
tela de poliéster 
sobre soporte 
de papel hp 

de 110 gramos

impresoras 
hp designjet 

series 5000 y cp

materiales 
de impresión

especiales

5980-7964ESE

La Tela de poliéster sobre soporte de papel HP de 110 gramos es un material de poliéster 100%, tejido y resistente al fuego,
para aplicaciones de interiores. Este material se puede plegar y ajustar como cualquier otra tela, y su estructura especial
resistente al rasgado lo hace ideal para carteles, cortinas, decoración y diseño de escaparates. El material va pegado a un
revestimiento de papel que le otorga estabilidad durante la manipulación en la impresora. Al terminar la impresión se retira
el revestimiento de papel y el producto está listo para usarlo.

ventajas
• Colores brillantes
• Compatible con la mayoría de las impresoras para gran formato, térmicas o piezo
• Resistente al agua y a los borrones
• Compatible con tintas UV o con base de tinte
• Para obtener resultados óptimos evite el negro compuesto de 3 colores; utilice en su lugar negro de un color

aplicaciones
• Banderas y carteles interiores • Decoración de tiendas
• Espectáculos y exposiciones • Diseño de escaparates
• Señalización de interiores • Cortinas

especificación del producto
peso (con papel) 185 g/m2

peso (sin papel) 110 g/m2

grosor (con papel) 0,35 mm
grosor (sin papel) 0,28 mm
homogeneidad lisa
lado de impresión recubrimiento de inyección de tinta
dorso revestimiento de papel despegable
país de origen Alemania

condiciones ambientales
temperatura operativa 17-25°C
humedad operativa 30-70%
resistencia al agua no
vida útil en almacén 1 año

almacenamiento
El poliéster debe almacenarse siempre en posición horizontal (nunca vertical) y en condiciones ambientales constantes. Guarde
siempre la tela en la cubierta de plástico y en la caja. Guarde la tela al menos 24 horas antes de utilizarla en la sala de impresión.
Nunca deje la tela dentro de la impresora después de imprimir, especialmente por la noche.

guía de compatibilidades
impresora hp designjet consumibles de tinta selección de soportes 

de panel frontal
hp designjet 5000/5000ps consumibles de tinta hp n° 81 con base de tinte/ Tela de poliéster sobre 

hp n° 83 uv soporte de papel*
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp sistemas de tinta con base de tinte y uv hp designjet cp Papel recubierto de gramaje extra
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp sistemas de tinta con base de tinte y uv hp designjet cp Papel recubierto de gramaje extra
Límite de tinta 240% y nunca superior a 180% para tintas UV (los resultados individuales pueden variar según el tipo de impresora,
las condiciones de la tienda y la imagen).

*Descargue los perfiles de los soportes (sólo disponible en inglés) del sitio www.designjet.hp.com (haga clic en soporte técnico,
seleccione la impresora y haga clic en perfiles icc/de medios). Si no tiene acceso a Internet, utilice el valor Papel recubierto de
gramaje extra.

información para pedidos
número de producto tamaño del rollo código UPC
hp q1745a 914 mm x 10 m 7 25184-82601 6
hp q1746a 1.372 mm x 10 m 7 25184-82602 3

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 el usuario no está satisfecho con los soportes para
impresión en gran formato HP por cualquier motivo, deberá ponerse en contacto con su revendedor HP.


