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Capaz de resistir condiciones
extremas para preservar
sus fotografías
Fujifilm presenta el papel fotográfico más resistente de nuestra
gama de papel fotográfico: Fujicolor Crystal Archive Premium HDX
Paper X-tra Coat.
El papel Premium HDX Paper incorpora la tecnología de emulsión de haluro
de plata de alta definición. La capa de revestimiento especial extra evita la
formación de superficies pegajosas bajo humedades y temperaturas altas.
Aspectos que le encantarán: Este papel fotográfico le sorprenderá
«X-traordinariamente»: su superficie es capaz de soportar humedades
altas y resiste otras condiciones ambientales extremas. Por lo tanto,
protege su fotos y garantiza una estabilidad de imagen excelente. Y si
desea conservar intactos ciertos recuerdos, la base estándar del papel es
perfecta para la producción de álbumes con encuadernación plana. Este
papel premium nunca dejará de satisfacerle «X-traordinariamente».
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• La superficie goza de una menor
sensibilidad a huellas dactilares y alta 		
adherencia bajo humedades altas
• Propiedades de grosor diseñadas
de manera óptima para una manipulación 		
delicada del papel
• Mayor gama de colores: conserva matices
de verde, azul y rojo
• Blancos más brillantes y negros más 		
intensos
• 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

El papel fotográfico con
el factor X: alta resistencia
y calidad premium
• Gracias a su superficie de protección especial es resistente
bajo humedades altas y otras condiciones ambientales
• Perfecto para la producción de álbumes con encuadernac
ión plana: el papel HDX tiene una base estándar que
permite la creación de bloques de álbumes fotográficos
• Ofrece una mayor gama de colores y conserva matices 		
sutiles, por lo que las fotografías como retratos de familia
ofrecen un resultado más nítido

SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Premium Paper HDX X-tra Coat está
disponible en brillante y mate.

Brillante

Mate

GROSORES DISPONIBLES
El papel brillante está disponible en:
• Grosor (215 µm)
El papel mate está disponible en:
• Grosor (215 µm)
TAMAÑOS DISPONIBLES
Muchas anchuras que van desde 15,2 cm (6 pulg) hasta
30,5 cm (12 pulg).
Longitud para todas las anchuras: 180 m (590 pies)
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Premium HDX Paper X-tra
Coat 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

