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TRADICIÓN 
Y MODERNIDAD
Fournier combina su saber-hacer impresor de la mayor calidad con la renovación tecnológica, 
dando origen a productos que reflejan un legado atemporal e inigualable.

RECONOCIMIENTO 
MUNDIAL
Nuestra actividad se extiende en más de setenta países donde estamos presentes con productos 
destinados al consumidor exigente y a profesionales de los casinos más famosos. Una marca global 
presente desde el Gran Casino de Mónaco, hasta Sudáfrica o Venezuela.

VALOR 
DE MARCA
Nuestras marcas registradas son valoradas por los usuarios como “las barajas de toda la vida”, 
un diseño exclusivo y centenario que sigue vigente con el paso de los años siendo considerado un 
icono de la cultura española.
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Desde 1870, Fournier ha ocupado permanentemente un 
lugar preponderante en la cultura española. Reconocida por varias 
generaciones como el principal impresor de naipes, la empresa 
explora desde hace ya varios años otros sectores con el fin de ofrecer 
juegos tradicionales de calidad. 
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COMPROMISO 
CON LA CALIDAD 
Cada producto Fournier es fruto del alma de nuestros maestros impresores y del compromiso con 
la calidad que nos avala. Un naipe Fournier, bajo su aparente simplicidad esconde un complejo 
proceso de fabricación que va desde la utilización de 2 capas de cartulina especial propia, unidas 
con cola negra que garantiza la opacidad, hasta la exclusiva fórmula secreta de su barniz y tintas. El 
resultado, un naipe único en diseño, deslizamiento, durabilidad y textura, que lo hacen único a nivel 
mundial.

Fournier es garantía de calidad, siendo éste uno de los atributos que los consumidores asocian a 
nuestros productos. El 90% de los productos son fabricados en Legutiano, Álava, siguiendo estrictos 
controles de seguridad y calidad y utilizando materias primas de primera calidad, reciclables y 
respetuosas con el medio ambiente.

PRODUCTOS ADAPTADOS 
A SU NECESIDAD
Naipes Heraclio Fournier, S.A. fabrica anualmente más de 1.600 referencias diferentes de las cuales 
más de 200 están disponibles en catálogo. Una amplitud de gama que abarca todos los juegos de 
naipes posibles así como juegos tradicionales y accesorios.





LA MÁS PRESTIGIOSA 
SELECCIÓN DE BARAJAS 
DE POKER Y BRIDGE
Exclusividad
No sólo vivimos de la baraja española, es más, nuestros naipes con las imágenes de poker son 
las barajas de Fournier más difundidas internacionalmente. Por su calidad y seguridad, se hallan 
presentes en los principales salones de juego del mundo y casinos de los 5 continentes. Fournier es 
sin duda, la marca más deseada por lo jugadores de poker de todo el mundo. 

Calidad y cuidado diseño
Nuestras barajas de póker son reconocidas en cualquier parte del mundo. Un marcado estilo 
europeo de naipe liso. La primera fábrica Fournier de grandes dimensiones preside el as de picas, la 
carta emblema de cada fabricante de naipes que está registrada como marca. El papel, fabricado 
en exclusiva para nosotros, es uno de los elementos inconfundibles de Fournier, su tacto y resistencia 
es de las mejores del mercado según los jugadores más expertos. El barniz es nuestro gran secreto, 
el componente que otorga durabilidad y deslizamiento a la baraja, quizás nuestro gran secreto ya 
que nuestras barajas de póker se comportan maravillosamente con el tiempo de uso. Y el corte, 
siempre con la búsqueda de 0 defectos para aumentar la seguridad en las mesas de juego. Todo 
ello hace de nuestra gama de póker uno de los productos preferidos por profesionales y aficionados 
al póker, blackjack, bridge o canasta. 
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Diferentes estuchados
No sólo existen diferentes modelos de naipes, sino que el estuchado final varía en función de 
las necesidades de los jugadores. Desde estuches de plástico que conservan la baraja durante 
más tiempo hasta el tradicional estuche de cartón o el simple celofán para partidas rápidas, las 
opciones son variadas y para todos los gustos. Nuestros estuches, recientemente estilizados, 
hacen de estas joyas un elemento difícil de copiar y suponen una mejora en la experiencia del 
producto por parte de los jugadores. No en vano, tener una baraja Fournier de calidad entre 
manos y los estuchados así lo reflejan.

El regalo perfecto
No hay nada que más guste a un jugador que un buen set de juego con todos los componentes 
para celebrar sus grandes partidas entre amigos. Por eso, la gama de naipes españoles cuenta 
con una serie de productos basados en sets de juegos para diferentes modalidades. Desde sets de 
mus que incluyen los amarrakos hasta sets completos en estuches de materiales nobles donde se 
incorporan puntos y tapetes.

Amplitud de gama
Cuando pensamos en baraja francesa, normalmente siempre pensamos en picas, corazones, 
tréboles y diamantes, pero hay mucho más. Existen diferentes medidas según se trate de baraja 
de póker y de bridge. El número y tamaño de los índices se adaptan a las características de juego 
diferentes por países y juegos. Y por supuesto está nuestra variedad de reversos legendarios que ya 
forman parte de la historia naipera de cada país.
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GENERAL

CATÁLOGO

naipes americanos 55 cartas

poker  inglés 55 cartas

br idge inglés 55 cartas

set  de poker

NAIPES 
POKER
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NAIPES POKER
NAIPES AMERICANOS 55 C tamaño  62,5 x  88 mm

BICYCLE POKER

10027302

1033762

Nº cartas: 55
Estuche: Cartulina
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

POKER INGLÉS 55 CARTAS tamaño  62,5 x  88 mm

BICYCLE JUMBO

10015479

1004380

Nº cartas: 55
Estuche: Cartulina
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

Nº 818 

10023377

F21643

Nº cartas: 55
2 Indices Gigante
Estuche: Cartulina
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 216

Código  Envase

Código  Unidad

Código  Unidad

Código  Unidad
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Nº 505

10023378

F21644

Nº cartas: 55
2 Indices Estándar 
Estuche: Cartulina
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 216

POKER Nº 818

10023402

F24791

Nº cartas: 55
Estuche: Blister
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 144

Nº 18 

10023376

F21642

Nº cartas: 55
2 Indices Estándar 
Estuche: Cartulina
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 216

POKER INGLÉS 55 CARTAS tamaño  62,5 x  88 mm

Código  Envase

Código  Envase

Código  Envase

Código  Unidad

Código  Unidad

Código  Unidad
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NAIPES POKER

SET DE POKER

BRIDGE 55 CARTAS tamaño  57 x  88 mm

Nº 26 

10023381

F21649

Nº cartas: 55
2 Indices Estándar
Estuche: Cartulina
Unidad Envase: 12
Unidad Embalaje: 216

SET DE POKER LUJO COPAG

10006758-0001
Set 300 fichas
Estuche: Madera
Unidad Envase: 2

SET DE POKER MAVERICK

130012774

F21644

Set: 300 fichas
Estuche: Aluminio
Unidad Envase: 2

Código  Envase

Código  Envase

Código  Envase

Código  Unidad

Código  Unidad

Código  Unidad





NAIPES HERACLIO FOURNIER,  S.A.

P.O.  Box 94,  01080 Vitor ia,  Spain

Pol .  Ind.  Gojain,  Av.  San Blas 19,  01171 Legut iano  (Álava) ,  Spain

TEL (+34)  945 46 55 25   FAX (+34)  945 46 55 43   WWW.NHFOURNIER.ES   FOURNIER@NHFOURNIER.ES


