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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 embalaje original, el material sin imprimir se puede almacenar:

STAFIX®GRIP UV-INKJET Polipropileno blanco 18 meses 

STAFIX®GRIP UV-INKJET Transparente PET 24 meses

STAFIX®GRIP UV-INKJET está disponible en blanco y transparente en bo-

binas.

El material STAFIX®GRIP UV-INKJET es imprimible solo en tintas curables 

UV y UV LED. El film no cuenta con un primer receptivo y por lo tanto no 

puede imprimirse en tintas solventes o base agua.  

1. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

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

3) Almacenamiento

Maquinas UV- & UV-LED

OCTUBRE 2016MANUAL DE PRODUCTO E IMPRESIÓN

4) Impresión

5) Post-Prensa 
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• 1370 mm x 30 m

• 1370 mm x 100 m

• Bobinas de prueba: 610 mm x 5 m

FORMATOS

TOLERENCIA DEL FORMATO

EMBALAJE

0,5% de largo, 0,1% de ancho

STAFIX®GRIP UV-INKJET está disponible en los 

siguientes formatos:

FICHA DEL PRODUCTO

1370 mm x 30 m:

Palets de 40 bobinas (40 cajas)

1370 mm x 100 m:

Palets de 20 bobinas (20 cajas)

STAFIX®GRIP UV-INKJET

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO BLANCO TRANSPARENTE

Material PP PET

Acabado Mate Brillo / Transparente

FILM LINER FILM LINER

Gramaje g/m2 110 43 155 70

Grosor  µm 170 50 115 50

Gramaje total g/m2 153 225

Grosor total  µm 220 165

ESPECIFICACIONES BOBINA BLANCO TRANSPARENTE

LARGO DE LA BOBINA 30 m 100 m 30 m 100 m

Ancho 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

2. DISEÑO Y PRE-IMPRESIÓN
Para fotos se recomienda una trama de 60-70 l/cm. Crea el texto negro con un 100% negro para un mejor registro. 

Evita depósitos de tinta pesados para favorecer un secado rápido. 

MATERIAL TRANSPARENTE
Cuando imprima el diseño en material transparente que se vaya a utilizar para publicidad en ventanas,  imprima la im-

agen efecto espejo aplicando una capa adicional de blanco cubriente  (ya sea impreso o como capa laminada) para 

reducir la transparencia.  El adhesivo o poster se coloca en el cristal por la parte no impresa. El material solo se adhiere 

por la parte no impresa.
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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.

3. ALMACENAMIENTO

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

El material STAFIX®GRIP UV-INKJET se puede imprimir solo con tintas curables UV Y UV LED. El film no cuenta con un 

primer receptivo y por lo tanto no puede imprimirse en tintas solventes o base agua. Ajuste las lámparas UV la mínimo 

nivel posible de forma que cure las tintas pero no deforme el material. 

4. IMPRESIÓN (Maquinas UV-INKJET) 

EN PRENSA
Si tienes problemas con el registro del material transparente, recomendamos colocar cinta adhesiva en el borde del 

material para conseguir que los sensores mejoren el registro del material transparente.

Los materiales STAFIX®GRIP UV-INKJET se pueden cortan en prensa con su propio sistema de corte en la mesa de 

corte. El material blanco (PP) es más blando que el transparente (PET) por lo que puede que necesites diferentes pre-

siones para cortar. 

5. POST-PRENSA

EMBALAJE PESO Diferencia de temperatura (°C)

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

H
O

R
A

S

Bobina UV-INKJET, 
1370 mm x 30 m (blanco)

Una caja (una bobina) 9 KG 2 2 2 2 3 3 3 4

Bobina UV-INKJET, 
1370 mm x 30 m (transparente)

Una caja (una bobina) 12 KG 2 2 2 2 3 3 3 4

Bobina UV-INKJET, 
1370 mm x 100 m (blanco)

Una caja (una bobina) 25 KG 3 3 3 3 4 4 4 5

Bobina UV-INKJET, 
1370 mm x 100 m (transparente)

Una caja (una bobina) 34 KG 4 4 4 4 5 5 5 6

ALMACENAMIENTO SALA DE PRENSA

Humedad  25% a 50% 50% a 60%

Temperatura 15°C a 25°C 18°C a 30°C

Una aclimatización adecuada favorece una mejor tiraje en máquina. El tiempo de aclimatización depende del peso de 

la caja o el palé y de la diferencia de temperatura entre el almacén y la sala de prensa. Ver tabla para más detalles:
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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.

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. 

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. 

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

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

especialmente 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

EMBALAJE & ENVIO
Proteja bien el producto del polvo cuando envíe el trabajo final a su cliente. No doble el material.

STAFIX®GRIP se puede troquelar o 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 rasgue. Se puede también per-

forar, encuadernar o utilizar para encartes en marketing directo. Utilice cuchillas afiladas sin muesca.


