Especificaciones del Papel Mate Premium Paparazzi™ ESM‐PMP5
Descripción General del Producto
Paparazzi es un papel mate de 8 mil de alta calidad, y una excelente opción para una variedad de aplicaciones. El papel de 190
gsm ilustra imágenes bellamente y tiene un gran cuerpo. Paparazzi ha sido creado para impresiones de alta resolución y a todo
color, presentando excelentes características de opacidad y punto blanco. Especialmente diseñado para altas saturaciones de
tinta, reproduce una amplia gama de colores sin deformaciones.
Especificaciones
Espesor total: 8 mil
Gramaje: 190 gsm
Acabado: Mate
Opacidad: 97%
Blanquitud: 120

Brillo: 94
Compatibilidad de Tinta: Tintas Eco‐Sol MAX y MAX 2, EJ
Diámetro de Núcleo: 7,62 cm
Vida Útil de Almacenamiento: Un año
Tamaños Disponibles: 76 cm x 30,48 m y 137 cm x 30,48 m

Aplicaciones
Afiches
Presentaciones
Gráficos de Ferias Comerciales
Exhibiciones de Puntos de Venta
Números de Parte
ESM‐PMP5‐100‐30
ESM‐PMP5‐100‐54
Condiciones de Almacenamiento
El Papel Mate Premium ESM‐PMP5 debe ser manipulado con cuidado para evitar la contaminación de la superficie imprimible
que pueda estropear el producto. Este material deberá ser procesado y almacenado en un entorno con una temperatura entre
18°C y 29°C (65°F y 85°F) y una humedad relativa de entre 30% y 50% (sin condensación) que sea limpio y relativamente libre
de polvo. Recomendamos almacenar este producto en su envase original, en un área fresca y seca, hasta que esté listo para su
uso. Si las condiciones de almacenamiento están fuera del rango recomendado de operación, permita que el material se
aclimate en el entorno de producción por lo menos entre 24 a 48 horas antes de su uso.
Garantía de Material de Impresión Certificado por Roland
Este producto se vende para el uso de las aplicaciones indicadas en este documento. Este producto está libre de defectos y
produce gráficos impresos vibrantes al ser usado con tintas Eco‐Sol MAX, Eco‐Sol MAX 2 y EJ de Roland.
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