
Ideal para usar:
• En el trabajo

• En el hogar

• En el garaje

• En el taller

• En un viaje de campamento

• En el gimnasio

• En el jardín

• En el bote

• En el automóvil

NUEVAS Beadle™ Wraps
Las Amarras Beadle™, una innovación de Gardner Bender, 

pueden simplificar su vida y ahorrarle dinero. Más fácil de usar 

que una amarra enroscable, más versátil que una amarra de cable 

y más resistente que los sujetadores de velcro; inclúyalos en la 

caja de herramientas, kit de trabajos manuales y en el “cajón de la 

chatarra” para sus necesidades diarias de organización. 

Envuelva, bloquee y cuelgue o almacene todo, desde gorras de 

béisbol en la puerta trasera hasta decoraciones de navidad en un 

almacenamiento, cables de extensión y mangueras. 

En el jardín

En el trabajo

En el hogar

En el taller

En momentos de recreación

En el camión
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Características:
• Se puede volver a liberar: Use y vuelva a usar. Las 

cuentas se bloquean y se liberan a través de una ranura con 
forma de cerradura.

• Resistente: Resistencia a la tracción de 31,8 y 63,5 kg
• Ajustable: Ate haces de 0,64 a 17,8 cm de diámetro o 

únalas para obtener una mayor capacidad
• Seguro: Ate y fije con un bloqueo doble a través de dos 

ranuras de tipo cerradura para sujetar, enganchar y fijar
• Versátil: Cuenta con opciones de colores para destacar o 

para ser discreto
• Flexible: Ate y cree un bucle para colgar
• Duradera: Hecha de resina que cumple con FDA 21 CFR 

177-1500 y con la especificación militar MIL-M-20693B

Beneficios:
• Ahorre dinero y reduzca los desechos: Use y vuelva 

a usar: Ya no necesita deshacerse de las amarras y 
reemplazarlas con otras nuevas.

• Aumente el tiempo libre: Reduzca los desórdenes 
diarios – Mantenga el orden y la facilidad de acceso a 
los elementos.

• Aumente la seguridad en el lugar de trabajo: 
Reduzca los peligros de tropiezos – Mantenga las 
superficies de trabajo libres de cables y mangueras.
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N.º de elemento Especificaciones UPC Paquete

Color Tamaño Ø mín. del 
haz

Ø máx. del 
haz

Resistencia  
a la tracción Cant./bolsa Bolsas/original

45-8BEADGN  Verde 

8" 
(20 cm) 

1/4" 
(.6 cm)

2" 
(5 cm)

70 lbs 
(32 kg)

32076915049 15 10

45-8BEADYW Amarrillo de seguridad 32076915056 15 10

45-8BEADBK
Negro 

32076915308 15 10

46-8BEADBK 32076915063 40 10

45-12BEADGN  Verde  

 12" 
(30 cm) 

1/4" 
(.6 cm)

3-1/4"
(8.3 cm)

70 lbs 
(32 kg)

32076915070 15 10

45-12BEADYW Amarrillo de seguridad 32076915087 15 10

45-12BEADBK
Negro 

32076915315 15 10

46-12BEADBK 32076915094 40 10

45-18BEADGN Verde 

 18" 
(46 cm) 

1/2"
(1.3 cm)

5" 
(12.7 cm)

140 lbs 
(64 kg)

32076915100 10 10

45-18BEADYW Amarrillo de seguridad 32076915117 10 10

45-18BEADBK  Negro 32076915322 10 10

46-18BEADBK  Negro 32076915124 25 10

45-24BEADBK Amarrillo de seguridad
 24" 

(61 cm) 
1" 

(2.5 cm)
7" 

(17.7 cm)
140 lbs 
(64 kg)

32076915131 5 10

45-24BEADYW
Negro 

32076915339 5 10

46-24BEADBK 32076915148 20 10
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