


DETALLES INFORMACION *mm

Este gancho con forma de "C" es 
ideal para colgar tiras de plástico. 
Hay disponibles 2 longitudes de 
ganchos.

DETALLES INFORMACION *mm

Este gancho Strip está 
fabricado en acero y es 
ideal para ser utilizado con 
las tiras clip.

DETALLES INFORMACION

Gancho en forma de "S" 
fabricado en acero. 2 tamaños 
disponibles. Ideal para colgar 
letreros promocionales del 
techo o cestas de alambre.

DETALLES INFORMACION *mm

Anilla metálica con cierre 
rápido click. Hay 4 
diámetros disponibles. Es 
muy utilizado para colgar 
rótulos en puntos de 
venta.

REF.: DIAMETRO

HRM12160 Ø19mm x100  

HRM12161 Ø25mm x100  

HRM12162 Ø32mm x100  

HRM12163 Ø38mm x100  

REF.: LONGITUD

HRM12155 80mm x100  

HRM12156 39mm x100  

GANCHO EN C

ANILLA METALICA

39

REF.: LONGITUD

HRM12157 38mm x100  

GANCHO PARA CLIP
38

REF.: LONGITUD Ø  DIAMETRO 

HRM12152 27mm Ø1.1mm x100  

HRM12154 120mm Ø2mm x100  

GANCHO EN S

12
0

27

SOLUCIONES PARA COLGAR

80

Ø19 - Ø25
Ø32 - Ø38

*mm
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REF.: DIAMETRO

HRM12159 Ø 15mm x100

HRM12304 Ø 23mm x100

DETALLES INFORMACION

Este ligero anillo redondo de 
plástico blanco se cierra 
fácilmente gracias a su 
sistema click. Con 2 
diámetros de anillo 
disponibles (15 mm o 23 mm). 
Son ideales para colgar 
rótulos, cestas u objetos en 
tiendas minoristas o en los 
supermercados.

ANILLA REDONDA DE PLASTICO

GANCHO EN SDETALLES INFORMACION

Este gancho de plástico blanco 
tiene una longitud de 47 mm. 
Tiene forma de "S" para 2 
diámetros para ser usado con 
alambre de 6mm y 16mm. Es 
ideal para colgar rótulos, cestas 
y objetos en tiendas minoristas 
o supermercados.

REF.: TAMAÑO

HRM12377 24x47mm x100

47

12

16

24

Ø 23

Ø 15

REF.: LONGITUD

HRM12380 50mm x100

HRM12158 20mm x200

DETALLES INFORMACION DIMENSIONES *mm

Este anillo ovalado de 
plástico blanco está 
disponible en 50 mm y 
20 mm de longitud. 
Cuenta con un cierre de 
clic para una mejor 
sujeción. Es ideal para 
colgar rótulos, cestas y 
objetos en tiendas 
minoristas o 
supermercados.

ANILLA OVAL DE PLASTICO

50

20

GANCHO EN S DE PLASTICODETALLES INFORMACION

Este gancho de plástico 
blanco tiene una 
longitud de 55 mm. 
Presenta forma de "S" 
para 2 diámetros para 
ser utilizado con 
alambres hasta Ø14mm. 
Es ideal para colgar 
rótulos, cestas y objetos 
en tiendas minoristas o 
supermercados.

REF.: TAMAÑO

HRM12293 24x55x5mm x100

55

24

Ø14
Ø14
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DIMENSIONES *mm

DIMENSIONES *mm

DIMENSIONES *mm



REF.: LNGITUD

HRM12277 55mm x100

HRM12278 44mm x100

GANCHO CLIP PARA VARILLA

GANCHO DE PLASTIODETALLES INFORMACION DIMENSIONES *mm

Esta punta de 43 mm de 
longitud tiene una 
almohadilla adhesiva de 25 x 
28 mm, por lo que es ideal 
para presentar artículos 
complementarios de última 
hora, también es perfecta 
para presentar tarjetas de 
regalo, carteles colgantes o 
tarjetas promocionales en su 
exhibición de cartón.

DETALLES INFORMACION DIMENSIONES *mm

El Clip Hook doble blanco 
es apto para cartón, 
alambre, vidrio... Ideal para 
representar complementos 
de última hora o añadir 
productos promocionales 
en su expositor. 2 tamaños 
de clip disponibles.

DETALLES INFORMACION DIMENSIONES *mm

El gancho en 
“S” es ideal 
para presentar 
artículos 
complementarios de 
última hora, 
también para 
presentar tarjetas 
de regalo o 
agregar productos 
promocionales en 
su exhibición.

DETALLES INFORMACION DIMENSIONES *mm

Clip-on sobre 
expositores de cartón. 
El gancho "D" es 
ideal para presentar 
artículos complementarios 
de última hora, 
también para 
presentar tarjetas de 
regalo o agregar 
productos promocionales 
en su exhibición.

REF.: TAMAÑO

HRM12485 28x25x43mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12074 24x32mm x100

REF.: LNGITUD

HRM12279 55mm x100

GANCHOS PARA CARTON

GANCHOS PARA CARTON

28

25

43

Ø 6

ADH

24

20

44
14

32
33

27
55

106

18

55

24

29

32

3

14

24

4

10

5

55
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REF.: TAMAÑO

HRM12374 50x8mm x100

HRM12375 50x8mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12476 14x70mm x50

HRM12477 14x70mm x50

PINZA GRANDE

PINZA DE PLASTICO

DETALLES 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.

DETALLES 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 METALICADETALLES 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

10x27mm x100

PINZA ANILLO GIRATORIODETALLES 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

70

14

Ø
 1

0

11
0

60

Ø
 2

8

27

10

13

3

50

8

SOLUCIONES PARA COLGAR
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BOTON ADHESIVO

REF.: TAMAÑO

HRM12182 12x14mm x100

BOTON ADHESIVO

CD HOLDER

REF.: COLOR DIAMETRO

Ø30mm x100  

Ø30mm x100  

Ø30mm x100  

INFORMACION

Este soporte de 12x14 mm con base adhesiva es adecuado para bolígrafos o 
lápices estándar. Uso rápido y sencillo. Ideal para las academias, colegios o 
para las oficinas...

INFORMACION

Este soporte para CD tiene una base adhesiva redonda de Ø30 mm. 3 colores 
diferentes disponibles.

DETALLES DIMENSIONES *mm

DETALLES DIMENSIONES *mm

14

12

Ø 30

Ø 15

6

REF.: TAMAÑO

HRM12448 Ø20mm x100

INFORMACION

Este portalápices o cable blanco tiene una base adhesiva redonda de 
Ø20 mm. También es adecuado para la mayoría de bolígrafos y lápices 
(hasta Ø8 mm).

DETALLES DIMENSIONES *mm

Ø 20

13

9
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BOTONES ADHESIVOS VELCRO

CORDON ESPIRAL DE SEGURIDAD

REF.: DIAMETRO

HRM12505 ♂ 10mm
x1000

HRM12506 ♀ 10mm

HRM12507 ♂ 20mm
x1000

HRM12508 ♀ 20mm

HRM12509 ♂ 25mm
x1000

HRM12510 ♀ 25mm

INFORMACION

Estos discos de cinta adhesiva ajustable son fáciles de usar y son 
duraderos y fuertes. Permite un fácil cambio de posición de la 
señalización gracias a sus laterales macho y hembra marca VELCRO® 
genuinos. 3 diámetros disponibles. Ideal para ser utilizado con 
manualidades de papel, cartón o expositores.

REF.: TAMAÑO LONGITUD MAXIMA

HRM12539 125-945mm 1000mm x50

DISCO MAGNETICO

INFORMACION

Este disco magnético doble tiene adhesivo en la parte posterior y es ideal como 
sujetador.

REF.: TAMAÑO

HRM12479 Ø9.5x0.75mm x100

HRM12480 Ø9.5x1.5mm x100

HRM12481 Ø8x0.75mm x100

HRM12482 Ø8x1.5mm x100

INFORMACION

Un soporte elástico de bajo costo para gráficos. Se incluyen 2 anillas y 2 almohadillas 
adhesivas.

DETALLES DIMENSIONES *mm

DETALLES DIMENSIONES *mm

DETALLES

0.75

0.75 1.5

1.5Ø 9.5

Ø 8

20

20

10

2

Ø 25

125-945

Ø
 1

0

* VELCRO® es una marca registrada de Velcro BVBA. | VELCRO® está une marque déposée de Velcro Industries B.V. | VELCRO® es una marca registrada de Velcro Industries B. V. | VELCRO® es una marca registrada de VelcroIndustries B. V.
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NAVETE DE PLASTICO

CORDON ELASTICO

NAVETE METALICO DE BOLAS

DETALLES

DETALLES

INFORMACION *mm

Este soporte transparente para bridas 
está hecho de plástico y es ideal 
para colocar etiquetas de precios en 
estantes de alambre o tarjetas de 
promoción en exhibidores. Tiene 55 
mm de largo.

INFORMACION *mm

Cordón elástico negro de Ø2,5 mm con 
extremos metálicos, ideal para pegar tarjetas de 
promoción o etiquetas de precios.

INFORMACION

Cadena de bolas de Ø2,4 mm disponible en 3 longitudes. Es ideal para colgar 
carteles, para carteles en riel o pegar tarjetas de promoción y etiquetas de 
precios a los productos.

REF.: LONGITUD

HRM12376 55mm x100  

REF.: TAMAÑO

HRM12502 Ø 2.5x100mm x100  

HRM12503 Ø 2.5x150mm x100  

HRM12504 Ø 2.5x200mm x100  

REF.: TAMAÑO

HRM12489 Ø 2.4x100mm x50  

HRM12490 Ø 2.4x500mm x50  

HRM12491 Ø 2.4x1000mm x50  

16

55

DETALLES

SOLUCIONES PARA COLGAR
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REF.: TAMAÑO

HRM12492 3" (76.20mm) x1000  

HRM12493 4" (101.60mm) x1000  

HRM12494 5" (127.00mm) x1000  

HRM12495 6" (152.40mm) x1000  

HRM12496 7" (177.80mm) x1000  

REF.: LONGITUD

HRM12497 3" (76.20mm) x1000  

HRM12498 4" (101.60mm) x1000  

HRM12499 5" (127.00mm) x1000  

HRM12500 6" (152.40mm) x1000  

HRM12501 7" (177.80mm) x1000  

INFORMACION

Esta caja de paso cuenta con un cable 
metálico retráctil y una placa adhesiva con 
un cable retráctil de 0 a 1000 mm de 
longitud. Ideal como recurso anti-ladrones 
en supermercados o tiendas minoristas.

DETALLES

DETALLES INFORMACION *mm

Este pasador de bucle de 
plástico flexible y fácilmente 
ajustable está rebordeado 
para facilitar el ajuste. Es 
ideal para pegar las etiquetas 
de precios directamente a los 
productos.

DETALLES INFORMACION *mm

Este pasador de bucle de plástico 
flexible y fácilmente ajustable es 
uno de los sistemas de fijación 
más utilizados en las tiendas 
minoristas. Es ideal para pegar las 
etiquetas de precios directamente 
a los productos.

NAVETE DE PLASTICO CON BOLAS

NAVETE DE PLASTICO

CAJA CON ADHESIVO Y CABLE

LONGITUD

HRM50571 1000mm x25

LONGITUD

LONGITUD

25 30

20

16

45

45
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REF.: TAMAÑO

HRM12129 20x20mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12113 30x30mm x100

REF.: DIAMETRO

HRM12384 Ø40mm x100

Completa gama de soluciones colgantes con diferentes sistemas de fijación como imanes, adhesivos, ventosas, 
clips, etc... Ideal para mostrar cartelería desde el techo en zonas de alto tránsito en el punto de venta.

BOTON ADHESIVO CON 
GANCHO GIRATORIO

BOTON ADHESIVO CON 
GANCHO GIRATORIO

BOTON ADHESIVO CON 
GANCHO

DETALLES

DETALLES

DETALLES

INFORMACION *mm

Este botón de techo de polipropileno blanco de bajo costo 
presenta un gancho cerrado giratorio y un lado de espuma 
autoadhesiva para una aplicación rápida. Tiene 25 mm de 
altura. Además, acepta ganchos de alambre de 6 mm de 
diámetro. Ideal para fijar promociones desde el techo.

INFORMACION *mm

Este botón de techo de polipropileno blanco de bajo costo 
presenta un gancho cerrado y un lado de espuma 
autoadhesiva para una aplicación rápida. Es cuadrado y tiene 
10 mm de altura. Además, acepta ganchos de alambre de 5 
mm de diámetro. Ideal para fijar promociones desde el techo.

INFORMACION *mm

Este botón de techo de polipropileno blanco de bajo 
costo tiene un gancho cerrado giratorio y espuma 
autoadhesiva para una aplicación rápida. Es cuadrado y 
de 10 mm de altura. Además, acepta ganchos de 
alambre de Ø5mm. Ideal para fijar promociones desde 
el techo.

20

20
30

30

Ø
 4

0

360

360
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REF.: TAMAÑO

HRM12130 37x26mm x100

REF.: DIAMETRO

HRM12301 Ø18mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12368 40x20mm x100

DETALLES

INFORMACION *mm

Este botón de techo de polipropileno blanco de bajo costo 
presenta un gancho cerrado y un lado de espuma 
autoadhesiva para una aplicación rápida. Es cuadrado y tiene 
10 mm de altura. Además, acepta ganchos de alambre de 5 
mm de diámetro. Ideal para fijar promociones desde el techo.

INFORMACION *mm

Este botón de techo de polipropileno blanco de bajo costo 
presenta un gancho cerrado y un lado de espuma 
autoadhesiva para una aplicación rápida. Es redondeado y 
tiene una altura de 9 mm. Además, acepta ganchos de 
alambre de 5 mm de diámetro. Ideal para fijar promociones 
desde el techo.

DETALLES

DETALLES

INFORMACION *mm

Este botón de techo de polipropileno blanco de bajo costo 
presenta un gancho cerrado y un lado de espuma 
autoadhesiva para una aplicación rápida. Es ovalado y tiene 
una altura de 9 mm. Además, acepta ganchos de alambre de 5 
mm de diámetro. Ideal para fijar promociones desde el techo.

37

26

Ø 18

40

20

Ceiling Hooks
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BOTON ADHESIVO CON 
GANCHO

BOTON ADHESIVO CON 
GANCHO

BOTON ADHESIVO CON 
GANCHO



DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Botón adhesivo cuadrado y gancho abierto. Ideal para conectar cables desde el techo.

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Botón adhesivo cuadrado con gancho de anilla abierta. Ideal para fijar desde el techo.

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Clip transparente con orificio para ganchos de alambre. Ideal para conectar cables 
desde el techo.

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Clip transparente con gancho cierre Ø5mm. Es ideal para unir cables desde el techo.

REF.: TAMAÑO

HRM12131 24x24mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12132 23x20mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12447 25x25mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12133 20x20mm x100

BOTON ADHESIVO CON 
GANCHO ABIERTO

CLIP PARA RAIL

BOTON ADHESIVO CON 
GANCHO ABIERTO

CLIP PARA RAIL

24

24

25

25

20

20

20

23
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REF.: TAMAÑO

HRM12136 65x29mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12135 75x20mm x100

REF.: TAMAÑO

HRM12387 20x27mm x100

GANCHO FALSO TECHO

GANCHO ACERO PARA RAIL

GANCHO FALSO TECHO

DETALLES

INFORMACION *mm

Este clip plateado con forma de 
pez es ideal para sujetar 
promociones, ofertas, pancartas 
o carteles con ganchos de 
alambre desde el techo.

DETALLES

INFORMACION *mm

Este clip de alambre, gracias 
a su forma es ideal para 
sujetar promociones, ofertas, 
carteles o señalética con 
ganchos de alambre de 
techo.

DETALLES

INFORMACION *mm

Este clip plateado con forma 
de murciélago es ideal para 
sujetar promociones, ofertas, 
pancartas o cartelería con 
ganchos de alambre del 
techo.

29

65

20

75

20

27
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DETALLES
GANCHO ABIERTO IMANTADO

GANCHO DE NEODIMIO

GANCHO CUADRADO

INFORMACION

Esta base redonda magnética tiene un gancho de apertura redondeado. Con 5 
tamaños. Se adaptan a cualquier tipo de mobiliario metálico. Ideal para colgar 
promociones del techo.

REF.: DIAMETRO ALTURA

80403001 Ø24mm 23mm x50

REF.: TAMAÑO

HRM12478 28x14x38mm x50

REF.: DIAMETRO PESO SOPORTADO

HRM12167 Ø25mm <650 g x25  

HRM12347 Ø32mm <1600 g x20  

HRM12348 Ø40mm <2000 g x10  

HRM12349 Ø50mm <5100 g x10  

HRM12350 Ø63mm <5500 g x10  

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

La base magnética de 28x14 mm con gancho cerrado de 13 mm de altura 
es adecuada para pegar carteles publicitarios o carteles de supermercado 
en cualquier tipo de superficie metálica.

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Esta base redonda blanca de Ø24 mm está fabricada en acero con núcleo de 
neodimio. Es compatible con cualquier tipo de superficie metálica gracias a su 
fuerza magnética de neodimio.

Ø24 23

14

38

28

13
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REF.: TAMAÑO

HRM12165 14x14mm x50

REF.: TAMAÑO

HRM12166 35x13mm x50

REF.: TAMAÑO

HRM12386 Ø15x15mm x50

REF.: TAMAÑO

HRM12385 Ø15x15mm x50

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Este cubo magnético con gancho cerrado es ideal para colgar promociones del techo.

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Esta base magnética con gancho cerrado es ideal para colgar promociones de techo.

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Este pequeño gancho abierto magnético es ideal para colgar promociones del techo.

DETALLES DIMENSIONES *mm

INFORMACION

Este pequeño gancho cerrado magnético es ideal para colgar promociones del techo.

IMAN CUADRADO CON 
GANCHO CERRADO

14

14

13

35

15

Ø 15

Ø5 

15

Ø 15

Ø 5
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IMAN RECTANGULAR CON 
GANCHO CERRADO

IMAN CIRCULAR CON 
GANCHO ABIERTO

IMAN CIRCULAR CON 
GANCHO CERRADO
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REF.: TAMAÑO

HRM12141 100mm x50  

HRM12142 150mm x50  

HRM12143 200mm x50  

HRM12144 300mm x50  

HRM12145 400mm x50  

HRM12146 500mm x50  

HRM12147 600mm x50  

HRM12148 750mm x50  

HRM12149 900mm x50  

HRM12150 1000mm x50  

VARILLA DOBLE GANCHO

GANCHO AJUSTABLE EN ALTURADETALLES

INFORMACION *mm

Este gancho metálico con 
acabado plateado cuenta 
con un sistema de 
longitud ajustable que 
permite una longitud 
máxima de 2000 mm. 
Fabricado en acero, este 
gancho es ideal para ser 
utilizado para exhibir 
pancartas de grandes 
ofertas, ventas temporales 
o pancartas de techo en 
los supermercados, en las 
tiendas minoristas o en 
los centros comerciales.

DETALLES

INFORMACION *mm

Este gancho doble 
brillante y galvanizado 
presenta 10 tamaños 
disponibles. Ideal para 
exhibir ofertas, rebajas 
o pancartas temporales 
desde el techo en 
tiendas minoristas, 
supermercados o 
centros comerciales.
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REF.: LONGITUD

HRM12151 1000-2000mm x50
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REF.:

HRM12138 160 - 1300mm x100  

HRM12139 210 - 1400mm x100  

HRM12140 320 - 2500mm x100  

GANCHO CON HILO DE NYLON

GANCHO EXTENSIBLE

REF.:

HRM12137 x100

DETALLES

INFORMACION *mm

Este gancho metálico con 
acabado plateado cuenta 
con un sistema ajustable 
gracias a su alambre de 
nylon de alta resistencia 
que permite una longitud 
máxima de 1200 mm, por 
lo que este gancho es ideal 
para exhibir pancartas de 
grandes ofertas, o ventas 
temporales desde el techo 
en las tiendas minoristas.

±1
05

DETALLES

INFORMACION *mm

Este gancho metálico 
cuenta con un sistema 
de resorte extensible. 
Fabricado en acero, y 
con 3 longitudes 
disponibles. Este gancho 
es ideal para ser 
utilizado para exhibir 
pancartas de grandes 
ofertas, ventas 
temporales o pancartas 
desde el techo en los 
supermercados, en las 
tiendas minoristas o en 
los centros comerciales.

ex
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PINCHO DE FIJACION

LONGITUD

37mm x100

HILO DE NYLON

REF.: LONGITUD DIAMETRO

HRM12373 5m 0.5mm x100

INFORMACION

Esta línea de nylon es ideal para colocar carteles promocionales desde el techo.

INFORMACION *mm

Las lanzas de fijación están hechas de plástico 
liviano, utilizándolas con alambre de nylon (no 
incluido) son una solución fácil para colgar 
ofertas promocionales del techo. Además 
gracias a su diseño son ideales para ser 
utilizados con rótulos de cartón pluma.

DETALLES

DETALLES
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SOLUCIONES PARA COLGAR
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