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 VER EN ARKIPLOT

PAPELES ARTÍSTICOS / FINE ART SMOOTH
Papel fineart mate 100% celulosa

ArkiPhoto Fibre Matt Smooth
Papel compuesto de alfa-celulosa y mejorado con una capa de recubri-
miento mate fineart que permite ofrecer un acabado blanco natural, sin 
brillos, con una alta consistencia del color y gama.

ArkiPhoto Fibre Matt Smooth 230 es ideal para fotografía a todo color e 
impresiones fineart con calidad museo. Su perdurabilidad en el tiempo 
está fuera de toda duda cumpliendo los criterios de permanencia que 
establece la ISO 9706, lo que le permitirá ofrecer bonitas imágenes con la 
confianza de que en conjunción con la impresión con tintas pigmentadas 
podrán durar más de 50 años..

Pigm

Ventajas:
 � Papel fabricado 100% alfa-celulosa con recubierto mate fineart
 � Superficie lisa con acabado blanco mate natural. 
 � Capacidad de secado rápido
 � Alta consistencia de color y gama
 � Alta durabilidad con tintas pigmentadas, hasta 200 años con tintas 

HP Vivera, 100 años con Epson UltraChrome
 � Blancura:  >78% CIELAB-System
 � Opacidad >93%
 � Core: 3”
 � Gramaje: 230gr/m²
 � Compatible con tintas base agua pigmentadas y colorantes 

Aplicaciones:
 � Fine Art
 � Impresiones fotográficas, retrato.  encolor o blanco y negro
 � Postales.
 � Exposiciones, álbumes de fotos...

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

AKR.FMS24 230  0,610x30m 1 68,76 € 65,32 € (3,57€/m2)

AKR.FMS36 230 0,914x30m 1 103,13 € à 97,97 € (3,57€/m2)

AKR.FMS44 230 1,118x30m 1 126,05 € à 119,75 € (3,57€/m2)

https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=102#33314&3315

