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STAFIX®GRIP es un adhesivo sin pegamentos que se adhiere a casi cualquier superficie limpia y regular mediante una 

capa adhesiva de silicona. 

El material se puede remover sin dejar residuos y es reutilizable hasta 12 meses. El material se adhiere solo por la parte 

no impresa.

En su paquete cerrado original, el material PET sin imprimir se puede almacenar hasta 24 meses. 

STAFIX®GRIP TONER está disponible en pliegos blancos. 

El material STAFIX®GRIP TONER cuenta con un primer receptivo para tintas TONER, este 

primer permite una excelente transferabilidad y adhesión de la tinta. 

VIDA ÚTIL

En este manual de producto e impresión te guiaremos sobre los diferentes aspectos de  
trabajar con los productos STAFIX®GRIP. Seguir este manual te ayudará a conseguir los  
resultados deseados y evitar posibles complicaciones. 

El manual de producto e impresión contiene los siguientes segmentos:

1) Propiedades del producto

2) Diseño y pre-impresión

FEBRERO 2017

3) Impresión

4) Post-Prensa

1. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

MANUAL DE PRODUCTO E IMPRESIÓN
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FICHA DEL PRODUCTO

• Pliegos SRA3 (320 x 450 mm)

FORMATS

TOLERENCIA DEL FORMATO
0,5% de largo y ancho

STAFIX®GRIP TONER está disponible en los 

siguientes formatos:

EMBALAJE

SRA3:

• Cajas de 100 pliegos

• Palets de 4000 pliegos (40 cajas)

STAFIX®GRIP TONER

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO BLANCO

Material PET

Acabado Mate

FILM LINER

Gramaje g/m2 150 70

Grosor  µm 115 50

Gramaje total g/m2 220

Grosor total  µm 165

Almacene el material embalado de STAFIX®GRIP en su embalaje original a una humedad relativa de entre el 25 y 50% 

y una temperatura de entre 15 y 25°C. El material debe permanecer cerrado y en el embalaje original de STAFIX®GRIP 

hasta que se haya aclimatizado a la temperatura de la sala de prensa. La humedad relativa recomendada en la sala de 

prensa es de entre 50-60%, y la temperatura de entre 18-30°C.  Vuelva a empaquetar apropiadamente el material 

restante usando el material de embalaje original. Una aclimatización adecuada favorece una mejor tiraje en máquina.

ALMACENAMIENTO SALA DE PRENSA

Humedad  25% a 50% 50% a 60%

Temperatura 15°C a 25°C 18°C a 30°C

2. DISEÑO Y PRE-IMPRESIÓN
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EMBALAJE PESO Diferencia de temperatura (°C)

FORMATO KG (APPROX) 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°

H
O

R
A

S

TONER pliegos sheets, 320 x 
450 mm (SRA3)

Una caja (100 pliegos) 4 KG 1 1 1 1 2 2 2 2

Una vez que el material STAFIX®GRIP TONER- pliegos ha alcanzado la misma temperatura que la sala de prensa, 

puede abrir las cajas. Deje que el material se aclimate con la caja abierta durante 2 horas antes de la impresión para un 

mejor tiraje y eficiencia en la entrada. Vuelva a empaquetar apropiadamente el material restante usando el material de 

embalaje original. 

Haz siempre un test antes de imprimir un trabajo comercial, especialmente, si es la primera vez que imprimes en 
STAFIX®GRIP.

STAFIX®GRIP TONER es compatible con máquinas como:

Ricoh Pro C751 / C7110SX

Canon imageRUNNER 6000

Canon ImagePress C6010VP/ C7010VP

Konica Minolta Bizhub Press C1070 / C1085 / C1100

Xerox Color 560 / 570 / 700 / 770 / 1000i / J75

Xerox Versant 2100

El producto es compatible con algún modelo más. Para confirmar la compatibilidad de tu modelo especifico, por favor, 

contacto con Stafix Ltd o con tu proveedor de material STAFIX®. Recomendamos testar el material antes de utilizar 

cualquier otro modelo que no mencionado anteriormente. 

(Impresoras TONER)

EMBALAJE & ENVIO

Proteja bien el producto del polvo cuando envíe el trabajo final a su cliente. Envíe el material en plano y no doble las 

láminas.

Las láminas STAFIX®GRIP TONER se pueden troquelar y troquelar a medio corte. Redondee siempre las esquinas 

cuando troquele o medio troquele por que las esquinas puntiagudas interiores pueden causar que el material se ras-

gue. Se puede también perforar, encuadernar o utilizar para encartes en marketing directo. Utilice cuchillas afiladas sin 

muesca.

4. POST-PRENSA

El tiempo de aclimatización depende del peso del palé y la diferencia entre el almacén y la sala de prensa. Vea la siguiente 

tabla para más detalles. 

4. IMPRESIÓN
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Por favor, contacte con Stafix si tiene preguntas relacionadas con el diseño, el almace-

namiento,  la impresión o el uso general de nuestros productos. Estaremos encantados 

de ayudarle a conseguir los resultados deseados de la impresión de su campaña. 

Toda la información se basa en los niveles de calidad actuales. Stafix Ltd se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de los contenidos como parte de su continuo 
desarrollo del producto. Se recomienda que el comprador confirme la compatibilidad del producto antes de su uso. Stafix Ltd no aceptará ningúna reclamación o garantía 
sobre el material que no haya sido tratado de acuerdo con estas instrucciones.

Para la colocación, asegúrate de que la superficie está limpia. Si es necesario limpie la superficie sin utilizar detergentes 

o agentes químicos. Recomendamos la instalación en mojado para eliminar posibles burbujas de aire fácilmente, es-

pecialmente para piezas grandes. 

Coloque el material siempre por la parte no impresa. 

Para instrucciones más detalladas, por favor, diríjase a nuestras recomendaciones separadas de “Uso & Instalación” 

disponibles en www.stafix.eu

USO & INSTALACIÓN

STAFIX®GRIP se recomienda para uso interior temporal. 

El material se adhiere en media 12 meses a superficies muy regulares, STAFIX®GRIP no se adhiere a superficies poro-

sas como paredes pintadas, paneles PVC de espuma o madera no tratada. Asegúrate de realizar un test del material 

en la superficie deseada para la colocación antes de realizar la impresión. 


