
Soluciones más atractivas que los sistemas de sujeción por costura
y grapas metálicas.
El sistema Plastic Staple® ST9500™ es ideal para los profesionales en marcas de ropa
porque permite exhibir el producto en el punto de venta de una manera más atractiva
que los clientes recordarán. A diferencia de los sistemas de sujeción por costura y
grapas metálicas, el diseño de polímero flexible del sujetador ofrece una adhesión firme y
un diseño discreto, que además se puede quitar fácilmente de los productos delicados
sin causar daño al tejido. Como consecuencia, se generan menos devoluciones de
productos y se pierden menos etiquetas que con otros sistemas o métodos de sujeción,
y se logra una mayor satisfacción del cliente.

Es mejor para la marca, el minorista y el consumidor.

Marcas
Los clientes recuerdan las etiquetas con una apariencia más limpia
y fáciles de retirar.
Las etiquetas que se sujetan en forma segura a la prenda permiten exhibir el producto en
el punto de venta de una manera más atractiva que los clientes recordarán. Además, una
investigación entre los clientes reveló que prefieren los sujetadores Plastic Staple porque
son más fáciles de retirar.

Minoristas
Las etiquetas seguras y mejor sujetadas.
Mediante el uso de sujetadores Plastic Staple, las etiquetas siempre están en su lugar
hasta que el comprador las retira en el hogar. Esto implica una menor cantidad de
etiquetas perdidas. La mercancía también luce más atractiva gracias a la presentación
uniforme de las etiquetas. Además, como los sujetadores Plastic Staple se retiran con
facilidad, hay menos devoluciones por daños a las prendas.

Consumidores
Los sujetadores Plastic Staple son seguros y fáciles de retirar.
Los sujetadores Plastic Staple son más seguros que las grapas metálicas porque no
tienen bordes filosos. También son más confiables que el sistema de sujeción por
costura, con el que se corre el riesgo de dañar el producto al retirar las etiquetas.
Finalmente, los sujetadores Plastic Staple garantizan a los consumidores un método
rápido para retirar la etiqueta.



Soluciones de sujeción.

Las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones sobre los productos de Avery Dennison están basadas en
pruebas realizadas que, aunque se consideran confiables, no constituyen una garantía.Todos los productos de Avery Dennison
se venden bajo el supuesto de que el comprador, en forma independiente, ha determinado que dichos productos son apropiados
para sus fines específicos. Avery Dennison garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni de fabricación
por un período de 90 días a partir de la fecha de envío (o por el período que se estipule en el folleto de información del producto
específico que esté en vigencia al momento de entrega, en caso de superar los 90 días). Se acuerda y se acepta expresamente
que la única obligación de Avery Dennison y la única compensación exclusiva para el Comprador según esta garantía u otra,
expresa o implícita, o de cualquier otro tipo, se limitará a la reparación o el reemplazo sin cargo del producto defectuoso en
la planta de Avery Dennison o en el lugar donde se encuentre el producto (a elección de Avery Dennison). O bien, en el caso
de que la reparación o el reemplazo no sea comercialmente práctico, la obligación de Avery Dennison se limitará a emitir un
crédito al Comprador por un valor razonable acorde al defecto del producto.

La responsabilidad de Avery Dennison respecto de productos defectuosos no podrá superar el precio de compra pagado por
el Comprador y en ningún caso Avery Dennison será responsable por daños incidentales o emergentes, independientemente
de que sean previsibles o no, provocados por defectos en dichos productos, ya sea que tales daños ocurran o se detecten
antes o después del reemplazo o de la emisión del crédito pertinente, y al margen de que los daños sean provocados por
negligencia por parte de Avery Dennison.

NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, SEA RESPECTO A COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO
U OTRO (SALVO EL RELATIVO ALTÍTULO), DISTINTA DE LA ESTIPULADA EXPRESAMENTE EN EL PÁRRAFO ANTERIOR Y QUE
SE ESTABLECE EN FORMA EXPRESA EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA SE APLICARÁ A LOS PRODUCTOS VENDIDOS
POR AVERY DENNISON. AVERY DENNISON ESPECÍFICAMENTE NIEGA Y EXCLUYE TALES GARANTÍAS. NO SERÁN VÁLIDAS
LAS EXENCIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES PRECEDENTES, SALVO CUANDO SE
REALICEN POR ESCRITO Y SEAN FIRMADAS DE PUÑO Y LETRA POR UN FUNCIONARIO DE AVERY DENNISON.

© 2008 Avery Dennison Corporation.Todos los derechos reservados. Avery y todas las demás marcas, nombres de productos
y códigos de Avery son marcas comerciales de Avery Dennison Corporation.Todas las otras marcas y los nombres de productos
son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Pendiente de patente, Patente N.° 5.433.366

AVISO IMPORTANTE: SE RUEGA LEER CON ATENCIÓN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE
LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL (EL “CONTRATO”) ANTES DE
ROMPER EL SELLO Y ABRIR ESTE PAQUETE, QUE CONTIENE EL
APLICADOR ST9500™ PLASTIC STAPLE® (EL “PRODUCTO”).
AVERY DENNISON CORPORATION Y/O CUALQUIERA DE SUS
SUBSIDIARIAS (“AVERY”) DESEA OTORGARLE LA LICENCIA DEL
DERECHO DE USO DE ESTE PRODUCTO, ÚNICAMENTE CON LA
CONDICIÓN DE QUE USTED ACEPTE TODOS LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DEL PRESENTE. AL ABRIR ESTE PAQUETE,
USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE
CONTRATO. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES,
LE ROGAMOS QUE NO ABRA ESTE PAQUETE Y SE COMUNIQUE
CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE AVERY PARA
OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CÓMO TRAMITAR EL
REEMBOLSO DEL DINERO QUE ABONÓ, DE CORRESPONDER,
POR EL PRODUCTO (CON EXCEPCIÓN DE LOS GASTOS DE
ENVÍO, MANIPULACIÓN Y DE CUALQUIER IMPUESTO
APLICABLE) EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PLAZO DE
NOVENTA (90) DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE COMPRA.

AVISO SOBRE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR: EL
PRODUCTO ESTÁ CONTEMPLADO EN LA PATENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS N.° 5.433.366 (LA “PATENTE”) Y/O EN
DETERMINADAS SOLICITUDES DE PATENTE PRESENTADAS.
ASIMISMO, EL PRODUCTO CONTIENE SOFTWARE PROTEGIDO
POR LOS DERECHOS DE AUTOR.

1. Licencia. Conforme a los términos y condiciones del presente
Contrato, Avery le otorga una licencia limitada, personal y no
exclusiva de uso del Producto.

2. AVISO: Sujetadores de terceros. El Producto fue diseñado para
el funcionamiento con sujetadores plásticos Avery originales. El
uso de sujetadores plásticos de terceros puede generar
problemas de rendimiento del Producto y/o riesgos de calidad en
los productos derivados resultantes. Por lo tanto, salvo que Avery
autorice lo contrario por escrito, LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE
OFRECE A CONTINUACIÓN, EN EL ARTÍCULO 3, NO TENDRÁ
VIGENCIA EN CASO DE QUE USTED UTILICE EL PRODUCTO
CON SUJETADORES DE TERCEROS.

3. Garantía limitada. Avery garantiza que el Producto no tendrá
defectos de materiales ni de fabricación por un período de
noventa (90) días a partir de la fecha de envío (o por el período
que se estipule en el folleto de información del producto
específico que esté en vigencia al momento de entrega, en caso
de superar los 90 días). Se acuerda y acepta expresamente que la
única obligación de Avery y el único recurso exclusivo del
Comprador según la presente garantía o cualquier otra (en caso
de corresponder), ya sea expresa, implícita, o de cualquier otro
tipo, se limitarán, a entera discreción de Avery, a las siguientes
acciones: (i) el reemplazo del Producto defectuoso sin costo
adicional para el Comprador; o (ii) la reparación del Producto
defectuoso en la propia planta de Avery o en el lugar donde se
encuentre el producto, sin costo adicional para el Comprador; o
bien, (iii) si Avery determina que el reemplazo o la reparación no
resulta práctico desde el punto de vista comercial, un crédito
razonable acorde al defecto del Producto, que en ningún caso
excederá el precio de compra del Producto.

4. Limitación de responsabilidad. ALGUNOS ESTADOS Y PAÍSES
NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O LA EXCLUSIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS,
DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O
EXCLUSIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN NO SE
APLIQUEN A SU CASO EN PARTICULAR. EN EL GRADO MÁXIMO
PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, E
INDEPENDIENTEMENTE DE SI ALGUNO DE LOS RECURSOS
INDICADOS EN EL PRESENTE NO CUMPLIERA CON SU
PROPÓSITO ESENCIAL, AVERY NO SERÁ RESPONSABLE EN
NINGÚN CASO FRENTE A USTED POR NINGÚN DAÑO
ESPECIAL, CONSECUENTE, INDIRECTO O SIMILAR, INCLUIDO
EL LUCRO CESANTE, QUE PUDIERA SURGIR DEL USO O LA
IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO, INCLUSO HABIENDO
AVERY RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES
DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD DE AVERY NO SUPERARÁ EN
NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA ABONADO POR EL
PRODUCTO, EN CASO DE CORRESPONDER.

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AVERY CONFORME AL
PRESENTE CONTRATO O EN RELACIÓN CON EL MISMO SE
LIMITARÁ AL MONTO ABONADO POR EL PRODUCTO, EN CASO
DE CORRESPONDER.

5. Legislación vigente. El presente Contrato se regirá e interpretará
de conformidad con la legislación sustantiva vigente en el estado
de California si usted adquirió el Producto dentro de los Estados
Unidos. El presente Contrato no se regirá por las normas de
conflicto de leyes de ninguna jurisdicción o de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías, cuya aplicación queda
expresamente excluida.

6. Disposiciones generales. En caso de que se determine que
alguna parte del presente Contrato es nula o de cumplimiento no
exigible, esto no afectará la validez del resto del Contrato, que se
mantendrá en vigencia de acuerdo con sus términos y
condiciones. El presente Contrato sólo se podrá modificar a través
de un documento escrito, firmado por un funcionario autorizado
de Avery. El presente Contrato representa la totalidad del acuerdo
celebrado entre las partes con relación al Producto y reemplaza
toda declaración, discusión, compromiso, comunicación o
publicidad previos relativos al Producto.

Australia
Paxar Corporation Pty Limited
PO Box 71 Lidcombe NSW 1825 Australia
Teléfono: +61-2-9647 1833
Fax: +61-2-9647 1914
Correo electrónico: swalker@paxar.com.au

ccoburn@paxar.com.au

Brasil
Avery Dennison do Brasil Ltda.
Rua Francisco Foga, 225
CP 18 – CEP 13280-000
Vinhedo-SP, Brasil
Teléfono: +55-19-3876-7696 /
0800-7010076
Fax: +55-19-3876-6763
Correo electrónico:
fastener.brazil@averydennison.com

China
Avery Dennison (GuangZhou) Converted
Products Ltd.
Factory N.º 2, Jin Ling Road
Da Chong Village
Nansha Economic and Technological
Development Zone
Guangzhou, 511458 PRC
Teléfono: +(86-20) 8498-4000
Fax: +(86-20) 8498-3401
Correo electrónico:
mktg_fap@ap.averydennison.com

Europa – Medio Oriente – África
Avery Dennison Fastener Europe
Unit 1, Thomas Road
Wooburn Ind. Park
Wooburn Green
Bucks HP10 0PE
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1628 859530
Fax: +44 (0) 1628 859567
Correo electrónico:
fastenersaleseuro@eu.averydennison.com

Francia – Benelux
Avery Dennison Fastener Europe
10/12 Rue du saule Trapu BP 217
91882 Massy Cedex
Francia
Teléfono: +33 (0) 169 535654
Fax: +33 (0) 169 530417
Correo electrónico:
fastener.france@eu.averydennison.com

Alemania – Austria – Suiza
Avery Dennison Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Fastener
Ohmstrasse 3
85 386 Eching
Alemania
Teléfono: +49 8165 925 300
Fax: +49 8165 925 321
Correo electrónico:
fastener-de@eu.averydennison.com

Hong Kong
Avery Dennison (Hong Kong) Ltd.
2/F Chun Choi Street
Yan Hing Industrial Bldg.
Tseung Kwan O Industrial Estate
Hong Kong
Teléfono: +852-2555-9441
Fax: +852-2873-6436
Correo electrónico:
info_fap@ap.averydennison.com

Italia
Avery Dennison Fastener Italia SpA
Via per Uboldo 48
21040 Gerenzano (VA)
Italia
Teléfono: +39 02 966 82 35
Fax: +39 02 966 82 49
Correo electrónico:
fastener-it@eu.averydennison.com

India
Avery Dennison India Pvt Ltd. – División
Fastener
A-194, Okhla Industrial Area
Phase - 1, Nueva Delhi - 110020, India
Teléfono: +91-11-4161 0545
Fax: +91-11-4161 0546
Correo electrónico:
info_india@ap.averydennison.com

Japón – Oficina en Tokio
Avery Dennison Overseas Corporation
6-47-8 Fujimi-Cho
Tachikawa-City
Tokio 190-0013
Japón
Teléfono: +81-42-526-7310
Fax: +81-42- 526-7315
Correo electrónico:
info_fap@ap.averydennison.com

Retail Information Services de Avery Dennison™

Soluciones de sujeción en todo el mundo

Corea
Avery Dennison Korea Ltd.
872, Kwan Yang 2-Dong, DongAn-Ku
AnYang-Si, Kyounggi-Do
Corea 431-804
Teléfono: +82-31-425-6140
Fax: +82-31-425-6145
Correo electrónico:
adk-fastener@averydennison.com

México
Avery Dennison de México
Aristóteles #123
Parque Industrial Kalos
Apodaca, Nuevo León
66600 México
Teléfono: +52 (81) 8864-4100
Fax: +52 (81) 8864-4101
Correo electrónico:
fastener.mexico@averydennison.com

Turquía
Avery Dennison Etiket Tic. Ltd. Sti.
Bablar mah. Yalcin Kores Cad.
No. 22 A Blok 34540
Gunesli-Bagcilar – Estambul, Turquía
Teléfono: +90 212 489-3120
Fax: +90 212 489-3143
Correo electrónico:
fastener-tr@eu.averydennison.com

Reino Unido
Avery Dennison UK Limited
Unit 1, Thomas Road
Wooburn Ind. Park
Wooburn Green
Bucks HP10 0PE
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1628 859530
Fax: +44 (0) 1628 859567
Correo electrónico:
fastenersalesuk@eu.averydennison.com

Estados Unidos
Avery Dennison Corporation
Fastener Division
224 Industrial Road
Fitchburg, MA 01420 EE. UU.
Teléfono: 1 800-225-5913
Fax: 1 800-848-2169
Correo electrónico:
fastener.usa@averydennison.com
www.fastener.averydennison.com
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Sistema de sujeción Plastic Staple® ST9500™ de Avery Dennison™

Para una mayor productividad y una mejor respuesta al cliente.

Soluciones de sujeción.



Adhiérase a un líder.

Fábricas
Mayor velocidad, eficiencia y flexibilidad para
los fabricantes.

El sistema ST9500, simple de cargar y fácilmente adaptable a una
amplia gama de aplicaciones y tejidos, requiere poco mantenimiento, y
está diseñado para permitir el etiquetado uniforme con menores
demoras de trabajo. Es más sencillo que los sistemas de aguja e hilo, y
alimenta automáticamente los sujetadores mediante agujas duales a
partir de un rollo continuo de 25.000 sujetadores.

El resultado es un flujo de trabajo rápido y
constante, con períodos de inactividad mínimos
para la recarga y una disminución del 44% en el
tiempo de ciclo en comparación con su
competencia más cercana.

El ST9500 incorpora un motor de alta calidad y
agujas de larga duración, lo que reduce al
mínimo la necesidad de servicio técnico. Por
otro lado, cuando es necesario realizar un
servicio de reparación o mantenimiento, los
recursos globales de Avery Dennison garantizan
que siempre tendrá a su alcance el respaldo de
los expertos y las piezas de alta calidad que
requiera. Como consecuencia, las líneas de
producción están siempre activas y en
funcionamiento, el costo por uso es menor y la
productividad se maximiza. Además, el motor
está encendido sólo durante los ciclos, lo que
genera menor consumo de energía eléctrica.

Por ultimo, el sistema ST9500 prescinde de
algunas características, una ventaja tan
importante como los beneficios que aporta. No
posee embrague ni solenoide. En las máquinas
grapadoras estándar, estas partes son la causa
principal de períodos de inactividad y las que
generan los costos más elevados en repuestos.

El sistema de sujeción Plastic Staple® de Avery Dennison, que es líder en la

industria, se presentó hace más de quince años como modelo de innovación y

calidad. Hoy, después de años de dedicarnos a perfeccionar cada vez más la

tecnología, llevamos la innovación al siguiente nivel, con el sistema de sujeción

Plastic Staple® ST9500™. La velocidad sin precedentes y la flexibilidad de aplicación

que ofrece este sistema, además de la eficiencia en términos de costos, lo hacen

imprescindible para los fabricantes que buscan responder a la demanda de

minoristas y clientes cada vez más exigentes.

Estas son algunas de las características que colocan al sistema de sujeción

Plastic Staple® ST9500™ ampliamente por encima de la competencia:

• Capacidad de programación de ciclos • Tecnología de maquinaria inteligente

(1, 2, 3…10, o ciclo continuo) • Transformador de energía que

• Ajuste variable de velocidad de accionamiento permite el uso en 120v o 220v

• Espaciado de aguja variable • 50% menos de consumo de energía

(rango: entre 6mm y 12mm) • Sin embrague o solenoide

• Mejor resistencia de sujeción • Sistema de alimentación sin ajustes



12 mm
(Ancho de aguja)

6 mm
(Ancho de aguja)

Mayor producción de la máquina a
través de la programación de la velocidad de
accionamiento. Seleccione la mejor velocidad
para su aplicación, que puede ser tan rápida
como 0,25 segundos/grapa o de 0,45
segundos/grapa para otros sistemas a fin de
maximizar la productividad. También puede
seleccionar un ciclo más lento, por ejemplo,
de 0,60 segundos/grapa a fin de penetrar más
cantidad de capas o pliegues de tela.

Confirme el tamaño ideal de
sujetador Plastic Staple para cada

aplicación. El espaciado de agujas se puede

ajustar entre 0,25 in (6mm) y 0,5 in (12mm).

El proceso de gastado de la tela
se hace más sencillo y rápido que
nunca, gracias a la fuerza de sujeción
superior y una función de doble disparo que
instala dos sujetadores en un ciclo.

Reduzca el tiempo de recarga a la
mitad y genere menos períodos de
inactividad y menor desperdicio con el nuevo
sistema de alimentación sin ajustes.

Registre los datos críticos de
operación, incluidos los tiempos de
actividad e inactividad y los ciclos a través
de tecnología de maquinaria inteligente.

La capacidad de realizar aplicaciones innovadoras implica que el sistema ST9500 contribuye
de manera significativa a satisfacer las necesidades de los minoristas y los clientes de hoy. Es
ideal para el etiquetado de grandes volúmenes, también es apta para resolver con facilidad
los diversos problemas del procesamiento de prendas de vestir. La capacidad de sujeción
reforzada y de espaciado de aguja variable hace que el sistema ST9500 sea ideal para
etiquetar materiales de alta densidad y realizar aplicaciones populares como los productos
de mezclilla gastada. Incluso las correas para perros no representan un problema. Y además,
los sujetadores se pueden moldear en cualquier color para combinar con las aplicaciones.

Más aplicaciones. Más oportunidades de satisfacer las necesidades del cliente.

Optimice la productividad
del operador
a través de ajustes de la programación de
ciclos con 1, 2, 3, 4… 9, 10 o “C” (ciclo
continuo) que permite la programación previa
de la configuración de la cantidad de ciclos.
También se puede ajustar el intervalo
entre ciclos.



N.º de artículo Tamaño Color Cant./rollo Cant./caja

15001™ 1/2˝ (13mm) Transparente 25.000 100.000

15002™ 1/2˝ (13mm) Blanco 25.000 100.000

15003™ 1/2˝ (13mm) Negro 25.000 100.000

15004™ 1/2˝ (13mm) Gris 25.000 100.000

15005™ 1/2˝ (13mm) Naranja 25.000 100.000

Sujetadores Plastic Staple® para tejidos finos

N.º de artículo Descripción Cant./kit

15010™ Aguja Fina 4

15011™ Aguja Ultra Fina 4

Agujas Plastic Staple® para tejidos finos

N.º de artículo N.º de modelo Descripción

15000™ ST9500™ Alimentación CA 100-240
VAC 50/60 Hz .50A

Aplicadores Plastic Staple®

Puerto Ethernet
Puerto RS232

Carrete de 25.000 grapas
implica menos recargas

Alimentación CA
100-240 VAC 50/60 Hz, .50A
(transformador de energía)

Protección de seguridad

Interfaz de usuario
para programación
del sistema

Luz para lograr
excelente visibilidad

Aguja fina para aplicaciones en
tejidos delicados

Agujas ajustables
Rango: 6mm

12mm

N.º de artículo Descripción

15009™ Pedal– Estándar

10442™ Pedal– Uso Rudo

Interruptor de
encendido y apagado

Tope ajustable

Accesorios para la unidad Plastic Staple®

Aplicación de doble disparo

El sistema de alimentación sin ajustes
disminuye el tiempo de inactividad

Perilla de espaciado de agujas

Rango de espaciado de agujas:
6mm – 12mm


