CD-R 80 MIN 700MB 52X Blanco, imprimible con inyección de tinta,
impresión hasta el centro - torre de 100 unidades (95252)
Número de Parte

95252

Tamaño del embalaje

100 pk Spindle

Capacidad/Velocidad

700MB/52X

Marca

Verbatim

Superficie

Para inyeccion de tinta en color blanco, imprimible hasta
el centro

Los discos CD-R 52X para inyección de tinta en color blanco, con impresión desde el centro,
de Verbatim, son la elección ideal para imprimir hasta el centro a todo color, impresión de
fotos y texto en impresoras de inyección de tinta para CD/DVD. Estos discos contienen un
recubrimiento blanco exclusivo en su superficie para reproducir fotografías de alta resolución,
gráficos u otras imágenes a color de manera excepcional. La superficie para impresión en inyección de tinta tiene una
excelente absorción de tinta y duración, lo cual ofrece colores vibrantes duraderos. Este medio que se puede imprimir desde el
centro cuenta con una superficie de impresión adicional comparado con los discos regulares.
CD-R 52x, 700 MB/80 min. blanco, imprimible por inyección de tinta, impresión de núcleo central
Ideal para impresión de superficie completa, de borde a borde
Impresión a todo color, de alta resolución, con calidad fotográfica
Apto para ser utilizado con impresoras de CD/DVD por inyección de tinta Primera, Microboards, Epson y otras
Compatible con impresoras de alta resolución de 5.760 DPI
Reproducción clara y nítida de textos
Garantía limitada de por vida
Información del embalaje
L x D x H (In)

5.44 x 5.44 x 6.44
(13.82 x 13.82 x 16.36 in cm)

Weight (lbs)

3.79 lbs (1719.11 g)

# UPC

0 23942 95252 7

Tamaño del empaque

100 pk Spindle

Cantidad de Palè

192 (100 pk Spindle)

Msrp

52.00 USD

Cartons Per Layer

12

Layers Per Pallet

4

Información del embalaje principal
L x D x H (In)

11.75 x 11.75 x 7.00
(29.85 x 29.85 x 17.78 in cm)

Weight (lbs)

15.73 lbs (7135 g)

# UPC

500 23942 95252 2

Cantidad de Caja
Maestra

4 (100 pk Spindle)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

TW, CN

Códico de Tarifa

8523.41.0000

Garantía

Garantía limitada de por vida

Cantidad mínima por
orden de compra

4 (100 pk Spindle)

Keywords
95252, CD-R 80 MIN 700MB 52X Blanco, imprimible con inyección de tinta, impresión hasta el centro - torre de 100 unidades,
Torre de 100 und - Blanco
1MB = 1 million bytes; 1GB = 1 billion bytes; 1TB = 1 trillion bytes. Actual capacity may be less; device uses some memory for formatting and the like.
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