Swiftach® - Familia de productos estándar
El original sistema de sujeción “Swiftachment” fue inventado por Dennison en la década de 1960 y en la
actualidad sigue siendo el preferido de la industria para aplicar etiquetas.
Herramientas estándar
Las herramientas estándar de Avery Dennison están diseñadas para que resulten cómodas, durables
y confiables. Ofrecemos la más amplia selección de herramientas para aplicar sujetadores estándares.

Mark III

Mark II

Sujetadores estándar
Nuestra renombrada familia de sujetadores satisface la mayoría de
las necesidades de aplicación. Elija el tipo de paleta para aplicar las
etiquetas, como el modelo extremo en T para agrupar, los ganchos para
exhibir y colgar mercaderías, y los bucles para asegurar y embalar.

Agujas estándar
Las agujas estándar de reemplazo vienen en versiones estándar (base
de plástico), de alta resistencia (completamente de acero) y largas de
alta resistencia. Las agujas de reemplazo de base de plástico y las que
son completamente de acero tienen un largo efectivo de 12 mm (0,50
pulg.). Las agujas que son completamente de acero son la mejor opción
para la mayoría de las aplicaciones de alta resistencia. La herramienta
de tipo pistola de recorrido largo se debe utilizar con aguja larga Mark
IITM, que tiene un largo efectivo de 23 mm (0,90 pulg.). Este tipo de
aguja viene en paquetes de 4 unidades.
La incorporación más reciente a esta familia estándar es la aguja de
reemplazo estándar de sello de seguridad para que la manipulación
y distribución sean más seguras. Las agujas de sello de seguridad
vienen en paquetes de 10 unidades.

Montaje en banco de aguja
larga de tipo neumático

Swiftach® - Familia de productos Fine Fabric
Las agujas, los sujetadores y las herramientas Fine Fabric de Avery Dennison son ideales para aplicaciones
delicadas, ya que trabajan en conjunto para reducir el riesgo de que se produzcan orificios y enganches
durante la aplicación de etiquetas sobre tejidos finos.
Herramientas aplicadoras Fine Fabric™ de Avery Dennison™
Ofrecemos una gran variedad de herramientas que satisfacen sus necesidades de trabajo respecto a tejidos
finos. Nuestras herramientas Fine Fabric para tejidos finos aceptan peines de 50 y 100 sujetadores.

Mark III Fine Fabric

Mark II Fine Fabric

Sujetadores Fine Fabric™ de Avery Dennison™
Nuestros sujetadores Fine Fabric están diseñados específicamente
para tejidos finos o de trama apretada y vienen en peines de 50 y 100
sujetadores.

Agujas de reemplazo Fine Fabric™ de Avery Dennison™
Las agujas de reemplazo de base de plástico y las completamente
de acero tienen un perfil extremadamente delgado especial para
tejidos finos y tienen un largo “efectivo” de 6 mm (0,25 pulg.). Para las
aplicaciones de capas múltiples, la opción de preferencia es el uso de
agujas completamente de acero.
La incorporación más reciente a nuestra familia de productos Fine Fabric
es la aguja de reemplazo de sello de seguridad Fine Fabric para que la
manipulación y distribución sean más seguras. Las agujas de sello de
seguridad Fine Fabric vienen en paquetes de 10 unidades.

Herramienta eléctrica de
aguja larga Fine Fabric

Swiftach® - Familia de productos System 1000®
La herramienta aplicadora System 1000 es la elegida por aquéllos que necesitan realizar un etiquetado sin
interrupciones. System 1000® le permite continuar etiquetando sin volver a recargar, ya sean aplicaciones
en indumentaria o incluso de embalaje industrial.
Herramientas System 1000® de Avery Dennison™
Gracias a su capacidad de carga veinte veces mayor que las herramientas de etiquetado manual comunes,
System 1000 maximiza la productividad. Sus capacidades de etiquetado son excepcionales para la mayoría
de las aplicaciones de uso y de alta resistencia.

Herramienta manual System
1000®

Montaje de banco System 1000®

herramienta eléctrica neumática
Industrial S1000® II

Sujetadores System 1000® de Avery Dennison™
Con 1000 sujetadores por rollo, se pierde menos tiempo con las cargas, se reducen las ocasiones
de atascamiento y se logra mayor productividad de trabajo.

Agujas de reemplazo System 1000® de Avery Dennison™
Las herramientas manuales System 1000® tienen dos tipos de agujas de reemplazo. Las agujas de
reemplazo comunes de base de plástico y las agujas completamente de acero, ambos modelos tienen un
largo efectivo de 12 mm (0,50 pulg.).
La herramienta neumática de montaje de banco System 1000® tiene un recorrido ajustable que permite tres
posiciones para 3 longitudes de aguja: Eléctrica, completamente de acero, normal (largo efectivo de 12 mm
[0,50 pulg.]), Eléctrica larga (largo efectivo de 22 mm [0,90 pulg.]) y Eléctrica extra larga (largo efectivo de
37 mm [1,50 pulg.])

Swiftach® - Familia de productos de super alta resistencia
Super alta resistencia
Nuestros sujetadores de super alta resistencia están fabricados en nailon resistente y durable, y están
diseñados específicamente para las aplicaciones de sujeción más difíciles.

Herramienta tipo pistola Mark III para utilizar con
sujetadores de super alta resistencia

Herramienta industria de aguja larga

Una herramienta neumática, sólida que está diseñada específicamente para fijar sujetadores de super alta
resistencia. La herramienta industrial de aguja larga acepta agujas largas y cortas.
Sujetadores de super alta resistencia
Cuando la característica de fuerte no es suficiente, pruebe nuestros
sujetadores de super alta resistencia.
Agujas de reemplazo Mark III para utilizar con sujetadores de super
alta resistencia
La herramienta de tipo pistola de aguja larga está diseñada como una
herramienta de recorrido largo y requiere aguja larga. Para la mayoría de
las aplicaciones, es necesario utilizar la aguja larga. El largo efectivo de
esta aguja es de 22 mm (0,90 pulg.). Esta aguja larga se puede utilizar en
la herramienta industrial de montaje de banco de aguja larga.
La aguja de conversión corta también está disponible y tiene un largo
efectivo de 12 mm (0,50 pulg.). Esta aguja se puede utilizar con la pistola
estándar Mark IIITM para alimentar sujetadores de super alta resistencia.

Swiftach® - Familia de productos Industrial Buttoneer®
El sistema Industrial Buttoneer es útil en numerosas aplicaciones de
montaje. Sea que se utilice en plegados, espaciados, cierres o uniones,
este sistema es perfecto para aplicaciones que demandan una fijación
económica y de ajuste apretado.
El sistema Buttoneer es una herramienta manual tipo tijera que realiza
una sujeción auto perforante, permanente, a alta velocidad; es ideal
para aplicaciones de fabricantes de equipos originales (OEM). La figura
de arriba ejemplifica su uso en la industria automotriz, para fijar bloques
espaciadores en el interior del burlete hermético de la puerta y así evitar
que el burlete se comprima.
El sujetador pequeño de extremo en botón está fabricado en poliuretano
elástico, ideal para aplicaciones difíciles.

Sujetadores Buttoneer de Avery Dennison™
Los sujetadores Buttoneer vienen en dos tamaños; corto de 6 mm
(1/4 pulg.) y largo de 10 mm (3/8 pulg.), en colores natural y negro.
Los sujetadores vienen en cajas de 5000 unidades con peines de 48
sujetadores de extremo en botón.

Agujas estándar de reemplazo
Hay tres modelos de agujas de reemplazo: Extra cortas (amarillas
de base de plástico); estándar (negras de base de plástico) y de alta
resistencia (agujas completamente de acero).
Las agujas de reemplazo de sello de seguridad estándar de Avery
Dennison™ se pueden utilizar con la herramienta tipo tijera Industrial
Buttoneer. Las agujas de sello de seguridad vienen en paquetes de
diez (10) unidades. Las agujas estándar de reemplazo tienen un largo
“efectivo” de 12 mm (0,50 pulg.). Las agujas de alta resistencia y extra
cortas tiene un “largo efectivo” de 5 mm (0,2 pulg.).

Swiftach® - Extremo en T de alta resistencia extra
Ahorre tiempo y dinero con el sistema diseñado para simplificar el proceso interno de fabricación de calzado.
También es ideal para aplicaciones de embalaje de alta resistencia.
- Rápido y fácil de aplicar.
- Reduce los costos al disminuir la mano de obra.
- La alta resistencia a la tensión garantiza que los sujetadores se fijen de manera segura.
- El extremo en T prolongado permite que el producto se utilice en casi todo tipo de calzado,
incluso en los de ojales grandes o pequeños.
- Los sujetadores de nailon vienen en una amplia gama de longitudes de filamentos.

Swiftach® - Familia de sujetadores Secur-a-tach®
Sujetadores Secur-a-tach® de Avery Dennison™
Los sujetadores Secur-a-tach® de Avery Dennison™ son rápidos, económicos y seguros, lo que los convierte
en una solución perfecta para etiquetar mercaderías rígidas. La tecnología de estiramiento de propiedad
exclusiva de Avery Dennison produce sujetadores más resistentes y flexibles, tienen un valor promedio
de resistencia a la tensión 8 libras.
El uso de sujetadores de bucle es una tarea fácil. El operador simplemente inserta la “cola” en el “cabezal” del
sujetador y el bucle del sujetador se cierra. Hay dos clases de sujetadores de bucle, estándar y super. Ambos
proporcionan fijaciones seguras.
Los sujetadores de bucle tienen un cabezal cilíndrico doble de cierre. Esto acelera la operación de etiquetado
porque la punta de la flecha se puede aplicar a través de cualquiera de los dos extremos del cilindro.
Así se elimina el tiempo de manipuleo adicional que demandan otros modelos importados que exigen un
posicionamiento correcto. Estos sujetadores vienen en largos de 76 mm (3 pulg.), 127 mm (5 pulg.) y 229 mm
(9 pulg.). Además, viene un cabezal “cónico” de 457 mm (18 pulg.) para aplicaciones de agrupamiento extra
grandes.
Sujetadores Super Secur-a-tach® de Avery Dennison™
Nuestros super sujetadores de bucle tienen un cabezal cilíndrico de cierre extra grande. Esta característica
facilita la tarea del operador cuando utiliza estos sujetadores en operaciones de etiquetado de alto volumen.
Los sujetadores vienen en largos de 76 mm (3 pulg.), 127 mm (5 pulg.) y 229 mm (9 pulg.)
Sujetadores Secur-a-tie® de Avery Dennison™
Este producto de bucle es un sujetador cincha que se puede ceñir según su necesidad específica.

Swiftach® - StringTach
Adose algo más que el precio, agregue un valor que se perciba con StringtachTM de Avery Dennison.
Está especialmente diseñado para otorgarle a su mercadería una apariencia superior al adosarle información
de marca, de cuidados del producto o de precios. Se adapta perfectamente a casi cualquier artículo que
requiera una presentación sofisticada y con estilo.
Stringtach es fácil de usar, es una aplicación manual, no se necesitan herramientas. Sólo inserte la cola en
cualquiera de los extremos del cabezal del sujetador. El original cordón trenzado es fino y flexible, pero muy
resistente, y brinda una solución de sujeción atractiva y práctica.
Disponible en tamaños y colores especiales.
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