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GRIPPERS 8 ® 
• Gripper system used for holding, placement, binding and joining 

of signage at the point of sale. Wide range of applications. • Systéme de fixation pour une signalisation au point de vente. 
Plusieurs applications possibles. 

la mayoría de los perfiles 

de estantería. l 
Adecuado como soporte en a" 

Esta pinza encaja en ~ 

el frente 00 

de estantes.Transparente y ~ , ""' 
con espuma adhesiva trasera. 

3 anchos disponibles .. 

::; 12.187 

::; 12.188 

::; 12.189 

25mm 

38mm 

76mm 
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xlOO 

xlOO 

xlOO 
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Esta pinza se adapta a la mayoría de los 
perfiles de estantería. Ideal como soporte 

frontal en la línea de ventas gracias a la 

bisagra. 2 anchos (25 - 75 mm) disponibles. 

::; 12.190 

::; 12.191 

25mm 

75mm 

This Shelf gripper fíts 
into most of shelving 
profiles. lt suitable for 
material of 15-20mm 
thickness. 1 deal as 
a side support on 
shelves at sales line. 

::; 12.522 40mm 

xlOO 

xlOO 

Esta pinza se adapta a la mayoría de los 
perfiles de estantería. Ideal como soporte 
frontal en la línea de ventas gracias a la 

bisagra. 2 anchos (25 - 75 mm) disponibles. 

::; 12.193 

::; 12.194 

25mm 

75mm 

xlOO 

xlOO 

xlOO 

~ IJ @ 
@ .. 
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don carteltiend a . es 

• Grippers com diferentes aplica,óes , para coloca,ao em pontos 
de venda. Adaptam-se a qualquer tipo de suporte. • Sistema de pinzas para la sujección , colocación y unión de 
cartelería en el punto de venta. Multitud de aplicaciones posibles. 
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GRIP STRIP 
ADHESIVO 

señales .net 

'· 

• 



GRIPPERS 

Esta pinza con bisagra 
transparente se adapta 

a la mayoría de los 
perfiles de estantes. 

Es adecuado para usar 

en estantes de 15 a 

22 mm de grosor en 
la línea de ventas. 

::; 12.523 30x20mm 

a mayoría 
perfiles. Es 

adecuado 
gracias 

como soporte 
su ángulo 

de visión ajustable. 
Ideal para mostrar 

mensajes, carteles o 
promociones de precios. 

::; 12.233 28x29mm 

titular 

etiqueta. Es adecuado para 

usar como soporte de tope 
gracias a su pinza Clip de 20 

mm de ancho. Ideal para 

mostrar mensajes, carteles o 

promociones en las líneas de 
venta. 

::; 12.195 20mm 

El clip con bisagra se adapta 

O ® 

xlOO 

xlOO 

~IQ 
~ ___ 101~ 

xlOO 

a cualquier perfil de titular fo 
de etiqueta. Es adecuado 

O 

;1 _ 
para usar como soporte de 

tope gracias a su bisagra. ] 
Ideal para mostrar carteles, "" o 

mensajes o promociones de N 

precios en las líneas de - - - -

venta. 

::; 12.192 40mm 

adecuado para usar como 

soporte de tope gracias a 
sus 2 di ps de resorte que se 

ajustan al perfil del 
portaetiquetas. Ideal para 

mostrar mensajes, carteles o 
promociones en la línea de 

ventas. 

::; 12.452 20x32mm 

xlOO 

xlOO 
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don carteltiend a . es 3 señales .net 



GRIPPERS 

Esta pinza de sujeción 
lateral es adecuada como 
soporte lateral en los 
estantes, es ideal para la 
implementación de 
tapones en la línea de 
ventas. 

::: 12.453 

Esta pinza de cable es 
adecuada como soporte 
gráfico hasta tubos de 
010 mm, es ideal para 
usarse en cestas de 
alambre o sobre 
estructuras de postes 
en los puntos de 
venta. 

xl00 

::: 12.196 15x24mm 

4 

O ® 

\ 
,'l. 
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Disponible en 2 longitudes. Con su forma 
especial de pinza es ideal para unir paneles 
de señalización a otra superficie de 
visualización. 

::: 12.369 25mm xl00 

don carteltiend a . es 

::: 12.370 38mm xl00 

• 
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4 señales .net 



GRIPPERS 

22x7x25mm, para 
carteles de hasta 2 mm 
de grosor. - Pinza de 
PVC transparente ideal 

para unir cartón, 
carteles móviles o 

simplemente para 
mostrar promociones. 

::; 12.197 22x25mm 

20x25mm, para carteles de 
hasta 2 mm de grosor. 
Conexión en ángulo de 60 
º . Pinza de PVC 

transparente ideal para 
unir cartón, carteles 
móviles o simplemente 

para mostrar promociones. 

::; 12.371 20x25mm 

- 20x25mm, para carteles 
de hasta 2 mm de grosor. 
Conexión en ángulo de 
90 º . Pinza de PVC 

transparente ideal para 
unir cartón, carteles 
móviles o simplemente 
para mostrar 
promociones. 

::; 12.198 22x25mm 

- 25x25mm, para 
carteles de hasta 2 mm 
de grosor. 
- 3 vías de conexión. 

- Pinza de PVC 

transparente ideal para 
unir carteles móviles. 

::; 12.372 

- 28x25mm, para 
carteles de hasta 2 mm 
de grosor. 
- 4 vías de conexión. 

- Pinza de PVC 

transparente ideal para 
unir carteles móviles. 

::; 12.199 

25x25mm 

28x25mm 

O ® 

xl00 

xl00 

xl00 

xl00 

xl00 

don carteltiend a . es 

GRIPPER en "Y" 
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GRIPPERS 

-~ • 
Su base con bisagra protege su cartel de promoción contra golpes. Es ideal 
para mostrar mensajes, carteles o promociones en perfiles de estantería. 2 

anchos disponibles (25-76 mm) . 

::: 12.382 

::: 12.202 

25 

::: 12.183 

::: 12.184 

::: 12.185 

::: 12.186 
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INFORMATION 

25mm xlO0 

76mm xlO0 

25 12 

12x25mm xl00 

12x75mm xl00 

25x25mm xlO0 

25x75mm xlO0 

@ 

• @ 
[!]· . : 

Esta pinza básica se adapta 
a cualquier soporte. Tiene 

una almohadilla de espuma 

adhesiva para una fijación 

óptima. Hay 4 tamaños 
disponibles con acabado 

transparente. Ideal para 
mostrar carteles, etiquetas de 

precios, mensajes o 
promociones de precios en 

las líneas de venta. 

@ 

il @ 

• • [!l .. -

:;;¡ C-------------------- -j 

Esta pinza adhesiva se adapta a cualquier soporte. La altura extra (15 mm) 
aumenta la resistencia del agarre. Ideal para mostrar carteles, tarjetas de precios, 

mensajes o etiquetas. 

::: 12.520 20x75mm xlO0 

don carteltiend a . es 6 señales .net 



GRIPPERS 

Esta pinza ancha encaja 

en cualquier tipo 
de superficie lisa. Su 

ancho extra (77 mm) le 
proporciona un apego 

sólido. Ideal 

mostrar 

para 
carteles, 

mensajes o promociones 
de precios en estantes 

de las líneas de venta. 

Con acabado 

transparente. 

::; 12.346 40x77mm 

Se adapta a cualquier 

tipo de superficie 
metálica. Tiene un 
acabado transparente y 
cuenta con 3 anchos 
disponibles. Es ideal 
para mostrar carteles, 

etiquetas de precios, 
mensajes o promociones 
de precios en los 
estantes de las líneas 
de venta. 

::; 12.455 

::; 12.456 

::; 12.457 

El tamaño extra de 
el Super Grip le 
proporciona una 
sólida 
fijación. Tiene 
una almohadilla de 
espuma para una 
mejor fijación. 
3 tamaños 
disponibles. 

SO *mm 

::; 12.378 50mm 

75mm 

100mm 

150mm 

x50 

~ [_ 

40 

x50 

42 

x50 

x50 

x50 

(i) 
(i) 
(i) 

100 *mm 

¡~ 
-

::; 12.379 100mm x50 

don carteltiend a . es 7 

1S0 *mm 

::; 12.383 150mm x50 
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GRIPPERS 

::; 12.088 x20 

«-1'" 

_, 
._r..1. ... 
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ideal para f]ar 
carteles 

Esta pinza con clip transparente es ideal para unir un gráfico a un marco. 

GRIPPER para • MARCOS 

*mm 

• .. - -

• • • 
Esta pinza transparente es ideal para unir gráficos (2 mm máx.) a un marco . 

Ventosa con pinza lateral. Ideal para etiquetas de precios o promociones en 
estanterías. 

LATERAL GRIP DIAMETER 

::; 12.200 025mm xl00 

don carteltiend a . es 8 

• . . ( 

[!] .. 

Ventosa con pinza frontal. Ideal para etiquetas de precios o promociones en 
estanterías. 

FRONTGR IP DIAM ETER 

::; 12.201 025mm xlO0 

::; 12.473 050mm xlO0 

señales .net 



GRIPPERS 

Este tapón de gancho 
de 32 mm de longitud 
es transparente y tiene 
una pinza para adjuntar 
tarjetas o etiquetas de 
precios delante de los 
ganchos. 

longitud 

::; 12.450 32mm xlOO 

do ncarteltienda. es 9 

GANCHO MAGNÉTICO~im 
con GRIPPER \W,J 

con 
205mm gripper 
curvo ~ 

Gancho de múltiples posiciones con pinza S?_ ~I,dm; 
97 

[ ",:, 
transparente para unir gráficos y un poste :---~. ~ • 

curvo que es ideal para ser utilizado en 
paredes, postes o debajo de los estantes. 

señales. net 

Este gripper frontal está 
hecho de plástico 
transparente y tiene una 

pinza para unir las 
etiquetas de precio. Es 
ideal para colocar 
delante de ganchos o 
cestas de alambre. 

tamaño 

:;; 12.230 34x40mm xlO0 

205 

7 
r7 

34 
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MARCOS de aluminio para colgar

expositores
caballetes
y pizarras
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