Papel satinado blanco de póster HP

El papel satinado blanco de póster HP produce impresiones duraderas con grandes
detalles y colores brillantes que captan la atención de interiores y exteriores. La
versatilidad en las tintas ayuda a ofrecer nuevas aplicaciones.

Ideal para impresores que buscan un sustrato fiable a un precio competitivo compatible con tintas de látex, bajas
en disolvente, con disolvente y de secado UV HP e ideal para campañas publicitarias de corto plazo para
interiores y exteriores y aplicaciones de carteleras.

Ofrezca campañas para interiores y exteriores producidas en Papel satinado blanco de póster HP, fabricado
conforme al ISO 14001, el estándar internacional voluntario para sistemas de gestión medioambiental.
Las impresiones resistentes a arañazos se secan de inmediato y siguen intactas tras plegarlas. Utilice impresiones
resistentes al agua para exteriores, sin laminación1. El papel satinado blanco de póster HP proporciona la
impresión sencilla y sin problemas que espera de HP.
Llame la atención con colores vibrantes, nitidez de alta definición y saturación de color brillante para campañas
internas y externas, incluidas carteleras. Amplíe sus aplicaciones con un versátil papel satinado blanco de póster
HP.

1Índices de permanencia de imágenes y resistencia al agua por HP Image Permanence Lab

Índice de permanencia de la imagen en exterior según la prueba SAE J2527; en una orientación de exposición vertical en condiciones de exposición exteriores nominales
simuladas para condiciones climáticas altas y bajas, incluida la exposición a luz solar directa y a agua; el rendimiento puede variar si cambian las condiciones del
entorno
Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/supplies/printpermanence .

Papel satinado blanco de póster HP

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
Blancura
Laminación
Finalizar
Temperatura operativa
Humedad operativa
Tinta con bajo nivel de solventes resistente a la
luz (archivado)
Tinta con bajo nivel de solventes resistente a la
luz (escaparate comercial interior)
Tinta con bajo nivel de solventes resistente a la
luz (oficina interior o uso personal)
Tinta con bajo nivel de solventes resistente a la
luz (exterior)
Retardante a la llama
Solidez del agua
Tiempo de estante
Temperatura de almacenamiento
Humedad durante almacenamiento
País/región de origen
Información para pedidos

136 g/m² según el método ISO 536
165 micras según el método de prueba ISO 534
95% según el método de prueba TAPPI T-425
110 según el método de prueba CIE Ganz 82
Sí, fría y caliente
Satinado
de 15 a 30°C
de 30 a 70% HR
En prueba
En prueba
En prueba
6 meses. Más información: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
No
Sí
1 año, en el paquete original sin abrir
de 18 a 30°C
De 35 a 55% HR
Producto de Alemania

Números de producto
CH001A
CH002A
CH010A

Garantía

Tamaños de rollo
1372 mm x 61 m
1.524 mm x 61 m
1.067 mm x 61 m

Códigos UPC
884962282847
884962282854
884962372609

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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