
Canson® Infinity Baryta Prestige 340g/m² - Baryta

Gloss

Canson® recibe el prestigioso premio TIPA

2017 al mejor papel fotográfico de chorro de

tinta.

Canson® Infinity Baryta Prestige 340g/m² está compuesto de una alfa-celulosa libre

de ácido con una base de papel blanco de algodón con un fino recubrimiento de

sulfato de bario. Es un papel baritado de brillo suave que evoca la apariencia estética

de los papeles fotográficos tradicionales.  

Las características del papel son verdaderamente únicas: proporciona una

excelente duración, densidad óptica negra de la mejor calidad (D-max) y una

extraordinaria nitidez de imagen. El papel está dotado de una buena planeidad, de una

excelente superficie homogénea, de una fantástica aptitud para el corte así como de

una reducidísima diferencia de brillo entre las partes impresas y no impresas. Ofrece

una amplia gama de tonos que mejora la reproducción del color y aumenta el impacto

visual.

Canson® Infinity Baryta Prestige es un producto innovador para los fotógrafos y



litógrafos más exigentes, ideal tanto para las impresiones en blanco y negro como

para imágenes en color.



Referencias y formatos
Para Baryta Prestige

Peso (g/m²) 340

Espesor (um) 370

Surface Extralisa

Acabado Brillante

Composición Alfa-celulosa y algodón

Blancura CIE 112

Sin ácido Si

Blanqueadores ópticos Muy bajo

Tiempo de secado Inmediato

Resistencia al agua Alta

Opacidad ISO 2471 99

Reserva alcalina Sí

Otra información
- Cumple con la norma ISO 9706 para

maximizar la longevidad de las

impresiones

- Contiene sulfato de barita

- Compatible con tintas pigmentadas

y dye



Especificaciones técnicas
Para Baryta Prestige

Referencia Formato Contenido

C400083831 A4 25 Hojas

C400083930 A3 25 Hojas

C400083931 A3+

13" x 19''

25 Hojas

C400083932 A2 25 Hojas

C400083933 8,5 x 11" 25 Hojas*

C400083934 11 x 17" 25 Hojas*

C400083935 17 x 22" 25 Hojas*

C400083936 17'' x 50'

0,432 x 15,24m

1 rollo - 7,62cm (3") core

C400083954 24" x 50'

0,610 x 15,24m

1 rollo - 7,62cm (3") core

C400083981 24" x 10'

0,610 x 3,05m

1 rollo - 7,62cm (3") core

C400083957 36'' x 50'

0,914 x 15,24m

1 rollo - 7,62cm (3") core

C400083958 44" x 50'

1,118 x 15,24m

1 rollo - 7,62cm (3") core

C400083959 50'' x 50'

1,270 x 15,24m

1 rollo - 7,62cm (3") core



*US/America



Testimonio
Para Baryta Prestige

Hôtel

Alain Guillemaud

Antes de imprimir, nada más sacarlo de

la caja, se nota enseguida que Canson

ha querido hacer un papel resistente.

Su fantástico espesor, su perfecta

planeidad y su aspecto lo sitúan ya en

la categoría de los papeles de alta

gama.

Pero la sorpresa llega después de

imprimir, ya que se parece realmente a

un papel baritado tradicional pero con

la elegancia de los papeles argénticos

de antaño. Este papel liso y

ligeramente brillante, ofrece unos

excelentes resultados tanto en color

como en blanco y negro. Otro detalle

que me gusta es que posee una fuerte

densidad óptica y cumple las

exigencias de la norma ISO 9706 en

cuanto a permanencia. Este

maravilloso papel está destinado a los

amantes de la fotografía y a aquellas

personas para las que el objeto

fotográfico "tiraje" es importante.


