
Gama de soportes de impresión de Epson  
para

  Bellas artes

La gama de soportes para bellas artes está diseñada para satisfacer las necesidades de los artistas y fotógrafos profesionales 
que requieren soportes de impresión con calidad de archivado real en diversos gramajes y texturas de acabado. Epson ofrece 
papeles sin ácido, 100 % algodón, revestidos con capas de impresión diseñadas para proporcionar una amplia variedad de 
detalles y un acabado excepcional para imágenes en blanco y negro y en color. Las superficies con acabado aterciopelado con 
especialmente apreciadas por los fotógrafos y artistas por la exclusiva sensación de calidad que confieren a la obra de arte.

Con estos soportes se consigue la máxima calidad de impresión y la estabilidad de las imágenes a largo plazo; desde sutiles 
escalas de grises hasta los vibrantes colores y gradientes propios de las obras pintadas con pincel, el catálogo de soportes 
para bellas artes de Epson se presenta en formato de lámina precortada o rollo, lo que permite seleccionar el soporte ade-
cuado con independencia del tamaño del trabajo.

Fine Art Cotton Smooth Bright Fine Art Cotton Smooth Natural

Fine Art Cotton Textured Bright Fine Art Cotton Textured Natural
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 VER EN ARKIPLOT

PAPELES ARTÍSTICOS / FINE ART SMOOTH
Papel ultra liso extra blanco 100% algodón

Epson Fine Art Cotton Smooth Bright 300g
Papel artístico ultra-liso con tonalidad extra blanca, algodón 100% y 
libre de ácido. Idóneo para trabajos con calidad de galería y exposición. 
Soporte certificado para Epson Digigraphie. Máxima gama cromática 
y alta densidad de negros (Dmax). Secado inmediato, optimizado para 
tintas UltraChrome. Alto gramaje: 300 g/m².

Este papel Smooth Fine Art, libre de blanqueadores ópticos,   destaca la 
belleza de la creación fotográfica y la reproducción artística con colores 
vivos y negros profundos, en conjunción con las tintas UltraChrome. 

Utiliza una tecnología de recubrimiento que garantiza la reproducción 
de la gama cromática más amplia posible, a la vez que alcanza la  
perfección en los detalles y se obtienen gradaciones de tonos suaves.

Dye Pigm

Beneficios y propiedades:
 � Papel 100% algodón,libre de acidos, lignitos y cloros.
 � Buffer PH Reserva que le permiten una longevidad superior a 

60 años (LNE Test).
 � Capacidad de secado instantáneo con tintas EPSON  

profesional permite una fácil manipulación.
 � Alta gama de color y contraste
 � 2880 dpi garantiza resultados de alta resolución
 � Base de 300g/m2 que proporciona una verdadera sensación 

fotográfica (para la impresión de papel en rollo).
 � Configuración de papel includa en los drivers de las impreso-

ras de la serie Epson Surecolor SC-P.

Propiedades físicas:
 � Gramaje total: 300 g/m² ISO 536
 � Micraje 490µ  ISO 534
 � Opacidad >95%
 � Brillo >96 % ISO
 � Core: 3”

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Sureco-
lor todas las series, HP Designjet Z 
y T  todas las series, Canon Image-
Prograf todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de 
los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Referencia Gramaje Tamaño mm ud/caja PVP ≥100€ Coste x m2

C13S450267 300g  A4 210x297mm 25 hj 34,52 € 32,79 € (21,03€/m2)

C13S450268 300g A3+ 329x483mm 25 hj 87,61 € 83,23 € (20,95€/m2)

C13S450269 300g A2 420x594mm 25 hj 140,72 € à 133,68 € (21,43€/m2)

C13S450263 300g 0,432x15m 1 105,31 € à 100,04 € (15,44€/m2)

C13S450264 300g 0,610x15m 1 140,72 € à 133,68 € (14,61€/m2)

C13S450265 300g 1,118x15m 1 264,62 € à 251,39 € (14,99€/m2)

C13S450266 300g 1,626x15m 1 331,88 € à 315,29 € (12,93€/m2)
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 VER EN ARKIPLOT

PAPELES ARTÍSTICOS / FINE ART SMOOTH
Papel ultra liso blanco natural 100% algodón

Epson Fine Art Cotton Smooth Natural 300g
Papel artístico ultra-liso con tonalidad natural, algodón 100% y libre de 
ácido. Idóneo para trabajos con calidad de galería y exposición.  Sopor-
te certificado para Epson Digigraphie.  Máxima gama cromática y alta 
densidad de negros (Dmax). Secado inmediato, optimizado para tintas 
UltraChrome. Alto gramaje: 300 g/m².

Este papel Smooth Fine Art, libre de blanqueadores ópticos,   destaca 
realzando texturas sutiles y superficies, enfatizando la belleza de la crea-
ción fotográfica y la reproducción artística con colores vivos y negros 
profundos, en conjunción con las tintas UltraChrome. 

Utiliza una tecnología de recubrimiento que garantiza la reproducción 
de la gama cromática más amplia posible, a la vez que alcanza la perfec-
ción en los detalles y se obtienen gradaciones de tonos suaves.

Dye Pigm

Beneficios y propiedades:
 � Papel 100% algodón,libre de acidos, lignitos y cloros.
 � Buffer PH Reserva que le permiten una longevidad superior a 

60 años (LNE Test).
 � Capacidad de secado instantáneo con tintas EPSON  

profesional permite una fácil manipulación.
 � Alta gama de color y contraste
 � 2880 dpi garantiza resultados de alta resolución
 � Base de 300g/m2 que proporciona una verdadera sensación 

fotográfica (para la impresión de papel en rollo).
 � Configuración de papel includa en los drivers de las impreso-

ras de la serie Epson Surecolor SC-P.

Propiedades físicas:
 � Gramaje total: 300 g/m² ISO 536
 � Micraje 490µ  ISO 534
 � Opacidad >95%
 � Brillo >96 % ISO
 � Core: 3”

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Sureco-
lor todas las series, HP Designjet Z 
y T  todas las series, Canon Image-
Prograf todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de 
los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Referencia Gramaje Tamaño mm ud/caja PVP ≥100€ Coste x m2

C13S450274 300g  A4 210x297mm 25 hj 34,52 € 32,79 € (21,03€/m2)

C13S450275 300g A3+ 329x483mm 25 hj 87,61 € 83,23 € (20,95€/m2)

C13S450276 300g A2 420x594mm 25 hj 140,72 € à 133,68 € (21,43€/m2)

C13S450270 300g 0,432x15m 1 105,31 € à 100,04 € (15,44€/m2)

C13S450271 300g 0,610x15m 1 140,72 € à 133,68 € (14,61€/m2)

C13S450272 300g 1,118x15m 1 264,62 € à 251,39 € (14,99€/m2)

C13S450273 300g 1,626x15m 1 331,88 € à 315,29 € (12,93€/m2)
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 VER EN ARKIPLOT

PAPELES ARTÍSTICOS / FINE ART TEXTURADOS
Papel texturado extra blanco 100% algodón

Epson Fine Art Cotton Textured Bright 300g
Papel artístico texturado con tonalidad extra blanca, algodón 100% y 
libre de ácido. Idóneo para trabajos con calidad de galería y exposición. 
Soporte certificado para Epson Digigraphie. Máxima gama cromática 
y alta densidad de negros (Dmax). Secado inmediato, optimizado para 
tintas UltraChrome. Alto gramaje: 300 g/m².

Este papel con textura que recuerda a papeles acuarela tradicionales es 
capaz de reproducir obras de arte y copias fotográficas con un aspecto 
más impactante, reflejando fielmente los colores, tonos y detalles para 
la posteridad.  Está diseñado para funcionar a la perfección con la gama 
de impresoras de tinta basada en pigmentos de Epson. 

Utiliza una tecnología de recubrimiento que garantiza la reproducción 
de la gama cromática más amplia posible, a la vez que alcanza la  
perfección en los detalles y se obtienen gradaciones de tonos suaves.

Dye Pigm

Beneficios y propiedades:
 � Papel 100% algodón,libre de acidos, lignitos y cloros.
 � Buffer PH Reserva que le permiten una longevidad superior a 

60 años (LNE Test).
 � Capacidad de secado instantáneo con tintas EPSON  

profesional permite una fácil manipulación.
 � Alta gama de color y contraste
 � 2880 dpi garantiza resultados de alta resolución
 � Base de 300g/m2 que proporciona una verdadera sensación 

fotográfica (para la impresión de papel en rollo).
 � Configuración de papel includa en los drivers de las impreso-

ras de la serie Epson Surecolor SC-P.

Propiedades físicas:
 � Gramaje total: 300 g/m² ISO 536
 � Micraje 515µ  ISO 534
 � Opacidad >95%
 � Brillo >95 % ISO
 � Core: 3”

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Sureco-
lor todas las series, HP Designjet Z 
y T  todas las series, Canon Image-
Prograf todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de 
los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Referencia Gramaje Tamaño mm ud/caja PVP ≥100€ Coste x m2

C13S450288 300g  A4 210x297mm 25 hj 34,52 € 32,79 € (21,03€/m2)

C13S450289 300g A3+ 329x483mm 25 hj 87,61 € 83,23 € (20,95€/m2)

C13S450290 300g A2 420x594mm 25 hj 140,72 € à 133,68 € (21,43€/m2)

C13S450284 300g 0,432x15m 1 105,31 € à 100,04 € (15,44€/m2)

C13S450285 300g 0,610x15m 1 140,72 € à 133,68 € (14,61€/m2)

C13S450286 300g 1,118x15m 1 264,62 € à 251,39 € (14,99€/m2)

C13S450287 300g 1,626x15m 1 331,88 € à 315,29 € (12,93€/m2)
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 VER EN ARKIPLOT

PAPELES ARTÍSTICOS / FINE ART TEXTURADOS
Papel texturado blanco natural, 100% algodón

Epson Fine Art Cotton Textured Natural 300g
Papel artístico texturado con tonalidad natural, algodón 100% y libre de 
ácido. Idóneo para trabajos con calidad de galería y exposición.  Sopor-
te certificado para Epson Digigraphie.  Máxima gama cromática y alta 
densidad de negros (Dmax). Secado inmediato, optimizado para tintas 
UltraChrome. Alto gramaje: 300 g/m².

Este papel texturado de tono natural sin blanqueadores ópticos (OBA), 
recuerda a los papeles acuarela tradicionales. Refleja fielmente los colo-
res, tonos y detalles.  Está diseñado para funcionar a la perfección con la 
gama de impresoras de pigmentos de Epson.  

Utiliza una tecnología de recubrimiento que garantiza la reproducción 
de la gama cromática más amplia posible, a la vez que alcanza la perfec-
ción en los detalles y se obtienen gradaciones de tonos suaves.

Dye Pigm

Beneficios y propiedades:
 � Papel 100% algodón,libre de acidos, lignitos y cloros.
 � Buffer PH Reserva que le permiten una longevidad superior a 

60 años (LNE Test).
 � Capacidad de secado instantáneo con tintas EPSON  

profesional permite una fácil manipulación.
 � Alta gama de color y contraste
 � 2880 dpi garantiza resultados de alta resolución
 � Base de 300g/m2 que proporciona una verdadera sensación 

fotográfica (para la impresión de papel en rollo).
 � Configuración de papel includa en los drivers de las impreso-

ras de la serie Epson Surecolor SC-P.

Propiedades físicas:
 � Gramaje total: 300 g/m² ISO 536
 � Micraje 515µ  ISO 534
 � Opacidad >95%
 � Brillo >86 % ISO
 � Core: 3”

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Sureco-
lor todas las series, HP Designjet Z 
y T  todas las series, Canon Image-
Prograf todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de 
los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Referencia Gramaje Tamaño mm ud/caja PVP ≥100€ Coste x m2

C13S450281 300g  A4 210x297mm 25 hj 34,52 € 32,79 € (21,03€/m2)

C13S450282 300g A3+ 329x483mm 25 hj 87,61 € 83,23 € (20,95€/m2)

C13S450283 300g A2 420x594mm 25 hj 140,72 € à 133,68 € (21,43€/m2)

C13S450277 300g 0,432x15m 1 105,31 € à 100,04 € (15,44€/m2)

C13S450278 300g 0,610x15m 1 140,72 € à 133,68 € (14,61€/m2)

C13S450279 300g 1,118x15m 1 264,62 € à 251,39 € (14,99€/m2)

C13S450280 300g 1,626x15m 1 331,88 € à 315,29 € (12,93€/m2)
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 VER EN ARKIPLOT

PAPELES ARTÍSTICOS / FINE ART TEXTURADOS
Papel fineart textura mate aterciopelada

Epson Velvet
Papel de algodón 100%, libre de ácido y con un acabado mate ater-
ciopelado. Idóneo para trabajos con calidad de galería y exposición. 
Excelente reproducción de color y el más alto D-Max de profundidad de 
negro en papel algodón (Modo Negro Mate recomendado). 

La superficie de terciopelo es una de las favoritas de los fotógrafos 
y artistas, ya que ofrece una sensación antigua y de alta calidad. La 
combinación del impresionante algodón de bellas artes con la tecnolo-
gía Epson ha dado como resultado un papel que será un clásico en los 
próximos años.

Secado instantáneo para una manipulación inmediata. Dye Pigm
Beneficios y propiedades:

 � Papel 100% algodón,libre de acidos, lignitos y cloros.
 � Buffer PH Reserva que le permiten una longevidad superior 

a 60 años (LNE Test).
 � Superficie blanca brillante para una excelente reproducción 

del color
 � D-Max más alto de todos los papeles de algodón
 � Gramaje de 260 g / m2 para mayor durabilidad
 � Impresión mejorada de 1440 ppp para resultados de alta 

calidad
 � Secado instantáneo para un fácil manejo

Propiedades físicas:
 � Gramaje total: 260 g/m² ISO 536
 � Micraje 480µ  ISO 534
 � Brillo >94 % ISO
 � Opacidad: 97%

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Sureco-
lor todas las series, HP Designjet Z 
y T  todas las series, Canon Image-
Prograf todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de 
los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Referencia Gramaje Tamaño mm ud/caja PVP ≥100€ Coste x m2

C13S041637 260g A3+ 329x483mm 25 hj 61,24 € 58,18 € (18,31€/m2)

C13S042096 260g A2 420x594mm 25hj 130,01 € 123,51 € (19,80€/m2)



Watercolor Paper Radiant White1

Dimensiones Código global Gramaje  
(g/m2)

A3+ (20 hojas) C13S041352 190

610 mm (24") x 18 m C13S041396 190

1118 mm (44") x 18 m C13S041398 190

Velvet Fine Art Paper1, 2

Dimensiones Código global Gramaje  
(g/m2)

A3+ (20 hojas) C13S041637 260

A2 (25 hojas) C13S042096 260

UltraSmooth Fine Art Paper1

Dimensiones Código global Gramaje  
(g/m2)

A3+ (25 hojas) C13S041896 325

A2 (25 hojas) C13S042105 325

432 mm (17") x 15,2 m C13S042074 250

610 mm (24") x 15,2 m C13S041782 250

1118 mm (44") x 
15,2 m C13S041783 250

1524 mm (60") x 
15,2 m C13S042141 250

Fine Art Cotton Smooth Natural1 

Dimensiones Código global Gramaje  
(g/m2) 

A4 (25 hojas) C13S450267 300 

A3+ (25 hojas) C13S450268 300 

A2 (25 hojas) C13S450269 300 

432 mm (17") x 15 m C13S450263 300 

610 mm (24") x 15 m C13S450264 300 

1118 mm (44") x 
15 m C13S450265 300 

1626 mm (64") x 
15 m C13S450266 300 

Fine Art Cotton Smooth Bright1 

Dimensiones Código global Gramaje  
(g/m2) 

A4 (25 hojas) C13S450274 300

A3+ (25 hojas) C13S450275 300 

A2 (25 hojas) C13S450276 300 

432 mm (17") x 15 m C13S450270 300 

610 mm (24") x 15 m C13S450271 300 

1118 mm (44") x 
15 m C13S450272 300 

1626 mm (64") x 
15 m C13S450273 300 

Fine Art Cotton Textured Natural1 

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 

Fine Art Cotton Textured Bright1 

Dimensiones Código global Gramaje  
(g/m2) 

A4 (25 hojas) C13S450288 300 

A3+ (25 hojas) C13S450289 300 

A2 (25 hojas) C13S450290 300 

432 mm (17") x 15 m C13S450284 300 

610 mm (24") x 15 m C13S450285 300 

1118 mm (44") x 
15 m C13S450286 300 

1626 mm (64") x 
15 m C13S450287 300 


