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GUIAS SOLIDOS PANTONE  GP1301

Tel: (954) 345 7761 - Fax: (954) 346 0190 - Email: tintas@printex.net - Web: www.printex.net

FORMULA GUIDE PANTONE 

GUIA DE COLORES SÓLIDOS SERIE PANTONE EN PAPEL RECUBIERTO Y SIN RECUBRIMIENTO
(Pantone Plus Series - Formula Guide Solid coated y uncoated) (2LIBROS)

Características:

PANTONE Formula Guide (Solid Coated & Uncoated) ofrece cada uno de
los  colores ordenados cromáticamente formulados con las 14 tintas
base 

PANTONE Formula Guide (Solid Coated & Uncoated) ofrece numerosas
funciones, que incluyen: 
• 1,341 colores sólidos  Pantone donde se incluyen  224 colores
nuevos 
• Igual  referencia de números de la edición anterior 

Los nuevos números empiezan en 7548 
• Incluye formulación de la mezcla de tintas 
• Impreso en papel con  certificación ambiental de  la FSC 

(Forest Stewardship Coucil)
• Dispone de un Indicador ColorChecker Lighting

Ayuda en la evaluación de iluminación 
• Un Sencillo sistema indexado  para fácil referenciado 

Beneficios: 

• Amplia selección de colores para  creatividad prácticamente ilimitada
• El formato cromático hace que la selección del color sea más intuitiva
• Impresos en Papel  ecologico amigable  con el medio ambiente
• Compatibles con los flujos de trabajo digitales actuales
• Todos los nuevos colores sólidos se crean usando

las 14 tintas de los colores base existentes en el PANTONE MATCHINE   
SYSTEM; para lo cual es necesario equipo especial o entrenamiento 

• Todos los colores se imprimen usando un grosor de capa de tinta
uniforme, posibilitando que se correspondan fácilmente sobre papel.

• Los colores se identifican fácilmente con su número respectivo 
• Permite ver el efecto de cada color en papel estucado y no estucado 
• Y con la herramienta indicadora de la iluminación se determina

si las condiciones de iluminación son adecuadas para la selección y
equivalencia del color exacto

• Y con la herramienta de corrección del color permite el equilibrio fácil
del color y el control creativo de las imágenes digitales.

• Sistema admitido por las licencias PANTONE para la red internacional
Referencia Pantone: GP1301


