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Convierta sus fotos
en pura magia
		

Fujifilm presenta su papel más glamouroso: Fujicolor Crystal
Archive Digital Pearl Paper.
Este papel de color de haluro de plata es verdaderamente impresionante:
además de sus características de papel profesional, se presenta
con partículas incrustadas tipo perla que crean un distintivo aspecto
iridiscente con una base gruesa y alta rigidez.
Aspectos que le encantarán: Algunos momentos son oro puro,
como auténticas «perlas» mágicas de su vida. Ahora puede capturar
estos recuerdos con un papel de foto glamouroso. Los cristales tipo
perla ofrecen un efecto muy brillante y exclusivo y añaden un toque
impresionante e iridiscente para sus fotografías paisajísticas o retratos.
Disfrute de un lujo y glamour mágicos. Va más allá de las fotos, pues
perfecciona su propia vida.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Muy brillante con efecto iridiscente 		
tipo perla
• Nitidez excepcional, estabilidad de imagen
estabilidad de imagen
• Reproducción brillante del color
• Amplia gama de colores
• Densidad máxima
• Negros intensos, reflejos más puros
• Diseñado para procesos de tipo RA-4
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Impresionante decoración de pared

Las ocasiones
extraordinarias merecen
algo sublime
• Los retratos aumentan su hermosura gracias a la
excepcional nitidez y apariencia iridiscente
que ofrece el papel
• Las fotos de boda más preciadas obtienen el aspecto
y el tacto lujoso y valioso que merecen tener
• Ofrezca una distinción a sus fotografías comerciales
y de moda con un fascinante efecto tipo perla

Postales e impresiones de alta
calidad

SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Digital Pearl Paper está
disponible en superficie brillante.
GROSORES DISPONIBLES
El papel brillante está disponible en:
• Grosor (245 µm)
TAMAÑOS DISPONIBLES
Muchas anchuras que van desde 10,2 cm (4 pulg) hasta
127 cm (50 pulg). La longitud varía según la anchura.

Brillante

CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Digital Pearl 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

