
Papel Fotográfico HP para uso diario

El papel de foto para el día a día de HP crea copias de tamaño A4 y 10 x 15 cm a
bajo coste. Este papel asequible semisatinado se seca rápidamente para fácil
manejo. Obtenga imágenes nítidas con este papel y cualquier impresora de
inyección de tinta.

Ideal para hojas de pruebas, correos electrónicos y descargas de Internet.

Imprima con cualquier impresora de inyección de tinta
sobre este papel fotográfico y obtenga resultados
homogéneos, nítidos y semisatinados. Utilícelo con el
sistema de impresión de HP para obtener la calidad y
fiabilidad que espera de HP.

Sea espontáneo: imprima fotos de secado rápido llenas
de colores y disfrute de unos resultados mejores que la
impresión sobre papel normal. Gracias a un tacto y
gramaje gruesos se obtiene una mejor primera impresión.

Haga que la impresión de fotos vuelva a ser divertida. El
papel fotográfico para el día a día de HP se seca rápido
para que pueda manejar las copias justo cuando salen sin
peligro de que se corra la tinta.

Compatible universalmente con cualquier impresora de
inyección de tinta

Peso: 170 g/m²

Acabado semisatinado



Papel Fotográfico HP para uso diario

Especificaciones de los productos

Compatible con impresoras de inyección de tinta HP.
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P/N Descripción Finalizar Peso Tamaño de papel hojas por paquete

Q5441A Papel fotográfico HP para uso diario Semisatinado 170 g/m² 100 x 150 mm                  100

Q5451A Papel fotográfico HP para uso diario Semisatinado 170 g/m² A4/210 x 297 mm 25

Q2510A Papel fotográfico HP para uso diario Semisatinado 170 g/m² A4/210 x 297 mm 100


