
Papel liso para dibujo HP Hahnemühle, 265 g/m²

Este papel blanco brillante y liso ofrece resultados con calidad de exposición que
resisten la decoloración durante más de 200 años 1. Es un soporte profesional sin
ácido y con tela de algodón 100%, recubierto por una cara, que permite obtener
colores vivos y un contraste excelente.

    
   
   
1 Basado en las pruebas preliminares de permanencia de imagen bajo cristal realizadas por Wilhelm Imaging Research, Inc.
usando tintas HP Vivera 38.
Para más información, visite www.hp.com/go/printpermanence

Fotógrafos profesionales y aficionados que deseen dar
rienda suelta a su creatividad con un soporte único que
llama la atención de inmediato. Ideal para realizar retratos
e impresiones comerciales y artísticas duraderas y
resistentes a la decoloración.

● Realice impresiones de gran belleza sobre esta tela
duradera 100% algodón.

● Preserve la calidad de sus reproducciones artísticas
con impresiones que resisten la decoloración durante
más de 200 años1.

● Imprima reproducciones artísticas con calidad de
exposición en colores vivos y con gran precisión de
detalles.

  ● Papel blanco brillante recubierto que ofrece
resultados con calidad de exposición

● Gramaje: 265 g/m², tamaño: A3+/330 x 483 mm

● Acabado liso; tela de algodón 100%; sin ácido



Papel liso para dibujo HP Hahnemühle, 265 g/m²

Especificaciones de los productos
P/N Q8728A
Descripción Papel liso para dibujo HP Hahnemühle, 265 g/m²
Finalizar Mate
Peso 265 g/m²
Tamaño de papel A3+/330 x 483 mm
hojas por paquete 25

Optimizado para la impresora HP Photosmart Pro B9180, HP Designjet Z2100 y Z3100.
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