COINCIDENCIA DE TEXT & COVER
Soporset Premium Opaque Offset es un papel especialmente desarrollado para dotar
a las impresoras con lo mejor de ambos mundos: calidad y valor.
Fabricado 100 % de fibras de Eucalyptus globulus de Portugal, con brillo GE 97 y alta opacidad,
Soporset garantiza colores vívidos, una calidad de imagen superior y resultados de contraste nítido.
Soporset está disponible con pesos base de 40 a 101 lb Text y 63 a 130 lb Cover.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GAMA DE TEXT & COVER:

› Calidad superior

› 6 gramajes Text: 40 lb, 50 lb, 60 lb, 67.5 lb, 80 lb, 101 lb

› Fabricado 100 % con fibra de Eucalyptus globulus

› 4 gramajes Cover: 63 lb, 83 lb, 111 lb, 130 lb

› 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

Visite WWW.SOPORSET.COM para obtener más información
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USOS HABITUALES:

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

› Publicidad por correo
› Materiales de marketing empresariales
› Impresión de datos variables
› Marketing cara a cara
› Impresiones de poco volumen
› Tarjetas de visita

› Mejora de la superficie de la lámina y la calidad de corte
proporciona menos contaminación por polvo
› Garantizada para ejecutarse en máquinas offset pequeñas
y grandes
› Versátil para una amplia variedad de proyectos
de impresión offset
› Alternativa de bajo costo a las hojas estucadas
› “Press ready skids” (45" de alto) disponibles en todos
los gramajes Text en formatos 23x35, 25x38 y 28x40 para
un mejor manejo y menos residuos
› Formatos Digitales Text & Cover disponibles bajo Soporset
Digital Performance

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES:
› Certificado FSC® (Text & Cover)
› Con etiqueta Ecolabel de la UE (50, 60 y 67.5 lb)
› Sin ácidos
› ECF (libre de cloro elemental)
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Para obtener más informaciones entre en contacto con su distribuidor local o llame a nuestra oficina de ventas en el número 888 662 2736.
Detalles adicionales disponibles en nuestra pagina web: WWW.SOPORSET.COM
Portucel Soporcel NA INC. 40 Richards Avenue Norwalk, CT 06854 - USA

