
CLIPS PARA VIÑA

•  Ergonómico, suave, sin bordes afilados
• Fácil, no se enreda en la bolsa
•  Versión compostable hecha de 

material biodegradable (VBC 20)

Los clips de alambre son adecuados para 
alambres de 2 a 3 mm Ø 

•  Rápidos y fáciles de atar.
•  Adaptable, conserva el crecimiento 

de árboles jóvenes y mantiene el 
desarrollo normal de las ramas de vid

Goma de anclajeClips de alambre

BENEFICIOS
)))  Rápido y fácil de colocar y atar.

)))   Versátil, adecuada para todo tipo de alambres de 2 a 3 mm Ø.

)))   Aumento resultante en la extensión de la vid.

)))   Mantiene la estructura de la vid.

Con la gama de clips ARaymond, dispondrá de soluciones de fijación para sus 
viñas con valor añadido que le permiten optimizar sus costes de mano de obra, 
sus cosechas y su rentabilidad.
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ENCUENTRE  
SU SOLUCIÓN Referencia Diámetro (mm) Color Material Compostable

Clips de alambre

VPB43 43 Negro Polipropileno No

VPB20 20 Negro Polipropileno No

VBC20 20 Castaño Biodegradable Sí

Gomas de anclaje

ARB5 5 Negro Goma No

ARB8 8 Negro Goma No

Promedio de piezas 
por caja(1)

Tamaño de caja  
(cm)

Peso de caja  
(kg)

Cajas por palé 
europeo*

VPB43 5 000 40 x 30 x 30 10,6 32

VPB20 10 000 40 x 30 x 30 8,4 32

VBC20 10 000 40 x 30 x 30 10,2 32

ARB5 10 000 59 x 32 x 27 15,2 30

ARB8 10 000 59 x 32 x 27 17 30

ARAYMOND TECNIACERO SAU
Número de registro: R.M. Barcelona - CIF A-08294944

Carretera Manresa a Berga Km 0,5
08272 Sant Fruitós de Bages (BARCELONA)
Tel. +34 93 874 88 10
Fax. + 34 93 877 02 60

*En funcion de la cantidad demandada.  (1)Más o menos 0,5%.   

 CLIPS DE VIÑEDO
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www.araymond-agriculture.com© Raygroup SASU 
“ARaymond” se refiere, en este Folleto, a A RAYMOND TECNIACERO SAU - Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - 
Barcelona - ESPAÑA (N° de registro:  R.M. Barcelona - N°ES A08294944), que es el editor de este Folleto.
ARaymond™ se usa como marca registrada.
“Folleto” se refiere a la información ya cualquier material disponible en este Folleto incluyendo, entre otros, imágenes, fichas de datos, 
descripciones de productos, etc. 
Este Folleto no constituye ninguna oferta ni acuerdo de ningún tipo. Este Folleto no constituye una nota técnica. El Folleto se proporciona 
«como está» y únicamente para fines de evaluación. ARaymond no ofrece ninguna garantía ni asume ningún tipo de responsabilidad en 
relación con el Folleto, su uso o idoneidad para satisfacer necesidades concretas. 
ARAYMOND EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA PRECISIÓN, FIABILIDAD, 
INNOVACIÓN, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA CUALQUIER FIN CONCRETO DE LA INFORMACIÓN, NI DE QUE SU USO 
NO INFRINJA LOS DERECHOS DE UNA TERCERA PARTE. 
ARaymond  no es responsable de ningún daño accidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo derivado del uso del Folleto. El Folleto 
y su contenido están protegidos por los derechos de autor de ARaymond y también puede estar protegidos por la legislación sobre marcas 
registradas, patentes u otras leyes. Todos los demás derechos de autor, marcas registradas o patentes que no sean propiedad de ARaymond 
pertenecen a sus respectivos titulares. El único uso permitido es la consulta del Folleto.
Se reserva cualquier derecho no concedido expresamente en este documento. Excepto lo que se especifica expresamente en estos 
términos, ningún contenido de este documento se interpretará como la concesión de una licencia o un derecho sobre derechos de autor, 
marca registrada, patente o derechos de propiedad. Cualquier uso no autorizado de este Folleto podría infringir derechos, y por tanto, 
ARaymond o cualquier tercera parte implicada podrán reclamar posibles daños o pérdidas. Si necesita más información, póngase en 
contacto con ARaymond.  
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