
Disfruta de la textura y de los colores vigorosos natural de este papel

excepcionales, este papel de archivado de algodón, sin ácidos y
prensado en frío, reproducirá fielmente los colores, tonos y
detalles, y los fijará para la posteridad. Están diseñados para
funcionar a la perfección con la gama de impresoras de tinta
basada en pigmentos de Epson.

Calidad de archivado
Procedente de una reconocida fábrica de papel, este papel para reproducciones artísticas está compuesto por materias primas de alta
calidad, seleccionadas para producir un papel con excelentes propiedades de archivado, y ofrecer así unas copias de las que podrás
disfrutar durante años.

Color y detalles excepcionales
Deja que la belleza de la creación fotográfica o para reproducciones artísticas irradie con colores vivos y negros profundos, cuando se
utilizan nuestras tintas UltraChrome avanzadas con Smooth Fine Art Cotton Paper de calidad superior. Este papel para reproducciones
artísticas utiliza una tecnología de recubrimiento de papel para garantizar la reproducción de la gama cromática más amplia posible a
partir de nuestras tintas, a la vez que se alcanza la perfección en los detalles y se obtienen gradaciones de tonos suaves.

La solución integral
¿Cómo se consiguen los mejores resultados con el mínimo de complicaciones? Mediante la elección de productos que se han
desarrollado para funcionar de forma conjunta y fiable. Para mayor tranquilidad, nuestros papeles, tintas, impresoras, cabezales de
impresión y software han sido probados para ofrecer resultados óptimos.

Configuración rápida y optimizada
Nuestros papeles se incluyen en los drivers de la impresora Epson Surecolor SC-P, para que lo tengas todo preparado para imprimir
sin complicaciones.

Un acabado a la medida de tus necesidades
Ya se trate de una superficie lisa blanca y brillante para trabajos fotográficos o de una superficie blanca natural con textura para
reproducciones artísticas, esta gama se adaptará a los requisitos más exigentes.
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Fine Art Cotton Textured Natural  

Dimensiones Código global Gramaje  
(g/m2) 

A4 (25 hojas) C13S450281 300 

A3+ (25 hojas) C13S450282 300 

A2 (25 hojas) C13S450283 300 

432 mm (17") x 15 m C13S450277 300 

610 mm (24") x 15 m C13S450278 300 

1118 mm (44") x 
15 m C13S450279 300 

1626 mm (64") x 
15 m C13S450280 300 
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