Titanium Lustre 280 gsm
El nuevo papel metalizado plata de PermaJet! Titanium Lustre tiene
una preciosa textura que le da un acabado óptimo en una base plata
con recubriento de resina.
Información técnica
* Peso – 280gsm
* Grosor – 0.28mm
* Punto blanco – (CIE) 96
* Recubrimiento – una cara, recubrimiento de resina metálica
en una base Lustre
* Característica principales – Elevada D-max, gama tonal
excelente, amplia gama de color
Hojas A4, A3, A2
Bobinas 15”x15m, 24”x15m, 36”x15m, 44”x15m, 60’’x15m

Algunas propiedades son:
El papel Titanium Lustre tiene una bonita y pronunciada textura en una base de 280 gsm. Detalles finos e imágenes
claras dotan a este papel de una resolución e impacto visual excelente, haciendo que las imágenes salgan del papel con
una efecto metálico dramático.
El material tiene una amplia gama tonal, una excelente reproducción de color y una amplia D-max que hará funcione
perfectamente con imágenes que tengan una gran gama de colores vibrantes, negro profundo y las zonas claras
brillantes en blanco y plata. Ideal para imágenes que contengan brillos metálicos como el Cromo, Plata o Oro, u objetos
cotidianos como relojes, jollería, vidrio, espejos, una lista interminable! En el momento que pruebas y ves los resultados de
este material, descubrirás que es un verdadero papel metálico de gran calidad, diferente al resto de papeles que conoces.
Aplicaciones:
Fotografía en blanco y negro, reproducciones fine art, fotografía social, retrato,
aplicaciones fotográficas y portfolio.
Compatibilidad Impresora y tinta:
PermaJet Titanium Lustre 280 gsm ha sido diseñado para su uso con sistemas
de inyección de tintas pigmentadas y Dye. Los medios han sido diseñados, y
probados para su uso con Epson, HP, Canon y Lexmark.
Almacenamiento y Condiciones de uso:
El almacenamiento y uso del producto debe de ser bajo condiciones de
temperatura de 10 a 30 ºC y humedad relativa de 30 a 60%. Mantenga siempre
los productos en su caja original o en carpetas de calidad de archivo.
Siempre que sea posible manipule el canvas por los bordes. Las
recomendaciones e indicaciones del producto son una guía, y están sujetas a
nuestro criterio de test, sujeto a cambios si previo aviso. No hay garantía que los
resultados puedan ser los mismos.

