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POLIPROPILENO  
ELÉCTRICAMENTE CARGADO

ClingZ® Versaliner

CLINGZ® GRAN FORMATO 

COM

Color SKU # Tamaño GSM Peso por 1,000 hojas Cantidad/Unidad
*

Blanco 71200 50.8 x 71.12 cm 243 87.81 kg 2000/skid
Blanco 71201 71.12 x 101.6 cm 243 175.63 kg 2000/skid
Blanco 71205 50.8 x 71.12 cm 243 87.81 kg 250/carton
Blanco 71206 71.12 x 101.6 cm 243 175.63 kg 250/carton

Transparente 71210 50.8 x 71.12 cm 246 88.9 kg 2000/skid
Transparente 71211 71.12 x 101.6 cm 246 177.8 kg 2000/skid
Transparente 71215 50.8 x 71.12 cm 246 88.9 kg 250/carton
Transparente 71216 71.12 x 101.6 cm 246 177.8 kg 250/carton



6 meses 3 meses 3 meses

Polipropileno

Blanco y Transparente

POLIPROPILENO ELÉCTRICAMENTE 
CARGADO

10 pt papel 10 pt papel PET
Material 2 mil (50.8 µ) 2 mil (50.8 µ) 2 mil (50.8 µ)

Liner 10 mil (254 µ) 10 mil (254 µ)
Material + Liner 12 mil (304.8 µ) 26 oz/in (286 n/m)

DATOS TÉCNICOS         

HP CERTIFIED: 
ClingZ for HP Indigo Clear 5000, 5500, 5600 multi-shot, 7000, 7500, 7600, 7800 and 7900
ClingZ for HP Indigo White 5000, 5500, 5600 multi-shot, 7000, 7500, 7600, 7800 and 7900

Guía General de Impresión y Diseño:

· Diseñe un acabado de al menos la siguiente medida 3" x 5" (8x12 cm)

· Convierta los colores planos PMS en compilaciones de tinta en proceso CMYK

·  Permanezca en un área total de cobertura (TAC) de 220% en construcción de color con una pantalla de línea de 150-175, y reduzca los valores de pantalla 
al usar UCR o GCR

·  Evite el uso de concentración excesiva de tinta en las esquinas, para evitar doblamiento

· Impresión espejo y lectura correcta es posible

· Recomendamos un espacio de 1" (2.5cm) de borde sin imprimir, para un mejor rendimiento en la aplicación del producto

· No añada más de 2 pasadas de blanco opaco antes del proceso de 4 colores al imprimir en película transparente

· Añada blanco después del proceso de 4 colores si imprime en espejo

· Este producto no es recomendable para serigrafía, tampoco ningún tipo de recubrimiento, incluidos barnices o recubrimientos acuosos y UV.

Almacenamiento:

· Almacene el producto en su empaque original a una temperatura en cuarto de 18° C a 27° C con humedad relativa de 25-50%

· Aclimate el material en la temperatura en cuarto recomendada 24 horas antes de impresión

· Remueva el plástico del material antes de montarlo en prensa

· Vuelva a sellar los materiales no utilizados en la bolsa de plástico original

· El liner es sensible a la humedad y puede curvarse si se almacena incorrectamente

· ClingZ sin impresión, puede ser almacenado hasta por un año

Información Adicional:

· ClingZ está 

Condiciones de Uso

Vida útil en almacenamiento 1 Año

Temperatura mínima de aplicación 32° F / 0° C 

Temperatura de servicio de -0 a 105% / -18 a 65° C

Durabilidad en exteriores Ninguno 
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