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

 VER EN ARKIPLOT

SOPORTES FOTOGRAFICOS
Papel fotográfico acabado seda “Silk”

ArkiPhoto Mil Puntos 275g  
 
Papel RC de secado instantáneo para impresión con tintas al agua. Fiel 
reproducción del color y amplia gama cromática. Ofrece impresiones de 
alta calidad en una superficie de seda, más difíciles de escanear que otras 
superficies, proporcionando una mayor protección para el fotógrafo más 
allá que la firma en el reverso del autor.

Los papeles Mil puntos, Silk, también conocido como papel seda, dispo-
nen de una superficie rugosa que da apariencia de trama a las fotografías, 
confiriendole una tonalidad semi-mate. Los papeles Mil puntos son resis-
tentes a arañazos y proporcionan blancos puros, permitiendo un balance 
de color perfecto en los tonos de piel.

Compatible con tintas Dye y pigmentadas. Muy buena resistencia la luz. 
Rollos disponibles en: 17”, 24”, 36” y 44” x 30m. Gramaje: 275g/m². Acabado: 
Blanco seda Suave. Core: 3”.

Ventajas:
Vibrante Reproducción de color - Ampliado rango de reproducción de 
color con alta saturación, ideal para el retrato comercial.

 � Blancos Puros - imágenes más claras y de impresión distinta y más 
nítida la calidad del texto.

 � Superficie Seda - Muy común en el pasado, ahora es un distintivo de 
elegancia.

 � Excelente estabilidad de la imagen 

Compatibilidad:
 � PPloters con tintas pigmentadas y dye. Epson Stylus Pro y Epson 

Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T  todas las series, Canon 
ImagePrograf todas las series. 

 � Otros modelos: Consultar.

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Dye Pigm

 Referencia Gramaje  Tamaño Qty PVP ≥100€ Coste x m2

 AKRGM275.17 275g 0,432x30m  1 41,12 € 39,89 € (3,08€/m2)

 AKRGM275.24 275g 0,610x30m  1 58,34 € 56,59 € (3,09€/m2)

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de los 
principales fabricantes: Canon, Epson, HP

https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=101
https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=195

