FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE PAPER
SUPREME HIGH DEFINITION

Cuando la belleza
no se puede describir
con palabras
Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme de Fujifilm High Definition
de Fujifilm es un papel premium especialmente diseñado para
satisfacer las demandas de los fotógrafos semiprofesionales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

En comparación con el papel Supreme, la gama de colores es más
amplia y el grosor es mayor en Fujicolor Crystal Archive Supreme High
Definition. Cuenta con una base más gruesa y un acabado suave muy
brillante. Se le reconoce por su atractiva impresión trasera dorada.

• Base de papel más gruesa

Aspectos que le encantarán: Reproduce los colores de la Tierra
como si estuviera caminando de nuevo por aquel bosque. Todas las
variedades de dorado, amarillo y rojo de la forma más espectacular que
se pueda imaginar.

• Manipulación mejorada

Su excepcional alta calidad establecerá nuevos estándares en sesiones
fotográficas profesionales o con fines comerciales y hará que su trabajo
sobresalga y supere las expectativas de sus clientes.

• Diseñado para procesos de tipo RA-4

• Excelente estabilidad de imagen
• Detalles destacados mejorados
• Reproducción más brillante del color
• Alta productividad
• Impresión trasera dorada

FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE PAPER
SUPREME HIGH DEFINITION

Pósteres valiosos o aplicaciones comerciales

Reproduce los colores
de la Tierra al máximo:
este papel cumple con
sus expectativas
• Perfecto para uso profesional: gracias a su 		
longevidad de color y mayor grosor
• Blanco más brillante con detalles luminosos más
claros y perceptibles
• Impresiones de calidad suprema de alta definición
ideales para exposiciones y aplicaciones 		
comerciales

Impresión trasera dorada

SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme High Definition
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 10,2 cm (4 pulg)
hasta 30,5 cm (12 pulg).
La longitud varía según la anchura.
La disponibilidad depende de la superficie.
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme High Definition
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

