
OPCIONES DE SERVICIO
de hojas autoadhesivas para artes gráficas

FORMATO DE LA HOJA
Nuestros formatos estándar para impresión offset son 43x61, 64x45, 50x70 y 100x70 cm. 

Su disponibilidad depende de la combinación de producto.

Nuestros formatos estándar para impresión digital son 32x45 y 32x46 cm.

Su disponibilidad depende de la combinación de producto.

Otros formatos disponibles previa solicitud especial.

EMBALAJE
Nuestras hojas autoadhesivas para impresión offset se suministran en resmas de 100, 125 o 250 hojas

(según el tamaño de la hoja y el tipo de producto).

Nuestras hojas autoadhesivas para impresión digital se suministran en cajas de 100 o 250 hojas.

Asimismo, ofrecemos la opción de servir el material en palé block.

TOLERANCIAS

Dimensiones

 — Para formatos estándar, la tolerancia en largo y ancho de las hojas es de +/- 2mm

 — Para etiquetas troqueladas, la tolerancia en largo y ancho es de +/- 1mm

Cantidades

 — La tolerancia para resmas y cajas estándar es de +/- 2 hojas y para palés blocks de +/- 50 hojas

 — La tolerancia para productos no estándar es de  +/- 10% 

 — La tolerancia para pedidos en resmas es de +/- 2 resmas por cantidad entregada

Cuadratura

 — La cuadratura de la hoja no puede exceder el 0.3%
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DISTRIBUCIÓN DE HOJAS AUTOADHESIVAS PARA ARTES GRÁFICAS
Si está interesado, no dude en ponerse en contacto con nuestros distribuidores locales.

UPM Raflatac »

Mastertac »

COMBINACIÓN DE PRODUCTO
Nuestras hojas autoadhesivas, tanto las destinadas a impresión offset como digital, están laminadas con 

adhesivo permanente, removible y extrapermanente, entre otros. Además de la posibilidad de soporte 

con o sin cortes.

Más información en nuestros catálogos »

Combinación especial de producto (otro adhesivo o cortes especiales) disponible previa solicitud.

www.upmraflatac.com 10
/

20
22

 S
PA

  C
op

yr
ig

ht
 U

PM
 R

af
la

ta
c

https://www.upmraflatac.com/contacts/upm-raflatac-merchants-for-graphic-self-adhesive-sheets/
https://www.upmraflatac.com/contacts/mastertac-merchants-for-graphic-self-adhesive-sheets/
https://www.upmraflatac.com/es/productos-y-servicios/materiales-para-etiquetado/hojas-autoadhesivas-graficas/#cid_279167

