


DETALLES 25mm B1

PINZAS

REF.: TAMAÑO

HRM12009 205mm x25

HRM12008 155mm x25

HRM12007 95mm x25

HRM12004 90mm x25

INFORMACION

Este portapinzas transparente proporciona un ángulo de visión completo 
gracias a su rótula móvil (2 rótulas para los modelos 12.009 y 12.008). Con 
abrazadera inferior de 25 mm de ancho y tarjetero superior que permite la 
inserción de tarjetas de hasta 1 mm de espesor. . Es ideal para exhibir 
cerca del producto y se usa ampliamente en etiquetas de precios y 
exhibiciones de productos en el centro comercial, lo que puede hacer que 
las cosas sean más obvias y captar la atención de los clientes.

DIMENSIONES *mm
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DETALLES 25mm B3

REF.: TAMAÑO

HRM12010 110mm x25

HRM12011 170mm x25

HRM12000 100mm x25

HRM12001 110mm x25

INFORMACION

Este portapinzas transparente proporciona un ángulo de visión completo 
gracias a su rótula móvil (2 rótulas para el modelo 12.011). Con abrazadera 
inferior de 25 mm de ancho y abrazadera superior de 20 mm (abrazadera 
superior de 80 mm para el modelo 12.000 y abrazadera superior de 50 
mm para el modelo 12.001). Es ideal para exhibir cerca del producto y se 
usa ampliamente en etiquetas de precios y exhibiciones de productos en 
el centro comercial, lo que puede hacer que las cosas sean más obvias y 
captar la atención de los clientes.

DIMENSIONES *mm
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PINZAS

DETALLES DIMENSIONES *mm 20mm C1

20mm C2
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REF.: TAMAÑO 

HRM12015 90mm x25

HRM12016 150mm x25

HRM12017 200mm x25

INFORMACION

Este soporte transparente proporciona un ángulo de visión completo gracias a 
su doble rótula móvil. Con clip inferior de 20 mm de ancho y clip superior de 
20 mm. Longitud de 90 a 200 mm. Es ideal para exhibir cerca del producto.

INFORMACION

Este soporte transparente proporciona un ángulo de visión completo gracias a su 
doble rótula móvil. Con clip inferior de 20 mm de ancho y clip superior de 20 mm 
o 50 mm. Longitud de 70 a 180 mm. Es ideal para exhibir cerca del producto.

DETALLES

CLIP TAMAÑO

HRM12020 70mm x25

HRM12021 125mm x25

HRM12022 180mm x25

HRM12025 75mm x25

HRM12026 135mm x25

DIMENSIONES *mm
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PINZAS

DETALLES

DETALLES DIMENSIONES *mm

REF.: TAMAÑO

HRM12048 50mm x25

HRM12045 60mm x25

HRM12046 120mm x25

INFORMACION *mm

Este soporte para precios ofrece una vista de ángulo completo gracias a su rótula 
móvil. Con ventosa inferior de Ø40mm y tarjetero superior de 27mm o clip de 20mm.

DIMENSIONES *mm INFORMACION

Este soporte transparente 
proporciona un ángulo de 
visión completo gracias a su 
doble rótula móvil. Con 
base imantada inferior de 
Ø20mm y clip superior de 
20mm o soporte superior 
de 27mm (1mm de espesor). 
Es ideal para colocar 
precios o promociones 
cerca del producto en los 
supermercados.

PORTAPRECIO  IMAN

VENTOSA con PORTAPRECIO

REF.: TAMAÑO

HRM12034 50mm x25

HRM12029 70mm x25

HRM12030 130mm x25

HRM12031 175mm x25
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REF.: TAMAÑO

HRM12042 55mm x25  

DETALLES INFORMACION *mm

Es transparente 
cuenta con una 
rótula de ángulo 
completo. Con clip 
superior de 20mm 
de ancho y base 
adhesiva blanca 
inferior de Ø27mm.

PORTAPRECIO  ADHESIVO
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PINZAS

DETALLES DIMENSIONES *mm

BASE TAMAÑO

HRM12039 50mm x25

HRM12040 160mm x25

REF.: TAMAÑO

HRM12038 140mm x25

HRM12035 150mm x25

HRM12037 155mm x25

HRM12036 160mm x25

INFORMACION

Portaprecios de 50 o 160 mm de longitud con rótula de ángulo completo. Con base 
inferior de Ø55mm y clip superior de 20mm. Es ideal para exhibir cerca del producto.

INFORMACION

Con doble rótula móvil esta base de Ø90mm (transparente o amarilla) es ideal 
para colocar precios cerca del producto sin necesidad de sujetar el portaprecios. 
Perfecto para exhibir promociones de panadería, frutas o estanterías.

BASE con PINZA ARTICULADA

PINZA con PEANA

Ø55
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DETALLES

DIMENSIONES *mm

16
0

20

Ø 90

15
5

20

Ø 90

15
0

80

Ø 90

14
0

50

Ø 90

info @ doncarteltienda.es - 06 - Tél: 900 897 122



SOPORTE portaprecio TELESCOPICO

PINZAS

DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Estos soportes telescópicos para letreros brindan un ángulo de visión alto 
gracias a su tubo telescópico de acero. Con 2 clips superiores de plástico 
transparente para sujetar promociones y una base plana resistente para 
colocar debajo de los productos. El mástil telescópico permite la posibilidad 
de colocar los rótulos más cerca del producto. El cambio de promoción es 
realmente simple y rápido y toma solo unos segundos. Son ideales para 
colocar promociones tipo "banner", ofertas especiales o precios sobre los 
alimentos o productos en los supermercados.
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REF.:

HRM12052 Max.altura: 512mm x10

DETALLES

max.  14mm
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42
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SOPORTE portaprecio TELESCOPICO

DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Estos soportes telescópicos para letreros brindan un ángulo de visión alto 
gracias a su tubo telescópico de acero. Con 2 clips superiores de plástico 
transparente para sujetar promociones y una base plana resistente para 
colocar debajo de los productos. El mástil telescópico permite la 
posibilidad de colocar los rótulos más cerca del producto. El cambio de 
promoción es realmente simple y rápido y toma solo unos segundos. Son 
ideales para colocar promociones tipo "banner", ofertas especiales o 
precios sobre los alimentos o productos en los supermercados.

REF.:

HRM12050 Max.altura: 800mm x10

DETALLES
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REF.:

HRM12051 Max.altura: 700mm x10

DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Estos soportes telescópicos para letreros brindan un ángulo de visión alto 
gracias a su tubo telescópico de acero. Con 2 clips superiores de plástico 
transparente para sujetar promociones y una base plana resistente para 
colocar debajo de los productos. El mástil telescópico permite la posibilidad 
de colocar los rótulos más cerca del producto. El cambio de promoción es 
realmente simple y rápido y toma solo unos segundos. Son ideales para 
colocar promociones tipo "banner", ofertas especiales o precios sobre los 
alimentos o productos en los supermercados.

DETALLES
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Telescopic Base Holders PINZAS
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SOPORTE portaprecio TELESCOPICO



REF.: TAMAÑO

HRM50813 28x97x27mm x20

PINZAS

PINZA TRANSPARENTE para MARCO

REF.: TAMAÑO

HRM12291 180mm x20

CLIP GRANDE para MARCO

PINZA para CARTEL OFERTA

REF.: TAMAÑO

HRM50860 75x193x61mm x20

DETALLES

INFORMACION *mm

El Big Clip está hecho de 
plástico transparente. 
Adecuado para ser utilizado 
con la serie Frame Kit. Es 
ideal para cestas de 
alambre, tubos o baldas.

DETALLES

INFORMACION *mm

Esta abrazadera grande + clip en 
"T" están hechos de plástico 
transparente. Adecuado para ser 
utilizado con todas las series de 
Frame Kit. Ideal para tubos, 
basureros o baldas.

DETALLES

INFORMACION *mm

Este Uniclipper está fabricado en 
plástico opaco e incluye un Clip en 
"T". Adecuado para ser utilizado con 
todas las series de Frame Kit. Ideal 
para tubos, basureros o para baldas.
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REF.: TAMAÑO

HRM12374 50x8mm x100

HRM12375 50x8mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12476 14x70mm x50

HRM12477 14x70mm x50

GRANDE

PINZAS

de PLASTICO 

DETALLE INFORMACION DIMENSIONES *mm

La abrazadera de anillo 
abierto está hecha de 
plástico y está disponible en 
2 colores. Es ideal para 
sujetar cartelería, cartelería 
de ofertas o promociones de 
compra en supermercados, 
tiendas o en cualquier punto 
de venta.

DETALLE INFORMACION DIMENSIONES *mm

Ring Clip está hecho de 
plástico y presenta un 
anillo abierto para usarse 
en cables. 2 colores de clip 
disponibles (negro y 
transparente). Ideal para 
colgar señalización 
removible.

PINZA METALICADETALLE INFORMACION DIMENSIONES *mm

Este clip metálico con 
orificio de 27x10 mm cuenta 
con una abrazadera de 
fuerza. Este clip es ideal 
para sujetar carteles de 
ofertas, rótulos de compras 
o pancartas promocionales, 
en cualquier punto de venta.

REF.: TAMAÑO

HRM12164 10x27mm x100

con ANILLO GIRATORIODETALLE INFORMACION DIMENSIONES *mm

Esta gran abrazadera 
transparente cuenta con 2 
ejes giratorios para mostrar 
varios ángulos de visión, 
también una abrazadera de 
60 mm de fuerza que es 
ideal para sujetar carteles, 
carteles de ofertas o 
promociones de compras en 
supermercados, tiendas o en 
cualquier punto de venta.

REF.: TAMAÑO

HRM12475 60x110mm x50
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PINZA para SOPORTE

INFORMACION *mm

Esta abrazadera es adecuada 
para soportes de postes y es 
ideal para mostrar carteles 
promocionales o carteles de 
precios junto a las tarimas de los 
supermercados o tiendas.

REF.: TAMAÑO

HRM12400 205mm x10
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PINZAS

DETALLES
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® 

La Cartelera y el Equipamiento Comercial, SL 

Calle Luis I, 45 Nave A 

Polígono Industrial de Vallecas 

28031 Madrid 

info@doncarteltienda.es 

Teléfono gratuito de atención a clientes: 

900 897 122 

D facebook.com/donca,teltienda 

.. 
� 

youtube.com/c/Doncartelt,endaEstuweb 

� p;nte,est.estdonca,teltienda 




