ALTO RENDIMIENTO, INFINITAS POSIBILIDADES
Soporset Digital Performance es un papel digital fiable y económico que puede usarse para trabajos
de impresión de alta calidad entre 2 y 4 colores. Está disponible en una amplia gama de gramajes
y formatos especialmente diseñados para obtener el máximo rendimiento en un amplio espectro
de equipos de creación de imágenes digitales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

GAMA DIGITAL:

› 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

› 3 gramajes Text: 50, 60 y 67.5 lb
› 1 gramaje Cover: 63 lb

Visite WWW.SOPORSET.COM para obtener más información

RENDIMIENTO SUPERIOR
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USOS HABITUALES:

GARANTÍA EN LA GENERACIÓN DE IMÁGENES:

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

Se garantiza que la línea Soporset Digital Performance
funciona en prensas de producción digital, impresoras láser
y de inyección de tinta, copiadoras y máquinas de fax
de papel con las limitaciones especificadas por el fabricante
del equipo.

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)

Probado diariamente en los equipos más exigentes de
Brother, Canon, Epson, HP, IBM, Kyocera, Lexmark, OCÉ,
Oki, Tektronix y Xerox. En especial, Soporset Digital de 67.5 lb
también está certificado para los equipos HP Indigo de las
series 5500/5600 y 7000/7500/7600.
Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas
registradas de sus respectivas compañías. Soporset no reclama ningún
derecho sobre estas marcas. Soporset recomienda la prueba del papel
digital antes de la producción.
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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

