox. Precio  
PFP-612 6x12 cm.   675 g. $ 485.00 
PFP-613 8x16 cm. 1275 g. $ 590.00 
 
 

Pinceles de agua KOI® 
Con cerdas de Nylon y depósito transparente de 
agua. Resultan muy prácticos para diversas 
aplicaciones en restauración y arte gráfico. 
 
 

Modelo Tamaño Precio 
PIN-458 #2 Fino $  252.00 
PIN-459 #6 Mediano $  252.00 
PIN-460 #8 Grueso $  252.00 
 
 
 

 
 

Pesas en bolsa de poliéster  
Selección EX-LIBRIS® 
Flexibles, con relleno de municiones de acero galvanizado.  
Se adaptan a superficies curvas.  

 

Plumón de lectura precisa del PH Astro®  
Este sofisticado plumón, provee lecturas instantáneas y  precisas de 1 a 12 de PH. 
Únicamente marque una línea en la muestra de papel y  compare el color con la barra de 
color ubicada en el mango del plumón. Lectura sobre papeles blancos. 
173-1452                                                    $ 720.00 
 
 

 
 

Cordel de pesas Selección EX-LIBRIS® 
Diseñado para mantener al libro abierto durante su lectura, 
exhibición o reparación. Fabricado con tela de Nylon y relleno 
de pesas metálicas de 3 x 8 mm. 
*Se vende por metro y debe rematarse en ambos extremos. 
CDP-001     $ 309.00 
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DESCUENTOS POR VOLUMEN 

ACCESORIOS 
 
 
El uso de etiquetas de papel libre de ácido, calidad archivo y con respaldo de aluminio, garantiza que la tinta de la impresión no migre al sobre o guarda, ya que 
cuenta con una barrera protectora. En ningún caso deben adherirse las etiquetas directamente sobre la obra, utilice un soporte adicional: funda, hoja, guarda o caja. 
 
 

  

Modelo Medida Presentación Precio 
350-0600 3.8 x 8.2 cm. Paquete de 200 piezas $     445.00 
360-1205 5.10 x 7.6 cm. Paquete de 1000 piezas $  1,650.00 

Modelo Volumen Precio Unit. Volumen Precio Unit. 
350-0600 5 a 9 paquetes $  432.00 + 10 paquetes $ 419.00 

Etiquetas	libres	de	ácido	Selección	EX-LIBRIS®	

 
 

 
 

Medidas: 4 x 2”  (10 x 5 cm.) 
10 etiquetas por hoja 
Paquete de 1000 etiquetas 
ETI-42       $  1,635.00 
 
 

 
 

Para transparencias de 35 mm. 
Medidas: 1 1/16 x 7/16” (43 x 11 mm.) 
Paquete de 2520 etiquetas 
ETI-35                $  1,125.00 
 
 

 
 

�Para impresora láser e inyección de tinta*    

Ideal para cortarse a la medida 
Medidas: 8.5 x 11” (21.8 x 28.2 cm.) 
Paquete de 50 etiquetas 
ETI-8511                $  939.00 
 
 

 
 Protectores para etiquetas Dura-Clear® 

Protegen la identificación de sus libros y expedientes del polvo, de manchas y evitan que 
la tinta se corra. Su adhesivo especial previene que la etiqueta se desprenda. Permiten 
una fácil lectura de códigos de barras. Fabricados con película translúcida de PVC para 
20 años de duración. 
 
 
 
 

 
 

*Se recomienda probar siempre en un soporte 
similar antes de aplicarlo a obras de valor 

 

Removedor de etiquetas Un-Du®  
Remueve etiquetas y cintas adhesivas, como las de 
celofán, en forma instantánea sin dejar residuos.   
AFPRA-04            $ 448.00 
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DESCUENTOS POR VOLUMEN 

 ACCESORIOS 
 
  

A continuación le ofrecemos una selección de equipos y prendas para hacer más seguro el trabajo del conservador. 

Modelo Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario Volumen Precio Unitario 
OTD-010 5 a 9 piezas $    270.00 10 a 24 piezas $    255.00 + 25 piezas $    235.00 
GTP-010 5 a 9 piezas $    200.00 10 a 24 piezas $    180.00 + 25 piezas $    150.00 
MDT-010 5 a 9 piezas $    375.00 10 a 24 piezas $    365.00 + 25 piezas $    350.00 
MDR-010 5 a 9 piezas $ 1,349.00 10 a 24 piezas $ 1,299.00 + 25 piezas $ 1,249.00 

CMD-010P 5 a 9 piezas $    545.00 10 a 24 piezas $    535.00 + 25 piezas $    529.00 

Accesorios	de	seguridad	Selección	EX-LIBRIS®	

Cartuchos de repuesto para máscara 
Par de cartuchos de repuesto para máscara MDR-010 
CMD-010P                     $ 550.00 
 

Máscara con doble respiradero 
Protección respiratoria de vapores, gases tóxicos y solventes 
orgánicos tales como, formaldehido y fluoruro de hidrógeno, 
entre otros. Imprescindibles en trabajos de fumigación o 
limpieza con solventes. 
MDR-010                                $1,399.00 
 

Guantes protectores de nitrilo 
Gran resistencia a la rotura y a los solventes minerales. 
Brinda mayor protección que los guantes de látex.  
Tallas: 7, 8, 9 
GPN-010                       $ 70.00 
 

Overol de polietileno y polipropileno  
De tela microporosa. Protege su ropa de manchas y 
derrames, además de permitir la transpiración. 
Ligero y muy resistente al desgarre, resulta una prenda muy 
útil en trabajos de conservación y restauración. Talla única. 
OTD-010                                                $ 280.00 
 

Googles de protección básica 
Protección contra impactos moderados, chispas, partículas 
metálicas, vapores de solventes y radiación UV. Accesorio 
imprescindible en procesos de fumigación y limpieza. 
GTP-010       $ 220.00 
 

Mascarilla desechable  
Diseño tipo concha, protege de polvos y neblinas tóxicas. 
Imprescindible para limpieza en seco, aspirado, etc. 
Paquete de 10 piezas. 
MDT-010                    $ 385.00 
 

Mascarilla con válvula de exhalación  
Diseño tipo concha, protege de polvos y neblinas tóxicas. 
Con protección electrostática.  Paquete de 10 piezas. 
MDR-110V                    $ 560.00 
 

Googles de protección máxima 
Protección contra derrames líquidos y altos impactos.  
Se puede colocar encima de la mayoría de los lentes de 
prescripción. 
GTP-050                                      $ 540.00 
 

Guantes desechables de nitrilo 
Ambidextros y  suaves,  tienen gran resistencia a la rotura y 
a los solventes minerales. Brindan mayor protección que los 
guantes de látex.  
En caja de 100. Tallas: chica, mediana y grande. 
GPN-020                                  $ 340.00 
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EQUIPOS 
 
 
A continuación le presentamos nuestra línea de negatoscopios hechos en México; fabricados para satisfacer los más altos estándares de calidad. 
Nuestras hojas y paneles luminosos le permiten realizar trabajos de alta precisión. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
     
  

  

Negatoscopios	y	hojas	luminosas	EX-LIBRIS®	

Negatoscopio gran formato EX-LIBRIS® 
Con tecnología LED 
Para trabajo de materiales gráficos y fotográficos. Con tecnología LED, libre 
de radiación UV, iluminación uniforme.  
 

Modelo Presentación Medida Precio  
MRS-1260P Con base 120 x 60 cm $  20,990.00 
MRS-1260S Sin base 120 x 60 cm $  18,390.00 
 

    
 

Hoja Luminosa Selección EX-LIBRIS® 
Flexible y ultra-delgada, permite usarla bajo la hoja de un libro. De gran 
utilidad en procesos de identificación y restauración de documentos. 
 
 

Modelo Medidas Espesor Precio 
EL-A4T 29.7x21 cm. 0.7 mm. $  4,700.00 
EL-A3T 39.5x27 cm. 0.7 mm. $  8,300.00 
 
 
 

 

Negatoscopio de mesa EX-LIBRIS® 
Con tecnología LED 
Para trabajar sobre una mesa o superficie con materiales gráficos y 
fotográficos. Con tecnología LED, libre de radiación UV, iluminación uniforme. 
Medidas 60 x 60 x 8 cm. 
MRS-06                      $ 9,349.00 
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EQUIPOS  
 
  

 
 

  

Mesas	de	succión	EX-LIBRIS®	

Mesa de succión portátil EX-LIBRIS® 
Diseñada para trabajos de restauración en seco o con agua, se 
utiliza sobre una mesa y requiere de una aspiradora profesional. 
Estuche de polipropileno con protección interior de hule EVA. 
Medidas: 63 x 47 x 6 cm. 
 

Modelo Descripción Precio 
MSE-106E Mesa $  9,205.00 
MSE-106C Estuche $  2,590.00 

 

 

Mesa de succión EX-LIBRIS® 
Para trabajos de restauración en seco o con agua, de diversos tamaños y formatos. 
 

Modelo Descripción Medidas Precio 
MSE-106 Con base 90.5 x 60.5 x 73 cm. $ 19,800.00 
MSE-105 Sin base 90.5 x 60.5 x 6 cm. $ 17,600.00 
 
 

 

Mini mesa de succión EX-LIBRIS® 
Para trabajos de restauración puntuales en textiles y pequeñas 
reintegraciones en papel. Una herramienta práctica y ligera. 
Medidas: 10 x 10 x 4 cm. 
MMS-1010                 $ 2,790.00 
 

Mesa de succión de cuña EX-LIBRIS® 
Para trabajos de restauración puntuales en libros y documentos.  
Una herramienta práctica y ligera. Medidas: 40 x 30 x 4 cm. 
MSC-102                       $ 6,270.00 
 

Tablero de succión portátil EX-LIBRIS® 
Para trabajos de succión puntuales en documentos y textiles. 
Medidas: 28 x 24 x 4 cm. 
MST-101                $ 5,290.00 
 

Mesa de succión para pintura de caballete EX-LIBRIS® 
Para trabajos de restauración en pintura de caballete. Diseñada con forma de cuña para 
alcanzar las esquinas de la tela.  Medidas: 15 x 15 cm. 
MSP-101               $ 4,976.00 
 

Acabado especial con pintura en polvo horneada de alta resistencia, (solventes minerales, ácidos y álcalis), libre de emanaciones de solventes. Nuestras mesas 
incluyen una manguera con adaptador y requieren para su uso de una aspiradora profesional. 



Especificaciones y precios sujetos a cambios. Precios en pesos mexicanos, L.A.B. CDMX., Incluyen I.V.A. Embarcamos pedidos a toda la República, Centro y Sudamérica. 
Pedidos y cotizaciones a los teléfonos: +52 (55) 5659 8190� 5658 3317 � 5659 7940 � 5658 3811      Por correo electrónico: ventas@edmarcopolo.com 

Visite nuestra página web: www.edmarcopolo.com 
[42]	

	

EQUIPOS 
 
  
  
 
  

Modelo Medidas exteriores Precio 
GME-015 98x74x70cm. $  18,790.00 
GME-020 129x115x74cm. $  32,790.00 

Gabinetes	y	Racks	EX-LIBRIS®	

Gabinete para obra gráfica EX-LIBRIS® 
Fabricado para la preservación de planos, mapas y obra gráfica.  
Rack de acero esmaltado, con cinco cajones de polipropileno, diseñados como maleta de doble asa y 
cierres de seguridad. Protege a la obra del polvo, de la abrasión, de la radiación UV y de la humedad. 
Se producen con o sin ruedas y también pueden apilarse con un adaptador especial.  

 
 

Rack porta rollos EX-LIBRIS® 
En su diseño vertical, cuenta con ruedas y cortador. El diseño 
de pared se fija y ocupa menos espacio. 
Con capacidad para 4 rollos de hasta 1.40 m. de ancho 

 

Rack de secado EX-LIBRIS® de 10 charolas 
De madera de haya, opción con o sin ruedas. Apilable. 
Medidas: 10 charolas con malla de poliéster de 50 x 60 cm. 
RSC-10       $ 24,990.00 
 
 

Rack de secado EX-LIBRIS® de 50 charolas 
Sólida construcción y excelente acabado. 
Medidas: 50 charolas de 50 x 65 cm. 
RSC-50        $ 14,500.00 
 
 

Modelo Descripción Precio 
RM-001 Vertical $ 15,500.00 
RM-002 De pared $ 13,900.00 
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EQUIPOS 
 
  
 
Diseñados para hacer más eficiente y seguro el trabajo del conservador.  

Mesa de lavado EX-LIBRIS® 
Con cuatro charolas de acero inoxidable sobre una base de acero esmaltado es 
muy útil en procesos de desacidificación. 
Mesa con 4 charolas de 30 x 50 x 8 cm. cada una. 
MDL-04                 $ 8,950.00 
 
 

Equipos	para	conservación	EX-LIBRIS®	

Marco para aspirado de documentos EX-LIBRIS® 
Con malla de poliéster, protege a los documentos de roturas y desgarres.  
Medidas: 50 x 60 cm. 
MAEX-56                     $ 2,249.00 
 
 

Sistema de iluminación EX-LIBRIS®  
Diseñado para cumplir con la Norma Oficial Mexicana para iluminación de áreas destinadas a trabajos de precisión. Brindan luz de espectro corregido 5000 K, con filtro UV 
que no distorsiona forma y colores. En dos presentaciones: módulo para plafón y stand con tripié. 
 
 
*Solicite cotización. 
 

Este modelo consta de dos paneles con 4 lámparas de 54W cada una. 

Este modelo consta de un panel con 4 lámparas de 54W cada uno. 
Tripié con ruedas y altura regulable de 1.29 a 3.30 m. 

Campana de humectación EX-LIBRIS® 
Construida en acrílico y con marco de aluminio. 

Tiene compuertas para las manos del restaurador. 
Viene con dos entradas para el nebulizador y con sellos de silicón. 

Ideal para utilizarse sobre una mesa de succión. 
 

*Solicite cotización. 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

 
Nuestros proyectos integrales comprenden: 
 

Ø Equipos especiales para restauración, encuadernación y montaje de materiales gráficos y fotográficos. 
Ø Herramientas y accesorios para las tareas específicas de conservación de cada tipo de documento. 
Ø Sistemas especiales de iluminación con filtro UV y extracción de gases residuales. 
Ø Materiales para archivo, conservación, restauración y montaje. 
Ø Sistemas de almacenamiento de alta densidad, en estantería diseñada para cada colección. 
Ø Sistemas para monitoreo de las variables medio-ambientales en áreas de almacenamiento. 
Ø Cámaras de Fumigación y Sistemas de Extracción EX-LIBRIS®. 
Ø Cursos de capacitación en las diversas técnicas y especialidades de conservación, restauración, 

encuadernación, fumigación, seguridad, etc. 
Ø Diseño de cajas y guardas a la medida para la preservación de cada colección.  
Ø Diagnóstico del estado de conservación de archivos a resguardar.  
 

La inversión en equipamientos de alta tecnología favorece la conservación de las 
colecciones por periodos de tiempo significativamente mayores a su almacenamiento y 
manejo ordinarios. 
 
Contribuye a difundir una cultura de valoración y cuidado del patrimonio cultural, y 
representa una importante economía, ya que toda medida de conservación preventiva 
previene un gasto mayor en restauración a futuro. 
 
Realizamos proyectos de diseño y equipamiento de Talleres de Restauración, Bóvedas de Conservación 
Climatizadas, Cámaras de seguridad y de Fumigación a la medida de los requerimientos de cada colección o acervo. 
 

Videos y casos de éxito en nuestro sitio:  www.equipamientos.edmarcopolo.com 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

Diseñamos y equipamos bóvedas y cámaras climatizadas para conservación de colecciones de museos, 
archivos, bibliotecas y fototecas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

      
  

Bóvedas	de	Conservación	con	Sistema	AFP®		

Ø Las bóvedas o cámaras climatizadas son 
diseñadas a la medida de los requerimientos del 
cliente y de la colección, tomando en 
consideración las características del inmueble, 
las políticas de trabajo y consulta de cada acervo. 

 
Ø Pueden adaptarse al espacio existente dentro del 

edificio o fabricarse para operar en el exterior, 
diseñando una cámara prefabricada para 
intemperie, ligera y resistente, que puede ubicarse 
en áreas abiertas como azoteas y jardines.  

 Bóveda Climatizada con Sistema AFP® 
Museo Espacio 
 

 

Bóveda Climatizada con Sistema AFP® 
 Fototeca del INEHRM 
 

 

Bóveda Climatizada con Sistema AFP® 
Archivo General del Estado de Veracruz 
 

 

Nuestras  bóvedas climatizadas cuentan con el 
Sistema AFP® que ha sido desarrollado a lo largo de 
más de 28 años de experiencia, y que permite 
controlar los principales factores de riesgo para la 
integridad de colecciones de patrimonio cultural 
mueble. 
 
Integran: 

 
• Controles automáticos de temperatura y humedad. 
• Filtración de polvo, partículas pesadas y esporas de 

hongos, resultados de la oxidación. 
• Purificación del aire y gases oxidantes. 
• Iluminación de espectro corregido y libre de 

radiación UV. 
• Estantería integral de alta densidad, diseñada para 

flujo óptimo del aire. 
• Muros y plafones térmicos para óptima eficiencia 

energética. 
• Acabado interior con grado sanitario. 
• Sistema de detección y extinción de incendios.  
• Alarma contra incendios. 
• Equipos para el registro y monitoreo de las 

variables en línea. 
• Capacitación del personal. 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

  

Bóvedas	de	Conservación	con	Sistema	AFP®		

 

Sistema de estantería de alta densidad EX-LIBRIS®. 
 

Ante-Bóveda climatizada con puerta de acceso contra el polvo. 
 

 Sistema de estantería a la medida de la colección a resguardar. 
 

Ante-Bóveda climatizada con puerta de acceso contra contaminación externa. 
 

 

Ø Nuestros sistemas de estantería de alta densidad se fabrican con acabado especial horneado, de alta 
resistencia al rayado, no abrasivo y libre de emanaciones de solventes. Su diseño favorece el óptimo flujo del 
aire y un aprovechamiento máximo del espacio interior, brindando eficiencia y comodidad al usuario y máxima 
protección al material preservado.  

 

Ø Los paneles térmicos con acabado poliéster, libre de 
emanaciones de solventes, proveen la mayor 
eficiencia para el control de temperatura y humedad al 
tiempo que reducen el consumo de energía eléctrica. 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

  

Sistema de filtración y purificación del aire. 
 

 

Bóvedas	de	Conservación	con	Sistema	AFP®		

Iluminación con filtro UV y sistema de detección de humo con alarma. 
 

Ø El control automático de temperatura y humedad 
permite fijar ambos parámetros, dentro del rango 
deseado, y es auto regulable manteniendo las 
variables establecidas y conservando la memoria 
en caso de falla en el suministro de energía.  
 
 

Ø El sistema de filtración se ocupa de mantener 
limpio el aire y el de purificación neutraliza los 
gases oxidantes, que resultan tanto de atmósferas 
urbanas contaminadas como de la descomposición 
de algunos materiales de la colección a preservar. 

 

Sistema de detección y alarmas. 
 

 

Sistema de estantería para objetos pesados. 
 

Ø El sistema para acceder a las variables en 
línea, brinda una herramienta muy útil para 
el monitoreo a distancia. 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

        
        
        
        
        
        
        
        
    
  

Ø Para el equipamiento integral consideramos las 
necesidades de cada acervo así como sus recursos 
materiales y humanos, diseñando una propuesta que 
se adapte a sus requerimientos y espacio físico y que 
a la vez le brinde la posibilidad de realizar las tareas de 
conservación y restauración de forma eficiente y 
segura. 

 
Ø Nuestros proyectos incluyen las recomendaciones 

generales para el acondicionamiento del área, para el 
caso de que se esté construyendo o remodelando el 
inmueble sede. 

 
 
 
 

Talleres	de	Restauración	y	Encuadernación	EX-LIBRIS®	

 

Ø Contamos con una amplia gama de equipos y 
herramientas de la más alta calidad para 
conservación, restauración y encuadernación.  
 

Ø Si requiere de un presupuesto a la medida no dude 
en llamarnos. 

 
 
 

Taller de Restauración y Encuadernación 
Museo Espacio 
restauración Museo Espacio 
 

Área de Conservación 
Archivo General de la Universidad de Guanajuato 

 

Taller de Restauración y Encuadernación 
Archivo General del Estado de Veracruz 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

        
        
        
        
        
        
        
        
    
  

 
Ø Nuestra propuesta de talleres y laboratorios EX-LIBRIS® 

considera sistemas de extracción y ventilación especiales, 
iluminación de espectro corregido y con filtro UV.  

 
. 
 
 
 
 
 
 

Talleres	de	Restauración	y	Encuadernación	EX-LIBRIS®	

 

Ø Nuestra propuesta integral de equipamiento, 
abarca desde el suministro de equipos, 
mobiliario especial y materiales, hasta la 
capacitación de su personal. 

. 
 
 
 
 
 
 

Ø Equipamos nuestro talleres con: mesa de trabajo con 
cubierta de alta resiliencia, prensas, cizallas, guillotina, 
herramientas para estampado y grabado, telares de 
encuadernación, mesas para lavado de documentos y 
textiles, gabinetes para almacenar papeles extendidos, 
racks para secado de documentos, negatoscopios, 
cámara de fumigación, herramientas y equipos menores 
para restauración, entre otros. 

. 
 
 
 
 
 
 

Sistema de extracción EX-LIBRIS® 
Taller de Restauración Museo Espacio 
 
 

Taller de Restauración y Encuadernación 
Archivo General del Estado de Veracruz 

 

Taller de Restauración  
Museo Casa del Títere Marionetas Mexicanas 

 

Cámara de seguridad EX-LIBRIS® (para trabajos de pintura y barniz) 
Museo Internacional del Barroco 
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Ø Se fabrica sobre medida, con paneles de acero, 
con acabado poliéster, libre de emanaciones de 
solventes.  

 

CÁMARA DE FUMIGACIÓN FIJA EX-LIBRIS® 
 

Se fabrica a la medida adaptándose al espacio disponible en el área. Permite tratar con seguridad grandes 
volúmenes de materiales que requieran fumigación controlada en un espacio hermético y seguro.  

Ø Es hermética y ha sido desarrollada para funcionar 
primariamente con fumígenos para el control de 
fungosis, microorganismos e insectos en colecciones 
de libros, documentos y objetos museográficos. 

 

EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
       
 
  

Ø Su diseño permite el monitoreo visual del proceso de 
fumigación y de temperatura y humedad al interior. 
Cuenta con termo-higrómetro digital, nebulizador 
ultrasónico y ventilador interior. 

 
Ø Integra un sistema de extracción forzada de vapores y 

gases residuales conectado al exterior, con un banco 
de filtros que purifica el aire antes de reintegrarlo al 
ambiente. 

 
Ø Funciona como cámara de humectación o desecado y 

permite alternar estos procesos complementarios al de 
fumigación. 

 
Ø La cotización incluye un curso básico de fumigación 

para el personal responsable de su operación. 
 
 
 
 

 

.  

 
 

Cámaras	de	Fumigación	EX-LIBRIS®	

CÁMARA DE FUMIGACIÓN EX-LIBRIS® 

Diseñada para funcionar con diversos tipos de agentes orgánicos 
sin riesgo de toxicidad y fumígenos químicos de baja toxicidad. 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
       
 
  

Sistemas	de	Extracción	EX-LIBRIS®	

Ø Cuenta con un potente motor de extracción, red de 
ductos y banco de filtros de carbón activado al 
exterior (para neutralizar los gases residuales, antes 
de reintegrarlos a la atmósfera). 

 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE BRAZOS ARTICULADOS EX-LIBRIS® 
 

Este sistema se ocupa de capturar y neutralizar polvo, neblinas y vapores tóxicos, 
creando estaciones de trabajo cómodas y seguras. 

 
. 
 
 

 
Ø Consta de dos brazos articulados multi-posición 

(trompas de elefante) que permiten ajustar el 
área de succión donde se va a trabajar. 

 

Sistema de extracción EX-LIBRIS® 
Área de Conservación, Universidad de Guanajuato 
 
 

Sistema de extracción EX-LIBRIS® 
Taller de Restauración Museo Espacio 
 
 

Ø Brazo articulado que 
se ajusta a la mesa 
de trabajo o muro. 

 
 

Campana de acrílico para 
trabajo con solventes 
 
 

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MESA O PARED EX-LIBRIS® 
Para trabajos que requieren una extracción más delicada. 

 
. 
 
 

Sistema de extracción EX-LIBRIS® 
Museo Casa del Títere Marionetas Mexicanas 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
       
 
  

Mesas	del	conservador	EX-LIBRIS®	

MESA DEL CONSERVADOR EX-LIBRIS® 
Nuestro exclusivo concepto, concebido como una herramienta integral que 

abarque las múltiples necesidades del conservador y restaurador profesional.  
 

CARACTERÍSTICAS del modelo Premium 
 

• Cuenta con una cubierta antiadherente de polietileno de ultra alta densidad, resistente a cortes, 
solventes minerales, ácidos y golpes de martillo. 

 
• Su estructura de acero contiene un multicontacto y entrada USB. 

 
• Incluye un gabinete de 5 cajones de polipropileno libre de ácido. 

 
• Puede integrar algunas de las siguientes funcionalidades: negatoscopio, mesa de succión, 

aspiradora con filtro de agua, campana de humectación, nebulizador y un sistema de extracción. 
 
 

 

Modelo MCE-952G 
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
  

Por su tamaño y diseño permiten acercar las herramientas a la obra. 

 
 
 
 
        
        
        
        
        
        
       
 
  

Mesas	del	conservador	EX-LIBRIS®	

MESAS DEL CONSERVADOR EX-LIBRIS® 
Le ofrecemos dos opciones distintas para complementar los trabajos de conservadores y restauradores. 

Mesa del conservador Estándar 
con mesa de succión 

 
La mesa está construida de acero 
esmaltado acabado con pintura en polvo, 
libre de emanaciones de solventes. Con 
cubierta de UHDPE de alta resistencia y 
antiadherente. 

Cuenta con un multi-conector eléctrico con 
supresor de picos y entrada USB. 

Con mesa de succión de 45 x 35 cm y 
aspiradora Karcher® con filtro de agua para 
usarse con la mesa de succión. 

Con ruedas para movilidad fácil y freno para 
tareas fijas. 

Campana de humectación y nebulizador 
(opcionales con un costo adicional). 

Medidas totales: 67 x 125 x 92.5 cm. 

 
 

Mesa del conservador Estándar 
con negatoscopio 

 
La mesa está construida de acero esmaltado 
acabado con pintura en polvo, libre de 
emanaciones de solventes. Con cubierta de 
UHDPE de alta resistencia y antiadherente.  

Cuenta con un multi-conector eléctrico con 
supresor de picos y entrada USB. 

Tiene integrados un mini gabinete de 5 
cajones y un negatoscopio de LED. 

Con ruedas para movilidad fácil y frenos para 
tareas fijas. 

Medidas totales aproximadas: 67 x 125 x 
92.5 cm.  

 
 

 

Modelo MCE-950GN

 

Modelo MCE-950ES
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EQUIPAMIENTOS INTEGRALES PARA CONSERVACIÓN 

 
 

Como parte de nuestros equipamientos 
integrales le ofrecemos cursos de 
capacitación a la medida, para cubrir 
de esta forma las necesidades de cada 
proyecto específico. 
 
 
 
 

Cursos	de	Capacitación		

Entre otros, contamos con cursos de: 
 

• Preservación de documentos 
• Conservación de imágenes fotográficas 
• Fumigación en Cámara  EX-LIBRIS® 
• Encuadernación 
• Elaboración de cajas de polipropileno 

 
 
 

Ø Nuestros cursos son impartidos por 
expertos en materia de conservación, 
de nivel internacional. 
 

Ø Se diseñan a la medida de las 
necesidades del acervo. 

 
 
 
 


