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Kernow Coatings mostrará una nueva línea de medios sintéticos para HP Indigo en el evento Dscoop
en Viena
Kernow Coatings exhibirá ante los usuarios la nueva línea de sintéticos HP Indigo con tecnología Cobalt
Coating en el stand 19 de la conferencia Dscoop en junio.
Penryn, Reino Unido - Kernow Coatings, el líder mundial en el desarrollo de sustratos sintéticos imprimibles
digitalmente, exhibirá una nueva gama de materiales sintéticos imprimibles HP Indigo en la conferencia
Dscoop en Viena. Como parte de la gama en expansión de materiales imprimibles HP Indigo, la última línea
de Kernow presenta la tecnología patentada de la empresa, Cobalt Coating, que fue diseñada para ayudar a
los clientes a maximizar la variedad de materiales disponibles y proporcionar un rendimiento óptimo en la
prensa. La destacada línea de medios para impresión incluye papeles sintéticos blancos Elite, sintéticos de
colores intensos para impresión especializada, y el nuevo MetaliK de la empresa para HP Indigo.
Basándose en 40 años de experiencia en revestimientos, Kernow Coatings ha formulado su propio sistema
de revestimientos para HP Indigo. La nueva tecnología Cobalt Coating es un tratamiento superficial
diseñado para optimizar la forma en la que los medios sintéticos pasan por HP Indigo y brinda a los usuarios
medios de impresión con certificado HP y garantía de impresión. La gama incluye una serie de sintéticos de
poliéster, polipropileno y productos especializados destinados para que los usuarios puedan aprovechar la
velocidad de impresión. Estos materiales han tenido un gran éxito desde el inicio al ayudar a los clientes a
generar ganancias en los mercados de menús, folletos, fotografías y carteles en puntos de venta.
Acerca de Kernow Coatings
Basados en la innovación, Kernow Coatings es el líder mundial en revestimientos optimizados de alto
rendimiento para los sustratos de impresión, seguridad, ingeniería, e industria. Los fabricantes de equipos
originales de impresión y las principales marcas nacionales confían y certifican las soluciones de Kernow
para medios de impresión especializados de formato ancho y estrecho, como sintéticos, autoadhesivos, a
color, metalizados, telas y mucho más. La empresa opera en Europa, América, Asia y Australia.
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