
 Inkjet Matt LR FSC Certified

Papel adhesivo FSC® (C011032) para impresión Inkjet especialmente diseñado para etiquetas de logística y retail.

• Papel blanco mate optimizado para la impresión Inkjet en base agua y UV.

• Su acabado superficial ofrece una buena absorción y anclaje de las tintas obteniendo unos excelentes tiempos de secado.

• Buena reproducción del color y lectura de código de barras por su alta blancura y opacidad.

Impresión bajo demanda, eficiente y rentable



 Inkjet Matt LR FSC Certified

www.lecta.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Descripción Papel con estucado optimizado para impresión InkJet. 

Este producto se comercializa con la certificación FSC® Mix Credit.

Aplicaciones Especialmente indicado para etiquetas de logística y retail. 

Imprimabilidad Adecuado para la impresión Inkjet con tintas base agua: pigmentada o base tinte.  
Con Inkjet UV, se recomienda realizar prueba en máquina.

Certificaciones
Toda la gama Adestor se produce bajo los estándares de gestión ambiental ISO 14001 y EMAS, de 
eficiencia energética ISO 50001, de calidad ISO 9001 y de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001. 
Además, está disponible bajo pedido con la certificación forestal de Cadena de Custodia PEFC™ o FSC®.

Propiedad  Norma Unidad Valor Tolerancia

Gramaje ISO 536-1997 g/m² 80 ±4%

Espesor ISO 534:1988 μm 85 ±4%

Blancura CIE ISO 11475:1997 s 147 ±5

Opacidad ISO 2471:1977 % 93,5 -2

Todos los valores están sujetos a cambios sin aviso previo. Última actualización 12/2019.

Información de impresión  WB UV

Primera *  

Vip Color *

Epson *  

Domino *

Durst  *

Screen * *

* Verificado en pruebas de cliente.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento. Debe considerarse sólo como una recomendación general. 

Producto  Código comercial
Cantidad  

mínima (m2) Servicio
Ancho  

disponible (m)

Inkjet Matt LR FSC SP-123 WG62 ADHMTIJLR 1.500 Jumbo Stock 1,5

Más información técnica en www.adestor.com


