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6270 6266 6267 6268 

 

  

 

dim. 45x18 mm 

peso: 200 g 

dim. 35x22 mm 

peso: 200 g 

dim. 35x22 mm 

peso: 200 g 

dim. 44x27,5 mm 

peso: 300 g 

 

Grosores tab hooks 350 micron 
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9335 7078 6269  

 

 

 

 

dim. 44x27,5 mm  

peso: 500 g 

dim. 58x44 mm 

peso: 1 Kg 

dim. 35x22 mm 

peso: 400 g 
 

 

Grosores tab round 350 micron 
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6277 6278 6279  

 

dim. 44x52 mm 

peso: 1 kg 

dim. 44x52 mm 

peso: 1 kg 

dim. 44x52 mm 

peso: 1 kg 
 

7411 7412 8013 6377 

   

 

dim. 32x40 mm 

peso: 500 g 

dim. 32x40 mm 

peso: 500 g 

dim. 32x40 mm 

peso: 500 g 

dim. 44x52 mm 

peso: 1 kg 

Grosores  tab club 350 micron 
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6283 6284 6285 6271 

    

dim. 44,5x29,6 mm 

peso: 350 g 

dim. 44,5x29,6 mm 

peso: 350 g 

dim. 44,5x29,6 mm 

peso: 350 g 

dim. 44,5x29,6 mm 

peso: 350 g 

7423 7414 7415   

 

 
 

  

dim. 45x45 mm 

peso: 350 g 

dim. 62x35 mm 

peso: 400 g 

dim. 58x35 mm 

peso: 400 g 
  

 

Grosores hang tab reverse 350 micron 
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6623 6625 6626 

 

  

dim. 95,25x50,8 mm 

peso: 1,5 kg 

dim. 63,5x38 mm 

peso: 1 kg 

dim. 63,5x38 mm 

peso: 1 kg 

6627 6624 

 

 

dim. 95,25x80 mm 

peso: 2 kg 

dim. 95,25x50,8 mm 

peso: 1,5 kg 

Grosores duty 350 micron 
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6286 6287 6288  

   

 

dim. 44x45 mm  

peso: 400 g 

dim. 44x45 mm  

peso: 400 g 

dim. 44x45 mm  

peso: 400 g 
 

 

Grosores tab trend 350 micron 
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2013 2411 

  

dim. 32x40 mm 

peso: 200 g 

dim. 32x40 mm 

peso: 200 g 

2277 2278 2279 

   

dim. 44x52 mm  

peso: 200 g 

dim. 44x52 mm  

peso: 200 g 

dim. 44x52 mm  

peso: 200 g 

 

Grosores flexy 125 micron 
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3269 3335 

 

 

dim. 35x22 mm 

peso: 300 g 

dim. 44x27,5 mm 

peso: 300 g 

3411 3279 3013 

 

 

 

dim. 32x40 mm 

peso: 300 g 

dim. 44x52 mm 

peso: 300 g 

dim. 32x40 mm 

peso: 300 g 

Flexy2: las perchas con dos materiales con distintos grosores 250 micron + 60 micron 
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4423 4266 4268 4013 

 

 
 

 

dim. 45x45 mm 

peso: 350 g 

dim. 35x22 mm 

peso: 300 g 

dim. 44x27,5 mm 

peso: 400 g 

dim. 32x40 mm 

peso: 500 g 

4411 4277 4278 4279 

 
   

dim. 32x40 mm 

peso: 500 g 

dim. 44x52 mm 

peso: 1 kg 

dim. 44x52 mm 

peso: 1 kg 

dim. 44x52 mm 

peso: 1 kg 

 

Grosores strong 450 micron 

 



Los dibujos no están representados a escala. Son orientativos de la forma del tab. Ver medidas debajo de cada modelo. 

 

Teléfono: 968 895 319 – info@muralsrd.es 

 

Pág. 11 de 14 
 

 

El modo más sencillo para exponer todo tipo de botellas. 
Los  Tab la unica solucion para acercar distancias entre vuestro productos y los consumidores 

 
Los  Tab pueden esser transparientes como personalizados por medio de una impresion hasta 9 

colores en ambos lados. 

7417 

 

Dim.: 40x76 mm 

7417 8058 

 
 

Dim.: 42x102 mm Dim.: 42x95 mm 

Grosores tab 350 micron  
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Perchas para entrar en contacto 

con el consumidor y  

etiqueta para los datos técnicos  

del producto. 

Label es la realización en cualquier formato 

y con todo tipo de percha presente en este catalogo 

Tab + etiqueta = solución única 

 

Planeamos productos especiales bajo petición del cliente. 
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Etiquetas “mango” para una exposición funcional de todo tipo de contenedor circular. Utilizadas 

también en la industria farmacéutica para suspensiones de uso hospitalario. Gracias al uso de 

adhesivos con rendimiento muy elevado y de materiales plásticos especiales con punto de rotura 

muy alto, estas etiquetas son una solución muy eficaz para colgar frascos con peso consistente. 

Imprimibles hasta 9 colores, los n’seal, como todas las perchas de este catalogo, son estudiadas y 

realizadas para su aplicación con maquinas automáticas. 
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