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Fujifilm presenta la siguiente generación del  
papel de alta definición Fujicolor Crystal Archive Album 

Papel para álbumes con adaptabilidad total a Minilab, tecnología antiadherente 
avanzada y buena protección frente a huellas digitales  

 
 
PHOTOKINA 2012, COLONIA, ALEMANIA, 18 de septiembre de 2012. FUJIFILM 
Corporation se complace en anunciar el desarrollo de un nuevo papel fotográfico de 
haluro de plata, la siguiente generación del papel de alta definición Fujicolor Crystal 
Archive Album. Incorpora una tecnología antiadherente avanzada*, especial para 
condiciones de mucho calor y humedad. El nuevo papel también funcionará sin 
problemas en toda la gama de equipos de impresión Minilab. 
 
En las zonas con niveles elevados de temperatura y humedad relativa, el papel 
fotográfico debe ser laminado para su uso en la elaboración de álbumes fotográficos, 
pues de lo contrario las superficies de las fotos pueden pegarse (bloqueo) durante el uso 
normal por parte del consumidor fotográfico. Al emplear este nuevo papel, la 
laminación no es necesaria y por lo tanto se puede mejorar la productividad en la 
elaboración de álbumes. 
 
Este papel desarrollado recientemente incorpora una tecnología especial que reduce las 
ondulaciones, por lo que resulta muy atractivo para los minoristas, que pueden ofrecer 
una solución instantánea para crear álbumes fotográficos de forma más rápida y sencilla.   
 
Este nuevo papel mantiene la tecnología de “Protección frente a huellas digitales”, que 
se introdujo con la primera generación del papel de alta definición Fujicolor Crystal 
Archive Album y mejora en gran medida la manipulación y el posterior disfrute de los 
álbumes fotográficos a largo plazo por parte de los consumidores. Esta tecnología de 
protección frente a huellas digitales crea un nuevo valor, ya que permite que todo el 
mundo, especialmente los niños, pueda tocar la superficie de las fotografías sin 
preocuparse por dejar sus huellas digitales marcadas. 
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La siguiente generación del papel de alta definición Fujicolor Crystal Archive Album 
ofrecerá en dos espesores: uno es el papel especializado para álbumes fotográficos de 
170 micras y el otro es el papel normal de 210 micras que se puede utilizar para la 
elaboración de álbumes fotográficos o para las fotografías habituales. Se ofrecerán 
varios tipos de superficies para cada base (Brillante/Satinado/Mate). 
 

 Características: 
• Incorpora una tecnología antiadherente avanzada, especial para condiciones de 

mucho calor y humedad  
• Adecuado para Fujifilm Digital Minilab Frontier 
• Capa protectora adicional que consigue que la superficie brillante sea menos 

sensible a las huellas digitales 
• Varios tipos de superficies (Brillante/Satinado/Mate) 
• Reproducción dinámica del color y amplia gama de colores  
• Blancos más brillantes y negros más profundos  
• Excelente estabilidad de la imagen 

 
 Disponibilidad: 

Este producto estará disponible en la primera mitad de 2013.  
 
Fujifilm seguirá desarrollando productos de alto valor añadido en el creciente mercado 
de los álbumes fotográficos y mantiene su esfuerzo para crear productos que incorporen 
nuevos valores con el fin de conseguir que la fotografía sea mucho más agradable 
aplicando las tecnologías superiores del grupo Fujifilm y su experiencia como líder en 
el campo del tratamiento de la imagen. 
 
* Que evita las huellas digitales. 


