
))) Rápidos y fáciles de instalar, con una sujeción al hilo precisa y robusta. 
)))  Seguro gracias a su audible "click" durante el montaje, que confirma  

que el clip está correctamente cerrado.
))) Correcto guiado del hilo tallo gracias a su alta calidad de bisagra y cierre.
)))  Protección contra Botrytis gracias a sus agujeros para circulación de aire  

y bordes redondeados para reducir los daños a la planta.
)))  Versiones compostables disponibles.

BENEFICIOS

Todos los clips son adaptables para hilos de plástico entre 900 y 1.500 m/kg  
(clip de polipropileno), para hilos de algodón ARaymond de 550 m/kg  
y para hilos biodegradable ARaymond de 800 m/kg (clip biodegradable).

CLIPS PARA INVERNADERO

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.

• Diseño optimizado, que permite unas 
mejores condiciones de embalaje para 
reducir los costes de transporte

• Fácil colocación, con su bisagra 
diseñada con guía para el hilo 

• Cierre fuerte, el "clic" perceptible 
confirma que el clip está cerrado tras  
su colocación

• Forma ergonómica que precisa solo dos 
dedos para cerrarse, y bisagra en forma 
de V para una colocación más fácil

• Conector reforzado, y una bisagra  
con extra agarre combinada con doble 
uñas de bloqueo

• Bordes redondeados para evitar daños 
a las plantas

• Se facilita la circulación del aire gracias 
a sus orificios de ventilación de gran 
tamaño

• Bisagra robusta con extra agarre

• Versión biodegradable disponible
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Referencia Diámetro (mm) Color Material Promedio de piezas  
por caja(1)

Clips Easy
CPB14

14

Negro

Polipropileno

13 000*CPN14 Natural

CPW14 Blanco

CPB23
23

Negro

13 000CPN23 Natural

CPW23 Blanco

CPB26
26

Negro

7 500*CPN26 Natural

CPW26 Blanco

Clips Ergo

EPB14.5

14,5

Negro 

Polipropileno 13 000EPN14.5 Natural

EPW14.5 Blanco

Clips Classic

CPB21S

21

Negro

Polipropileno 10 500CPN21S Natural

CPW21S Blanco

Clip Classic  BIOdegradable

CBN21S 21 Natural / Blanco Biodegradable 10 500

Clips para injerto

GCEY 18 1,8

Rojo(2) Etileno-acetato 
de vinilo 20 000

GCEY 20 2 

GCEY 22 /24 / 26 / 28 2,2 / 2,4 / 2,6 / 2,8

GCEY 30 3

GCEY 40 4

CLIPS PARA INVERNADERO

(1) Más o menos 0,5%    
(2) Amarillo o morado pueden realizarse bajo petición
(3) En funcion de la cantidad demandada  

*A confirmar 
** Informe de las pruebas disponible a petición,  

únicamente con fines informativos

© ARaymond Tecniacero SAU - Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona - ESPAÑA ha diseñado este folleto. 
“Network de ARaymond” se refiere a una red de empresas que poseen licencia de uso de ARAYMOND™. Este folleto se ofrece únicamente a título informativo, 
y no constituye una oferta ni un acuerdo. ARaymond Tecniacero SAU no ofrece ninguna garantía o representación, ya sea expresa o implícita, incluyendo, sin 
estar limitado a las mismas, la exactitud, fiabilidad, novedad, totalidad, adecuación para un propósito concreto o comercialización del producto contenido en él.  
Si necesita más información, póngase en contacto con ARaymond Tecniacero SAU. 

N° de registro: R.M. Barcelona - CIF A-08294944

2017/01  Copyright fotografías: ©ARaymond Network, ©Franck Ardito, ©Fotolia
AG2017-1002-ES

www.araymond-agriculture.com 

Compostable

Tamaño de caja: 58 x 40 x 38 (cm)

24 cajas por palé europeo(3)

CONTACT ARAYMOND TECNIACERO SAU 
Tel.: +34 93 877 13 14 

contact@araymond-agriculture.com  
Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona - ESPAÑA

PAÍSES BAJOS
Erikjan Hoornstra 
Tel.: 31630071236
erikjan.hoornstra@araymond.com 

ESPAÑA
Miguel Angel Pomares
Tel.: +34 669486208 
miguel-angel.pomares@araymond.com 

FRANCIA
Victor Fernet
Tel.: +33 637 09 4242
victor.fernet@araymond.com

Certificación "OK compost" por Vinçotte**, garantiza la 
biodegradabilidad en una planta de compostaje industrial 
de todos sus componentes, incluso las tintas y aditivos, 
según la norma EN 13432.

ENCUENTRE  
SU SOLUCIÓN


