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Convierta su vida
cotidiana en un recuerdo
imborrable
Fujifilm presenta un papel fotográfico estándar que es cualquier
cosa, menos estándar: Fujicolor Crystal Archive Paper.
Este papel de alta calidad ofrece una reproducción mejorada del color,
una estabilidad de imagen excepcional y una manipulación fotográfica
excelente. Incorpora una emulsión de haluro de plata, un acoplador
y una tecnología de diseño por capas para ofrecer una reproducción
mejorada del color, pureza de blancos, una estabilidad de imagen
excepcional y una mejor manipulación fotográfica.
Aspectos que le encantarán: Cada segundo es un tesoro.
Guarde para siempre situaciones cotidianas como el cumpleaños de
sus hijos o un momento inolvidable. Fujicolor Crystal Archive Paper
jamás dejará de impresionarle, pues ofrece un valor real para todas sus
necesidades.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• 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

Grandes fotos para
eventos pequeños
• Perfecto para instantáneas cotidianas e impresiones únicas
• Disfrute de su impresionante intensidad al utilizarlo en 		
postales y decoraciones de pared
• Las fotos de vacaciones y la fotografía escolar se convierten
en un recuerdo en movimiento

Brillante

Mate

Lustre

SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Paper está disponible en brillante,
lustre y mate.
GROSORES DISPONIBLES
El papel brillante está disponible en:
• Grosor (205 µm)
El papel lustre está disponible en:
• Grosor (205 µm)
El papel mate está disponible en:
• Grosor (205 µm)
TAMAÑOS DISPONIBLES
Muchas anchuras que van desde 8,9 cm (3.5 pulg) hasta
127 cm (50 pulg).
La longitud varía según la anchura.
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive 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

