
Canson Infinity® ARCHES® 88 310 g/m² - Mate

Los maestros papeleros de ARCHES® producen papeles para bellas artes de muy alta 

calidad desde 1492 y, en la actualidad, ARCHES® es la única fábrica de papel en Francia 

que utiliza un proceso tradicional de fabricación en forma redonda para todos sus 

papeles, incluido ARCHES® 88. Composición 100% algodón, ofrece un acabado 

superficial ultra suave y una sensación suave y flexible al tacto. ARCHES® 88 tiene un 

tono blanco puro y está completamente libre de blanqueadores ópticos (OBA).

La capa de recepción de inyección de tinta única produce impresiones con una 

reproducción de color excelente, negros profundos y blancos naturales, lo que ofrece a 

los fotógrafos, artistas e impresores la oportunidad de crear imágenes con una gama de 

color superior, excelentes reflejos y tonos medios.

ARCHES® 88 es un prestigioso papel de grabado y ofrece a artistas, impresores y 

fotógrafos la capacidad de crear impresiones digitales de bellas artes en un papel 

ARCHES® auténtico para trabajos de edición limitada y abierta.



Especificaciones técnicas

Para ARCHES® 88

Espesor (um) 310

485

Surface Extralisa

Acabado Mate

Composición 100% algodón

Blancura CIE 95,85

Opacidad ISO 2471 99,10

Reserva alcalina Sí

Sin ácido Si

Blanqueadores ópticos Sin

Tiempo de secado Inmediato

Resistencia al agua Alta

Otra información - Fabricado en forma redonda: la 

técnica de fabricación ancestral, la más 

pura tradición papelera 

-  Compatible con tintas pigmentadas y 

dye



Referencias y formatos

Para ARCHES® 88

Référencia Formato Contenido  

C400110693 12,7 x 17,8cm 25 Hojas [buy:400110693]

C400110696 A4 10 Hojas [buy:400110696]

C400110697 A4 25 Hojas [buy:400110697]

C400110699 A3 25 Hojas [buy:400110699]

C400110700 A3+ 25 Hojas [buy:400110700]

C400110701 A2 25 Hojas [buy:400110701]

C400110703 0,432 x 15,24m 1 Rollo - 7,62cm 

Core

[buy:400110703]

C400110704 0,610x 3,05m 1 Rollo - 7,62cm 

Core

[buy:400110704]

C400110705 0,610 x 15,24m 1 Rollo - 7,62cm 

Core

[buy:400110705]

C400110706 0,914 x 15,24m 1 Rollo - 7,62cm 

Core

[buy:400110706]

C400110707 1,118 x 15,24m 1 Rollo - 7,62cm 

Core

[buy:400110707]



Testimonio

Para ARCHES® 88


