Papel para pared HP sin
PVC
El papel para pared HP sin PVC produce
murales impresionantes que definen sus
espacios interiores. Este papel para pared sin
PVC ni olores es fácil de instalar, se despega
fácilmente y viene con una garantía HP para su
eliminación limpia.

Proveedores de servicio de impresión de mediano a gran tamaño que buscan expandir
aplicaciones con una alternativa sin olores para el PVC en murales de pared y diseños
creativos.
Diferénciese con murales sin PVC
● Ofrezca a sus clientes mucho más que la
aplicación impresa
● Ayude a los clientes a cubrir sus paredes con
murales coloristas adherentes llenos de detalles
de alta definición producidos en papel para
pared HP sin PVC
● No tiene olores que distraigan y las
impresiones sin PVC son fáciles de eliminar ya
que la mayoría del vinilo ofrece una alternativa
excelente para clientes preocupados con el
medio ambiente.

Mantenga una alta productividad desde la
impresión a la eliminación
● Este papel para pared fácil de instalar viene
prepegada con una garantía HP que cubre la
eliminación limpia
● El papel para pared HP sin PVC se ha
diseñado con la impresora y tintas HP para
ofrecer el rendimiento sencillo y sin problemas
que espera de HP
● Disfrute de una instalación rápida y sencilla
con este papel para pared con prepegado.

Ayude al cliente a definir su espacio interior
con colores vivos
● Ayude a sus clientes a definir los interiores con
murales en color, detallados y creativos de
larga duración
● El papel para pared HP sin PVC es la solución
competitiva de HP diseñada para aplicaciones
murales emergentes
● Este soporte se puede aplicar tan fácilmente
como el papel ara pared normal y cumple los
estándares de revestimientos murales
comerciales.

Papel para pared HP sin PVC

Especificaciones de los productos
Peso
165 g/m2 según el método de prueba ISO 536
Grosor
178 micras según el método de prueba ISO 534
Opacidad
94% según el método de prueba TAPPI T-425
Brillo
83% según el método de prueba ISO 2470
Blancura
73% según el método de prueba ISO 11475
Laminación
No
Finalizar
Mate
Soporte adhesivo
Pasta de papel para pared de activ. con agua
Temperatura operativa
Igual que impresora
Humedad operativa
Igual que impresora
Resistencia a la decoloración (capacidad En prueba
de almacenamiento, tinta basada en
solventes)
Resistencia a la decoloración (escaparates Hasta 3 años, sin laminar. Más información: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
comerciales interiores, tinta basada en
solventes)
Resistencia a la decoloración (interiores Más de 20 años (sin cristal). Más información: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
domésticos y de pequeñas oficinas, tinta
basada en solventes)
Retardante a la llama
Certificación ignífuga de clase A aprobada
Solidez del agua
Sí
Tiempo de secado
No aplicable
Tiempo de estante
1 año, en el paquete original sin abrir
Temperatura de almacenamiento
de 18 a 30°C
Humedad durante almacenamiento
de 5 a 95% de HR
País/región de origen
Producto de EE.UU.
Información para pedidos
Números de producto
Tamaños de rollo
CH003A
1.372 mm x 30,5 m
CH098A
1.067 mm x 30,5 m
Garantía

Códigos UPC
884962282861
885631634547

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.

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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