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PAPELES ARTÍSTICOS / FINE ART SMOOTH
Papel de arroz para reproducción y pintura asiática

Hahnemühle Rice Paper
Rice Paper de Hahnemühle es un papel FineArt Inkjet muy ligero con 
base de celulosa y una capa inkjet especialmente formulada para 
aplicaciones de bellas artes. Además, este papel blanco ligeramente 
texturizado no contiene blanqueadores ópticos, destaca gracias a sus 
sutiles líneas de agua y a su suave sensación al tacto. El recubrimiento 
premium mate inkjet asegura resultados de impresión excelentes, con 
colores luminosos, un negro profundo y una reproducción perfecta 
de los detalles. Este papel de arroz no contiene ácidos ni lignina y 
cumple con los requisitos más rigurosos de resistencia al envejeci-
miento, siendo especialmente idóneo para su aplicación en bellas ar-
tes, así como para la reproducción de documentos antiguos y técnicas 
de pintura asiáticas.Dye Pigm

Beneficios y propiedades:
 � Reproducción fotográfica y de bellas artes, pintura sumi
 � Papel 100% alfacelulosa libre de ácidos y con reserva de 

carbonato calcico para una gran perdurabilidad.
 � Acabado verjurado.

Propiedades físicas:
 � Gramajes: 100 g/m² (0,15mm)   

Blancura (CIE, D65/2°): 88%
 � Opacidad >85 % ISO2471
 � Sin blanqueadores ópticos (OBA)
 � Resistente al agua y de secado instantáneo
 � PH 8 DIN 53124
 � Núcleo/Core: 3”.
 � Compatible con tintas pigmentadas y colorantes.

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

10641008 100g A4 297x210mm 25hj 17,85 € 16,96 € (10,88€/m2)

10643802 100g 0,610x12m 1 201,37 € à 191,30 € (10,45€/m2)

10643803 100g 0,914x12m 1 300,12 € à 285,11 € (10,40€/m2)

10643804 100g 1,118x12m 1 367,14 € à 348,78 € (10,40€/m2)

Consulte precios
para profesionales

https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=102

