¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL SOPORTE KRIS LINE?
Kris-Line es el sistema de corte por prehendido en el soporte que permite desprender el soporte
siliconado con rapidez.
Cuando el usuario final del complejo autoadhesivo va a trabajar con etiquetas individuales (hojas)
significa que va a pegar las etiquetas de forma manual. Aquí, hay dos situaciones posibles:
1. Que se tengan que aplicar pocas etiquetas y no importe excesivamente el tiempo empleado en ello,
por lo que se puede trabajar con etiquetas impresas y cortadas sin otra manipulación adicional.
2. Que se tengan que aplicar grandes cantidades de etiquetas donde el tiempo puede ser importante.
Para facilitar la separación del soporte y ahorrar tiempo, hay distintos métodos:
 troquelar la lámina, dejando una pestaña lateral o en un borde
 troquelar la lámina a todo el contorno de la etiqueta, en casos de formas redondas,
ovaladas o irregulares impresas sobre formas rectangulares
 troquelar el soporte siliconado
 utilizar el complejo autoadhesivo con cortes pre-hendidos en el soporte "Kris-Line"
Para el transformador, las tres primeras soluciones requieren un paso adicional en el proceso
(troquelado) y en el caso de dejar una pestaña lateral incluso se necesita más material.
Para evitar al transformador la pérdida de material y el coste de troquelado, Adestor ha desarrollado el
sistema "Kris-Line". Las líneas prehendidas son paralelas y se encuentran a una distancia entre sí de
3.5 cm.
El tamaño ideal de las etiquetas para trabajar con Kris-Line es entre 25 cm² y 300 cm²
aproximadamente. Los 300 cm² corresponden más o menos a la mitad de una hoja DIN A4 o folio.
Tamaños mayores también pueden ser utilizados, aunque entonces puede darse el caso de que al
separar las dos mitades los cortes Kris-Line se rompan en algún otro punto aparte del que se ha
abierto.
En tamaños realmente grandes de etiquetas, tipo DIN A3 e incluso a partir de los aproximadamente
300 cm², recomendamos utilizar papel sin cortes con troquelado de pestaña en un borde de la lámina o
en el soporte, o incluso sin ayuda adicional para separar el soporte.
En los casos de etiquetas en que una dimensión sea mucho mayor que la otra debe procurarse, para
facilitar el desprendimiento del soporte en dos mitades, que los cortes por prehendido sean
transversales a la dimensión mas larga.
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