Sistemas de anclaje de cepellones

Herramientas

Soluciones Paisajismo
Soluciones completas de anclajes y espalderas

Los innovadores Kit para cepellones y Kit de
refuerzo son sistemas rápidos y seguros para
sujetar y estabilizar todo tipo de árboles. La gama
de soluciones bajo y sobre el suelo permite a los
árboles enraizarse de manera natural y elimina la
necesidad de instalar estacas de madera.

Kit de refuerzo

Kit Cepellones

Nuestra amplia gama de herramientas le permite
instalar todos los productos Gripple con eficiencia
consiguiendo un acabado profesional y limpio.

GPD

Pinza de tensión
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Instalación simple y fácil
Sujeta y estabiliza los árboles
inmediatamente
Se tensa fácilmente con la pinza
tensora
Disponible en kits listos para su
uso

•
•
•
•
•
•
•

Instalación fácil y rápida
Permite al árbol enraizarse
naturalmente
Estéticamente agradable
Reduce los riesgos, el anclaje es
subterráneo
Detiene el vandalismo, nada indica
que el árbol está recién plantado
Se pueden instalar usando el
Clavador de Estacas de gasolina o
manualmente
Disponible en kits listos para su
uso

Clavador de gasolina de eficacia
probada
No necesita generadores,
compresores, tubos de aire ni
conexión eléctrica
Ligero y manejable, sólo pesa 15 kg
Ahorra tiempo, dinero y energía

•
•

Adecuada para todos los tensores
Gripple
Ligera y compacta
Dinamómetro integrado para aplicar
y medir la tensión adecuada

Sujeción de mantas
Sistemas de espalderas
Anclaje de cepellones

www.gripple.com

Suscríbase a GrippleTV hoy!
nuestro canal Youtube

esinfo@gripple.com

LEAF-LAN-GEN-SPA

Sujección de esteras

Sistema Terra Lock

El diseño de los clavos anti extracción fija todo tipo
de mantas de refuerzo para hierbas, textiles para
paisajismo, mantas anti-erosión y geotextiles. Se instala
rápida y fácilmente y aporta una mayor capacidad
de fijación que los clavos normales asegurando un
contacto excepcional en todo tipo de mantas y suelos.

Los productos Terra Lock se instalan cuando las
necesidades de control de la erosión y de estabilización
del suelo no se pueden asegurar con clavos de
superficie. Suministramos los sistemas en kits listos
para su uso que combinan un ancla Terra Lock, un
cable con la longitud requerida y una terminación Terra
Lock.

TL-P1

Portabrocas TL-P1

Ancla TL y TL-100
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Hasta 10 veces más rápido de
instalar
Reduce el coste de la mano de obra
Resistencia al arrancado superior
Asegura el contacto próximo entre
la manta y el suelo
Diseñado para eliminar el daño a
la manta
Se instala fácilmente con el
accesorio portabrocas y un taladro
eléctrico estándar

•
•

Instala los clavos a la máxima
profundidad sin dañar la manta
Se puede usar con un taladro
estándar de 18v
Se libera automáticamente cuando
el TL-P1 alcanza su máxima
profundidad

•
•
•
•
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Su superficie abierta facilita el
crecimiento de la vegetación
Tamaño de la cabeza de 100 mm
Disponible con cables en aleación
Zinc-Aluminio o acero inoxidable
para una duración máxima
Fabricado en una sola pieza de
fundición de Zinc
El kit pre-montado reduce el tiempo
y el coste del trabajo
El cable puede ser cortado a ras

El diseño de las Anclas Terra-Lock™
consigue eficiencia en el clavado y la
máxima carga de trabajo para una amplia
gama de aplicaciones.
La terminación TL-100 está disponible
con las siguientes Anclas Terra-Lock
para ajustarse a las especificaciones de
su proyecto:
•
•
•

TL-A2
TL-A3
TL-A4

Soluciones Paisajismo

El sistema de espalderas para jardín puede fijarse
a muros, sobre cercados o sobre postes para
crear un enrejado para las plantas de jardín. El kit
profesional está disponible en zinc-aluminio y en
inoxidable y resiste cargas de hasta 225 kg.

Kit de espalderas
para jardín

Kit de espalderas
profesional
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•
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Unir y tensar en una sola operación
Reducción del mantenimiento
Vida útil optimizada y resistente a
la corrosión
Acabado estético y profesional
Instalación sin herramientas

•
•

Disponible en zinc-aluminio o en
Inoxidable
Unir y tensar en una sola operación
Carga de trabajo útil de 225 kg

