Papel autoadhesivo HP para interiores

El papel autoadhesivo para interiores HP es un papel autoadhesivo blanco opaco de
gran calidad con adhesivo permanente. El recubrimiento del papel lo convierte en
ideal para aplicaciones de inyección de tinta a todo color.

Empresas que producen pósters, presentaciones, carteles y rótulos para puntos de compra y distribuidores.
Proveedores de servicios de impresión, tiendas de rótulos, diseñadores gráficos. Sistemas de información
geográfica (GIS).

Uso para carteles y señales autoadhesivas en aplicaciones de interiores (por ejemplo, ferias comerciales, actos de
empresa, gráficos).
Excelentes características de manejo con gran estabilidad mecánica y resistencia al rasgado.
Muy práctico; impresiones con acabado resistente a la limpieza con trapo y a la abrasión.

Papel autoadhesivo HP para interiores

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
Laminación
Finalizar
Soporte adhesivo
Temperatura operativa
Humedad operativa
Tiempo de secado
Tiempo de estante
Temperatura de almacenamiento
Humedad durante almacenamiento
País/región de origen
Información para pedidos

Garantía

160 g/m² según el método de prueba ISO 536
7,1 mil/180 micrones según el método de prueba ISO 534
90% (sin dorso) según el método de prueba TAPPI T-425
Superior al 90% según el método de prueba TAPPI T-452
Superior a 95 según el método de prueba CIE Ganz 82
Laminación en caliente. Se puede laminar con películas sensibles a la presión disponibles en el mercado. Para más información sobre los colaboradores de laminación
visite el sitio web de HP: www.hp.com/go/designjet/supplies
Mate
Permanente
de 15 a 35° C
De 45 a 55% HR
Menos de 3 minutos (a 23 °C, 50% HR)
2 años, en el paquete original sin abrir
de 10 a 30 °C
De 20 a 60% HR
Fabricado en Suiza

Números de producto

Tamaños de rollo

Códigos UPC

CG948A
CG949A
Q1733A

610 mm x 22,9 m
1.067 mm x 22,9 m
914 mm x 22,9 m

884962124147
884962124154
725184825897

Los soportes para 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.
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