CLIPS PARA ENTUTORADO
Anilla clip de plástico para plantas
hortícolas sometidas a entutorado
Ideado para sujetar firmemente el hilo a la planta, manteniéndola
erguida y evitando que las hojas y los frutos toquen el suelo.
Su diseño permite un adecuado desarrollo sin producir ahorcamientos ni desplazarse durante el crecimiento de la planta.
Disponible en distintos diámetros para adaptarse a las necesidades de cada variedad, y en varios colores para una mejor visualización según el entorno.

VENTAJAS:

Turbo clip eko - ø23 mm

Diseño optimizado que permite reducir costes de transporte y
almacenamiento
Bisagra robusta con agarre extra para una óptima sujeción al hilo
Cierre seguro: el “click” confirma que la anilla está cerrada
Facilita la circulación del aire gracias a sus amplios respiraderos,
evitando enfermedades como la botritis
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Superclip - ø25 mm

Clip Newgreen - ø28 mm

Turbo clip eko - ø23 mm

Superclip - ø25 mm

Clip Newgreen - ø28 mm

Turbo clip eko
ø 23 mm

#

Referencia

mm

Material

Color

Unidades/caja

Transparente

7102025

23

Polipropileno

Negro
Verde

7.500

Terracota

Superclip
ø 25 mm

#

Referencia

mm

Material

Color

Unidades/caja

Transparente

7108025

25

Polipropileno

Negro

6.000

Verde
Terracota

Clip newgreen
ø 28 mm

#

Referencia

mm

Material

Color

Unidades/caja

Transparente

7101028

28

Polipropileno

Negro
Verde
Terracota

6.000

Paletizado

25 cajas/palet (187.500 uds./palet)
Palets/camión: 24 (4.500.000 uds./camión)
Dimensiones palet: 1,20 x 1,00 x 2,48 m
Peso palet completo: 214,25 kg

Paletizado
30 cajas/palet (180.000 uds./palet)
Palets/camión: 24 (4.320.000 uds./camión)
Dimensiones palet: 1,20 x 1,00 x 2,45 m
Peso palet completo: 192,2 kg

Paletizado

30 cajas/palet (180.000 uds./palet)
Palets/camión: 24 (4.320.000 uds./camión)
Dimensiones palet: 1,20 x 1,00 x 2,45 m
Peso palet completo: 221 kg

*Se pueden fabricar en material compostable bajo pedido

Empresa certificada ISO 9001
Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y
en la capacidad de proveer productos y servicios que
cumplan con las exigencias internas y externas de la
organización.
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