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Color: negro 

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 9,2 gr  

Diámetro: 40 mm 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores: 30 – 

50 cm 

Grapa redonda con puente que permite usarla 

como si fuera un pasador. Especialmente diseñada 

para conectar redes a cables evitando así daños 

en la malla y aumentando su vida útil al repartir 

es esfuerzo y permitir el movimiento de la malla. 

Colocamos la grapa en el extremo de la malla y podemos pasar por el puente un cable o hilo de 

poliéster. Se recomienda su uso junto el hilo MAYPOL 

  

GRAPA REDONDA CON PUENTE  

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com
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Referencia: MALGRAPA02 

Color: negro 

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 11,4 gr 

Longitud: 87 mm 

Ancho: 20 mm 

Presentación caja 1000 ud: 57x50x40 cm (12 kg) 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores:  

30 – 50 cm. 

Grapa diseñada para conectar la red al 

cable superior en instalaciones agrícolas.  

Las dimensiones de la grapa aseguran un 

montaje seguro y los bordes redondeados 

impiden que se dañe la malla.  

Se usa para para unir mallas antipajaros y 

antigranizo o todo tipo de mallas de alta 

densidad, es decir túpidas,  al cable o hilo 

Maypol. Se puede usar con el mismo fin en 

mallas de sombreo del 80% o mallas para 

eventos, pues se necesitan tejidos con una 

entidad suficiente.  

Así mismo se puede enrollar la malla en la 

grapa y pasar un tensor elástico para sujetar 

la malla.  

 

 

 

  

GRAPA DOBLE AGARRE  

 

http://www.macoglass.com/
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Color: negro 

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 10,5 gr  

Diámetro: 40 mm 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores:  

30 – 50 cm. 

Grapa redonda conector diseñada para dar 

solución a la fijación y unión de mallas, 

especialmente de sombreo y de ocultación. Se 

usa junto con el hilo de poliéster Maypol y 

permite unir mallas 

Se trata de dos piezas circulares con una serie 

de dientes que aprisionan la malla sin desgarrar 

lo que prolonga la duración de las mallas. 

En el centro hay un orificio que permite usarlas 

como si de un ojal se tratase, podemos emplear 

un mosquetón oval o bien algún tipo de cable. 

Como ayuda a la instalación la grapa incluye una 

muesca para facilitar el encaje de las dos 

piezas. 

Esta grapa no es compatible con el tensor elástico ni con el mosquetón doble. 

Por el contrario, permite la instalación con el mosquetón oval. 

GRAPA REDONDA CONECTOR  

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com
https://www.macoglass.com/mosqueton-oval/
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DISTANCIA ENTRE GRAPAS Y CONECTORES RECOMENDADA 30-50 CM  
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Color: negro 

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 10 gr  

Diametro: 55 mm 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores:  

30 – 50 cm. 

Grapa multiusos que se puede emplear junto 

con el mosquetón doble y el hilo de poliéster 

MAYPOL para realizar conexiones duraderas en 

todo tipo de mallas 

Sus bordes redondeados y la amplia superficie 

de la grapa permiten proteger las mallas de la 

fricción.  

Está equipada con un pasador de bloqueo que evita que el conector se suelte.  

  

GRAPA MULTIUSOS  

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com
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Color: verde  

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 4 gr  

Medida:50x50nn mm 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores:  

40 – 50 cm. 

Grapa verde que se emplea para unir mallas 

de ocultación a cables 

 

La unión de las dos piezas se realiza mediante 

presión. 

  

GRAPA PARA MALLAS DE OCULTACIÓN  

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com


 
Avda de Gijon 73,75 
47009 Valladolid  
TFNO: 983350382 
www.macoglass.com macoglass@macoglass.com       7 

 

 

  
 

 

 

Color: gris  

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 4 gr  

Medida: 40X42x50mm  

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los 

conectores:  

40 – 50 cm. 

Grapa morsa para el anclaje de plásticos, 

lonas y mallas. Incorpora un tornillo auto 

perforante que mantiene el conjunto unido 

en todo momento. Si desea también se puede usar con mallas muy densas como las de ocultación y la 

de eventos. 

Se usa junto con el mosquetón oval, el doble o un cable 

Para su instalación necesitamos una llave de 8 mm 

 

En combinación con las láminas reforzadas podemos 

confeccionar cortinas móviles 

Se puede usar con cualquier tipo de plástico 

Alta resistencia a la intemperie.  

 

 

  

GRAPA MORSA  

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com
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Color: negro  

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 12 gr  

Medida: 50x50 mm 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores:  

40 – 50 cm.  

Grapa rectangular con gancho especial para mallas 

antigranizo y otras ,mallas. Con esta grapa no se necesita 

ningún accesorio más si la instalación es permanente 

 

  

GRAPA RECTANGULAR CON GANCHO 

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com
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Color: negro  

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 22 gr  

Medida: 62 mm 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores:  

40 – 50 cm.  

Grapa triangular deslizante para la unión de todo tipo de 

cubiertas de polietileno (plástico), la grapa se compone 

de dos partes que aprisionan el plástico sin perforarlo y repartiendo las tensiones. Además incorporan 

un tornillo para hacer la unión más firme 

Se puede usar con plásticos de hasta 800 galgas (250 micras) 

  

GRAPA TRIANGULAR DESLIZANTE 

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com
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Color: negro  

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 6,7 gr  

Medida: Longitud 57 mm ancho 40 mm. 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores:  

40 – 50 cm.  

Fuerza de agarre: 45 kg  

Mosquetón doble que permite el desmontaje y montaje de las 

redes. Permiten dejar la estructura fijada y retirar la malla.  

Se trata de un mosquetón abierto por los dos lados, un lado se 

fija a la malla y el otro al cable.  

Es compatible con la grapa multiusos y el hilo MAYPOL.   

  

  

MOSQUETÓN DOBLE 

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com
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Color: negro  

Composición: poliamida y anti U.V 

Peso: 4 gr  

Medida: Longitud 47 mm ancho 32 mm. 

Durabilidad: multitemporada 

Temperatura instalación: +5ºC 

Distancia recomendada entre los conectores:  

40 – 50 cm.  

Fuerza de agarre:100 kg  

Mosquetón oval de rápida apertura que se conecta a los conectores y al cable o entre mallas.  

Está totalmente cerrado y permite una instalación rápida.  

Se trata de un mosquetón abierto por los dos lados, un lado se fija a la malla y el otro al cable.  

  

MOSQUETÓN OVAL 

http://www.macoglass.com/
mailto:macoglass@macoglass.com
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Referencia: MALTIE00251 

Color: Negro 

Diámetro gancho: 5 mm Ø 

Color: negro  

Medida: 300 mm y diámetro del gancho 5mmØ 

Tratamiento anti U.V: si  

Tensores elásticos de 28 cm de longitud pensados 

para sujetar lonas y mallas. En combinación con la 

grapa triangular deslizante nos sirve para sujetar 

plásticos .  

Son elásticos y muy fáciles de colocar. 

Estos tensores multiusos sirven tanto para grapas, 

toldos y láminas reforzadas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TENSOR ELÁSTICO 
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