
El papel satinado para imagen duradera HP U es una base fotográfica duradera que crea imágenes brillantes
de calidad fotográfica que son resistentes a los borrones y a la humedad con una gran resistencia a la decoloración
en interiores y exteriores.

mercado objetivo aplicación necesidades del usuario
especialistas en servicios de impresión • señalización en interiores, rótulos, • crear fotografías para interior
profesionales y clientes al por menor y banderolas o señalización para exterior 

• pósters para interiores brillantes y resistentes a
fotografía digital, espectáculos • señalización exterior con laminación la decoloración rápida  
y reproducciones artísticas • señalización y banderolas y económicamente

para escaparates • crear fotografías digitales 
• fotografía digital y pósters resistentes a la 
• reproducciones artísticas decoloración y la humedad 
• pósters cinematográficos • crear entornos de producción 
• decoración y aplicaciones que en los que el tiempo de secado 

deban resistir la decoloración rápido y una laminación fácil
estén potenciados

características ventajas
resultados de calidad fotográfica • no hay necesidad de aceptar menos que una imagen de calidad fotográfica

cuando se necesita una solución duradera
resistencia a la decoloración • resistencia a la decoloración en interiores de 200 años, de acuerdo con

los estándares de prueba Wilhelm; con laminación, más de 2 años
en exteriores

calidad fotográfica • sistema de imagen de alta calidad
• destinado a asegurar la mejor calidad de imagen

duración • resistente a la decoloración y los borrones sin laminación
• resistente a la humedad sin laminación

productividad • tiempo de secado excelente
• modos de impresión especialmente diseñados para asegurar una

productividad óptima sin comprometer la calidad de la imagen
• impresión a alta velocidad en las impresoras hp designjet series 5000/5000ps 
• resistente a la humedad y a los borrones

satisface los requisitos de post-producción • fácil de laminar
• laminación barata

especificaciones del producto
peso 200 g/m2

grosor/calibre 7,9 mil
suavidad 10 (según el método de pruebas TAPPI T-538)
blancura 94 (según el método de pruebas CIE Ganz 82)
brillo 94 (según el método de pruebas TAPPI T-452)
opacidad 94 (según el método de pruebas TAPPI T-425)
nivel de satinado 45% (a 75º)
país de origen Japón

especificaciones ambientales (basado en los consumibles de tinta hp n. 83 U)
temperatura operativa 15° – 30°C
humedad operativa 20 – 70% de humedad relativa (RH)
resistencia a la luz el papel satinado para imagen duradera hp U tiene una resistencia a

la decoloración en interiores de 200 años, de acuerdo con los estándares
de prueba Wilhel; con laminación, más de 2 años en exteriores

resistencia al agua Delta OD < 1,0
tiempo de secado 2 minutos
vida útil en almacén dos años (como mínimo, en especificaciones de operación)

montaje y acabado
laminación sí
montaje sí

guía de compatibilidad
impresoras compatibles cartucho/sistema de tinta soportado selección de soportes en panel frontal
hp designjet 5000/5000ps suministros de tinta hp nº 83 U papel satinado para 

imagen duradera UV
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp sistema de tinta hp designjet cp U UV Personalizado A
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp sistema de tinta hp designjet cp U UV Personalizado A

información para pedidos
número de producto tamaño código UPC
hp c6794a 914 mm x 22 m 0 88698 52321 6
hp c6795a 1372 mm x 27 m 0 88698 52322 3
hp c6796a 1524 mm x 27 m 0 88698 52323 0

papel satinado
para imagen

duradera hp U

impresoras 
hp designjet 5000

y serie cp 

material 
de impresión

premium

5980-5648 ESE


