


REF.: LARGO

HRM12187 25mm  x100

HRM12188 38mm  x100

HRM12189 76mm  x100

REF.: LARGO

HRM12190 25mm  x100

HRM12191 75mm  x100

GRIPPERS

GRIP BISAGRA ADHESIVO

DETALLES

DETALLES

INFORMACION *mm

Esta útil pinza se adapta a cualquier 
soporte gracias a su adhesivo posterior. 
Permite la inserción de tarjetas de hasta 
3 mm de espesor. Ideal para mostrar 
mensajes en el punto de venta

INFORMACION *mm
Esta pinza transparente se adapta a cualquier 
soporte gracias a su almohadilla de espuma 
adhesiva. Con base abatible para proteger la 
señalización contra golpes. Permite la inserción de 
tarjetas de hasta 3 mm de espesor. Ideal para 
mostrar información extra en la línea POS.

GRIP STRIP ADHESIVO

75
25

GRIP BISAGRA HORIZONTAL

REF.: LARGO

HRM12193 25mm  x100

HRM12194 75mm  x100

DETALLES

INFORMACION *mm
Encaja en la mayoría de los perfiles de 
estantería. Cuenta con una base con bisagras 
para proteger la señalización contra golpes. 
Permite la inserción de tarjetas de hasta 3 mm 
de espesor. Ideal para mostrar una información 
extra en la línea de venta.
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REF.: ALTURA

HRM12192 40mm  x100

INFORMACION *mm

Esta pinza transparente encaja en la mayoría de los 
perfiles de estantería. Cuenta con una base con 
bisagras para proteger la señalización contra golpes. 
Permite la inserción de tarjetas de hasta 3 mm de 
espesor. Ideal para exhibir letreros de tapón, 
mensajes de oferta o promociones de precios en la 
línea de venta.

13

40
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GRIPPERS

GRIP BISAGRA VERTICAL
DETALLES

REF.: TAMAÑO

HRM12453 19x17x25mm  x100

INFORMACION *mm

Esta pinza transparente encaja en la mayoría 
de los lados de los perfiles portaetiquetas de 
hasta 3 mm. Permite la inserción de tarjetas 
de hasta 3 mm de espesor. Ideal para ser 
utilizado como tope de señalización lateral.

GRIPPER PARA PERFILESDETALLES

1719
25

REF.: TAMAÑO

HRM12195 19x38x18mm  x100

DETALLES

INFORMACION *mm

Esta pinza transparente se adapta a la mayoría 
de perfiles portaetiquetas de hasta 3 mm. 
Permite la inserción de tarjetas de hasta 3 mm 
de espesor. Ideal para ser utilizado como 
soporte de señalización stopper en la línea de 
venta.

GRIP PARA PORTAPRECIOS
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REF.: TAMAÑO

HRM12452 20x32mm  x100

REF.: TAMAÑO

HRM12523 21x30x20mm  x100

GRIPPERS

DETALLES

INFORMACION *mm

Esta pinza transparente se adapta a la mayoría de los 
perfiles portaetiquetas desde ±27 mm hasta ±34 
mm gracias a sus 2 clips de resorte. Permite la 
inserción de tarjetas de hasta 3 mm de espesor. Ideal 
para ser utilizado como soporte de señalización 
stopper en la línea de venta. 

DETALLES

INFORMACION *mm

Esta pinza transparente encaja en la mayoría de 
los perfiles de estantería de hasta 20 mm. Con 
base abatible para proteger la señalización 
contra golpes. Permite la inserción de tarjetas de 
hasta 3 mm de espesor. Ideal para ser utilizado 
como soporte de señalización stopper en la 
línea de venta. 

GRIPPER VERTICAL PARA ESTANTE
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REF.: LARGO

HRM12522 40mm  x100

DETALLES

INFORMACION *mm

Esta pinza transparente encaja en la mayoría de los 
perfiles de estantería. Con base abatible para proteger 
la señalización contra golpes. Permite la inserción de 
tarjetas de hasta 2 mm de espesor. Ideal para mostrar 
información adicional. 

25

26
40

info @ doncarteltienda.es - 04 - Tél: 900 897 122

GRIPPER  PARA ESTANTE

SUPER GRIPPER PARA PERFILES



REF.: LARGO

HRM12369 25mm  x100

REF.: LARGO

HRM12370 38mm  x100

GRIPPERS

 GRIPPER DOBLEDETALLES

INFORMACION *mm

Se adapta a cualquier soporte 
de hasta 8 mm de espesor. 
Además, permite la inserción de 
tarjetas de hasta 3 mm de 
espesor. Ideal para adherir  
señalización a expositores de 
cartón o panel promocional. 

GRIPPER PARA CESTAS

REF.: TAMAÑO

HRM12196 12x24x15mm  x100

DETALLES

INFORMACION *mm

Esta pinza transparente encaja en la mayoría de las 
cestas de alambre o sobre estructuras de postes de 
hasta tubos de Ø10 mm. Permite la inserción de 
tarjetas de hasta 3 mm de espesor. Ideal como soporte 
para exhibir rótulos, pancartas luminosas o para 
cualquier promoción en la línea de venta. 
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REF.: TAMAÑO

HRM12233 28x29mm  x100

GRIPPER CURVO
DETALLES

INFORMACION *mm

Esta pinza transparente encaja en la mayoría de 
los perfiles de estantería. Permite la inserción de 
tarjetas de hasta 3 mm de espesor. Con un 
ángulo de visión ajustable. Ideal para exhibir 
letreros de tapón, mensajes de oferta o 
promociones de precios en la línea de venta. 
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REF.: TAMAÑO

HRM12183 12x25mm  x100

HRM12184 12x75mm  x100

HRM12185 25x25mm  x100

HRM12186 25x75mm  x100

GRIPPERS

INFORMACION

Esta pinza básica se adapta a cualquier soporte. Dispone de una almohadilla de 
espuma adhesiva trasera para una óptima sujeción. Hay 4 tamaños disponibles con 
acabado transparente. Ideal para exhibir rótulos, etiquetas de precios, mensajes o 
para promociones de precios en líneas de venta (hasta 3 mm de espesor). 

INFORMACION DIMENSIONES *mm

Esta pinza transparente se adapta 
a cualquier soporte gracias a su 
almohadilla trasera adhesiva. 
Además, cuenta con una base 
con bisagras que protege su 
tarjeta de promoción (hasta 3 
mm de grosor) contra golpes. Es 
ideal para mostrar mensajes, 
rótulos o promociones en el 
punto de venta. 

DIMENSIONES *mm

GRIPPER BASCULANTE

BASIC GRIPPERDETALLES
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REF.: LARGO

HRM12382 25mm  x100

HRM12202 76mm  x100
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DETALLES
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INFORMACION

Este Wide Gripper se adapta a cualquier tipo de superficie gracias a 
su almohadilla de espuma adhesiva incluida. Además, su anchura 
adicional (77 mm) proporciona una fijación sólida. Ideal para exhibir 
rótulos, mensajes o promociones de precios en los estantes de las 
líneas de venta (hasta 4 mm de espesor). Con acabado transparente. 

DIMENSIONES *mm

GRIPPERS

INFORMACION

Esta pinza adhesiva se adapta a cualquier soporte. La altura extra (15 mm) 

aumenta la resistencia de la empuñadura. Ideal para exhibir letreros, tarjetas de 

precios, mensajes o etiquetas. 

DIMENSIONES *mm

REF.: TAMAÑO

HRM12520 20x75x15mm  x100

REF.: TAMAÑO

HRM12346 40x77x32mm  x50

GRIPPER ALTO

MASTER GRIP 
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DETALLES

DETALLES
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GRIPPERS

MASTER GRIP MAGNÉTICO

INFORMACION

El Big Magnetic Gripper se adapta a cualquier tipo de superficie 
metálica. Tiene un acabado transparente. Y cuenta con 3 anchos 
disponibles. El Pinza Magnética Grande es ideal para exhibir letreros, 
etiquetas de precios, mensajes o promociones de precios en los 
estantes de las líneas de venta (hasta 5 mm de espesor). 

INFORMACION

El tamaño adicional del Big Gripper proporciona una fijación sólida. Tiene una 
almohadilla de espuma trasera adhesiva para una mejor fijación y un acabado 
transparente. Y cuenta con 3 anchos disponibles. El Big Gripper es ideal para 
mostrar carteles, etiquetas de precios, mensajes o promociones de precios en 
los estantes de las líneas de venta (hasta 2 mm de espesor). 

DIMENSIONES *mm

DIMENSIONES *mm

DETALLES

DETALLES

REF.: LARGO

HRM12455 75mm  x50

HRM12456 100mm  x50

HRM12457 150mm x50

REF.: LARGO

HRM12378 50mm  x50

HRM12379 100mm  x50

HRM12383 150mm x50

SUPER GRIP ADHESIVO
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GRIPPER RECTO “H” 180˚

GRIPPER EN “V” 60˚

GRIPPER EN “Y”

GRIPPER EN “X”

GRIPPER EN  “L” 90˚

GRIPPERS

REF.: TAMAÑO

HRM12371 20x25mm  x100

REF.: TAMAÑO

HRM12197 19x7x25mm  x100

REF.: TAMAÑO

HRM12198 17x17x25mm  x100

REF.: TAMAÑO

HRM12372 26x24x25mm  x100

REF.: TAMAÑO

HRM12199 30x30x25mm  x100

DETALLES INFORMACION *mm

Esta pinza de PVC transparente "H" 
toma tarjetas de hasta 2 mm de 
espesor con conexión en ángulo de 
180º. Ideal para unir expositores de 
cartón, construcción de móviles o 
para la visualización de cartelería en 
puntos de  venta. 

DETALLES INFORMACION *mm

Esta pinza de PVC transparente en 
"V" toma tarjetas de hasta 2 mm de 
espesor con conexión en ángulo de 
60º. Ideal para unir expositores de 
cartón, construcción de móviles o 
para la visualización de cartelería 
en puntos de  venta. 

DETALLES INFORMACION *mm

Esta pinza de PVC transparente 
en "L" toma tarjetas de hasta 2 
mm de espesor con conexión en 
ángulo de 90º. Ideal para unir 
expositores de cartón, 
construcción de móviles o para 
la visualización de cartelería en 
puntos de venta. 

DETALLES INFORMACION *mm

Esta pinza de PVC transparente en 
"Y" toma tarjetas de hasta 2 mm 
de espesor con una conexión de 3 
vías. Ideal para unir expositores 
de cartón, construcción de 
móviles o para la visualización de 
cartelería en puntos de venta. 

DETALLES INFORMACION *mm

Esta pinza de PVC transparente "X" 
toma tarjetas de hasta 2 mm de 
espesor con una conexión de 4 
vías. Ideal para unir expositores de 
cartón, construcción de móviles o 
para la visualización de cartelería 
en puntos de venta. 
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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 




