PRESTIGE GOLD COTTON SMOOTH
GPGCS • 330 g/m2
PRESTIGE GOLD COTTON TEXTURED
GPGCT • 330 g/m2
Los papeles Galerie Prestige Gold Cotton abren camino
a la impresión profesional artística. Con superﬁcies
suave y texturizada, estos papeles tradicionales,
100% algodón, se han diseñado expresamente para
satisfacer las necesidades de los fotógrafos artísticos
que quieren tener la conﬁanza de que los papeles que
utilizan les van a ofrecer resultados exactos y dinámicos
una y otra vez.
Sin blanqueadores ópticos y con la longevidad y
estabilidad de imagen de las mejores copias artísticas,
Gold Cotton Smooth es la elección perfecta si desea
la mayor nitidez en los detalles, mientras que Gold
Cotton Textured cuenta con una superﬁcie texturizada
para una expresión más creativa.

ESPECIFICCIONES TÉCNICAS
Peso:

Estas adiciones a la gama Prestige satisfacen las
características necesarias para obtener el sobrenombre
“Gold” y ofrecen superﬁcies que posibilitan cualquier
visión artística, a la vez que aseguran imágenes vívidas
y con calidad de archivo para portfolios, copias
comerciales y copias para galerías y museos.

SMOOTH

TEXTURED

330 g/m

330 g/m2

2

Opacidad:

100 %

100 %

Calibre:

540 micras

565 micras

Tinte (L*a*b*):

96.7, – 0.3, 1.4

96.6, – 0.2, 1.7

DISPONIBILIDAD
HOJAS

Gold Cotton Smooth y Gold Cotton Textured están
disponibles en hojas y rollos y son compatibles
con impresoras de tintas al agua, tanto dye como
pigmentadas.
ROLLOS

• Papeles tradicionales 100% algodón
• Sin blanqueadores ópticos
• Acabados suave y texturizado
• Base procedente de una fábrica de papel
tradicional

A4
21 x 29.7cm (8.3 x 11.7”)
LETTER 21.6 x 27.9cm (8.5 x 11”)
A3
29.7 x 42cm (11.7 x 16.5”)
27.9 x 43.2cm (11 x 17”)
A3+
32.9 x 48.3cm (13 x 19”)
43.2cm x 15.2m (17” x 50ft)
61cm x 15.2m (24” x 50ft)
111.8cm x 15.2m (44” x 50ft)
127cm x 15.2m (50” x 50ft)

Especificaciones técnicas y tamaños disponibles sujetos a
cambio.
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