Papel HP UV Premium Photobase

El papel HP UV Premium Photobase es de calidad fotográfica real y permite una gran
cantidad de tinta sin ondularse. Las tintas HP 788 son resistentes al agua, la
decoloración y arañazos. Permite exponerlas en el interior o en exterior durante
periodos cortos de tiempo.

Para usuarios de impres. HP UV Curable con pequeños volúm. trabajo

El papel HP UV Premium Photobase proporciona imágenes de gran calidad con acabado mate. La posibilidad de
mostrarlo en el interior o en el exterior durante periodos cortos de tiempo sin laminación lo hace apropiado para
diferentes usos.
El papel True Photobase proporciona unos resultados excepcionales Imprima con una gran cobertura de tinta sin
ondulaciones y a un bajo coste sin que afecte a la calidad.
Su uso sencillo reduce el tiempo de postprocesamiento. Para usar en el interior o para aplicaciones de periodos
cortos de tiempo sin laminación. Las tintas HP 788 son resistentes al agua, la decoloración y arañazos.

Papel HP UV Premium Photobase

Compatibilidad

Si desea información sobre compatibilidad, consulte la Tabla de compatibilidades de consumibles e impresoras de gran formato HP en
www.hp.com/go/designjet/supplies
Para obtener información sobre los últimos perfiles ICC/soportes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (haga clic en perfiles ICC y seleccione su
impresora). Para impresoras no PostScript, consulte a su proveedor de RIP externo.

Especificaciones de los productos
Peso
Grosor
Opacidad
Brillo
Blancura
Finalizar
Temperatura operativa
Humedad operativa
Tiempo de secado
Tiempo de estante
Temperatura de almacenamiento
Humedad durante almacenamiento
País/región de origen
Información para pedidos
Garantía

207 g/m² según el método de prueba ISO 536
208 micras según el método de prueba ISO 534
≥ 94% según el método de prueba TAPPI T-425
≥ 87% según el método de prueba TAPPI T-452
101 según el método de prueba CIE Ganz 82
Mate
De 21 a 25 °C
De 45 a 55% RH
Secado instantáneo tras curación (a 23 °C, 50% RH)
2 años, en el paquete original sin abrir
De 0 a 40 °C
de 5 a 95% de HR
Producto de Alemania

Números de producto

Tamaños de rollo

Códigos UPC

CG473A

1.372 mm x 30,5 m

883585742301

Los materiales de impresión en gran formato HP están garantizados contra fallos y defectos de fabricación, y han sido diseñados para no producir atascos en la impresora
si se utilizan adecuadamente. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los materiales de impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su
proveedor HP.
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