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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Caracteristicas generales: 

    •  Medidas: A4(29,7 centimetros de alto por 21
centimetros de ancho)
    •  Tipo de papel: Papel alcalino alto blanco , obra de
primera calidad alisado de 120 gr de gramage. Con sello de
conformidad NORMA IRAM 3100/3123/3124.
    •  Cantidad de hojas por paquete: Debera contener cada
una de la cantidad de 300 trecientos hojas y sin manchas
que perjudiquen la normal impresion.
    •  Plazo de entrega 15 dias
    •  Las resmas ofertadas seran nuevas, sin uso, en
blanco, libres de imperfecciones, arrugas y/o manchas que
perjudiquen su normal impresion.
    •  Las resmas deberan estar protegidas con una
envoltura de tal forma de evitar roturas en el traslado,
guardar y/o manipuleo de las mismas.
    •  No se aceptan tolerancias.

    •  La totalidad de los ejemplares debera ser entregada en
la universidad con flete a cargo del proveedor.
    •  Se debera solicitar la presentacion de muestras
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Caracteristicas generales: 

    •  Medidas: A4(29,7 centimetros de alto por 21
centimetros de ancho)
    •  Tipo de papel: Papel alcalino alto blanco , obra de
primera calidad alisado de 150 gr de gramage. Con sello de
conformidad NORMA IRAM 3100/3123/3124 NORMA IRAM
ISO.
    •  Cantidad de hojas por paquete: Debera contener cada
una de la cantidad de 240 doscientos cuarenta hojas y sin
manchas que perjudiquen la normal impresion.
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Renglón Especificación Técnica Imagen

    •  Plazo de entrega 15 dias
    •  Las resmas ofertadas seran nuevas, sin uso, en
blanco, libres de imperfecciones, arrugas y/o manchas que
perjudiquen su normal impresion.
    •  Las resmas deberan estar protegidas con una
envoltura de tal forma de evitar roturas en el traslado,
guardar y/o manipuleo de las mismas.
    •  No se aceptan tolerancias.
    •  La totalidad de los ejemplares debera ser entregada en
la universidad con flete a cargo del proveedor.
    •  Se debera solicitar la presentacion de muestras
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Caracteristicas generales: 

    •  Medidas: A4(29,7 centimetros de alto por 21
centimetros de ancho)
    •  Tipo de papel: Papel alcalino alto blanco , obra de
primera calidad alisado de 75 gr de gramage
microperforadas a la mitad. Con sello de conformidad
NORMA IRAM 3100/3123/3124.
    •  Cantidad de hojas por paquete: Debera contener cada
una de la cantidad de 500 trecientos hojas y sin manchas
que perjudiquen la normal impresion.
    •  Plazo de entrega 15 dias
    •  Las resmas ofertadas seran nuevas, sin uso, en
blanco, libres de imperfecciones, arrugas y/o manchas que
perjudiquen su normal impresion.
    •  Las resmas deberan estar protegidas con una
envoltura de tal forma de evitar roturas en el traslado,
guardar y/o manipuleo de las mismas.
    •  No se aceptan tolerancias.
    •  La totalidad de los ejemplares debera ser entregada en
la universidad con flete a cargo del proveedor.
    •  Se debera solicitar la presentacion de muestras
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Caracteristicas generales: 

    •  Medidas: 0,914 mts por 20 mts.
    •  Para plotter chorro de tinta
    •  Tipo de papel: Papel de obra de primera calidad
alisado de 180 gr de gramage.
    •  Plazo de entrega 15 dias habiles.
    •  Los rollos ofertados seran nuevos, sin uso, en blanco,
libre de imperfecciones, arrugas y/o manchas que
perjudiquen su normal impresion.
    •  Los rollos deberan estar protegidos con una envoltura
de tal forma de evitar roturas en el traslado, guarda y/o
manipuleo de las mismas.
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Renglón Especificación Técnica Imagen

    •  No se aceptan tolerancias
    •  La totalidad de los ejemplares debera ser entregada en
la Universidad con flete a cargo del proveedor.
    •  Se debera solicitar la presentacion de muestras
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Caracteristicas generales: 

    •  Medidas: 0,914 mts por 30 mts.
    •  Para plotter chorro de tinta
    •  Tipo de papel: Papel de obra de primera calidad
alisado de 180 gr de gramage.
    •  Plazo de entrega 15 dias habiles.
    •  Los rollos ofertados seran nuevos, sin uso, en blanco,
libre de imperfecciones, arrugas y/o manchas que
perjudiquen su normal impresion.
    •  Los rollos deberan estar protegidos con una envoltura
de tal forma de evitar roturas en el traslado, guarda y/o
manipuleo de las mismas.
    •  No se aceptan tolerancias
    •  La totalidad de los ejemplares debera ser entregada en
la Universidad con flete a cargo del proveedor.
    •  Se debera solicitar la presentacion de muestras
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Caracteristicas generales: 

    •  Medidas: 0,914 mts por 46 mts.
    •  Para plotter chorro de tinta
    •  Tipo de papel: Papel de obra de primera calidad de 90
gr de gramage.
    •  Plazo de entrega 15 dias habiles.
    •  Los rollos ofertados seran nuevos, sin uso, en blanco,
libre de imperfecciones, arrugas y/o manchas que
perjudiquen su normal impresion.
    •  Los rollos deberan estar protegidos con una envoltura
de tal forma de evitar roturas en el traslado, guarda y/o
manipuleo de las mismas.
    •  No se aceptan tolerancias
    •  La totalidad de los ejemplares debera ser entregada en
la Universidad con flete a cargo del proveedor.
    •  Se debera solicitar la presentacion de muestras
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