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STAFIX®STATIC GRAN FORMATO

STAFIX®STATIC BLANCO

STAFIX®STATIC es un material innovador para publicidad: un adhesivo sin pegamento! Una carga estática almacenada 
dentro del film, permite que STAFIX®STATIC se adhiera a casi cualquier superficie. Se recomienda utilizar el material 
para publicidad interior temporal (menos de 12 semanas) en espacios donde esté protegido de impactos directos 
ambientales como fuertes corrientes de aire o roces con otras superficies.

STAFIX®STATIC aumentará su fuerza de adhesión transcurrido un tiempo, pero se puede quitar fácilmente en cualquier momento sin dejar ningún residuo.

Para aplicaciones de gran formato como posters, que excedan 1m de longitud se recomienda hacer la instalación con ayuda de otra persona para 
evitar que la película se arrugue o coja polvo y suciedad del suelo. Coloque el film en la superficie deseada siempre por el lado no impreso!

Asegúrese de que la superficie está limpia y seca, sin polvo o grasa. Si es 
necesario, limpie la superficie con un paño seco pero sin utilizar detergentes 
u otros productos químicos.

Desprenda STAFIX®STATIC de su soporte y colóquelo sobre la superficie 
deseada por la cara no impresa.

Pase suavemente la cartulina sobre el material para eliminar el aire o las 
burbujas existentes y para conseguir una mejor adhesión de STAFIX®STATIC 
a la superficie.

Asegúrese de que la superficie está limpia y seca, sin polvo o 
grasa. Si es necesario, limpie la superficie con un paño seco 
pero sin utilizar detergentes u otros productos químicos.

Desprenda STAFIX®STATIC de su soporte despacio y con 
ayuda de otra persona. Colóquelo sobre la superficie deseada 
por la cara no impresa.

Pase suavemente la cartulina sobre el material para eliminar 
el aire o las burbujas existentes y para conseguir una mejor 
adhesión de STAFIX®STATIC a la superficie.
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STAFIX®STATIC TRANSPARENTE
Si desea colocar la imagen en un cristal  interior para que sea vista desde el exterior (por ejemplo, aplicaciones en escaparates), es necesario el uso 
de stafix transparente. El film se debe imprimir “efecto espejo” de esta forma, la cara no impresa se adhiere al vidrio. El film se adhiere por lo tanto en 
el interior de la ventana con visibilidad desde el exterior.

Asegúrese de que la superficie está limpia y seca, sin polvo o grasa. Si es 
necesario, limpie la superficie con un paño seco pero sin utilizar detergentes 
u otros productos químicos.

Desprenda STAFIX®STATIC de su soporte y colóquelo sobre la superficie 
deseada por la cara no impresa.

Pase suavemente la cartulina sobre el material para eliminar el aire o las 
burbujas existentes y para conseguir una mejor adhesión de STAFIX®STATIC 
a la superficie.
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Impreso efecto espejo

Blanco & transparente


