
Las etiquetas autoadhesivas HP ofrecen alto brillo y
calidad fotográfica. Son ideales para hacer regalos
o crear colecciones de CD/DVD especiales. Se colocan
con facilidad y sin burbujas. Asimismo, ofrecen mayor
resistencia al agua y a la decoloración que las etiquetas
de papel común.

• Las etiquetas más brillantes del mundo1, que ofrecen
colores y fotos de calidad fotográfica

• Etiquetas brillantes y vívidas, más durables que las
etiquetas de papel común

• Incluye instrucciones fáciles de seguir, gráficos y
una hoja de práctica

Las etiquetas más brillantes del mundo1

Son las etiquetas para CD/DVD más brillantes del
mundo y ofrecen una excepcional profundidad de
imagen, colores vívidos, así como fotos y gráficos
nítidos.

Adhiéralas con facilidad y sin burbujas

Los anillos adhesivos le permiten pegar las etiquetas
con facilidad y sin burbujas, a diferencia de las eti-
quetas de papel. El paquete incluye un aplicador fácil
de usar.

Resistentes al agua y a la decoloración

Estas etiquetas ofrecen larga duración y son muy
resistentes al agua. Las imágenes se imprimen en la
parte interna de la etiqueta para proteger sus diseños
del manejo y otros elementos. Son superiores a las
etiquetas de papel en términos de resistencia al agua
y durabilidad.

Alto brillo y calidad fotográfica para hacer regalos o crear
colecciones de CD/DVD especiales.

Etiquetas para CD/DVD HP



Etiquetas para CD/DVD HP

Consumibles originales HP.
La ciencia detrás de una brillante impresión.

Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com
y seleccione su país o llame a su oficina local de HP
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Especificaciones del producto

Número de parte

Región

Descripción

Unidad

UPC/Código de Unidad

Dimensiones/unidad
(ancho x prof x alt)

Peso/unidad

Unidades/Caja o
Master Carton

MC Código ITF-14

Dimensiones/MCarton
(ancho x prof x alt)

Peso/MCarton

Unidades/Paleta

Dimensiones/Paleta
(ancho x prof x alt)

Peso/Paleta

Q8046A2

América Latina

Etiquetas para CD/DVD HP,
12.7 x 17.8 cm (5” x 7”),
satinado, 15 hojas

1

8 82780-21907 6

19.1 x 13.7 x 1.5 cm (7.5” x 5.4” x .59”)

0.09 kg (.21 lb)

5

10 8 82780-21907 3

20.5 x 15.1 x 10.3 cm (8.06” x 5.94” x 4.07”)

1.04 kg (2.3 lb)

1900

121.9 x 101.6 x 116.1 cm (48” x 40” x 45.7”)

426.8 kg (939 lb)

1 La Etiqueta de Mayor Brillo entre los Competidores Líderes del Mercado al 1º de noviembre del 2005. En comparación con la
impresión a inyección de tinta de etiquetas satinadas para discos y la impresión a inyección de tinta directa en la cara del disco
con acabado satinado, probadas bajo el Método de Prueba Estándar AS D 523 para Satinado Espectacular.

2 Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta HP, excepto las impresoras que sólo imprimen hojas de 10 x 15” (4” x 6”).

Para más detalles, visite www.hp.com/go/tattoos


