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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)

https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=103

