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¡Clip’N Lock®,      
grapa plana para bandas ligeras!

Gracias a su paso continuo, Clip’N Lock® asegura un agarre 
excelente de los ganchos en bandas delgadas.

Su diseño, definido y patentado por MLT, le da muchas 
ventajas:

• Más resistencia con la doble fila de ganchos a partir 
de CL30, 

• Diseño tipo meandro; sin riesgo de perder ganchos que 
es, por ejemplo, esencial en la industria alimentaria,

• Garantiza un paso constante en todo el ancho de la 
banda,

• Flexibilidad perfecta, para bandas en artesa.

¿CLIP’N LOCK®, 
EN QUÉ CONSISTE?
La única grapa metálica de una sola pieza 
con el diseño tipo meandro del mercado.

Instalación de nuestros productos

Instalación de nuestros productos:

Nuestros peines son compatibles con muchas de las 
herramientas de instalación del mercado. Por favor, 
no dude en consultar la compatibilidad con nuestra 
herramienta. De esta manera, usted puede utilizar 
nuestra nueva generación de grapas, sin la necesidad 
de invertir en nuevas herramientas de instalación.

¡Reduzca el número de referencias en su almacén! 
Nuestras grapas cubren todas las necesidades:

CL 25 : 17 productos del mercado   
CL 30 : 22 productos del mercado   
CL 40 : 46 productos del mercado   
CL 50 : 16 productos del mercado

Consulte, le ayudaremos en su elección.

Clip’N Lock® proporciona un 33% más de puntos de 
enganche comparado con las otras grapas del mercado, 
obteniendo un 15% de resistencia adicional.

Con la finalidad de facilitar el manejo de su stock, 
MLT ha desarrollado un rango sencillo de 4 diseños 
que cubre todas sus necesidades diarias.

NB: Nuestros peines son compatibles con la mayoría 
de los dispositivos de instalación en el mercado.

¡Más resistencia, Más flexibilidad, Elija Clip’N Lock®!

LAS VENTAJAS

•  Resistencia optimizada (+15 comparada con 
las grapas estándar),

•  Flexibilidad perfecta,

•  Uniones solidarias (monobloque = riesgo 
mínimo de perdida de ganchos),

• Sin añadir espesor,

•  Funciona con diámetros de rodillo pequeños,

•  Compatible con muchas herramientas de 
instalación de la competencia.

Sin añadir espesor Flexibilidad



ÚTILES DE INSTALACIÓN
MLT le provee de 3 útiles de instalación

Tornillo de banco
Características:
• Uniones hasta 150 mm

Ventajas:
• Muy fácil de usar
• No requiere fuente de energía

2 EQUIPOS DE INSTALACION MANUAL

1 EQUIPO DE INSTALACION NEUMÁTICO

CL Lacer
Características:

• Instala todas las grapas Clip’N Lock®
• Utiliza peines CL 350 mm y supe-

riores
• Menos de 13 kg

Ventajas:
• Muy fácil de usar
• No requiere fuente de energía

*Disponible en dos formatos: Paquete básico y paquete premium. Contáctenos para más información.

Multitool*
Características:

• Instala todas las grapas de Clip’N Lock®
• Mandíbula de 200 mm de ancho
• Diferentes tamaños de peines
• Apto para uso industrial

Ventajas:
• Instalación óptima de la grapa
• Rápido y fácil de usar
• Peines intercambiables
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Clip’N Lock®
Resistente durante los test
Probado en condiciones extremas de uso

Con el fin de garantizarle productos de calidad, probamos cada uno de nuestros productos básicos 
en condiciones difíciles de uso, antes de su comercialización.

Las grapas de la gama Clip’N Lock® se probaron 1000 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana, 
en un banco de pruebas de velocidad de transferencia mucho más rápido y giros operativos 
más altos que los utilizados en sus aplicaciones cotidianas. Se necesitaron varias pruebas de 
resistencia para garantizar los valores de diámetro muy pequeños.

Las grapas también fueron sometidas a una prueba de tracción estática en nuestros laboratorios 
de pruebas (foto tomada durante la prueba CL50).

Aplicaciones

Agro-alimentario

CL25 CL30 CL40 CL50

Papelería y embalajes Lavanderías

CLIP’N LOCK®
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