
Papel tipo fotografía HP Universal, 195 g/m²

Usuarios comerciales, como proveedores de servicios de 
impresión, establecimientos de fotocopias o tiendas de 
cartelería, que busquen una calidad de imagen excelente 
para conseguir rótulos y carteles de alto impacto.

Papel fotográfico realístico muy versátil, ideal 
para aplicaciones de interiores y exteriores 
que precisan una excelente calidad de imagen. 
Diseñado para maximizar la productividad, este 
soporte de alto rendimiento se seca con rapidez 
y es resistente al agua sin laminación.

•  El papel fotográfico realístico HP Universal 
ofrece una calidad comparable a la de las 
impresiones realizadas con papel fotográfico, 
lo que lo convierte en el soporte ideal para 
una amplia gama de aplicaciones de carteles 
gráficos.

•  El papel fotográfico realístico HP Universal 
es fácil de usar, lo que permite una mayor 
productividad.

•  El papel fotográfico realístico HP Universal es 
un soporte en papel que ofrece impresiones 
vivas de tipo fotográfico para crear carteles 
impactantes en cualquier lugar.
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Papel tipo fotografía HP Universal, 195 g/m²

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.

Blancura  195 g/m2 según el método de prueba ISO 536
Peso  215 µm según el método de prueba ISO 534
Grosor del material de impresión  Superior al 98% según el método de prueba DIN 53146
Opacidad  Superior al 92% según el método de prueba X-Rite 938
Brillo de los materiales de impresión  Superior a 98 según el método de prueba CIE Ganz 82
Laminación del material de impresión   Laminación en frío. Se puede laminar con películas sensibles a la presión disponibles en el mercado. Para más información sobre 

los colaboradores de laminación, visite el sitio web de HP: www.hp.com/go/designjet/supplies
Capacidad de montaje  Con cola para aplicar en vallas publicitarias
Acabado de papel  Semisatinado
Resistencia a desgarros  Superior a 22,4 N según el método de prueba ASTM D1004
Temperatura operativa: límites  de 15 a 30° C
Humedad operativa, límites  del 20 al 70% de HR
Tinta UV inalterable a la luz   Más de 1 año con tinta pigmentada ecosolvente
(hogar u oficina interior)  
Inalterabilidad del material de   Delta OD menos del 0,05
impresión ante el agua
Tiempo de secado del material de impresión 20 minutos (a 23° C, 50% de HR)
Vida útil en almacén  2 años, en el paquete original sin abrir
Temperatura de almacenamiento: límites  de 15 a 30° C
Humedad no operativa  del 20 al 70% de HR
País de origen  Fabricada en Alemania
Información para pedidos  No de producto  tamaño del rollo  Número UPC
  Q8686AE  914 mm x 45,7 m  8 82780-36565 0
  Q8687AE  372 mm x 45,7 m  8 82780-36566 7
Declaración de 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. Si por cualquier motivo el usuario no está satisfecho con los 
soportes para impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su proveedor HP. 

Para obtener más información sobre los suministros de HP, visite 
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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