
Papel profesional semisatinado HP para pruebas finales

El papel profesional semisatinado HP para pruebas
finales brinda una excepcional gama de colores.

• Ofrece una excepcional gama de colores al cumplir
las normas ISO y SWOP*

• La solución perfecta para los profesionales de las
pruebas que desean emulaciones de impresión
offset con precisión cromática

• Reproduce textos negros de gran nitidez
con fotografías vivas y realistas

Ideal para diseñadores gráficos, agencias publicitarias,
establecimientos de impresión y de preimpresión,
y editoriales de prensa.

* Cumple con la norma ISO 12647-2 si se utilizan impresoras HP Designjet serie
90 y Designjet serie 130/30, consumibles de tinta HP 84 y 85, HP Professional
Semi-gloss Contract Proofing Paper y EFI Designer Edition 4.2 para HP.
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Compatibilidad

Impresoras HP Designjet

Impresora HP Designjet serie 130

Impresora HP Designjet serie 30

Impresora HP Designjet serie 90 (con alimentación por rollo opcional)

Consumibles de tinta HP

Consumibles de tinta negra HP 84 y CMY HP 85

Consumibles de tinta negra HP 84 y CMY HP 85

Consumibles de tinta negra HP 84 y CMY HP 85

Ajuste del panel frontal

Papel satinado para imágenes fotográficas HP

Papel satinado para imágenes fotográficas HP

Papel satinado para imágenes fotográficas HP

Para obtener los últimos perfiles ICC y de soportes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies/support (haga clic en los perfiles ICC y seleccione su impresora).
Si su impresora no es PostScript, consulte a su fabricante RIP externo.

Gramaje

Grosor

Opacidad

Brillo

Laminación

Acabado

Nivel de satinado

Temperatura operativa

Humedad operativa

Humedad no operativa

Tiempo de secado

Vida útil en almacén

Temperatura de almacenamiento

País de origen

Información para pedidos

235 g/m2 según el método de prueba ISO 536

220 micras

Superior a 90 según el método de prueba ISO 2471

Superior a 95 según el método de prueba X-Rite 938

Se puede laminar con películas sensibles a la presión disponibles en el mercado. Para más información, consulte nuestra lista de empresas
colaboradoras para la laminación en www.hp.com/go/designjet/supplies

Semisatinado

Semisatinado según el método de prueba ASTM D-523

15–35 °C

20–70% HR

20–60% HR

Instantáneo (a 23 °C, 50% HR)

1 año, en el paquete original sin abrir

15–30 °C

Alemania

Números de producto

Q7970A

Q7971A

Tamaños de los rollos

A3+/330 mm x 483 mm

610 mm x 30,5 m

Códigos UPC

8 29160-8660 2 

8 29160-8660 3 

Garantía de soportes 
para gran formato

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.


