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Xtreme® Dry    PAPEL DE TRANSFERENCIA POR SUBLIMACIÓN    
Al trabajar en los mercados de textiles domésticos, carteles textiles o prendas deportivas, se trabaja 

con distintos tipos de tejidos, y cada uno requiere diseños aplicados de una manera única: tejidos 

retroiluminados, tejidos gruesos y mucho más. 

Para lograr unos resultados excelentes, se necesita un papel de transferencia por sublimación que 

pueda resistir varias cargas de tinta. Por eso, hemos desarrollado Xtreme® Dry, un papel que puede 

satisfacer todas esas necesidades y hacerle la vida más fácil!



Xtreme® Dry   ESPECIFICACIONES

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE REVESTIMIENTO SOSTENIBILIDAD

CERTIFICADOS

Gracias al sistema 

interno de 

reaprovechamiento de 

agua, podemos reutilizar 

el 95 % del agua que 

usamos en la producción 

de papel.

Invertimos para ahorrar 

y reutilizar la energía. 

Actualmente, toda la 

energía necesaria para 

la fábrica proviene de la 

energía que se obtiene 

durante la producción 

de papel. En Eerbeek, 

el calor residual se 

aprovecha para la 

calefacción de las 

oficinas y de la piscina.

Nuestros papeles 
contienen fibra de 

alta calidad y pueden 
reciclarse hasta en 

7 ocasiones.
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Con un gramaje medio de 70 g/m², Xtreme® Dry es ideal para una amplia variedad de aplica-
ciones textiles.
Sirve tanto para impresoras de tipo plóter como para impresoras industriales de alta produc-
ción. Nuestra tecnología de revestimiento más reciente forma una estructura porosa que per-
mite al papel Xtreme® Dry lograr una alta velocidad de secado de la tinta a la vez que mantie-
ne su principal propiedad: un alto rendimiento de transferencia. Xtreme® Dry estará disponible 
en plóter, rollos minijumbo y rollos extragrandes de hasta 3,2 metros de ancho, lo que hace que 
sea especialmente adecuado para el mercado de la impresión textil.

XTREME®

DRY

 Velocidad de secado 
   revolucionaria
  Adecuado para tejidos de punto 

prieto
 Anti-rivering

GSM 70
Cobertura de 
la tinta
Rendimiento de 
transferencia   

Velocidad de 
secado

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
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Neenah Coldenhove  P.O. Box 6  6960 AA EERBEEK  The Netherlands  T +31 313 670 601  E: sales1@neenah.com  www.neenahcoldenhove.com

DISPONIBILIDAD

Escanee el codigo QR para ver un video con intruciones o visite www.neenahcoldenhove.com
IMPORTANTE: La precisión puede variar dependiendo de las impresoras y las planchas de calor. Hemos 
probado nuestros productos con muchas impresoras y planchas, y los resultados son excelentes. No obstante, le 
recomendamos que pruebe el papel en su equipo para garantizar los mejores resultados. Será de máxima obligación 
para Neenah Coldenhove remplazar el papel que resulte estar defectuoso.

  La cara exterior del rollo es el lado recubierto o lado 
de impresión.

  Adecuado para impresoras de tipo plóter que 
utilizan tintas de sublimación con base de agua.

Este producto está cubierto por una garantía de 1 
año a partir del momento en el que lo recibe bajo las 
condiciones de almacenaje y manipulación que se 
han especificado anteriormente. Conserve o anote 
los números del lote en el rollo. Si tuviera algún 
problema con la calidad, necesitará estos números.

 Almacene el material únicamente en el embalaje 
original.
  Evite exponerlo a la luz directa del sol y a 

condiciones climáticas extremas.
  Coloque el rollo que va a usar para la impresión en la 

sala de impresión al menos 24 horas antes. Manipule 
los rollos con cuidado al transportarlos dentro de sus 
instalaciones. No utilice los rollos que estén dañados.

  En el caso de rollos de papel más pesados, 
sobre todo Jumbo, recomendamos que no se 
dejen colgados en la máquina durante un tiempo 
prolongado, puesto que se podría doblar la barra 
del núcleo.

GENERAL

VIDA ÚTIL

ALMACENAJE Y MANEJO

  La temperatura ideal para una sala de impresión 
sería de 23 °C y una humedad relativa del 50 %.

   Mantener las condiciones climáticas ideales en 
la sala de impresión para conseguir una buena 
estabilidad dimensional, un papel plano y rapidez 
de secado de la tinta.

Las condiciones ideales pueden variar dependiendo 
del proceso, el entorno de impresión y los textiles.

SE RECOMIENDA PARA LAS SALAS DE IMPRESIÓN

Temperatura: 195-205 °C

Tiempo: 25-40 segundos

SE RECOMIENDA PARA LA TRANSFERENCIA

SOSTENIBILIDAD
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ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

TIPO ANCHURA LONGITUD DIÁMETRO
MM INCH M FT MM INCH

plotter 1620       64 170         590 165      6,5
plotter  3200       126 250         820 190       7,5
mini jumbo 1620         64 1000       280 350       14
mini jumbo 1620         64 2000       562 450       18
mini jumbo 3200       126 1000       280 350       14
mini jumbo 3200       126 2000     6562 450       18
jumbo 1620        64 7200   23622 900       35.5
jumbo 3200       126 4400   14436 700       27,5

El núcleo estándar es de 76 mm/3 inh. 

Cualquier otro tamaño o dimensión especial está disponible bajo demanda. Si hay alguien interesado puede 
ponerse en contacto con el agente autorizado o con el representante de ventas de Neenah Coldenhove.


