Hoja de datos

Papel brillante para folletos HP PageWide
(Z7S68A, Z7S67A)

Perfecto para los usuarios de impresoras HP PageWide, como los administradores del
departamento de marketing o de adquisiciones empresariales.
Convierta su impresora en su estrategia de comercialización con el papel blanco brillante para
folletos de gramaje alto. Cree folletos y catálogos de calidad profesional con el papel
específicamente elaborado para impresoras HP PageWide.

Calidad profesional de gramaje alto en cada proyecto

Imprima fácilmente folletos a doble cara, así como folletos con un aspecto y tacto profesionales en ambos lados, directamente desde su oficina.
Cree folletos y catálogos, entre otros. Este papel funciona con todos sus proyectos de impresión.

Materiales de marketing internos simplificados

Ofrezca una calidad profesional con imágenes de colores vivos y texto nítido en papel blanco brillante para folletos que permitan hacer destacar su
negocio.
Potencie los colores y cree imágenes de colores vivos en sus proyectos con este acabado brillante.

Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo

Obtenga un mayor beneficio de su impresora con un papel creado específicamente para HP PageWide. Este papel resistente con recubrimiento brillante ha
sido diseñado para que funcione fácilmente a velocidades ultrarrápidas.
Proteja los bosques utilizando papel HP para la oficina y el hogar con certificación FSC®1.

1

Forest Stewardship Council® (FSC®), código de licencia FSC®-C017543.
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Declaración de compatibilidad
Impresoras HP PageWide

Especificaciones de los productos
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Descripción

Papel brillante para folletos HP: 100 hojas/A3/297 x 420 mm

Papel brillante para folletos HP: 200 hojas/A4/210 x 297 mm

Tamaño de soporte

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Peso del papel

160 g/m²

160 g/m²

Finalizar

Satinado

Satinado

Cantidad de hojas

100

200

En la caja

100 hojas de papel de 297 x 420 mm

200 hojas de papel de 210 x 297 mm

Dimensiones del embalaje del producto
(paquete)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Peso

2,4 kg

2,09 kg

Código UPC

190780901915

190780901908

Garantía
90 días de garantía. El fabricante reemplazará el producto si está defectuoso

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite http://www.hp.com
El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos
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