
Papel fotográfico brillante tinta de pigmento HP
Everyday

El papel fotográfico satinado para tintas de pigmento HP Everyday es un papel
fotográfico económico y versátil, optimizado para la serie Z de HP e impresoras tinta
de pigmento HP Designjet. Este papel de 235 g/m² ofrece imágenes de alta calidad
para aplicaciones fotográficas a un precio competitivo.

Ideal para empresas de servicios de impresión de gran volumen o volumen medio, creativos, diseñadores gráficos
y empresas de reproducción de arte digital que estén interesados en productividad.

La superficie de microporos permite la máxima absorción de tinta y mayor densidad de tinta, ofreciendo colores
vivos y una mayor resistencia a la decoloración, además de un secado rápido.

Obtenga la mejor calidad de imagen con tintas de pigmento a un precio competitivo, desde copias individuales
hasta aplicaciones de pósters de alto volumen.

Amplíe su gama de aplicaciones fotográficas con este papel fotográfico versátil para el día a día de varios
tamaños de ancho y con acabados satinados. Este papel fácil de manejar con tiempo de secado rápido permite
laminar de forma inmediata.



Papel fotográfico brillante tinta de pigmento HP Everyday

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 235 g/m2 según el método de prueba ISO 536
Grosor 235 micras según el método de prueba ISO 534
Opacidad 96% según el método de prueba TAPPI T-425
Brillo 90% según el método de prueba TAPPI T-452
Blancura 90 según el método de prueba ISO 11476
Laminación Sí, fría y caliente
Finalizar Satinado
Temperatura operativa de 15 a 30°C
Humedad operativa De 30 a 80% HR
Tinta UV inalterable a la luz (escaparate
comercial interior)

1 año impreso con HP Designjet Z6100 con suministros de tinta HP 91 y tintas Vivera, 1 año impreso con HP Designjet Z3100/Z2100 con suministros de tinta HP 70 y
tintas Vivera, 1 año impreso con HP Designjet 5000/5500 con suministros de tinta HP 83 UV Más información: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

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

> 200 años impreso con HP Designjet Z6100 con suministros de tinta HP 91 y tinta Vivera, > 150 años impreso con HP Designjet Z3100 con suministros de tinta HP 70 y
tinta Vivera, > 200 años impreso con HP Designjet Z2100 con suministros de tinta HP 70 con tinta Vivera, > 100 años impreso con HP Designjet 5000/5500 con
suministros de tinta HP 83 UV. Más información: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Solidez del agua Resistencia moderada al agua
Tiempo de secado 5 minutos (a 23°C, 50% de HR)
Tiempo de estante 2 años, en el paquete original sin abrir
Temperatura de almacenamiento de 18 a 30°C
Humedad durante almacenamiento De 35 a 55% HR
País/región de origen Producto de Alemania
Información para pedidos Números de producto Tamaños de rollo Códigos UPC

CG841A 1.524 mm x 61 m 884420388616
Q8916A 610 mm x 30,5 m 883585436002
Q8917A 914 mm x 30,5 m 883585436019
Q8918A 1.067 mm x 30,5 m 883585436026
Q8919A 1.524 mm x 30,5 m 883585436033

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.

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo
aviso.
Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con
los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u
omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Para obtener más información sobre el material de impresión de gran formato
de HP, visitehttp://www.hp.com/go/designjet/supplies
Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA2-2500 ESE


