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¿QUÉ ES PINCINOX?

Pincinox es la única marca de pinzas fabricadas en Francia a partir de una sola banda de 
acero inoxidable de una calidad y resistencia insuperables.

Su ergonomía ha sido estudiada para satisfacer las necesidades de los usuarios en todas las 
situaciones. Ha sido diseñada para permitir un uso fácil y óptimo manteniendo un diseño 
bonito y funcional. Requiere de muy poca fuerza para ser utilizada, por eso es apta para las 
personas con dificultades de movilidad en las manos.

La pinza Pincinox se adapta a todos los tendederos de ropa. Tiene muchas ventajas respecto 
a las pinzas de madera con muelle o hechas de plástico. Gracias a sus dos zonas de fijación, 
su diseño sencillo y facilidad de uso, estas pinzas permiten un amplio abanico de usos: 

Tender la ropa
Manualidades o bricolaje
Organización en la cocina
Almacenaje y decoración
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Pincinox es irrompible, no se puede 
desmontar, no mancha la ropa ni se 
oxida y puede utilizarse con total 
seguridad. No hay riesgo de encontrar 
una pinza rota o dañada por el paso 
del tiempo, como suele ocurrir con las 
pinzas de plástico o de madera con 
muelle. 

Funcional, apta para todo tipo de cuerdas

Económica, solo las comprarás una vez

Muy duradera, para toda la vida

No se oxida ni mancha la ropa

Bonita y decorativa

Perfecta para manualidades
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Pincinox es la única pinza para la ropa de acero inoxidable fabricada en Francia. Esto lo 
convierte en un producto único, local y de vanguardia en su campo.

<    ¿Qué es Pincinox?

Comprar pinzas para la ropa Pincinox es una compra económica a largo plazo porque las 
pinzas no se dañan. Su coste inicial puede suponer una pequeña inversión al principio ¡pero 
las Pincinox tienen la ventaja de permanecer siempre como nuevas!
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PINCINOX
Pinzas de acero disponibles a granel o en paquetes de 12 ó 20 unidades

Pack de pinzas - 12 unidades

Pinzas a granel

Pack de pinzas - 20 unidades

Pack de 12 pinzas de acero inoxidable 
irrompibles fabricadas en Francia.

• Envase:        Cartón (16,5 x 16,5 x 1 cm)
• Tamaño:      6,3 x 0,8 x 1,3 cm / ud.
• Peso:           110 g

Pinzas sueltas de acero inoxidable 
irrompibles fabricadas en Francia.

• Envase:        Ninguno 
• Tamaño:      6,3 x 0,8 x 1,3 cm / ud.
• Peso:            8 g

Pack de 20 pinzas de acero inoxidable 
irrompibles fabricadas en Francia.

• Envase:        Cartón (16,5 x 16,5 x 1 cm)
• Tamaño:       6,3 x 0,8 x 1,3 cm / ud.
• Peso:            180 g
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SOBRE 
PICINOX

Pincinox nace del deseo de su inventor, 
Louis Violet, de crear un objeto sencillo 
y útil que mejore la vida cotidiana: una 
pinza de acero inoxidable hecha a mano 
en su taller de la localidad de Vitrolles 
(Francia) desde 1970.

Actualmente la empresa familiar continúa 
fabricando y vendiendo las pinzas inoxidables 
en todo el mundo priorizando la calidad de su 
producto por encima de todo.

Sin plástico
Reciclables al 100%
Ergonómicas
Duran toda la vida
Sostenibles y veganas
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La distribución sin residuos
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