
 
 
 
Características de los papeles AWAGAMI 
 
La colección de papel "InkJet" Awagami InkJet Paper ha sido especialmente desarrollada en 
Japón por la fábrica "Awagami" para la perfecta impresión en impresoras de chorro de tinta. 
Toda esta gama de productos dispone de las exclusivas texturas y características del tradicional 
papel hecho a mano "Washi". Los trabajos de arte impresos en los papeles Awagami 
mantendrán su suave y rica expresión, lo que los diferenciarán de aquellos trabajos impresos 
con papeles brillantes. Los papeles AIJP proporcionan la más amplia calidad entre los papeles 
de impresión en chorro de tinta y son usados por un gran número de artistas en todo el 
mundo, debido a sus características únicas:  
 

• Elaborados con materias primas de forma totalmente ecológica  
• Todos los papeles son elaborados libre de ácidos (Ph7)  
• Capa superior chorro de tinta  

 
Aplicaciones y representación 
 
Los papeles AIJP están pensados para trabajos de arte de escáner digital (como watercolor, 
impresiones, pinturas y dibujos), así como para todo tipo de fotografía digital.  
 
Productos 
 
Nuestros papeles Unryu son algo más decorativos al natural que otros  papeles A.I.J.P. debido 
a sus exclusivas fibras kozo. Como su apariencia indica, los papales "Unryu" ofrecen una 
expresión dinámica y lujosa al imprimir trabajos de arte en ellos.  
 
Nuestros papeles Kozo ofrecen la belleza natural de los papeles japoneses "Washi" hechos a 
mano. Debido al empleo de sus fibras kozo, estos papeles ofrecen una duración extraordinaria.  
Uso recomendado (pero no exclusivo) en impresiones y reproducciones fotográficas de todo 
tipo.  
 
El papel Kozo Two Layered ofrece la posibilidad de despegar al momento el papel tras 
imprimir, quedando una hoja de 45 gramos: el Inverso es 100% "Kozo" y el reverso es 100% 
pulpa de madera. Ideal para aquellos que buscan un papel muy fino.  
 
Hecho con mezcla de cáñamo y fibras kozo, el papel Awagami Inbe dispone de un bonito y 
suave diseño en su superficie. En la gama de papeles AIJP solo Inbe puede ser imprido en 
ambas caras. Inbe es altamente recomendado en la impresión en texto de libros finos, mapas y 
manuscritos. 
 
Los papeles Bamboo son una buena opción ecológica, con los beneficios y ventajas de los 
papeles de algodón. Están especialmente tratados para la impresión por ambos lados. 
 
Los papeles Bizan son un tipo de papel Washi con grosor similar al estilo occidental de papel 
de algodón. Fabricado a mano y 4 barbas naturales, ideal para trabajos de bellas artes e 
impresión de fotografía. 
 


