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Papeles para impresión profesional 
de arte, ilustración y fotografía, 
en plotters Inkjet con tintas base agua. 
(algunos compatibles con tintas látex).

PAPEL ESPECIAL PARA 
ARTE 100% ALGODÓN

• Textura suave 240 g/m² 
• Textura fuerte 240 g/m² 
• Textura suave 320 g/m² 
• Textura fuerte 320 g/m² 

TELA CANVAS ARTÍSTICA 
100% ALGODÓN

• Mate 24 mil
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PAPEL ESPECIAL PARA ARTE
TEXTURA SUAVE 100% ALGODÓN 240 g/m²

Escanea 
el QR 
para más 
información

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua y látex, 
tales como:
•HP*     •EPSON*     •CANON*  
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Papel artístico de peso y calibre medio con textura suave de la más alta calidad con base 
100% de algodón libre de ácido y blanqueadores ópticos. Cuenta con un recubrimiento mate 
especial que garantiza una extendida duración al envejecimiento, que en combinación con 
tintas Vivera® 70 o 91 de HP® tiene una duración en uso normal en interiores dehasta 200 
años y con tintas Epson® Ultrachrome® de mas de 100 años (certicación ISO y FOGRA).  
Es el papel preferidopor excelencia de artistas y fotógrafos profesionales.

•Reproducción de arte
•Fotografía

Calibre: 375 μm (15 mil)
Peso: 240 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) >75%
Opacidad: > 96%

Descripción

Compatibilidad

UsosEspecificaciones

SKU OTRAS MEDIDAS

ART200 Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3” (17”x30.4 ́) 0.43 x 12 m RL

ART201 Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3” (24”x30.4 ́) 0.61 x 12 m RL

ART202 Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3” (36”x30.4 ́) 0.914 x 12 m RL

ART203 Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3” (44”x30.4 ́) 1.118 x 12 m RL

ART204 Papel especial para arte textura suave 100% Algodón 240 g/m² N3” (60”) 1.524 x 12 m RL

Presentaciones

Ventajas

Base 100% 
algodón 

(acid free)

Excelente 
reproducción  

de color 

Secado 
Instantáneo

Libre de 
blanqueadores 
ópticos (OBA)

Laminación
 en frío

Laminación
térmica

Resistente  
al agua

(waterproof)

Resistencia al 
envejecimiento

Tintas
base agua

Tintas
látex

Regresar al indice
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PAPEL ESPECIAL PARA ARTE
TEXTURA FUERTE 100% ALGODÓN 240g/m²

Escanea 
el QR 
para más 
información

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua y látex, 
tales como:
•HP*     •EPSON*     •CANON*  
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Papel artístico de peso y calibre medio con textura fuerte de la más alta calidad con base 
100% de algodón libre de ácido y blanqueadores ópticos. Cuenta con un recubrimiento mate 
especial que garantiza una extendida duración al envejecimiento, que en combinación con 
tintas Vivera® 70 o 91 de HP® tiene una duración en uso normal en interiores dehasta 200 
años y con tintas Epson®  Ultrachrome® de mas de 100 años (certicación ISO y FOGRA). Es el 
papel preferidopor excelencia de artistas y fotógrafos profesionales.

•Reproducción de arte
•Fotografía

Calibre: 380 μm (15.2 mil)
Peso: 240 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°): 75%
Opacidad: > 95%

Descripción

Compatibilidad

UsosEspecificaciones

SKU OTRAS MEDIDAS

ART300 Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3” (17”x30.4 ́) 0.43 x 12 m RL

ART301 Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3” (24”x30.4 ́) 0.61 x 12 m RL

ART302 Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3” (36”x30.4 ́) 0.914 x 12 m RL

ART303 Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3” (44”x30.4 ́) 1.118 x 12 m RL

ART304 Papel especial para arte textuta fuerte 100% algodón 240 g/m² N3” (60”X30.4’) 1.524 x 12 m RL

Presentaciones

Ventajas

Base 100% 
algodón 

(acid free)

Excelente 
reproducción  

de color 

Secado 
Instantáneo

Libre de 
blanqueadores 
ópticos (OBA)

Laminación
 en frío

Laminación
térmica

Resistente  
al agua

(waterproof)

Resistencia al 
envejecimiento

Tintas
base agua

Tintas
látex

Regresar al indice
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PAPEL ESPECIAL PARA ARTE
TEXTURA SUAVE 100% ALGODÓN 320g/m²

Escanea 
el QR 
para más 
información

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua y látex, 
tales como:
•HP*     •EPSON*     •CANON*  
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Papel artístico con un acabado de textura suave de la más alta calidad con base 100% de  
algodón, libre de ácido y blanqueadores ópticos. Cuenta con un recubrimiento mate especial 
que garantiza una extendida duración al envejecimiento, que en combinación con tintas Vivera® 
70 o 91 de HP® tiene una duración en uso normal  en interiores dehasta 200 años y con tintas 
Epson® Ultrachrome® de mas de 100 años (certicación ISO y FOGRA). Es el papel preferido 
por excelencia de artistas y fotógrafos profesionales.

•Reproducción de arte
•Fotografía

Calibre: 490 μm (19.6 mil)
Peso: 320 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) 75%
Opacidad: > 98

Descripción

Compatibilidad

UsosEspecificaciones

SKU OTRAS MEDIDAS

ART700 Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/ m² N3” (17”x30.4 ́) 0.43 x 12 m RL

ART701 Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/ m² N3” (24”x30.4 ́) 0.61 x 12 m RL

ART702 Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/ m² N3” (36”x30.4 ́) 0.914 x 12 m RL

ART703 Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/m² N3” (44”x30.4 ́) 1.118 x 12 m RL

ART704 Papel especial para arte textura suave 100% algodón 320 g/ m² N3” (60”) 1.524 x 12 m RL

Presentaciones

Ventajas

Base 100% 
algodón 

(acid free)

Excelente 
reproducción  

de color 

Secado 
Instantáneo

Libre de 
blanqueadores 
ópticos (OBA)

Laminación
 en frío

Laminación
térmica

Resistente  
al agua

(waterproof)

Resistencia al 
envejecimiento

Tintas
base agua

Tintas
látex

Alto calibre 
y peso

Regresar al indice
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PAPEL ESPECIAL PARA ARTE
TEXTURA FUERTE 100% ALGODÓN 320g/m²

Escanea 
el QR 
para más 
información

Multicompatible con todos los plotters InkJet que cuenten con tintas base agua y látex, 
tales como:
•HP*     •EPSON*     •CANON*  
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Papel artístico con un acabado de textura fuerte de la más alta calidad y una base 100% de 
algodón libre de ácido y blanqueadores ópticos. Cuenta con un recubrimiento mate especial 
que garantiza una gran resistencia al envejecimiento en combinación con tintas Vivera® 70  
o 91 de hp® tiene una duración en uso normal, en interiores, de hasta 200 años y con tintas 
epson® ultrachrome®, de más de 100 años (certificación iso y fogra). Es el papel preferido por 
artistas y fotógrafos profesionales.

•Reproducción de arte
•Fotografía

Calibre: 550 μm (22 mil)
Peso: 320 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) 75%
Opacidad: > 98%

Descripción

Compatibilidad

UsosEspecificaciones

SKU OTRAS MEDIDAS

ART800 Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3” (17”x30.4 ́) 0.43 x 12 m RL

ART801 Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3” (24”x30.4 ́) 0.61 x 12m RL

ART802 Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3” (36”x30.4 ́) 0.914 x 12m RL 

ART803 Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3” (44”x30.4 ́) 1.118 x 12m RL

ART804 Papel especial para arte textura fuerte 100% algodón 320 g/m² N3” (60”) 1.524 x 12m RL

Presentaciones

Ventajas

Base 100% 
algodón 

(acid free)

Excelente 
reproducción  

de color 

Secado 
Instantáneo

Libre de 
blanqueadores 
ópticos (OBA)

Laminación
 en frío

Laminación
térmica

Resistente  
al agua

(waterproof)

Resistencia al 
envejecimiento

Tintas
base agua

Tintas
látex

Alto calibre 
y peso

Regresar al indice
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TELA CANVAS ARTÍSTICA MATE
100% ALGODÓN 24 MIL

Escanea 
el QR 
para más 
información

Multicompatible con todos los plotters Inkjet que cuenten con tintas base agua, tales como:
•HP*     •EPSON*     •CANON*  
* Marca propiedad de sus fabricantes.

Tela canvas artística considerada entre las mejores a nivel mundial compuesta 100% de algodón 
de alta resistencia conuna composición de 2 hilos x 1. Cuenta con un recubrimiento mate 
flexible que permite estirarlo para su montaje en bastidor sin agrietarse, ideal para reproducciones 
artísticas y fotográficas.

•Reproducción de arte
•Fotografía
•Pósters para interiores

Calibre: 600 μm (24 mil)
Peso: 390 g/m²
Blancura: (CIE D65/2°) > 90%

Descripción

Compatibilidad

UsosEspecificaciones

SKU OTRAS MEDIDAS

CV343   Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (24” x 40’) 0.61 x 12 m RL

CV340 Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (36” x 40’ ) 0.91 x 12 m RL

CV341 Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (42” x 40’) 1.07 x 12 m RL

CV342 Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (50” x 40’) 1.27 x 12 m RL

CV344 Tela canvas artística mate 100% Algodón 24 mil (60” x 40’) 1.52 x 12 m RL

Presentaciones

Ventajas

Base 100% algodón 
(acid free)

Secado rápido Resistente al agua 
(waterproof)

Recubrimiento flexible Tintas base aguaAlta 
resolución

Regresar al indice
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CONOCE MÁS SOBRE 
NUESTROS PRODUCTOS

Ingresa a nuestro sitio
www.kronaline.mx

Síguenos en nuestras redes

https://kronaline.mx/
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