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E
n el actual mundo de los

medios digitales, mas

que nunca el sobre es la

elección para realizar

anuncios personalizados y con-

seguir que llegue un mensaje de

Marketing.  Sobres impresos son

llamativos y captan la atención

del receptor.  En campañas obje-

tivas, el marketing personalizado

(one-to-one), es la clave para un

mayor éxito.   En algunos casos,

el sobre podría incluso llegar a

ser el factor decisivo por el cual

un receptor decida o no abrir el

correo recibido.

Todos los sobres lisos blancos

poseen una perdida de valioso es-

pacio publicitario.  El Mailing que

usa sobres impresos ,muestra un

significativo aumento en los im-

pactos (36% frente a un 5% para

el mailing digital. fuente: Nielsen).

Por este motivo, muchos de

los nuevos sistemas de mailing

instalados recientemente en el

mercado, poseen una unidad de

impresión inkjet, que es utilizada

para la personalización de los so-

bres.  En campañas de publicidad

de alta calidad, es imprescindible

que los colores sean precisos, ya

que estos deben ser reproduci-

dos correcta y constantemente en

todos los productos (carta, tarjeta

y sobre) de acuerdo con los colo-

res del logotipo y diseño gráfico

que han sido definidos por la

compañía.   Para conseguir una

calidad máxima en la impresión

no es únicamente importante ele-

gir un buen equipo, sino que

además y particularmente, es im-

portante la elección del papel uti-

lizado para aplicar esta tecno-

logía de impresión.

Mitsubishi HiTec Paper Euro-

pe reconoce esta como una apli-

cación de alta prioridad y ofrece

JETSCRIPT ML9084, como una

calidad "coated inkjet" que esta

específicamente diseñada para

esta aplicación y que ofrece re-

sultados brillantes.

La amplia gama de colores y

la alta resolución de esta calidad

de 87g permiten una reproduc-

ción precisa de las especificacio-

nes de color.  El dorso es imprimi-

ble en offset y flexo.  Adicional-

mente, la blancura máxima de la

cara estucada ayuda a obtener

una lectura perfecta del código de

barras.  El papel ML9084 esta

certificado FSC® y por su compo-

sición posee la capacidad de de-

coloración,  separando la tinta del

papel base para poder ser reci-

clado.  Un plegado, acabado ópti-

mo y secado rápido de la tinta

gracias a la capa de recepción de

tinta hacen de este un producto

completo, siendo el JETSCRIPT

ML9084 la mejor elección para

sobres con espacio publicitario en

blanco.

Mitsubishi HiTec Paper Euro-

pe está en constante desarrollo

de productos que cumplan con

las demandas de hoy y del futuro.

Para mayor información sobre la

completa gama de productos co-

merciales Inkjet de Mitsubishi, así

como de las diferentes aplicacio-

nes como mailing directo & so-

bres, transaccional & transpromo-

cional, etiquetas y edición de li-

bros, y otros productos como au-

tocopiativo, térmico o papel para

etiquetas, visite la pagina de Mit-

subishi Paper:

www.mitsubishi-paper.com

Impresión de Sobres en Inkjet:  ¡Colores vivos y brillantes!

Nuevo papel JETSCRIPT para marketing 

en sobres con "espacio publicitario en blanco"

Sobres ("sobres personalizados impresos en inkjet digital, llamativos")

Grafica del espacio de
colores "el espacio
del color de la
combinación
impresora-papel (rojo)
debería de ser mayor
que el  espacio del
color de la referencia
(azul), usado Impika
IGen con Mitsubishi
Jetscript (rojo)
comparado con un
papel offset
tradicional con
certificación ISO
(azul) 

"Absorción de tinta  de papel coated inkjet frente a papel offset tradicional"


