
MAQUINARIA DE OFICINA, IMPRENTA DIGITAL Y ARTES GRÁFICAS 
IMPRESIÓN GRAN FORMATO - SUBLIMACIÓN & PERSONALIZADO - MAQUINARIA GRÁFICA P AUXILIARES, CONSUMIBLES Y PAPEL

 VER EN ARKIPLOT

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

Epson Watercolor Radiant White
Papel mate con base de papel de 190 g/m², que se utiliza exclusiva-
mente con tintas pigmentadas. Con una superficie irregular, típica 
de los papeles para acuarelas utilizados por los artistas, este papel 
permite una mejor expresión para las imágenes artísticas.

Este material de impresión grueso y pesado ha sido diseñado para 
artes gráficas, bellas artes y trabajos fotográficos. Ha sido optimizado 
para tinta pigmentada acuosa UltraChrome y presenta una superficie 
mate texturizada. Es de secado rápido y especialmente adecuado 
para trabajos en blanco y negro.

Utilice guantes al manipular el papel para evitar manchas y huellas 
dactilares en la superficie de impresión. No recomendada la lami-
nación, si desea proteger utilice spray acrílico de secado rápido con 
protección frente a rayos UV..

Dye Pigm

Beneficios y propiedades:
 � Superficie mate texturizada
 � Superficie blanca radiante para una reproducción de colores 

vivos
 � Imágenes con negros intensos para impresiones  

con un contraste excepcional.
 � Impresión mejorada de 1440 ppp para resultados de alta 

calidad
 � Seca instantáneamente para un fácil manejo con tintas Epson.
 � Configuración de papel includa en los drivers de las impreso-

ras de la serie Epson Surecolor SC-P.

Propiedades físicas:
 � Gramaje total: 190 g/m² ISO 536
 � Grosor: 290µm ISO 0534
 � Opacidad >96%
 � Brillo >89 % ISO 2470
 � Diámetro de Core: 3” (76,2mm)

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

C13S041352 190g A3+ 329x483mm (25h) 25 hj 29,09 € 27,64 € (6,96 €/m2)

C13S041396 190g 0,610x18m 1 92,87 € 88,23 € (8,04 €/m2)

C13S041398 190g 1,118x18m 1 163,23 à 155,07 € (7,71 €/m2)

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

