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Convierta sus fotos en
obras maestras
Fujifilm anuncia el nuevo Fujicolor Crystal Archive
Professional Textured Paper Canvas, una creativa novedad a
nuestra línea profesional actual.
Este papel de color incorpora la tecnología de emulsión de haluro de
plata y se presenta con un revestimiento profesional y un exclusivo
diseño de superficie irregular tipo lienzo.
Aspectos que le encantarán: Sentirá y percibirá una valiosa textura
premium con un increíble efecto lienzo. Este papel le ayudará a expandir
su negocio fotográfico: es ideal para impresiones fotográficas de artes
plásticas, donde cada imagen se transforma en una obra de arte con la
calidad de una galería auténtica.
¡Descubra las innumerables posibilidades! Este papel es su parque de
juegos creativo para todas sus ideas fotográficas. La impresión en este
lienzo es insuperable.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Diseño único de superficie disponible
como lienzo brillante y lienzo mate
• Propiedades de grosor diseñadas
de forma óptima para una manipulación
delicada
• Superficie menos sensible a huellas
dactilares
• Blancos puros
• Excelente estabilidad de imagen
• Diseñado para procesos de tipo RA-4
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Decoración de paredes con piezas montadas o
enmarcadas en varios tamaños

Ahora le toca a usted:
descubra las diferentes
aplicaciones de nuestro
papel creativo
• Decoración de paredes con piezas montadas
o enmarcadas: sus fotografías se convierten en 			
sorprendentes obras de arte
• Los álbumes de fotos adquieren una apariencia más lujosa
gracias a sus sobresalientes propiedades de grosor
• Magnífica e innovadora superficie de vanguardia: 		
su textura irregular tipo lienzo otorga a sus fotografías 		
una apariencia y tacto premium

Álbumes de fotos en varios tamaños y
grosor excelente

SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Professional Textured Paper Canvas
está disponible en superficies lienzo brillante y lienzo mate.
GROSORES DISPONIBLES
El papel de lienzo brillante está disponible en:
• Grosor (tipo S: 200 µm)
• Grosor (tipo H: 255 μm)
El papel de lienzo mate está disponible en:
• Grosor (tipo H: 275 μm)

Postales e impresiones de alta
calidad

TAMAÑOS DISPONIBLES
Muchas anchuras que van desde 15,2 cm (6 pulg) hasta 127
cm (50 pulg). La longitud varía según la anchura.
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Professional Textured Paper
Canvas está disponible en tiendas Fujifilm de su ciudad.
Para obtener más información,
visite www.fujifilm.eu.

Lienzo brillante

Lienzo mate

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

