
Diseñado para proporcionar entretenimiento y
facilidad de uso. Ofrece una aplicación confiable,
excelente calidad de imagen y colores brillantes
y atrevidos de diseños y fotografías.

Más fácil de usar gracias al dorso de extracción
en frío

La nueva tecnología de extracción en frío permite que
la aplicación de las transferencias sea más sencilla
y confiable. En lugar de tener que retirar el dorso
inmediatamente después de plancharse (aún caliente),
el usuario puede esperar a que la transferencia se
enfríe antes de retirarlo.

Mejor apariencia

El Papel Transfer HP para Estampados está diseñado
para trabajar en conjunto con las impresoras y tintas
HP. Su diseño optimizado produce colores más vívidos,
brillantes y duraderos, que se conservan por más
tiempo, incluso después de lavarse.

Un sinfín de usos

El Papel Transfer HP para Estampados se puede
utilizar en tejidos de 100% algodón o de mezcla
de algodón y poliéster para crear camisetas para
cumpleaños, celebraciones familiares, deportes en
equipo o acontecimientos de la empresa, así como
en otros artículos de tela personalizados, como gorras,
pañuelos, delantales, bolsos, fundas de almohadas, o
en prácticamente cualquier artículo fabricado en tela.

Descubra los cientos de usos y proyectos que puede
realizar con el Papel Transfer HP para Estampados en
www.hp.com/la/imprimefacil
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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

C6049A1

América Latina

Papel Transfer HP para Estampados,
carta (8.5” x 11”), 230 g/m2,
12 hojas

1

0 88698-19806 3

23.5 x .33 x 31.75 cm (9.25” x 0.13” x 12.5”)

0.22 kg (.49 lb)

5

6 00 88698-19806 5

24.8 x 4.1 x 32.9 cm
(9.75” x 1.63” x 12.94”)

1.6 kg (3.44 lb)

1,750

115.3 x 99.1 x 115.9 cm
(45.38” x 39” x 45.63”)

576.8 kg (1,269 lb)

1 Compatible con todas las impresoras de inyección de tinta HP (excepto las HP Deskjet 1200 y 1600).


