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Sólido y de alta calidad:
cuente su historia sobre
nuestro papel de álbum
Fujifilm presenta un papel de álbum fotográfico flexible y sólido:
Fujicolor Crystal Archive Album Paper.
Este papel de color de haluro de plata está diseñado para producir
impresiones de alta calidad de imagen para álbumes de fotos. La base
de nuestro Fujicolor Crystal Archive Album Paper está especialmente
desarrollada para una encuadernación plana. Las impresiones se
ensamblan y montan en páginas de álbumes de fotos de doble cara. El
papel ofrece una reproducción mejorada del color y una estabilidad de
imagen excelente.
Aspectos que le encantarán: Guarde cada recuerdo memorable de
su vida como sus vacaciones, los cumpleaños de los niños, bonitos
autorretratos o las fotos preciosas de un recién nacido con el papel de
álbum Fujicolor Crystal Archive. Presente y disfrute de sus recuerdos una
y otra vez sin perder un ápice de detalle y guarde sus fotos con la mayor
calidad e intactas para las generaciones venideras.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Grosor de papel óptimo para la 			
producción de álbumes de fotos
con encuadernación plana
• Ideal para las impresoras de alta 			
velocidad que se utilizan en el acabado al 		
por mayor
• Excelente estabilidad de imagen y
propiedades de manipulación
• Blancura más pura
• Diseñado para procesos de tipo RA-4
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Álbumes de fotos en varios tamaños y grosor excelente

Postales e impresiones de alta calidad

Sea cual sea la ocasión
o el uso, nuestro papel
de álbum siempre es un
deleite para la vista
• Especialmente diseñado para el montaje en páginas
planas para que presente y cuente su vida en un 			
álbum de fotos de alta calidad
• Perfecta para mostrar las fotos más entrañables de su 		
familia, fiestas especiales, los primeros pasos de su 		
bebé y otros recuerdos memorables
• Las postales y tarjetas de felicitación se convierten
tesoros de gran valor gracias a las superficies 			
disponibles

CON ACABADO EN PAPEL LUSTRE
Fujicolor Crystal Archive Album Paper está disponible en
Lustre.

Lustre

GROSORES DISPONIBLES
El papel Lustre está disponible en:
• Grosor (170 µm)
TAMAÑOS DISPONIBLES
Muchas anchuras que van desde 10,2 cm (4 pulg) hasta
76,2 cm (30 pulg).
La longitud varía según la anchura.
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Album Paper está disponible en
tiendas Fujifilm de su ciudad. Para obtener más información,
visite www.fujifilm.eu.

CALIDAD FUJIFILM
Confíe siempre en nuestro papel
fotográfico, ya sea un profesional
o un fotógrafo aficionado entusiasta. Sean cuales sean
sus necesidades, nuestra gama de tipos de papel
de haluro de plata ofrece una calidad excepcional y
dispone del producto perfecto para usted.
Todos nuestros tipos de papel fotográfico garantizan:
• Longevidad increíble del color
• Blancos brillantes
• Tono continuo

