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WOP514 Yellow Label Economy
80 g/m2

Descripción

De Producto

El papel Yellow Label Economy es un papel fabricado utilizando las más modernas tecnologías (fibras y rellenos). Esto

resulta en una composición muy homogénea que asegura una excelente calidad de impresión incluso en velocidades

elevadas.

Propiedades

Físicas
Gramaje (g/m2) 80 ISO 536 Opacidad (%) 93 Elrepho

Espesor (m) 98 ISO 534 Rigidez * (mN) 100/35 ISO 5628

Blancura 136 CIE Rugosidad** 220 ml/min Bendtsen ISO 8791

*MD/CD

**WS/TS

Características El papel Yellow Label Economy produce impresiones de calidad en todas las aplicaciones, incluyendo “estilo interno”,

papel de carta, formularios preimpresos, copia, impresión, inyección de tinta y uso de fax.

Formatos

Disponibles
A4 A3

Dirección de fibra LG SG

LG = Long grain/Fibra larga, SG = Short grain/Fibra corta

Condiciones de

Almacenaje

Temperatura 10 – 30 °C, Humedad Relativa 20 - 70%

Re-empaquetar los paquetes o cajas abiertas cuando no se use el papel.

Condiciones de

Impresión

Aclimatar el papel 24 horas antes de su uso en la sala de impresión (preferiblemente junto a la impresora/copiadora).

Resultados óptimos bajo las siguientes condiciones:15-25 °C y 30–65% RH (humedad relativa)

Medioambiente,

Salud y Seguridad

Este producto no requiere hoja de seguridad.

Su planta de producción está certificada con ISO9001 e ISO14001.

Papel ECF (Elementary Chlorine Free), proceso de blanqueo de la pasta de papel.

Papel libre de ácido, lignina y azufre con un alto grado de permanencia, certificación ISO9706 Papel Permanente.

El recorte de papel es apto para reciclaje en la mayoría de países. Consultar entidades de reciclaje local.

Recomendaciones

de uso

No requiere condiciones especiales de uso

Certificaciones

medioambientales
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