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Un papel fotográfico supremo
para momentos inigualables

Conozca Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme de Fujifilm.
Este papel de color de haluro de plata es algo muy especial.
Se presenta con una base más gruesa, se ofrece con propiedades de
manipulación superiores y es reconocible por su atractiva impresión trasera dorada premium. Goza de una calidad de lujo en aspecto y tacto.
Aspectos que le encantarán: Los mejores días y las ocasiones especiales merecen un lugar para el recuerdo. Con Paper Supreme podrá capturar y conservar los eventos deportivos más importantes, la graduación
de sus hijos o momentos trascendentales de su vida. Este papel hace
que todos sus días especiales e inigualables perduren para siempre.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Base de papel más gruesa
• Impresión trasera dorada
• Excelente estabilidad de imagen
• Reproducción brillante del color
• Ideal para las impresoras de alta
velocidad en acabado al por mayor
• Para impresoras digitales y analógicas
• Diseñado para procesos de tipo RA-4
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Postales e impresiones de alta calidad

Impresión dorada en la parte trasera

A ocasiones especiales,
resultados insuperables:
este papel engalana su
vida
• Perfecto para decoraciones en pared o pósteres: sus fotos
se convierten en tesoros duraderos de alta calidad
• La vida familiar, la escuela y los eventos deportivos
quedan capturados y embellecidos gracias al lujoso tacto
y apariencia del papel y su impresión trasera dorada
• Impresiones en calidad suprema que adorará mirar o
regalar en ocasiones especiales como cumpleaños
o Navidad
SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme está disponible en
brillante y lustre.

Brillante

Lustre

GROSORES DISPONIBLES
El papel brillante está disponible en:
• Grosor (225 µm)
El papel lustre está disponible en:
• Grosor (220 µm)
TAMAÑOS DISPONIBLES
Muchas anchuras que van desde 8,9 cm (3.5 pulg) hasta
50,8 cm (20 pulg).
La longitud varía según la anchura.
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme 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

