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Referencia Descripción Medidas Precio

Base Agua - Papel Ink-Jet

€/m2

0.610 x 50
0.914 x 50 0,80 €

0,55 €  16,92 €
  36,62 €                                                

25121110217

RUIFERPA Papel 80/90 GR. mate especial para planos

0.60 x 30.5 4,80 €
                                               

89,41 €

EPSON ENHANCED MATTE 184 GR.

Este papel especialmente pesado ofrece la superficie ideal para
impresiones de calidad fotográfica, con una superficie mate y de
base blanca, que reproduce tonalidades luminosas especialmente
bien. El amplio espectro de color seca inmediatamente con impresiones 
de color de 1440 ppp.

1.12 x 30.5
0.60 x 30.5

8,02 €
8,15 €  149,11 €

  274,11 €                                                

EPSON PREMIUM LUSTER PHOTO PAPER  260 GR.

Los fotógrafos de bodas, retratos y bellas artes tradicionalmente 
emplean papel brillante para obtener fotos de excelente calidad.

1.12 x 15
0.60 x 15 18,02 €

18,15 €
  162,15 €
  304,91 €                                                

EPSON FINE ART COTTON SMOOTH NATURAL 300 GR.

Descubre el acabado elegante y natural que ofrece este papel de
archivado de algodón, prensado en caliente, que reproducirá fielmente
los colores, tonos y detalles, y los fijará para la posteridad. No tendrás
ningún problema, ya que están diseñados para funcionar a la perfección 
con la gama de impresoras de tinta basada en pigmentos de Epson.

0.60 x 15
1.12 x 15 18,15 €

18,02 €  162,15 €
  304,91 €                                                

EPSON FINE ART COTTON SMOOTH BRIGHT 300 GR.

Disfruta del acabado suave y brillante de este papel para 
reproducciones artísticas. Con unas materias primas excepcionales, 
ste papel de archivado de algodón, sin ácidos y prensado en caliente,
reproducirá fielmente los colores, tonos y detalles, y los fijará para la 
posteridad. Están diseñados para funcionar a la perfección con la gama
de impresoras de tinta basada en pigmentos de Epson.

0.60 x 15 18,02 €  162,15 €
                                             

EPSON FINE ART COTTON TEXTURED NATURAL 300 GR.

Descubre la textura y la vigorosidad del color sobre este papel para
 reproducciones artísticas. Con unas materias primas excepcionales, 
este papel de archivado de algodón, sin ácidos y prensado en frío 
reproducirá fielmente los colores, tonos y detalles, y los fijará para la 
posteridad. Está diseñado para funcionar a la perfección con la 
gama de impresoras de tinta basada en pigmentos de Epson.

EPSON FINE ART COTTON TEXTURED BRIGHT 300 GR.

Reproduce obras de arte o proporciona un nuevo aspecto a copias 
fotográficas, con este papel con textura, que recuerda a papeles 
acuarela tradicionales. Este papel de archivado de algodón, sin 
ácidos y prensado en frío, reproduce fielmente los colores, tonos
 y detalles, y los fija para la posteridad. Está diseñado para funcionar
 a la perfección con la gama de impresoras de tinta basada en pigmentos 
de Epson.

0.60 x 15
1.12 x 15

18,02 €
18,15 €

  162,15 €
  304,91 €                                                

EPSON TRADICIONAL PHOTO PAPER 330 GR.

Reproduce obras de arte o proporciona un nuevo aspecto a copias 
fotográficas, con este papel con textura, que recuerda a papeles 
acuarela tradicionales. Este papel de archivado de algodón, sin 
ácidos y prensado en frío, reproduce fielmente los colores, tonos
 y detalles, y los fija para la posteridad. Está diseñado para funcionar
 a la perfección con la gama de impresoras de tinta basada en pigmentos 
de Epson.

0.60 x 15,2
1.12 x 15,2 18,02 €

18,34 €  167,24 €
  306,64 €                                                


