
Vinilo adhesivo HP Universal

Vinilo adhesivo económico para uso diario, ideal para aplicaciones de interiores y
exteriores. El vinilo adhesivo HP Universal es duradero y fácil de usar, y permite crear
carteles llamativos.

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.

Diseñado para distintas aplicaciones y técnicas de acabado.

Impresiones de durabilidad excepcional.

Fácil de usar y manejar para imprimir con rapidez.



Vinilo adhesivo HP Universal

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.

Especificaciones de los productos
Peso 290 g/m2 según el método de prueba ISO 536
Grosor 280 micras según el método de prueba ISO 534
Opacidad 85% según el método de prueba TAPPI T-425
Brillo 97% según el método de prueba TAPPI T-452
Blancura 88 (con alineador), 90 (sin alineador) con el método de pruebas CIE GANZ 82
Laminación Sí, en frío. Se necesita protección de los bordes para usos en exteriores. Para más información sobre los colaboradores de laminación, visite el sitio web de HP:

www.hp.com/go/designjet/supplies
Finalizar Mate
Temperatura operativa de 15 a 30°C
Humedad operativa De 20 a 70% HR
Tinta UV inalterable a la luz (escaparate
comercial interior)

Más de 1,5 años sin laminar. Tintas de pigmento HP 91 originales

Tinta UV inalterable a la luz (hogar u oficina
interior)

2,6 años

Solidez del agua Medianamente resistentes al agua con las tintas de pigmento Vivera HP 91 originales, se recomienda laminación
Tiempo de secado Menos de 3 minutos con tinta al 400% (a 23 °C, 50% de HR)
Tiempo de estante 1 año, en el paquete original sin abrir
Temperatura de almacenamiento de 10 a 30 °C
Humedad durante almacenamiento De 20 a 70% HR
País/región de origen Fabricado en Suiza
Información para pedidos Números de producto Tamaños de rollo Códigos UPC

CG498A 1524 mm x 20 m 884420046684
Q8676A 914 mm x 20 m 882780326125
Q8677A 1.067 mm x 20 m 882780326132

Garantía Los materiales de 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 materiales de impresión en gran formato HP, deberá ponerse en contacto con su
proveedor HP.
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Las únicas garantías para los Productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que
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garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente
documento.

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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