SLIP-ON GRIP™
Universal Slip On Grip y Pro Slip on Grip son las
mas versátiles soluciones para todos sus
problemas de manipulación y desliz . Estos
están siempre en lugar cuando los necesitas y
pueden ser usados y reusados una y otra vez
en oficinas, casa, lugar de trabajo y exteriores.
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Slip-On Grip™
Universal Slip–On Grip es la mas versátil para manipulación de productos mojados y
resbalosos, ofrece soluciones para la casa, oficina y trabajo. Esto adiciona
comodidad para la manipulación de cualquier artículo y resuelve todos los
problemas de superficies resbalosas.
Universal Algunos Usos:
Small: esmaltes, botellas de cosméticos, martillos
Medium: botellas o tapas, codificado por colores
Large: botella para bebe, sippy cup y botellas con condimentos
Extra Large: botellas, previene deslices sobre tablas y instrumentos de cocina
Pro Algunos Usos:
Small: agarradores resbalosos, como cuchillos, botellas y otros artículos cuando
estan mojados
Medium: raquetas, tripod y otro equipo , desentornillador, y otras herramientas
Large: linternas y herramientas
Extra large: lentes de camara, vidrios grandes o botellas de acero

Slip–On Grip permite adicionar
resistencia a casi todo. Alguna vez
hemos sido afectados por problemas
de deslices. Con Slip–On Grip, puede
llevar cada dia de la mejor manera y
con eficiencia. Solo estire la banda
sobre cualquier superficie y obtendrá la
resistencia del grip para evitar cualquier
desliz.

DONDE VENDER

Slip–On Grip se vende a través de
distribuidores, retailers, farmacias,
revendedores de artículos de casa y
otros artículos relacionados, en canales
de revendedores y comerciales.

CON SEJOS
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Pro Slip-On Grip™, 1” ancho, 8/pk
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Universal Slip-On Grip™, 1/2” ancho, 8/pk

48

48
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MIN

Slip–On Grip tiene usos ilimitados
alrededor de la casa y oficina que la
hacen excelente para promociones. Por
instancia estas pueden ser vendidas en
conjunto con las jarras y botellas
cerradas, utensillos de cocina, salud
y productos de belleza, herramientas,
limpieza, botellas, como suplementos
de limpieza, farmacias etc.
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