Papel para pared HP sin
PVC
El papel tapiz sin PVC de HP produce murales
impresionantes que definen de forma audaz sus
espacios interiores. Este papel tapiz fácil de usar,
inodoro y laminable tiene certificación FSC®[1] y
GREENGUARD Children & Schools®2 y tiene
garantía HP3

Ideal para proveedores de servicio de impresión de mediano a gran tamaño que buscan ampliar sus
aplicaciones con una alternativa inodora al PVC para murales y diseños creativos para paredes

Diferénciese con las certificaciones medioambientales

● Ofrezca decoraciones de pared, murales, etc
● audaces y sin olor: ofrezca seguridad con las
certificaciones medioambientales y
contratación responsable
● Ayude a sus clientes a obtener reconocimiento
por el rendimiento medioambiental
● Produzca resultados homogéneos y de alta
calidad con este papel versátil
● El papel tapiz sin PVC de HP es compatible
con las pinturas látex de HP y las pinturas con
cura bajo rayos UV, y fue diseñado junto con
la impresora para ofrecer una impresión
confiable y sin problemas.

Ayude al cliente a definir su espacio interior con
colores vivos

● Ayude a sus clientes a definir los interiores con
murales creativos de larga duración
● El papel tapiz sin PVC de HP es la solución
digital competitiva de HP diseñada para
aplicaciones en murales emergentes
● Trabaje con detalles en colores audaces, de
alta definición y el acabado ultraliso de este
papel para producir murales que tienen un
rendimiento impresionante, incluso cuando se
miran de cerca.

Fácil de imprimir, instalar y quitar

● Mantenga una alta productividad en su
imprenta y ofrezca a sus clientes una solución
fácil de utilizar
● Este papel se puede colocar y retirar con agua
● El papel tapiz sin PVC de HP ofrece un registro
exacto de impresión y una expansión
uniforme durante la aplicación
● Está diseñado para alinear adecuadamente los
gráficos, cada vez que sea necesario
● Confíe en que los murales producidos con
papel tapiz sin PVC de HP se mantendrán en
pie bajo condiciones típicas de exhibición en
interiores
● La estabilidad dimensional de este papel tapiz
está a la altura de la tarea.

1Código de licencia de marca comercial FSC-C017543

2El papel tapiz sin PVC de HP impreso con tintas HP látex tiene certificación GREENGUARD Children & Schools®
Visite http://www.greenguard.org

3El papel tapiz sin PVC de HP se puede quitar fácilmente de la pared

El adhesivo que queda se puede limpiar fácilmente con agua y una esponja
Se aplican algunas limitaciones de garantía, consulte la declaración de garantía del papel tapiz sin PVC de HP en http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties.

Papel para pared HP sin PVC

Especificaciones de los productos
Peso
Grosor
Opacidad
Brillo
Blancura
Laminación
Finalizar
Soporte adhesivo
Temperatura operativa
Humedad operativa
Retardante a la llama
Solidez del agua
Tiempo de secado
Tiempo de estante
Temperatura de almacenamiento
Humedad durante almacenamiento
País/región de origen
Información para pedidos

175 g/m² según el método de prueba ISO 536
178 micras según el método de prueba ISO 534
94% según el método de prueba TAPPI T-425
83% según el método de prueba ISO 2470
85% según el método de prueba ISO 11475
No
Mate
Pasta de papel de pared de activación con agua
De 15 a 30°C
de 15 a 80% de HR
Clase A
Sí
No aplicable
1 año, en el paquete original sin abrir
De 15 a 30°C
de 15 a 80% de HR
Producto de EE.UU.
Números de producto
CH098B
CH003B
CH103A

Garantía

HP ofrece una variedad de materiales autoadhesivos con garantías que garantizan que estos productos no contienen material ni revestimiento
defectuosos ni defectos que afecten al uso final de la impresión y que cumple las especificaciones publicadas de HP. Estas garantías también
cubren las características de rendimiento clave, como la resistencia de impresiones y la extracción fácil de superficies especificadas. (El papel
de pared sin PVC de HP se puede quitar fácilmente de la pared. El adhesivo que queda se puede quitar fácilmente con agua y una esponja.)
Se aplican algunas limitaciones de garantía. Para ver la declaración de garantía completa, visite http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties

Tamaños de rollo
1.067 mm x 30,5 m
1.372 mm x 30,5 m
1372 mm x 91,4 m

Códigos UPC
886111126217
886111126200
886111125623

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato de HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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