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Para recuerdos
absolutamente únicos
Fujifilm presenta el papel de álbum de fotográfico premium brillante
y lustre basado en la tecnología de haluro de plata: Fujicolor Crystal
Archive Album High Definition Paper.
Este papel está especialmente diseñado como producto de álbum
fotográfico profesional y premium. Ofrece una reproducción mejorada
del color, una mayor variedad de colores y una estabilidad de imagen
excelente. Ofrece mayor resistencia contra todas las condiciones de
humedad gracias a una capa protectora. Su sobresaliente protección
ante huellas digitales permite ver las fotos con una luminosidad nunca
vista.
Aspectos que le encantarán: Contar la historia de su vida bien vale
la pena y este papel es el escenario perfecto. Reproduce sus fotos
paisajísticas, de animales o en la naturaleza como si usted volviera a
estar allí. Podrá ver, sentir y casi tocar la escena, pues sus fotos tendrán
un aspecto sobresaliente en este papel de alta calidad que evita la
adherencia entre páginas. Guarde y reviva los mejores momentos de
su vida una y otra vez en un álbum fotográfico premium con
encuadernación plana.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Superficie brillante con un aspecto 		
luminoso
• Capa de protección adicional; la superficie
es más resistente a las huellas dactilares 		
y a la adherencia
• Impresionante reproducción de colores y 		
amplia gama de colores
• Blancos brillantes mejorados y negros
más profundos
• Excelente estabilidad de imagen
• Propiedades de grosor diseñadas de
manera óptima para una manipulación
delicada del papel
• 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

Cuente la historia de su
vida en alta definición
• La superficie brillante ofrece un aspecto luminoso como 		
nunca antes
• Permite la creación automática de bloques de álbumes
fotográficos con una tecnología especial de
encuadernación plana
• Creado para que los álbumes fotográficos de alta calidad 		
cuenten y guarden sus recuerdos más preciados:
imágenes inolvidables de sus vacaciones o fotos preciosas
de bebés

SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Album High Definition Paper está
disponible en brillante y lustre.

Brillante

Lustre

GROSORES DISPONIBLES
El papel brillante está disponible en:
• Grosor (170 µm)
El papel lustre está disponible en:
• Grosor (170 µm)
TAMAÑOS DISPONIBLES
Muchas anchuras que van desde 10,2 cm (4 pulg) hasta
50,8 cm (20 pulg).
La longitud varía según la anchura.
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Album High Definition 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

