Película HP de poliéster retroiluminada
La película de poliéster retroiluminada HP
produce carteles retroiluminados de alto
impacto llenas de color nítido, vibrante y
cautivante. Lamine justo al salir de la
impresora e impresione a sus clientes aún más
con su rápido plazo de entrega.

Diseñados para carteles de exposiciones y eventos comerciales, carteles retroiluminados,
carteles para distribuidores y puntos de compra y ampliaciones fotográficas.

Cree retroiluminaciones nítidas, vibrantes y
de alto impacto

Impresione a sus clientes con rápidos plazos
de entrega

● Cree retroiluminaciones de alto impacto con
colores nítidos y vibrantes que llaman la
atención

● Responda con rapidez y ofrezca a sus clientes
rápidos plazos de entrega

● Con un recubrimiento poroso de diseño
especial, esta película de poliéster
retroiluminada logra una suprema adhesión de
la tinta para producir imágenes muy nítidas
● Vea colores precisos a través de una amplia
gama de color
● La película HP de poliéster retroiluminada está
diseñada para la alta absorción y para la
fuerte adhesión de la tinta, y brinda una
reproducción precisa del color.

Mantenga una alta productividad
● Mantenga la productividad al máximo con
esta película de alto rendimiento
● Con una base de poliéster de gama alta y
compatibilidad con las tintas HP Latex, esta
película proporciona una construcción robusta
y un rendimiento de secado rápido
● Pase rápidamente al laminado y display: la
película de poliéster para iluminación posterior
HP resiste los cambios con variaciones de
temperatura y humedad
● Disfrute de rendimiento HP fiable y consistente
a un precio competitivo
● Este soporte de 285-g/m² es fácil de manejar
e instalar, permanece en su sitio y resiste a
dobleces y arrugas.

1HP ofrece el programa de recogida de soportes de gran formato HP en EE.UU

y Europa, a través del cual es posible devolver la mayoría de soportes reciclables de HP, aunque la disponibilidad varía
Algunos papeles reciclables se pueden reciclar a través de los programas de reciclaje disponibles
Para obtener más información, visite http://www.hp.com/recycle
Aparte de este programa, estos productos solo se pueden reciclar actualmente en algunas áreas
Los clientes deben consultar los recursos de reciclaje locales para reciclar estos productos.

● Con las tintas HP Latex, las impresiones salen
de la impresora totalmente secas
● Avance directamente a la laminación sin
perder valioso tiempo
● Lamine con confianza, ya sea en caliente o en
frío
● Impresione aún más a los clientes preocupados
por el medioambiente: este material de
impresión es reciclable a través del programa
de de recogida de soportes de gran formato
HP1.

Película HP de poliéster retroiluminada

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

285 g/m² según el método de prueba ISO 536
8,7 mil/221 micras según el método de prueba ISO 534
Superior o igual al 77% según el método de prueba TAPPI T-425
Superior o igual al 86% según el método de prueba TAPPI T-452
115 según el método de prueba CIE Ganz 82
Sí, en frío y en caliente. Si se utiliza la laminación en caliente, se recomienda la encapsulación.
Mate
de 15 a 30°C
De 20 a 80% HR
Sin resistencia al agua. No necesita laminación para su uso en exteriores.
Instantáneo
2 años, en el paquete original sin abrir
de 18 a 30°C
De 35 a 55% HR
Producto de EE.UU.
Números de producto
Tamaños de rollo
CR660A
914 mm x 30,5 m
CR661A
1.067 mm x 30,5 m
CR662A
1.372 mm x 30,5 m
CR663A
1.524 mm x 30,5 m

Garantía

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.

Códigos UPC
885631747391
885631747407
885631747414
885631747421

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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