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100% algodón
blanco, superficie suave
imprimible por las dos caras
dirección del grano pré-determinada
certificación de archivo, ISO 9706

matt fineart

Especificaciones

Configuración de la
impresora
Visite nuestra página internet
www.hahnemuehle.de/
DigitalFineArt/ICC-Profile
para consultar perfiles de impresión

Aplicación
•
•
•
•

Adecuado para libros y albumes
Fotografía blanco y negro o en color
Reproducción de arte y arte digital
Tintas dye y pigmentadas

Colección Digital FineArt: Photo Rag® Book & Album

Artículos
Dirección de la fibra, grano corto
10 641 690 · 50 hojas 66,5 x 92 cm
(26.1“ x 36.2“)
10 641 692 · 25 hojas DIN A3+
10 641 693 · 25 hojas DIN A3
10 641 694 · 25 hojas DIN A4
Dirección de la fibra, grano largo
10 641 691 · 25 hojas DIN A2

Este papel Photo Rag® de doble cara tiene un gramaje de 220 g/m²
es ideal para la producción de libros y albumes debido a que lá
fibra siempre tiene la misma dirección. La dirección de la fibra
de cada hoja se detalla en el envase de todos los productos de la
gama Photo Rag® Book & Album. Ya no es necesario preocuparse
de controlar la dirección de la fibra y se aprovecha el papel de
forma máxima. Es importante fijarse en la dirección de la fibra,
porque es necesario que vaya paralela al dorso del libro. En
los formatos de grano corto las fibras van paralelas al lado mas
corto de la hoja. En los formatos de grano largo van paralelas a
lo largo de la hoja. La textura y el tacto del papel Photo Rag®
Book & Album son equivalentes a los de la calidad Photo Rag®
muy reconocida en el mercado.
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Photo Rag® Book & Album, 220 g/m²

