
Adhiérase a un líder
El sistema ST9500 de Avery Dennison permite el etiquetado 

de grandes volúmenes de una variedad de aplicaciones que 

van desde la identificación de minoristas hasta los procesos 

de fabricación. Las grapas de plástico utilizadas en esta 

máquina proporcionan la misma fuerza de sujeción que las 

grapas de metal, pero permiten una extracción sencilla en caso 

de ser necesario. Este sistema tiene por objeto maximizar la 

productividad y reducir el riesgo de que se produzcan agujeros  

y enganches al fijar las etiquetas a las telas y otros materiales. 

El sistema ST9500 es apto para muchas aplicaciones, tales como: 

•  Etiquetado de grandes volúmenes de jeans, pantalones y ropa 

para niños 

• Fijación de tarjetas de encabezado 

•  Fijación de señalizadores en los bolsillos, etiquetas en la 

pretina y marbetes de talla, precio, etc.

• Procesos de desgaste de la tela de jean

• Pares y paquetes de calcetines

Aumento de la velocidad, la eficiencia y la flexibilidad

Más fácil que los sistemas de aguja e hilo, alimenta automáticamente 

a los sujetadores a través de las agujas duales, desde un carrete 

continuo de 25 000 sujetadores. Esta máquina es fácil de cargar y se 

adapta fácilmente a una amplia gama de aplicaciones y materiales. 

El sistema ST9500 requiere poco mantenimiento y está diseñado para 

permitir el etiquetado rápido y uniforme con menores demoras en el 

trabajo. La capacidad de ajustar las velocidades de accionamiento, 

cambiar la separación entre las agujas y programar los ciclos aumenta 

la versatilidad de esta máquina.

Las etiquetas se conservan prolijas y seguras

Las etiquetas se mantienen en su lugar hasta que el consumidor las quita, lo que significa una menor cantidad de prendas 

devueltas debido a los daños causados por la extracción de la etiqueta. Las tarjetas de encabezado, los señalizadores en los 

bolsillos y las etiquetas en la pretina se ven más atractivos debido al engrapado preciso y uniforme que proporciona el sistema.

Mayor satisfacción del consumidor

Para el consumidor, las grapas de plástico son: 

•   Fáciles de quitar a mano, sin riesgo de dañar la tela 
•    Más seguras que el sistema de sujeción por costura, ya que no se requiere el uso 

de tijeras
•    Mucho más seguras que las grapas de metal debido a que no tienen bordes  

filosos y a la reducción de interacciones químicas
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Especificaciones técnicas

fastener.averydennison.com

El resultado es un flujo de trabajo rápido y constante, que se caracteriza por tener un tiempo de inactividad mínimo para la 
recarga y tiempos de ciclo rápidos. El sistema ST9500 incorpora un motor de alta calidad y agujas de larga duración, lo que 
hace que los requisitos de mantenimiento sean mínimos. Sin embargo, cuando es necesario llevar a cabo una reparación o un 
mantenimiento, los recursos globales de Avery Dennison garantizan que siempre estén disponibles un soporte de expertos y 
piezas de alta calidad. Como resultado, las líneas de producción de mayor demanda permanecen en funcionamiento, el costo 
por uso es menor y la productividad se maximiza. Además, el motor funciona solo cuando se realizan ciclos, lo que reduce el 
consumo de energía eléctrica.

Por último, hay algunas cosas que el sistema ST9500 no tiene que son tan notables como los beneficios que ofrece. No tiene 
embrague ni solenoide. En las máquinas de engrapado estándar, estas piezas son la causa principal del tiempo de inactividad 
y dan lugar a los más altos costos de las piezas de repuesto. 

Sujetadores Plastic Staple® (poliuretano)

N.º de 
pieza

Tipo de
Plastic 
Staple®

Resistencia 
a la tensión 
(lbf/kg) Color

Longitud 
nominal del 
filamento 
(pulgadas/mm) Material

Cant./
Carrete

Cant.  
de 
cajas

15016-0 Estándar 2,2 lbf/1 kgf
Transpa-
rente

0,24”/6,1 mm Poliuretano 25 000 100 000

15001-0 Estándar 2,2 lbf/1 kgf
Transpa-
rente

0,50”/13 mm Poliuretano 25 000 100 000

15002-0 Estándar 2,2 lbf/1 kgf Blanco 0,50”/13 mm Poliuretano 25 000 100 000

15003-0 Estándar 2,2 lbf/1 kgf Negro 0,50”/13 mm Poliuretano 25 000 100 000

15005-0 Estándar 2,2 lbf/1 kgf Naranja 0,50”/13 mm Poliuretano 25 000 100 000

15017-0 Resistente 3 lbf/1,4 kgf
Transpa-
rente

0,50”/13 mm Poliuretano 25 000 100 000

Agujas de repuesto para el sistema Plastic Staple®

N.º de 
pieza

Descripción del 
artículo

Longitud total  
(pulgadas/mm)

Longitud 
efectiva 
(pulgadas/mm)

Diámetro de la 
aguja  
(pulgadas/mm)

Sujetador 
efectivo más 
corto  
(pulgadas/mm)

Cant. 
x paq.

15010-1
Aguja para telas 
delicadas

1,45”/38 mm 0,55”/14 mm 0,70”/1,8 mm 0,34”/8,5 mm 4/kit

15018-0
Aguja larga para telas 
delicadas

1,45”/38 mm 0,73”/18,5 mm 0,70”/1,8 mm 0,34”/8,5 mm 4/kit

15011-1 Aguja para telas ultrafinas 1,45”/38 mm 0,55”/14 mm 0,55”/1,4 mm 0,34”/8,5 mm 4/kit

15012-0
Aguja resistente para 
telas ultrafinas

1,45”/38 mm 0,55”/14 mm 0,60”/1,5 mm 0,34”/8,5 mm 4/kit

Aplicadores y accesorios de Plastic Staple®

N.º de 
pieza Descripción del artículo Cant. x paq.

15000-3
Aplicadores ST9500®: entrada de CA 100-240 V/CA, 50/60 Hz, 
0,50 A

1

15009-0 Pedal: funcionamiento liviano 1

10442-0 Pedal: funcionamiento exigente 1

•   La capacidad de programación de ciclos (1,2,3... 10,  
o continuos)

 
•  El ajuste de la velocidad de accionamiento variable
 
•   La separación variable entre las agujas (intervalo de 

6,5 mm a 12,5 mm)

•  La mejora de la resistencia del sujetador
 
•  La tecnología de máquinas inteligentes 

•   El convertidor de potencia que permite su uso en 120 V  
o 220 V, 50 Hz/60 Hz

•  La falta de embrague o solenoide

•  El sistema de alimentación sin ajuste

•   El consumo de energía de un 50 % menos en 

comparación con las máquinas que tienen motor de 

inducción

Las características que hacen que el sistema Plastic Staple ST9500 encabece la lista para nuestros clientes son las siguientes:

LONGITUD DEL 
FILAMENTO

LONGITUD 
EFECTIVA

DIÁMETRO 
DE LA 
AGUJA

LONGITUD 
TOTAL

0,19 in 
[4,7 mm]

0,03 in 
[0,8 mm]
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Características de la máquina

Función de doble disparo

Sistema de alimentación sin ajuste que reduce el 
tiempo de inactividad

Perilla de separación entre 
las agujas

Intervalo de separación entre las agujas ajustables: 
de 6,5 mm a 12,5 mm

Interfaz de 
usuario para la 
programación del 
sistema

Luz que propor-
ciona una exce-
lente visibilidad

Cubierta de 
seguridad

Agujas finas para 
telas delicadas

Capacidad de 25 000 carretes 
de grapas, lo que se traduce 
en una menor recarga

Puerto de Ethernet
Puerto RS232

Entrada de CA 100-
240 V/CA, 50/60 Hz, 
convertidor de 
potencia de 0,50 A

Interruptor de 
encendido/apagado

Tapón ajustable
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Avery Dennison® 

Sistema Plastic Staple® ST9500®

El sistema Plastic Staple de Avery Dennison se introdujo en 2005 como modelo de innovación y calidad. Gracias a nuestras 

mejoras recientes, sigue siendo un sistema de sujeción probado y eficaz. Gracias a esta solución, usted puede hacer lo 

siguiente:

Destaque de marcas, aceleración del rendimiento
Para ver el sistema Plastic Staple ST9500 en acción, mire este video.

Para obtener más información, visite fastener.averydennison.com, llámenos o envíenos un correo electrónico  

a fastener@averydennison.com 

Aumente la producción de la 
máquina  
con la capacidad de programación de 
la velocidad de accionamiento. Elija 
la mejor velocidad para su aplicación, 
tan rápida como 0,22 segundos/grapa 
para maximizar la productividad. 
O bien, elija un ciclo más lento, de 
1 segundo/grapa para penetrar en las 
capas máximas del material.

Asegúrese de tener un 
tamaño de grapa perfecto  
para cada aplicación. El espacio 
entre las agujas se puede ajustar 
entre 0,25˝ (6,5 mm) y 0,5˝ (12,5 mm).

Optimice la productividad del 
operador  
a través de la capacidad de 
programación de ciclos con 
ajustes de 1,2,3,4... 9,10 o “C” 
(ciclo continuo) que permiten a los 
usuarios programar previamente 
la configuración de la cantidad de 
ciclos. También se puede ajustar la 
duración entre cada ciclo.

Facilite y acelere el proceso 
de desgaste  
gracias a la resistencia superior del 

sujetador y a la función de doble 

disparo que instala dos sujetadores 

en un ciclo.

Registre los datos críticos del 
funcionamiento,  
incluidos el tiempo productivo/

de inactividad y los ciclos con 

tecnología de máquinas inteligentes.

Reduzca el tiempo de recarga 
a la mitad  

y disminuya el tiempo de inactividad 

y el desperdicio gracias al sistema de 

alimentación sin ajuste. 

Ancho de la aguja de
12,5 mm

6,5 mm
12,5 mm
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