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El material STAFIX®GRIP consiste de dos capas: La cara imprimible con una capa adhesiva de silicona de baja adheren-

cia y una película de soporte. STAFIX®GRIP es reciclable y no contiene PVC.

Los adhesivos STAFIX®GRIP son fáciles de retirar y reutilizar en diversas superficies limpias y 
muy lisas. La película tiene una base de silicona de baja adherencia y no deja residuos al retirar el 
adhesivo.
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PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO SALA DE IMPRESIÓN

Humedad 25% a 50% 40% a 60%

Temperatura 15°C a 25°C 18°C a 30°C

ALMACENAMIENTO

IMPRESIÓN

USO

ECO-SOLVEN T LATEX UV-INKJ ET

Los productos STAFIX®GRIP son imprimibles con:

• Eco-solvent 

• Latex
TONE R

• UV-Inkjet 

• Toner

Los productos STAFIX®GRIP se adhieren a diversas superficies limpias y muy lisas por la cara no impresa una media de 

hasta 12 meses. STAFIX®GRIP no se adhiere a superficies porosas o irregulares, como paredes pintadas, paneles de 

espuma de PVC o madera no tratada. Asegúrese de probar con antelación el material en la superficie donde prevé apli-

carlo. Los productos STAFIX®GRIP pueden retirarse y reutilizarse y se recomienda su uso únicamente en interiores. 

El material STAFIX®GRIP se puede almacenar en el empaque original hasta por 12 meses a temperatura ambiente. 

Los productos deben estar a la misma temperatura que la sala de impresión antes de ser desenvueltos.
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UV-INKJET Impresoras UV y UV-LED

Los materiales UV-INKJET están disponibles en blanco y transparente.

• 1370 mm x 30 m

• 1370 mm x 100 m

• Bobinas de prueba: 610 mm x 5 m

EMBALAJE
• Punto de Venta (POP) marketing. En especial 

 cristales, congeladores o neveras
• Decoración de tiendas o escaparates
• Eventos / Exhibiciones y Ferias
• Pósters, banners y stickers

APLICACIONES
• Bobinas de 100 m: Palés de 20 bobinas (20 cajas)

• Bobinas de 30 m: Palés de 40 bobinas (40 cajas)

FORMATO

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO BLANCO TRANSPARENTE

Material PP PET

Acabado Mate Brillo / Transparente

PELÍCULA SOPORTE PELÍCULA SOPORTE

Gramaje g/m2 110 43 155 70

Grosor  µm 170 50 115 50

Gramaje total g/m2 153 185

Grosor total  µm 220 165

ESPECIFICACIÓN DE LA BOBINA BLANCO TRANSPARENTE

LONGITUD DE LA BOBINA 30 m 100 m 30 m 100 m

Anchura de la bobina mm 1370 1370 1370 1370

Diámetro de la bobina (exterior) mm 126 189 118 169

Interior mm 76,2 (3”) 76,2 (3”) 76,2 (3”) 76,2 (3”)

Peso de la bobina kg 8.3 25.4 11.2 33.8
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• 1370 mm x 30 m

• Bobinas de prueba: 610 mm x 5 m

ECO-SOLVENTE En impresión: Eco solvente, Látex y UV-Inkjet

Los materiales STAFIX®GRIP ECO-SOLVENT y  UV-INKJET  pueden cortarse con el propio sistema de corte de la 

prensa o en una guillotina. El material blanco (PP) es más blando que el transparente (PET) y es posible que necesite 

más presión para cortarse.

Los materiales solo se adhieren por la cara no impresa. Si imprime adhesivos en material transparente para aplicarlos 

en una superficie de cristal como publicidad para ventanas, se recomienda imprimir la imagen con los lados izquierdo 

y derecho invertidos y aplicar un recubrimiento blanco adicional en la parte superior para reducir la transparencia. El 

adhesivo debe colocarse con la cara no impresa hacia el cristal.

Si tiene problemas con el registro de la película transparente, se recomienda aplicar cinta protectora por todo el borde 

del material para permitir que los sensores consigan registrar el material transparent.

PROCESADO DE MATERIALES DE GRANDES FORMATOS

EMBALAJE
• Palés de 40 bobinas (40 cajas)

FORMATO

Los materiales ECO-SOLVENTE están disponibles en blanco y transparente.

• Punto de Venta (POP) marketing. En especial 

 cristales, congeladores o neveras
• Decoración de tiendas o escaparates
• Eventos / Exhibiciones y Ferias
• Pósters, banners y stickers

APLICACIONES

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO BLANCO TRANSPARENTE

Material PP PET

Acabado Mate Brillo / Transparente

PELÍCULA SOPORTE PELÍCULA SOPORTE

Gramaje g/m2 135 30 180 30

Grosor  µm 195 35 140 35

Gramaje total g/m2 165 210

Grosor total  µm 230 175

ESPECIFICACIÓN DE LA BOBINA BLANCO TRANSPARENTE

Longitud de la bobina m 30 30

Anchura de la bobina mm 1370 1370

Diámetro de la bobina (exterior) mm 127 119

Interior mm 76,2 (3”) 76,2 (3”)

Peso de la bobina kg 8 10,3
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TONER Para impresoras de producción de tóner seco.

• SRA3 (320 x 450 mm)

• A4 (210 x 297 mm)

FORMATOS

• Publicidad en el punto de venta
• Pósters y banners
• Eventos y ferias
• Stickers

Se recomienda realizar pruebas antes de una campaña. El producto 

es compatible con máquinas tales como:

El producto es compatible con otros modelos no mencionados en esta lista, para confirmar la compatibilidad con 

algún modelo específico, por favor póngase en contacto con nosotros o con su proveedor de material STAFIX®. 

Recomendamos hacer pruebas de impresión de antemano para su uso con cualquier otro modelo que no se sea men-

cionado anteriormente.

El material STAFIX®GRIP TONER está disponible en translúcido

SRA3: 

• Cajas de 100 láminas

• Palé de 4000 láminas (40 cajas)

A4:

• Cajas de 50 láminas

• Palé de 8000 láminas (160 cajas)

EMBALAJE

Xerox Versant 2100 Xerox Colour 560/570

Konica Minolta bizhub C1100 Konica Minolta bizhub C1070

RICOH Pro C7110SX Canon Image Press C6010

APLICACIONES

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO TRANSLÚCIDO

Material PET

Acabado Mate

PELÍCULA SOPORTE

Gramaje g/m2 185 30

Grosor  µm 145 35

Gramaje total g/m2 215

Grosor total  µm 180


