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Referencia Cajas Código EAN
10641783 A4, 25 hojas 4011367111281

10641782 A3, 25 hojas 4011367111274

10641781 A3+, 25 hojas 4011367111267

10641780 A2, 25 hojas 4011367111250

Referencia Bobinas Código EAN
10643594 3" core, 17" x 12m 4011367111373

10643593 3" core, 24" x 12m 4011367111366

10643592 3" core, 36" x 12m 4011367111359

10643591 3" core, 44" x 12m 4011367111342

10643590 3" core, 50" x 12m 4011367111335

10643595 3" core, 24" x 5m 4011367111380

Agave
290 g/m² · 70 % fibra de agave · 30 % algodón · blanco

Agave de Hahnemühle completa la gama Natural Line y 
es un papel FineArt Inkjet a base de fibras de agave. Estas 
fibras, también conocidas como fibras sisal, constituyen 
un 70 % del material base de este papel FineArt Inkjet, un 
papel especialmente respetuoso con el medio ambiente, 
libre de blanqueadores ópticos. Y que destaca por su tono 
blanco natural. Su superficie cuenta con una estructura 
levemente rugosa la cual le confiere a las impresiones una 
extraordinaria sensación de profundidad, y le da al papel un 
tacto deliciosamente suave. Su capa Premium inkjet garantiza 
unos resultados de impresión excelentes con una reproducción 
de colores extraordinaria, gran nitidez, negros muy profundos y 
contrastes óptimos. Agave de Hahnemühle es libre de ácidos y 
lignina y cumple con los requisitos más rigurosos de resistencia 
al envejecimiento. El papel Agave surge combinando materias 
primas de fibras especiales, lo que le da un color natural blanco 
claro, y una estructura de superficie homogénea, manteniendo 
así siempre la alta calidad de impresión, ideal para nuestros 
papeles. El resultado es un papel inkjet FineArt exclusivo de 
uso versátil.

· 290 g/m², 70 % fibra de agave, 30 % algodón
· Blanco, libre de blanqueador óptico
· Estructura suavemente rugosa
·  Recubrimiento premium inkjet mate para 

resultados de impresiones excelentes
· Libre de ácido y lignina
·  Conforme con la norma ISO9706 / calidad museo 

de conservación para máxima resistencia al 
envejecimiento

·  Compatible con sistemas inkjet de tintas 
pigmentadas y dye

·  Perfiles ICC disponibles en  
www.hahnemuehle.com/icc-profiles

Natural Line
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