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Filober fue fundada en Barcelona en 1982, dedicada a la fabricación de material
filatélico y numismático para el coleccionismo de sellos, monedas , billetes, placas
de cava, tarjetas telefónicas , etc.
En Filober hemos sabido enfocar nuestro negocio desde los inicios. Con la
mentalidad de un equipo joven, dinámico y con la preparación que nos dan los
años de experiencia hemos abasteciendo de productos de excelente calidad a
un sector muy competitivo y exigente. De esta forma logramos la fidelidad y el
reconocimiento de nuestros clientes.
En la actualidad, en Filober, nos proponemos el objetivo constante de ampliar
nuestro catálogo, ofreciendo nuevos productos cada año, y una gran variedad de
material para el coleccionismo en general.
Estamos seguros de que este catálogo que presentamos será muy interesante para
todos los coleccionistas y distribuidores.
Además de fabricar nuestra línea de productos distribuimos las siguientes marcas:

* Puede ser que las imágenes de referencia no coincidan exactamente con los productos reales.

ÁLBUM PARA PLACAS DE CAVA CON HOJAS
ÁLBUM PARA PLACAS DE CAVA + HOJAS REFORZADAS
FL1110CV

Tapa con Cajetín Skay (230X330) + 3 Hojas terciopelo

24.00 €

FL2110CV

Tapa con Cajetín Skay Plus (230X330) + 6 Hojas terciopelo

39.75 €
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ÁLBUM PARA PLACAS DE CAVA + HOJAS CON BANDEJA
Apertura Superior
FL2111CV

Tapa con Cajetín Skay Plus (230X330) + 7 Hojas terciopelo

33.00 €
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ÁLBUM PARA PLACAS DE CAVA / HOJAS PLACAS DE CAVA
Álbumes para coleccionar placas de cava de 4 anillas. fabricados en skay de
excelente calidad. Titulo en dorado. Existen dos modelos diferentes.
Colores: Granate & Negro
ÁLBUM PARA PLACAS DE CAVA (SIN HOJAS)
FL1100CV

Tapa con Cajetín Skay (270X330)

13.00 €

FL2100CV

Tapa con Cajetín Skay (270X330) GRAN CAPACIDAD

17.50 €
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HOJAS PARA PLACAS DE CAVA
FL0036CV

Hoja transparente 36 depart. (Sin refuerzo)

1.80 €

FL036ECV

Hoja transparente 36 depart. (Con refuerzo)

2.30 €

FL0048CV

Hoja terciopelo 48 depart. Apertura Lateral

4.10 €

FL0148CV

Hoja terciopelo 48 depart. Apertura Superior

2.75 €
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ALBUM PARA PLACAS DE CAVA TROBADA / VITRINAS
Álbum de gran capacidad y económico. Estudiado para colocar las placas de
cava repetidas o de intercambios. Fabricado con material de calidad y diseño
exclusivo. No lleva cajetín. Se comercializa con 12 hojas transparentes o 7
aterciopeladas. Colores: Granate & Negro
ÁLBUM TROBADA + HOJAS
FL2136CV

Tapa (270X330) GRAN CAPACIDAD

29.00 €

12 hojas transparentes (sin refuerrzo)
FL2236CV

Tapa (270X330) GRAN CAPACIDAD

FL2148CV

Tapa (270X330) GRAN CAPACIDAD

28.00 €
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7 hojas terciopelo (Ap. Superior)

36.00 €

12 hojas transparentes (con refuerrzo)
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Vitrinas para exposición de placas de cava, con marco de madera color caoba y
embellecedor con ventana de vidrio. Interior de terciopelo. Preparado para colgar
en la pared.
VITRINAS MARCO DE MADERA
FL0048VC

Vitrina (22x28) para 48 placas

30.00 €

FL0096VC

Vitrina (22x56) para 96 placas

45.00 €

FL0144VC

Vitrina (28x66) para 144 placas

55.00 €

FL0192VC

Vitrina (44x56) para 192 placas

68.00 €

FL0048FC

Interior terciopelo 48 placas

2.00 €
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CAJAS Y ESTUCHES
Caja apilable para 48 placas de cava. Facilmente apilable. Interior en terciopelo
oscuro (cajon en ahumado).
Ref. 322045

Formato ext. 236x303x20 mm.

19.95 €
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Caja apilable de madera color caoba para 48 placas de cava elegante bandeja
forrada en rojo oscuro. Ventanilla para nombrar la bandeja
Ref. 327395

Formato ext. 255x316x32 mm.

33.50 €

CAJAS Y ESTUCHES
Caja apilable con tapa de cristal para 48 placas de cava. Apilable, con ventana
para inscripción.
Ref. 327840

Formato ext. 254x316x32 mm.

39.95 €
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Estuche para 144 placas VOLTERRA de Luxe. Con tres bandejas para placas.
Estuche de madera color caoba. tapa interior forrada con seda azul.
Ref. 318022

Formato ext. 330x270x55 mm.

63.95 €

