FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE
ALBUM PAPER XS

Momentos únicos
capturados en
un papel único
Fujicolor Crystal Archive Album Paper XS está especialmente diseñado
para disfrutar álbumes de fotos de alta calidad en papel superfino.
Este papel de grosor óptimo ofrece una ideal reproducción mejorada
de color, pureza blanca y una estabilidad de imagen excelente con la
densidad de negro más profunda. Las imágenes cobran vida en colores
intensos con una expresiva intensidad.

AD
NOVED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• No se requiere laminación
para las páginas interiores del álbum
• Grosor de diseño óptimo
• Más páginas en un álbum

Aspectos que le encantarán:volverá a ver el resplandor de la luz del sol
sobre el agua como si lo tuviera delante. El vaivén de las olas no cesa y
le deja embelesado una y otra vez, imagen tras imagen.

• Muy adecuado para la confección de 		
tapas

Album Paper XS cumplirá todas sus expectativas, como la posibilidad
de añadir más páginas a un álbum fotográfico y, de esta manera, contar
su historia en cada una de ellas. Ofrece una calidad de impresión
apabullante, una textura inigualable y un brillo natural.

• Excelente estabilidad de imagen

• Reproducción vibrante del color
• Ideal únicamente para impresoras R2R
• Diseñado para procesos de tipo RA-4

FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE
ALBUM PAPER XS

Más páginas en álbumes fotográficos de varios tamaños
gracias al innovador Album Paper XS (135 µm)

Grosor de diseño óptimo

El papel por excelencia
para álbumes fotográficos
sin fin
• Diseñado especialmente para álbumes fotográficos de alta
calidad gracias a su longevidad de color y excelente
estabilidad de imagen
• Más páginas de un álbum de fotos
• Ideal únicamente para impresoras rollo a rollo
• Perfecto para la confección de tapas gracias a su
grosor de diseño óptimo
• Capa de protección especial contra huellas dactilares
y adherencia (Brillante)
• No se requiere laminación para las páginas interiores
SUPERFICIES DISPONIBLES
Fujicolor Crystal Archive Album Paper XS está disponible en
brillante y lustre

Hasta un 25 % más páginas

CA Album Paper XS 135 µm CA Album Paper 170 µm

Brillante

Lustre

GROSORES DISPONIBLES
El papel brillante está disponible en:
• Fino (135 μm)
El papel lustre está disponible en:
• Fino (135 μm)
TAMAÑOS DISPONIBLES
Muchas anchuras que van desde 20,3 cm (8 pulg) hasta
40,6 cm (16 pulg).
La longitud varía según la anchura.
La disponibilidad depende de la superficie.
CÓMO REALIZAR UN PEDIDO
Fujicolor Crystal Archive Album Paper XS 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

