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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)

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

