
Del mismo modo que los rascacielos contrastan con los cielos 
angulosos y forman emblemáticos horizontes urbanos, Soporset 
Premium Opaque Offset garantiza colores vivos, una calidad 
superior de la imagen y resultados de contraste nítido. Este papel 
está especialmente desarrollado para dotar a las impresoras con 
lo mejor de ambos mundos: calidad y valor.

UNA IMAGEN
INOLVIDABLE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
› Calidad superior
› Fabricado 100 % con fibra de Eucalyptus globulus
› Rendimiento superior
› Excelente calidad de impresión
› Brillo GE 97 (blancura CIE 161)
› Alta opacidad para una mínima transparencia
› Consistencia en la calidad a lo largo del tiempo

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
› La superficie de la hoja y la calidad del corte mejoradas producen menos 
 contaminación por polvo
› Garantía de maquinabilidad en prensas offset grandes y pequeñas
› Versatilidad en una gran variedad de proyectos de impresión offset
› Alternativa de bajo coste al papel estucado
› Plataformas para prensa (altura de 45”) disponibles para todos los pesos 
 de texto en tamaños de 23x35, 25x38 y 28x40 que facilitan la manipulación 
 y reducen el desperdicio
› Formatos Digitales Text y Cover disponibles bajo Soporset Digital 
 Performance

Gama Soporset Premium Opaque Offset
› 6 gramajes Text:
40 lb, 50 lb, 60 lb, 67.5 lb, 80 lb, 101 lb Text

› 4 gramajes Cover:
60 lb, 67.5 lb, 83 lb, 130 lb Cover



USOS HABITUALES:
› Informes anuales
› Catálogos de alta calidad
› Manuales de equipos
› Garantías de producto
› Folletos publicitarios

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES:
› Certificado por FSC™ (Text & Cover)
› Con etiqueta Ecolabel de la UE (40 hasta 80 lb Text)
› Sin ácidos
› ECF (libre de cloro elemental)

Rendimiento superior

Excelente calidad de impresión

Apto para la impresión a doble cara

Consistencia en la calidad a lo largo del tiempo

Para obtener más información, póngase en contacto con su comercial de xpedx para 
pedidos o llame al 888 973-3978, envíe un correo electrónico a printing@xpedx.com o visite 
xpedx.com.
Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web: www.soporset-usa.com.
Navigator North America, Inc 40 Richards Avenue Norwalk,
CT 06854 - EUA.


