Material de polipropileno mate adhesivo HP Everyday

El polipropileno mate adhesivo HP Everyday es versátil y duradero, que produce
impresiones de calidad con una nitidez de color excelente a precios asequibles. Ideal
para aplicaciones en interiores y exteriores.

Perfecto para clientes minoristas, POS/POP, imprentas comerciales y de cartelería, grandes volúmenes y todos los
que precisen un polipropileno autoadhesivo de uso diario.

El polipropileno mate adhesivo HP Everyday es un material de alta calidad que produce impresiones duraderas
con una calidad de imagen excepcional, ideales para crear atractivos carteles para puntos de compra y
distribuidores, y rótulos de eventos.
El polipropileno mate adhesivo HP Everyday es fácil de usar y manejar en tiradas largas rápidas, para procesar y
aplicar las impresiones en muchos tipos de superficie de forma rápida. Consiga un rendimiento excepcional a un
precio competitivo.
El polipropileno mate adhesivo HP Everyday HP Everyday, resistente a roturas y fácil de usar, dispone de un
adhesivo permanente que garantiza un montaje seguro y fiable. Por tanto, este material es más fácil y rápido de
montar y manejar.

Material de polipropileno mate adhesivo HP Everyday

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
180 g/m² según el método de prueba ISO 536
Grosor
8,9 mil/225 micrones según el método de prueba ISO 534
Opacidad
Superior al 96% según el método de prueba ISO 2471
Brillo
Superior a 101 según el método de prueba ISO 2470
Blancura
Superior a 119 según el método de prueba CIE Ganz 82
Laminación
Sí, en frío
Finalizar
Mate
Resistente al rasgado
Método de prueba 1210 N por ASTM D1004
Fuerza necesaria para la rotura por tensión
Método de prueba 10,3 N por ASTM D882
Soporte adhesivo
Permanente
Temperatura operativa
De 15 a 35º C
Humedad operativa
De 20 a 80% HR
Resistencia a la decoloración (escaparates comerciales 1 año impreso en impresoras de la serie HP Designjet Z6100 con tintas HP 91 Vivera, 1 año impreso en una HP Designjet 5000/5500 con tintas HP 83 UV. Más
interiores, tinta basada en pigmentos)
información: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Resistencia a la decoloración (interiores domésticos y de En prueba
pequeñas oficinas, tinta basada en pigmentos)
Resistencia a la decoloración (exteriores, tinta basada en 6 meses impreso en impresoras de la serie HP Designjet Z6100 con tintas HP 91 Vivera, 6 meses impreso en una HP Designjet 5000/5500 con tintas HP 83 UV. Más
pigmentos)
información: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Solidez del agua
Resistencia moderada al agua
Tiempo de secado
2 minutos (a 23 °C, 50% HR)
Tiempo de estante
1 año, en el paquete original sin abrir
Temperatura de almacenamiento
De 0 a 40 °C
Humedad durante almacenamiento
de 5 a 80% RH
País/región de origen
Producto de China
Información para pedidos
Números de producto
Tamaños de rollo
Códigos UPC
CG824A
CG825A
CG826A
CG843A

Garantía
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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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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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