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NEW
Souverän® 805 Stresemann®

El Ministro de Relaciones Exteriores de la extinta República

El barril con las rayas de antracita engañosamente simples está

Weimar, Gustav Stresemann (1879 – 1929), fue honrado con el

elaborado con acetato de celulosa, utilizando el proceso

Premio Nobel de la Paz en 1926.

tradicional que es de intenso trabajo. Para el negro, se utilizó

Junto con su colega francés Aristide Briand, fue reconocido por su

resina de alta calidad. El clip y los anillos están chapados en

trabajo de reconciliación entre naciones después de la Primera

paladio. El plumín es de oro de 18 quilates a la que luego se le

Guerra Mundial. Además de su impresionante carrera política,

agrega una capa de rodio para así obtener un brillo de plata.

Stresemann también se hizo famoso por la creación de un nuevo

Cada instrumento de escritura se elabora a mano y

tipo de traje el cual era lo suficientemente formal para

cuidadosamente se revisan para poder cumplir con los más

presentaciones oficiales y también lo suficientemente cómodo

estrictos criterios de calidad.

para su trabajo en la oficina.

Esta elegante serie consiste en una pluma de émbolo, un bolígrafo

A Stresemann le gustaba utilizar trajes con rayas finas, y, como la

y un roller, se entrega en un caja plegable para ahorrar espacio

vida va a veces, desarrolló una leyenda… y de repente, la gente

dentro de su tienda. Las cajas de regalo gratis en varios tamaños

empezó a llamar a las plumas de rayas de Pelikan – ambos

(G15, G16, G17) se pueden pedir por separado.

episodios coincidieron históricamente, fue justo entonces, cuando

Todos los modelos de la serie 800 Stresemann estarán disponibles

las plumas de Pelikan empezaron a ser reconocidas – por el

a partir de febrero de 2015.

nombre de “Stresemann”.

Souverän® M805 Stresemann®

Edelstein® Ink Collection ONYX
Souverän® K805 Stresemann®

Souverän® 805 Stresemann®
disponible febrero 2015
Nibsize

Souverän® R805 Stresemann®

Referencia

EAN

Descripción

Unidad
de Venta

Precio
por

Tarifa

PVP c/IVA

957 613
957 621
957 639
957 647

957610
957627
957634
957641

Souverän® M805 Stresemann®
Souverän® M805 Stresemann®
Souverän® M805 Stresemann®
Souverän® M805 Stresemann®

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad

unidad
unidad
unidad
unidad

295,00
295,00
295,00
295,00

470,00
470,00
470,00
470,00

957 530

957535

Souverän® K805 Stresemann®

1 unidad

unidad

204,00

330,00

957 498
Edelstein Ink Onyx

957498

Souverän® R805 Stresemann®

1 unidad

unidad

223,00

360,00

339 408

339409

Edelstein Ink Collection, Onyx (50 ml)

4 unidades

unidad

7,83

14,90

Estilográfica
EF
F
M
B
Bolígrafo
Roller
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