
aplicaciones

• reproducción fotográfica excelente

• producción de imágenes originales

• reproducciones artísticas digitales

ventajas

• reproducción excelente del color

• soporte recubierto por una cara

• acabado blanco natural

• imágenes de gran calidad con tintas con base de
tinte y tintas UV

El papel HP para acuarelas Hahnemühle es un papel de textura suave y superficie mate, libre de ácidos
y con un 50% de fibras textiles. Tiene un acabado blanco natural y es ideal para reproducciones
artísticas digitales.

especificaciones del producto

peso

grosor/calibre

satinado

blancura

país de origen

210 g/m2 ISO 536

340 µm ISO 534

<5% (85°) 

>68 W(CIE)

Alemania/Suiza

especificaciones ambientales

temperatura operativa

humedad operativa

resistencia a la luz1: tintas con base de tinte 
(sólo en interiores)

resistencia a la luz: tintas UV (sólo en interiores)

resistencia al agua

tiempo de secado

vida útil en almacén

almacenamiento

manipulación

15 – 25°C 

40 – 80% HR

pruebas en curso

estimada en 100 años†

resistente a las gotas de agua

instantáneo

24 meses2

El producto debe conservarse en su embalaje original
(caja y bolsa PE) y almacenamiento estable bajo
condiciones ambientales con una humedad relativa de
20 – 60% y una temperatura de 10 – 30°C. 

Se recomienda colocar una hoja intercalada entre el
material impreso para evitar que resulte dañado.

• impresiones fotográficas

• retratos

papel hp
para

acuarelas
Hahnemühle

duradero



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.

La información técnica contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

©2002 Hewlett-Packard Company
Impreso en la UE

5981-3640ESE

papel hp para acuarelas Hahnemühle

información para pedidos

número de producto

q1984a

tamaño del rollo

910 mm x 30 m

código UPC

8 08736 40398 6

especificaciones del producto

límite de tinta

tipo de papel

modo de impresión

210% (los resultados pueden variar en función del tipo de
impresora, de las condiciones del local y de la imagen)

hp designjet serie 5000: configure la impresora para papel
de acuarela para tintas con base de tinte y tintas UV3

óptimo

1 Para obtener la información más reciente acerca de nuestros productos, visite www.designjet.hp.com
2 Una vez recibido de HP
3 Puede descargar los soportes y los perfiles ICC de www.designjet.hp.com o utilizar la opción Colorfast Vinyl para tintas con

base de tinte y tintas UV
† Aún en fase de pruebas

guía de compatibilidades

impresoras

hp designjet serie 5000/5500

consumibles de tinta

cartuchos de tinta con base de tinte hp no. 81

cartuchos de tinta hp no. 83 UV


