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Clip Easy 14 mm / 23 mm / 26 mm
Ahorro de costes en trabajo / Mayor rendimiento / Mayor rentabilidad



LIAR HILO

CLIPAR

CO
ST

ES

PRODUCCIÓN DE 1 AÑO

¿Por qué es mejor utilizar clips que liar hilo a la planta? *

FUERTE AGARRE

 La guía especial integrada en  
la bisagra facilita la colocación  

del hilo para confirmar que  
está en su sitio.

RETENCIÓN

El Clip Easy tiene 7 agarres  
que optimizan la retención  

del hilo.

Clip Easy 14 mm / 23 mm / 26 mm
Con la gama de clips de ARaymond, dispondrá  
de soluciones de fijación con valor añadido para  
sus cultivos en invernadero que le permiten  
optimizar sus costes de mano de obra,  
sus cosechas y su rentabilidad.

Instalación sencilla y rápida

Mayor cantidad por caja

Diseño respetuoso con los cultivos

DISEÑO OPTIMIZADO
Permite unas mejores condiciones  

de embalaje para reducir los costes  
de transporte.



Productos relacionados
Classic Hook  

180 mm / 220 mm
ReelHook

CERTIFICADO NF EN 14995

Twinhook

Flextruss

Disponible en material biodegradable

DISEÑO DE PROTECCIÓN

El Clip Easy tiene un conector 
fuerte y pequeño y bordes 
curvados para reducir los posibles 
daños a la planta y frutos.

TAMAÑOS

• 14 mm Ø (pepinos) 
• 23 mm Ø (tomates y pimientos)
• 26 mm Ø (tomates)

CONNECTOR

El «clic» audible confirma que 
 el Clip Easy está cerrado cuando  
está en su lugar.


