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Sensual, profundo, hermoso.
Descubra nuestro papel
fotográfico más lujoso
Fujifilm presenta el papel Fujicolor Crystal Archive Professional
Velvet Paper, una incorporación creativa a nuestra
línea profesional actual.
Su recubrimiento profesional con una capa superior nada brillante crea
un efecto mate intenso increíblemente suave.
Aspectos que le encantarán: Este papel fotográfico va más allá de sus
expectativas. Este papel tan elegante e impresionante cuenta con un
tacto muy suave y sensual. Como fotógrafo profesional puede presentar
sus fotos de forma creativa e innovadora. Este papel convierte sus fotos
en obras de arte. La superficie de terciopelo es agradable al tacto y
ofrece la experiencia mate intensa definitiva.
Sorprenda a sus clientes con esta nuevo producto de la línea de papeles
profesionales de haluro de plata Fujifilm. Este papel fotográfico tan
exquisito y valioso marca un punto y aparte con respecto a los demás
papeles del mercado.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Exclusiva superficie mate intensa
que evita los reflejos
• Revestimiento de emulsión DPII profesional
• Grosor de papel profesional
para impresiones artísticas
• Precisa reproducción del color
• Blancos puros
• Excelente estabilidad de imagen
• 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

Hermoso y prodigioso:
nuestro nuevo papel es
ideal para una amplia
gama de productos de
premium
• Impresiones de categoría: profundas, impresionantes y con
una superficie nada reflectante
• Los álbumes de fotos se convierten en libros artísticos de 		
lujo sobre su vida
• Magnífica estructura de superficie en terciopelo. Se
produce mediante un proceso especial de Fujifilm de alta
tecnología que ofrece a la superficie un revestimiento
extraordinario.
SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Professional Velvet Paper está
disponible en mate intenso.

Mate profundo

GROSORES DISPONIBLES
El papel terciopelo está disponible en:
• Grosor (tipo H: 240 μm)
• Grosor (tipo S: 170 μm)
TAMAÑOS DISPONIBLES
Tipo H: desde 15,2 cm (6 pulg) hasta 127 cm (50 pulg).
Tipo S: 20,3/22 cm (8/8,7 pulg) y 30,5 cm (12 pulg).
La longitud varía según la anchura.
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Professional Velvet 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

