PAPEL PARA SUBLIMACION
BEAVER TEXPRINT UT
Clave:
4950-1000
DESCRIPCION
El papel para sublimación Beaver Texprint UT es único en su clase ya que su peso ligero lo
hace ideal para la impresión por sublimación con equipos de alta velocidad, su recubrimiento
patentado de baja adhesión provee seguridad al momento de transferirlo, debido a su
composición evita que el papel se ondule durante la impresión, evitando que rose con el
cabezal, logrando así una alta eficiencia en la transferencia de colores y negros intensos, con
la ventaja de que esto se consigue con mucha menor saturación de tinta que los papeles
convencionales.
 Color: blanco.
 Peso: 72 gr/m2.
 Ancho: 1.63 mts.
 Largo: 175 mts.
 Impresoras compatibles: Roland, Mimaki, Mutoh, Epson, MS, Reggiani y Ftex.
 Tintas probadas y aceptadas: Sensient, Sawgrass, J-Teck y Epson.
 Cabezales compatibles: Epson, Kyocera y Ricoh.
APLICACIONES
Papel para sublimación por transferencia especialmente diseñado para la industria de la moda
y textil de alta producción.

MERCADO





Diseñador y decorador de interiores.
Imagen grafica.
Impresores digitales.
Estampado de textiles.
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ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco en su empaque original, alejado de la luz directa del sol y
fuentes de ignición.
MANEJO
 El papel se deberá ser impreso en la cara superior del rollo.
 Es necesario utilizar guantes de tela sin pelusa al momento de colocar el material en
una maquina de impresión manchar el papel con la grasa de nuestras manos.
 En rollos completos es recomendable manejarlo entre dos personas para evitar
lesiones posteriores, tanto cuando se va a almacenar, como cuando se va a colocar en
una maquina de impresión.
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