
Papeles de sublimación sin coating 

Descubra su 
 eficacia en 
 diseños ligeros



Nuestra misión

Su éxito es nuestra ambición.

Nuestras calidades de papel sin coating para sublimación  
se han desarrollado para completar nuestra cartera de  
productos, cubriendo las necesidades de los diseños ligeros 
y las aplicaciones de baja carga de tinta, utilizadas en las 
producciones con una alta eficiencia a un menor coste.  
Las propiedades de estos papeles ultraligeros se ajustan 
perfectamente a los requisitos de los procesos basados en los 
costes. 

Nos esforzamos siempre por satisfacer las necesidades  
actuales y futuras del mercado sin dejar de invertir en el 
desarrollo de nuestra gama de papeles de sublimación  
Basejet. Nuestro objetivo es producir papeles aptos para todos 
los sistemas de impresión y tintas habituales que  
proporcionen resultados perfectos, garantizando la  
capacidad de repetición en todo el proceso de producción.

Apoyo profesional

Además de nuestros papeles, le apoyamos en la  
optimización de su proceso global de producción, lo que  
le permite obtener el mejor resultado a costes ideales

Su socio sostenible

Sappi confía en los recursos naturales y renovables para crear 
productos de consumo sostenibles para nuestra  
sociedad. Esto nos obliga a actuar e incorporar la  
sostenibilidad en todos los aspectos operativos.

Nuestros papeles de sublimación sin coating Basejet están 
disponibles con certificación FSC™ (FSC™ C015022)  
por lo que le ofrece un medio de impresión sostenible.

Basejet, optimice sus costes

Características especiales del producto

Rápido 
secado de la 

tinta

Buena capacidad 
de secado y

retención de la 
tinta

Papeles 
ultraligeros

Más metros por 
rollo para mayores 

series de  
producción 
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Excelente para 
cada propósito

Basejet
Papeles de sublimación sin coating que permite 
lograr unos resultados controlados y reproducibles 
gracias a una cara de impresión muy lisa y cerrada. 
Este papel está diseñado para procesos de alta 
productividad combinados con el control de costes.

20, 30, 40, 
50

• Moda
• Textiles para el 

hogar



Benefíciese de nuestra experiencia

Pedido del cliente
• Elección de plotter, maxi-plotter y bobinas
• Anchos extra grandes de hasta 3,2 m
• Servicio completo

Preparación de los datos
• Soporte competente a en la gestión  

del color por parte de ingenieros de  
aplicaciones especializados 

Impresión
• Apto para diseños claros en moda y  

textiles para el hogar
• Secado rápido de la tinta para maximizar 

la velocidad de impresión
• Menos tiempos de inactividad gracias a 

rollos más largos

Proceso de transferencia  
por calor

• Tiempos de transferencia reducidos
• Reducción de los rechazos

Productos impresos
• Producción y calidad uniforme
• Colores homogéneos

Tiempo de 
transferencia 

muy rápido

Buena 
planicidad
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Imagen de  
impresión 

buena y  
homogénea

Baja  
permeabilidad del 

aire para una  
liberación óptima

Características especiales del producto



Basejet es sinónimo de:

Alta fiabilidad

Producción fiable 
Calidad uniforme que ofrece resultados fiables y 
reproducibles.

Ideal para formatos extra anchos 
La alta estabilidad del papel garantiza producciones fiables y 
eficientes  en anchos de trabajo de hasta 3.20 m.

Alta eficiencia

Tiempos de producción cortos 
Las propiedades de secado rápido y los tiempos de  
transferencia más cortos favorecen los procesos de alta 
velocidad.

Bajo consumo de tinta 
Minimización del consumo de tinta sin perder una  
buena gama de colores para los diseños claros.

Ahorro de costes 
El dominio de los costes ayuda en el control de los  
gastos, minimizándolos.

Contacte con nosotros

Soluciones digitales de Sappi 
digitalsolutions@sappi.com


