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Nueva y mejorada formulación ‘Híbrida’

Disponible en...

  

Papel de Sublimación Digital Base Agua  

  
TexPrintXPP-hhrr  
Transferencia TotalTransferencia Total
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Beaver Paper fue el primero 
en introducir el papel de 
sublimación de ‘secado 
rápido’ hace casi 5 años. 
Hoy, hemos añadido a nues-
tra gama de productos el 
TexPrintXP ™ -hr. ¡Es el papel 
de sublimación más vendido 
en América del Norte!

Es más, TexPrintXP ™ - h r  
sigue siendo el único papel 
‘hibrido’ que puede ser 
utilizado con éxito tanto 
para los sustratos rígidos 
como textiles.

TexPrintXP ™ -hr es una 
manera fácil de hacer las 
cosas. Un producto "para 
todos los sustratos" es la 
manera perfecta para que los 
distribuidores y los usuarios 
finales trabajen de manera 
eficaz. No hay necesidad de 
utilizar diferentes papeles y 
perfiles para diferentes
aplicaciones.

TexPintXP  ™ -hr se encuentra 
disponible a través de distri-
buidores autorizados en
todo el mundo!

Probado y comprobado con 
todas las principales 
marcas de tintas de subli-
mación de impresión digital, 
incluyendo:

TexPintXP  ™ -hr  es totalmen-
te compatible con la tecnolo-
gía Piezo Electric de los 
cabezales de las impresoras 
más populares de pequeño y 
gran formato, entre ellas:

• SubliM 

• ArTainium 

• SubliJet-R

• SubliJet-E

UltraChrome DS

 Referencia Descripción PVP PVP+100€

 TNP0052 Papel transfer Textprint TP-XP A4  105g/m2 (110 hojas) 16,90 € 15,50 €   

 TNP0053 Papel transfer Textprint TP-XP A3  105g/m2 (110 hojas) 32,90 € 30,00 €  

 TNP2327 Papel transfer Textprint TP-XP HR 105g/m2 0,430x84m 43,12 € 42,00 €

 TNP2577 Papel transfer Textprint TP-XP HR 105g/m2 0,610x84m 44,20 € 42,00 €

 TNP2329 Papel transfer Textprint TP-XP HR 105g/m2 0,610x100m 50,51 € 47,99 €

 TNP2562 Papel transfer Textprint TP-XP HR 105g/m2 0,910x120m 90,82 € 86,28 € 

 TNP2447 Papel transfer Textprint TP-XP HR 105g/m2 1,118x84m 66,84 € 63,50 €

 TNP0542 Papel transfer Textprint TP-XP HR 105g/m2 1,320x120m 112,32 €  106,71 €

 TNP2398 Papel transfer Textprint TP-XP HR 105g/m2 1,630x120m 133,32 €  126,66 €  


