
Este papel láser de gramaje extra y de suave recubrimiento
mate por ambas caras produce texto negro de gran nitidez
y colores intensos y brillantes. Su gramaje de 160 g/m2 y su
gran brillo hacen que sea ideal para imprimir en la oficina
material de marketing de calidad profesional.

Diseñado para los clientes que deseen usar las impresoras HP LaserJet
para producir documentos en color de aspecto profesional. Gracias
a su capacidad para imprimir a doble cara, este papel de gramaje
extra de 160 g/m2 es ideal para la impresión de hojas informativas,
presentaciones y propuestas.

Produzca documentos que causen impacto con colores intensos
y luminosos.

• Su acabado liso y mate da un excelente aspecto de alta calidad
a todos sus documentos. 

• Su superficie ultrasuave ofrece resultados con textos nítidos
y definidos, una escala de grises de gran definición y colores
intensos y luminosos.

• Produzca documentos de aspecto profesional en su impresora
o copiadora láser en color.

• Un papel blanco intenso que garantiza resultados con un
contraste excelente en documentos monocromos y en color.

Asegúrese de que sus documentos impresionan tanto al tacto como
a la vista.

• Un papel de gramaje extra, de 160 g/m2, que da gran
consistencia a su material impreso.

• Su impacto visual inmediato hace que este excelente papel sea
perfecto para usar en portadas y en presentaciones importantes.

• Su superficie suave da una sensación de calidad que la gente
nota con sólo tocarlo.

• Forma parte de la familia de papeles láser HP que le permite pro-
ducir documentos con soportes combinados con calidad homogénea.

Imprima por ambas caras sin que se transparente el contenido.

• Papel de alta opacidad: produzca documentos impresos por
una o por las dos caras sin que se transparente el contenido.

• Elíjalo cuando necesite causar sensación. Es ideal para
documentos importantes, como informes, folletos, boletines,
publicidad directa y otros materiales de marketing.

• Permite producir cortas tiradas de material de calidad profesional,
que normalmente requerirían los servicios de una imprenta externa,
de forma económica y en la oficina.

Disfrute de una impresión de alta calidad y fiable en todo momento. 

• Diseñado para producir un rendimiento óptimo con las
impresoras HP Color LaserJet. 

• Totalmente compatible con la mayoría de las impresoras
y copiadoras láser que pueden imprimir en papel de 160 g/m2.

• Maximice la productividad y minimice el desperdicio con menos
atascos y con menos errores de alimentación.

• La baja intervención del usuario le permite enviar documentos
a imprimir mientras se concentra en sus asuntos de trabajo.
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Especificaciones del producto

Nº de producto Q6544A

Descripción Papel láser HP, mate

Tamaño 210 x 297 mm (A4)

Gramaje 160 g/m2

Hojas por paquete 150


