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Las grapas ligeras y las grapas manuales son un elemento esencial para la sujeción de diferentes objetos compues-
tos de distintos materiales.

En función de la medida, se pueden utilizar en un sector u otro; por ejemplo, la de 80 se utiliza principalmente para 
el sector tapicería, cuando se ha de forrar o revestir una superficie con tela u otro material que se adapte a ella.

Las de 13 o 14 tienen una dureza media alta para que no se doble al utilizarla en superficies más compactas, por lo 
que se puede utilizar en la fabricación de embalajes para exportación o de pallets, cierre de envases, cierre fondos 
de cajas de cartón, unión de cartón con madera, revestimiento de cajas o para vallas y jaulas.

Otros elementos importantes para la fijación de otros materiales serían los clavos.

Almacenamiento

El producto no deberá estar expuesto directamente al calor o a la 
humedad. Temperatura idónea entre 18 y 30 °C.

Descripción

Recomendaciones

Realizar su aplicación en una superficie seca y limpia para garan-
tizar una buena fijación.

• Fácil uso.

• Gran resistencia a las roturas y durabilidad. 

Ventajas

Se utilizan en la fabricación de determinados productos y en la paletización de mercancías para la fijación de dife-
rentes materiales. Se suele utilizar en sectores como:

• Agricultura
• Construcción
• Embalaje 

Aplicaciones

Grapas

• Ferreterías
• Mobiliario
• Etc
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FICHA TÉCNICA

Colores:

Componentes

Medidas:

Material: 

Acero de alta calidad y resistencia.
Suelen tener un acabado galvanizado.

Presentación: 
Cajas

Anchos (mm): 13 - 14 - 18 - 80
Largos (mm): 4 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 -30 - 40 - 50

Metálico Gris / Dorado

Etiquetas  Cantoneras Grapadoras Flejes

CONTÁCTANOS

canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

DIRECCIÓN

P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, España
Télf.:  (+34) 868 990 454

canembal.com

Grapas

DATOS LOGÍSTICOS

80/04

Grapas Uds / Caja Cajas / Pallet

13/04 250.000
320.000

100
100

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CI-18
VR/18-08

14/50

80/14
80/16

20.000
24.000

10.000
120.000

100.000

48
48

100

100
100

14/30
80/12
80/08
14/40

10.000
150.000
180.000
10.000

100
100
100
100


