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El Casco es una empresa vasca de Eibar que fabricaba armas hasta que, a partir de
la crisis de la industria armamentística posterior a la Primera Guerra Mundial y del crack
de 1929, decidió reorientar su producción hacia el objeto de escritorio. Con la misma pre-
cisión, robustez y facilidad de montaje de un revólver, comenzaron produciendo la grapa-
dora modelo M-5 (más corta que la M-45) y un numerador automático. A partir del éxito
de estos dos productos en el mercado español de oficina, se diseñaron perforadoras de
papel, afilalápices, pesacartas, etc. Solozabal y Olave habían sido empleados de ORBEA,
fabricante de armas de fuego y más tarde de ciclomotores y bicicletas. La fábrica original
de revólveres se adaptó para la producción de los objetos de escritorio en metal. La preci-
sión de cada diseño era la misma que la de un arma porque defendían que “una grapa de-
bería desfilar por la grapadora con la misma precisión que una bala en un cañón de revólver”
(Historia, 1932). Algunos historiadores del diseño han llegado a afirmar que por su calidad
y prestigio son “algo así como el Rolls Royce de los productos de oficina desde 1920” (Ca-
pella, 2010, 34). Desde luego su calidad, durabilidad y eficacia se han demostrado con el
paso del tiempo porque siguen siendo objetos presentes en todas las oficinas del país. Du-
rante la guerra civil, la empresa fue bombardeada por la Legión Cóndor pero, una vez ter-
minada la contienda, se pudo hacer una nueva fábrica para continuar produciendo toda la
gama inicial, y otros nuevos productos, como las grapadoras de tenaza, los portacelos, se-
cantes y tijeras que han formado parte del equipamiento de nuestras oficinas desde los
años cuarenta del pasado siglo. 
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