
Ficha Técnica 

 Papeles HP para impresoras de tinta Látex 
Descripción general 

HP ofrece a los proveedores de servicios de impresión que utilizan la tecnología de 
tinta Látex HP dos opciones de papel económicas y versátiles que imprimen copias 
realistas de gran calidad para una variedad de aplicaciones en exteriores e 
interiores.  

Además de ofrecer copias duraderas que no requieren acabado, los papeles HP 
Photo-realistic Poster Paper y HP Blue Back Billboard Paper se han diseñado 
específicamente para integrarse sin dificultades con las impresoras de tinta Látex HP 
a fin de ofrecer la máxima productividad. 

HP Photo-realistic Poster Paper 

El papel Photo-realistic Poster Paper es un soporte reciclable (1) y muy versátil que 
produce copias de calidad fotográfica para una amplia gama de aplicaciones 
gráficas en interiores, como carteles, anuncios para expositores en puntos de venta 
y decoraciones. El papel HP Photo-realistic Poster Paper constituye una alternativa 
asequible a los soportes fotográficos y facilita el procesamiento pos-impresión a fin 
de simplificar el flujo de trabajo e incrementar al máximo la productividad.  

Características y ventajas principales:  

• Acabado satinado que muestra una amplia gama de tonos claros y oscuros 

• Tiempo de secado rápido, cierto grado de resistencia al agua sin laminación 
y procesamiento pos-impresión simplificado 

• Soporte versátil que no requiere acabado, pero que puede laminarse, 
montarse y procesarse de manera convencional 

• Papel para carteles con base de papel, ideal para una amplia gama de 
aplicaciones de visualización gráfica  

• Optimizado para obtener una gran calidad de imagen e impresión fiable 
con tintas Látex HP  

• Otras especificaciones técnicas: 

o 205 g/m2 

o 8,4 mil 

HP Blue Back Billboard Paper  

El papel HP Blue Back Billboard Paper es un soporte asequible con acabado 
satinado muy opaco, diseñado específicamente para vallas publicitarias, carteles y 
kioscos de exteriores. El recubrimiento satinado produce copias duraderas, brillantes 
y de gran calidad que no requieren acabado para aplicaciones de exteriores. El 
papel HP Blue Back Billboard Paper no requiere laminación y ofrece un rendimiento 
excelente en todas las fases de acabado y permite un montaje sencillo, eficiente y 
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fiable.  

Características y ventajas principales: 

• Gracias a su revestimiento satinado de varias capas, produce siempre copias 
brillantes de gran calidad  

• Gran blancura para obtener imágenes llamativas con un contraste mejorado 

• Composición duradera resistente al agua, al rasgado y a los raspones, fácil 
de doblar a mano o a máquina sin riesgo de que se raye o rompa   

• Reverso azul que proporciona una gran opacidad y reduce el paso de la luz    

• Optimizado para obtener una gran calidad de imagen e impresión fiable 
con las impresoras Látex HP y las impresoras con bajo contenido de 
disolventes 

• Otras especificaciones técnicas: 

o 123 (+/- 10) g/m2 

o 6,5 (+/-0.6) mil 

Información adicional 

Encontrará más información sobre el catálogo de artes gráficas de HP en 
www.hp.com/go/graphicarts 

Nombre Nº de pieza Tamaño del rollo Disponibilidad 
CG419A 36" x 200' 

(91,4 cm x 61 m) 
1 de octubre de 
2008 

CG420A 54" x 200' 
(137,2 cm x 61 m) 

1 de octubre 
de 2008 

CG421A 60" x 200' 
(152,4 cm x 61 m) 

1 de octubre de 
2008 

HP Photo-realistic 
Poster Paper  

CG422A 89" x 200' 
(226,1 cm x 61 m) 

1 de octubre de 
2008 

CG502A 54" x 262' 
(137,2 cm x 80 m) 

1 de octubre de 
2008 

HP Blue Back Billboard 
Paper  

CG503A 63" x 262' 
(160,3 cm x 80 m) 

1 de octubre de 
2008 

 

(1) Puede que no haya posibilidad de reciclar este producto en su zona. Los clientes deben consultar los 
recursos de reciclado locales para reciclar este producto. 
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