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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 
24” x 30m (61cm) 65,66 € 3,58 €
36” x 30m (91cm) 92,07 € 3,34 €
42” x 30m (106cm) 105,78 € 3,34 €
44” x 30m (112cm) 111,76 € 3,34 €
54” x 30m (137cm) 136,72 € 3,34 € 
60” x 30m (152cm) 142,14 € 3,34 €

POSTER PHOTO 170 Gr. “ESPECIAL LAMINACIÓN” 

FOTOGRÁFICO MICROPORO 180 GR “EVERYDAY” 

EVOLUTION DIGITAL TECHNOLOGY SL
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Alta definición de colores y rigor con la gama Pantone. Especial para cartelería,posters, renders, 
presentaciones e impresiones con no mucha cobertura
de tintas. Válido hasta 5.440 ppp. Disponible para las principales marcas del mercado: HP, Epson, 
Canon, Lexmarc, etc... Recubrimiento especial para el plastificado y cortado a sangre.

Papel fotográfico microporo ultrablanco. Resistente al arañazo y apto para la laminación.
Anclaje perfecto para todo tiop de aplicaciones.
Secado inmediato.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2                 

24” x 50m (61cm) 97,80 € 3,20 €
36” x 50m (91cm) 146,69 € 3,20 €    
44” x 50m (112cm) 179,29 € 3,20 €
60” x 50m (152cm) 244,49 € 3,20 €

BRILLO/SEMIMATE

FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2                 

24” x 30m (61cm) 99,22 € 5,44 €
36” x 30m (91cm) 148,67 € 5,44 €
42” x 30m (106cm) 172,41 € 5,44 €
44” x 30m (112cm) 182,17 € 5,44 €
50” x 30m (127cm) 206,58 € 5,44 €
54” x 30m (137cm) 222,84 € 5,44 €
60” x 30m (152cm) 247,25 € 5,44 €

FOTOGRÁFICO MICROPORO “ULTRAWHITE” 200GR
Papel fotográfico ultrablanco. Tecnología Microporo: secado inmediato y anclaje perfecto. Coating 
NEW-GEN, perfecto comportamiento en en tintas Vivera (HP), Lucia (Canon), Ultrachrome (Epson).
Apto para 5.400 ppp.
Resistente al arañazo y al agua. Apto para la laminación.

BRILLO/SEMIMATE
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FOTOGRÁFICO ULTRAFOTO MICROPORO 240GR 

EVOLUTION DIGITAL TECHNOLOGY SL
             Tecnocampus de Mataró “ Edificio TCM2” Ofcina 2.19
             AVda. Ernest Lluch , 32
             08302 Mataró .- Barcelona

Papel fotográfico. Tecnología Microporo: secado inmediato y anclaje perfecto. Perfecto compor-
tamiento en en tintas Vivera (HP), Lucia (Canon), Ultrachrome (Epson). Apto para 5.400 ppp.
Resistente al arañazo y al agua. Apto para la laminación.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2                

24” x 30m (61cm) 103,80 € 5,66 €
44” x 30m (112cm) 190,58 € 5,66 €

BRILLO/SEMIMATE

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2               

24” x 30m (61cm) 119,05 € 6,51 €
36” x 30m (91cm) 178,41 € 6,51 €
44” x 30m (112cm) 218,61 € 6,51 €
50” x 30m (127cm) 248,12 € 6,51 €
54” x 30m (137cm) 267,41 € 6,51 €
60” x 30m (152cm) 296,28 € 6,51 €

FOTOGRÁFICO MICROPORO “ULTRAWHITE OPTIMA” 270GR 
Acabado de la superficie imprimible ultrablanco especial, por su recubrimiento“Microporo” que ga-
rantiza una gran resistencia al agua, sin ninguna otra protección. Posibilidad de ser impreso con tin-
tas vivera (HP), Lucia (Canon), Ultrachrome (Epson). Producto exclusivo Emaser. Coating NEW-GEN
apto para el plastificado y cortado a sangre.
Secado inmediato y anclaje perfecto.

BRILLO/MATE

SUPERFOTO OPTIMA 260GR LUSTER “MICROPORO”  

Papel fotográfico con tratamiento anti-reflex y acabado Luster arena especial para fotografía tra-
diconal para evitar reflejos molestos sobre la imagen. Secado inmediato con impresión de 400% de 
tinta. Su base de polietileno le confiere aspecto y tacto de fotografía tradicional. Tecnología micro-
poro: secado inmediato. Perfecto comportamiento en piezo y thermal con tintas dye y pigmenta-
das. Apto para 5400ppp.
Resistente al arañazo. Especial laminación.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

17” x 30m (43cm) 66,94 € 5,17 €
24” x 30m (61cm) 94,63 € 5,17 €
44” x 30m (112cm) 173,26 € 5,17 € 
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

17” x 30m (43cm) 81,75 € 7,57 €
24” x 30m (61cm) 115,48 € 7,57 €
44” x 30m (112cm) 212,05 € 7,57 €

SUPERFOTO OPTIMA 300GR LUSTER “MICROPORO”

FOTOGRÁFICO ULTRAFOTO MICROPORO 240GR 

Papel fotográfico con tratamiento anti-reflex y acabado Luster arena especial para fotografía tra-
diconal para evitar reflejos molestos sobre la imagen. Secado inmediato con impresión de 400% de 
tinta. Su base de polietileno le confiere aspecto y tacto de fotografía tradicional. Tecnología micro-
poro: secado inmediato. Perfecto comportamiento en piezo y thermal con tintas dye y pigmenta-
das. Apto para 5400ppp.
Resistente al arañazo. Especial laminación.

Papel fotográfico. Tecnología Microporo: secado inmediato y anclaje perfecto. Perfecto compor-
tamiento en en tintas Vivera (HP), Lucia (Canon), Ultrachrome (Epson). Apto para 5.400 ppp.
Resistente al arañazo y al agua. Apto para la laminación.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

24” x 30m (61cm) 103,80 € 5,66 €
44” x 30m (112cm) 190,58 € 5,66 €

BRILLO/SEMIMATE

BRILLO/SEMIMATE

BRILLO/MATE
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

24” x 30m (61cm) 120,92 € 6,61 €
36” x 30m (91cm) 181,19 € 6,61 €
42” x 30m (106cm) 210,13 € 6,61 €
44” x 30m (112cm) 222,03 € 6,61 €
50” x 30m (127cm) 251,76 € 6,61 €
54” x 30m (137cm) 271,59 € 6,61 €

POLIÉSTER BACKLIT EXTERIOR 225”

POLIÉSTER BACKLIT EXTERIOR 225”. Este poliéster de 225” es especial para retro-iluminación, publici-
dad luminosa.
Producto de gran absorción de tinta, secado inmediato que ofrece gran opacidad ante la luz. 
(Mucha definición). Coated exclusivo para tintas pigmentadas de garantías en exterior y resistente 
al agua.

POLIÉSTERS / FILMS

POLIÉSTER BACKLIT BRILLO DURATRANS  
Film backlit retroiluminable brillo, 100% fotográfico, altísima colorimetría, densidad y opacidad.
100% compatible con procesos químicos digitales tradicionales “DURATRANS FOTOGRÁFICO”
dye & pigment.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

106x30 42” x 30m (106cm) 243,94 € 7,67 €
127x30 50” x 30m (127cm) 292,31 € 7,67 €
152x30 60” x 30m (152cm) 349,84 € 7,67 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

24” x 30m (61cm) 89,90 € 4,92 €
36” x 30m (91cm) 134,90 € 4,92 €
44” x 30m (112cm) 164,75 € 4,92 € 
50” x 30m (127cm) 187,21 € 4,92 €

FILM TRANSPARENTE MICROPORO
FILM TRANSPARENTE MICROPORO. Es una película transparente de última generación.
Especialmente fabricada para el perfecto comportamiento con los últimos plotters Piezoeléctricos, 
para tinta Dye o Pigmentada e incluso “Ultrachrome”de Epson.
Ofrece un secado inmediato una gran opacidad en masas para poder insolar y crear fotolitos de 
gran calidad y alta lineatura. Admite resoluciones de
hasta 5440ppp.
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FILM TRANSPARENTE MICROPORO “ALTA DENSIDAD” SCREEN 

FILM TRASNPARENTE MICROPORO “ALTA DENISIDAD” SCREEN D&P.
Sirve para la aplicación específica de los foto-litos, ofreciendo una altísima calidad, opacidad y 
permitiendo trabajar con altas lineaturas debido a su alta resolución. Permite el rascado standar en 
retoque de película y es muy resistente al agua y líquidos.
Ideal para remplazar procesos químicos evitando altísimos costes de producción y procesos prarle-
los. Compatible con todo tipo de tintas Base Agua,
Dye & Pigment y en especial con cabezal Epson Ultrachrome, Photo Black,

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2  

24” x 30,5m (61cm) 161,00 € 8,79 €
42” x 30,5m (106cm) 284,64 € 8,79 €
60” x 30,5m (152cm) 407,21 € 8,79 € 

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2  

42” x 30m (106cm) 283,20 € 8,80 €
60” x 30m (152cm) 404,57 € 8,80 €

ROLL UP FILM BRILLO 175” Gris Trasero

ROLL UP FILM MATE BLOCKOUT “Trasera negra” 

Es un producto único y práctico para utilizarlo en la creación de displays. Se trata de un Film Poliéster 
brillo por lo que esta-mos hablando de un producto de calidad fotográfica, muy rígi-do y estable y 
de alta durabilidad y resistencia. La trasera es gris evitando el efecto sombra, debido a su trasera gris. 
Es plano y rígido, previene atascos o distorsiones cuando está imprimiendo.

Es un producto único y difícil aún de encontrar en el mercado. Práctico para utilizarlo en la crea-
ción de displays. Se trata de un Film Poliéster por lo que estamos hablando de un producto de 
calidad fotográfica, muy rígido y estable y de alta durabilidad y resistencia.
Es blockout opacado y transmisión cero en ambas caras, evitando la transmisión de una imagen 
en la otra cara, del efecto sombra, debido a su capa opacada blockout interna. Es plano y rígido, 
previene atascos o distorsiones cuando está imprimiendo.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

42” x 30,5m (106cm) 242,19 € 7,49 €
50” x 30,5m (127cm) 288,78 € 7,49 €
60” x 30,5m (152cm) 346,48 € 7,49 €

FILMS ESPECIALES BANNER Y 
DISPLAYS



DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

36” x 20m (91cm) 159,71 € 8,80 €
60” x 20m (152cm) 266,22 € 8,80 €

POP UP FILM MATE BLOCKOUT MATE 350” Gris Trasero
Es un producto único y práctico para utilizarlo en la creación de displays. Se trata de un Film Poliéster 
mate por lo que estamos hablando de un producto de calidad fotográfica, muy rígido y estable y 
de alta durabilidad y resistencia.
La trasera es gris evitando el efecto sombra, debido a su trasera gris. Es plano y rígido, previene atas-
cos o distorsiones cuando está imprimiendo.

SOPORTES ARTÍSTICOS Y TELAS

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

42” x 30m (106cm) 120,23 € 3,78 €
60” x 30m (152cm) 172,37 € 3,78 €

TEXTIL ARTÍSTICO POLY-BANNER 150D LIGHT  
Textil recubierto para obtener el mejor contraste y calidad de color fino gracias a su especial textura 
es un producto especialmente apto para aplicaciones artísticas y de decoración.
Acepta el tensado, cosido y confección.

BANNER TENT MATE 300D 
Textil Banner recubierto para obtener el mejor contraste y calidad de co-lor, gracias a su especial 
textura es un producto especialmente apto para aplicaciones en perfileria de aluminio, Banners 
producciones artísticas y decoración. Acepta el tensado, cosido y confección.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

42” x 30m (106cm) 130,40 € 4,10 €
60” x 30m (152cm) 186,96 € 4,10 €

TEXTIL ARTÍSTICO POLY-BANNER 600D HEAVY 
Textil grueso recubierto para obtener el mejor contraste y calidad de color, gracias a su especial 
textura es un producto especialmente apto para aplicaciones artísticas y de decoración.
Acepta el tensado, cosido y confección.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

42” x 25m (106cm) 118,82 € 4,48 €
60” x 25m (152cm) 170,37 € 4,48 € 



DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 
128,47 € 8,48 €24” x 25m (61cm) 

42” x 25m (106cm)
44" x 25m ( 111cm)
50" x 25m ( 127 cm)
60" x 25m ( 152 cm)

224,67 €
235,87 €
267,46 €
320,11 €

8,48 €
8,48 €
8,48 €
8,48 €

CANVAS MATE FINE ART SPECIAL EDITION

Canvas Lienzo Artistico 100% Algodon de alta resolucion para impresion con plotters tecnologia 
tinta base Agua pigmentada : Canon, Epson, HP .... 
Utilizado por artristas contrastados para museos, galerias y exposiciones. 

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

107,28 € 7,1 €24” x 25m (61cm) 
44” x 25m (111 cm)
60" x 25m ( 152 cm)

196,98 €
280,09 €

7,1 €
7,1 €

CANVAS MATE DYE & PIGMENT ULTRAWHITE  
Canvas Lienzo Artistico 100% Algodon de alta resolucion para impresion con plotters tecnologia 
tinta base Agua pigmentada : Canon, Epson, HP ....  Acabado Ultra Blanco ideal Fotografia .
Utilizado por artristas contrastados para museos, galerias y exposiciones. 

POLYCANVAS ARTISTICO 450GR DYE & PIGMENT 
Canvas Lienzo Artistico 100% Poliester de alta resolucion para impresion con plotters tecnologia 
tinta base Agua pigmentada : Canon, Epson, HP ....   . Alta resistencia y estabilidad Humedad y
temperatura . Utilizado por artristas contrastados para museos, galerias y exposiciones.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

70,92 € 4,65 €24” x 25m (61cm) 
44”  x 25m (111cm)
60"  x 25m ( 152 cm)

129,2 €
177 €

4,65 €
4,65 €

POLYBANNER ADHESIVO ARTISTICO 
Textil artistico de alta resolucion levemente texturizado con adhesivo removible reposicionable 
de perfecta y facil aplicacion . Ideal para decoracion, wall paper y cubrimientos en 
encuadernacion .

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

229,85 € 7,56€ 60” x 20m (152cm)
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SOPORTES ARTÍSTICOS

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

EDITION ETCHING RAG 310GR 
Papel 100% algodón con una textura ligeramente granulada que evoca los papeles de grabado y 
de edición de arte tradicionales. Este papel ofrece la blancura seguramente más pura del mercado, 
obtenida sin utilizar blanqueadores ópticos. Mayor resistencia al envejecimiento y estabilidad en co-
lor del papel. Este papel de calidad museo ofrece negros profundos, colores intensos, claridad en las 
imágenes, graduación de los colores óptima y su ligero grano lo convierte en ideal para la impresión
de trabajos detallados.

17” x 15,24m (43cm) 138,56 € 20,95 €
24” x 15,24m (61cm) 192,88 € 20,75 €
36” x 15,24m (91cm) 282,68 € 20,29 €
44” x 15,24m (112cm) 363,60 € 21,33 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

BFK RIVES 310GR 
El papel tradicional elaborado en forma redonda nº1 del mundo, con más de 500 años de historia, 
ahora disponible en la gama Digital Fine Art & Photo. B F K Rives® posee blanco puro único sin blan-
queadores ópticos y un tacto incomparable, fino y sedoso. Este excepcional papel es ideal para la 
edición de arte y la fotografía y da una verdadera áurea de prestigio a las impresiones.

17” x 15,24m (43cm) 184,01 € 27,95 €
24” x 15,24m (61cm) 259,40 € 27,89 €
36” x 15,24m (91cm) 354,73 € 25,46 €
44” x 15,24m (112cm) 471,13 € 27,64 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250GR 
El auténtico Velin de Arches® ha sido elegido a través de los siglos para realizar litografías, grabados 
en madera, grabados en dulce y serigrafías por artistas de renombre mundial. El Velin de Arches® 
está ahora disponible para el mercado de la edición de arte digital y la fotografía.
Este papel es resistente al envejecimiento, posee un grano fino único, una estructura lisa y un blanco 
puro sin blanqueadores ópticos. Es un soporte ideal para la impresión de fotografía de gama alta, la 
edición de arte digital o para todo tipo de aplicaciones en museos y galerías de arte.

24” x 15,24m (61cm) 209,51 € 22,53 €
36” x 15,24m (91cm) 287,11 € 20,69 €
44” x 15,24m (112cm) 380,23 € 22,35 €



            Web:  www.evolutiondigital.es
Teléfono:  931599172

E-mail:  evolutiondigital@evolutiondigital.es

EVOLUTION DIGITAL TECHNOLOGY SL
             Tecnocampus de Mataró “ Edificio TCM2” Ofcina 2.19
             AVda. Ernest Lluch , 32
             08302 Mataró .- Barcelona

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

ARCHES VELIN MUSEUM RAG 315GR
El auténtico Velin de Arches® ha sido elegido a través de los siglos para realizar litografías, grabados 
en madera, grabados en dulce y serigrafías por artistas de renombre mundial. El Velin de Arches® 
está ahora disponible para el mercado de la edición de arte digital y la fotografía.
Este papel es resistente al envejecimiento, posee un grano fino único, una estructura lisa y un blanco 
puro sin blanqueadores ópticos. Es un soporte ideal para la impresión de fotografía de gama alta, la 
edición de arte digital o para todo tipo de aplicaciones en museos y galerías de arte.

17” x 15,24m (43cm) 165,18 € 25,09 €
24” x 15,24m (61cm) 232,79 € 25,03 €
36” x 15,24m (91cm) 319,26 € 22,93 €
44” x 15,24m (112cm) 423,46 € 24,85 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

RAG PHOTOGRAPHIQUE 210GR
Rag Photographique es un papel 100% algodón de calidad museo para la edición de arte digital y 
la fotografía. Su color excepcionalmente blanco se obtiene durante la fabricación añadiendo mi-
nerales naturales. Este papel se concibió para responder a las exigencias del mercado en términos
de resistencia al envejecimiento y durabilidad de las impresiones. Rag Photographique presenta una 
superficie ultra lisa única combinada con un tacto satinado y sensual.
Permite obtener colores intensos, negros profundos, con uno de los más importantes Dmax del mer-
cado (densidad óptica del negro

17” x 15,24m (43cm) 124,15 € 18,84 €
24” x 15,24m (61cm) 174,04 € 18,72 €
36” x 15,24m (91cm) 238,33 € 17,11 €
44” x 15,24m (112cm) 318,16 € 18,67 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

RAG PHOTOGRAPHIQUE 310GR 
Rag Photographique es un papel 100% algodón de calidad museo para la edición de arte digital y 
la fotografía. Su color excepcionalmente blanco se obtiene durante la fabricación añadiendo mi-
nerales naturales. Este papel se concibió para responder a las exigencias del mercado en términos
de resistencia al envejecimiento y durabilidad de las impresiones.
Rag Photographique presenta una superficie ultra lisa única combinada con un tacto satinado y 
sensual. Permite obtener colores intensos, negros profundos, con uno de los más
importantes Dmax del mercado (densidad óptica del negro más profundo).
Es ideal para la fotografía artística y la edición de arte.

17” x 15,24m (43cm) 165,17 € 25,08 €
24” x 15,24m (61cm) 232,79 € 25,03 €
36” x 15,24m (91cm) 318,16 € 22,83 €
44” x 15,24m (112cm) 424,57 € 24,91 €
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

PLATINE FIBRE RAG 310GR 
Es el resultado de la combinación el papel 100% algodón, que Canson ha suministrado durante años 
al mercado tradicional fotográfico, con las últimas innovaciones tecnológicas en el revestimiento 
“coating” del papel, convirtiéndolo en la mejor alternativa al papel baritado tradicional.
De aspecto y tacto del papel baritado con una blancura obtenida sin la utilización de blanqueado-
res ópticos. Intensidad de los negros (Dmax) altísima y unas tonalidades de gris que convierten este 
producto en el ideal para las reproducciones en blanco y negro, y excelente a la vez para
las impresiones en color.

17” x 15,24m (43cm) 119,72 € 18,18 €
24” x 15,24m (61cm) 166,27 € 17,89 €
36” x 15,24m (91cm) 252,74 € 18,14 €
44” x 15,24m (112cm) 310,39 € 18,21 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

PLATINE FIBRE RAG 310GR 
compuesto por una base de alfacelulosa sin ácido y de blanco puro. El papel está recubierto con el 
mismo sulfato de barita que se aplica al papel fotográfico tradicional y una emulsión de “couché” 
microporoso para fijar las tintas con una sorprendente precisión y resolución. Baryta Photographique
ofrece el aspecto del papel baritado tradicional y ha sido desarrollado de acuerdo con la norma 
de conservación ISO 9706 para responder a las más altas exigencias en términos de resistencia al 
envejecimiento

17” x 15,24m (43cm) 113,07 € 17,17 €
24” x 15,24m (61cm) 141,89 € 15,25 €
36” x 15,24m (91cm) 214,84 € 15,43 €
44” x 15,24m (112cm) 243,88 € 14,31 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

PHOTO GLOSS PREMIUM RC 270GR 
PhotoGloss Premium RC está constituido por una base sin ácido en fibras alfa celulosas cubierta de 
una capa de polietileno y de una capa receptora microporosa. Este acabado consigue ese efecto 
brillante incomparable y tan deseado por nuestros clientes. PhotoGloss ofrece un Dmax (densidad
de negro) excepcional y una amplia gama de colores. Este papel es ideal para reproducir foto-
grafías con colores intensos. Obtiene imágenes de calidad superior a las obtenidas con un papel 
fotográfico tradicional. Concebido para satisfacer las exigencias de conservación más elevadas.

17” x 30m (43cm) 99,77 € 7,57 €
24” x 30m (61cm) 139,67 € 7,62 €
36” x 30m (91cm) 106,18 € 7,51 €
44” x 30m (112cm) 253,85 € 7,57 €
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

PHOTO HIGH GLOSS PREMIUM RC 315GR 
Papel ultra liso, sin ácido, compuesto por fibras de alfacelulosa recubierto por una capa de polietile-
no además de un “couché” microporoso para fijar la tinta sobre el soporte. Este papel ultra blanco 
ofrece el nivel de brillo más elevado del mercado de papeles fotográficos RC.
Capaz de reproducir los colores más vivos y los negros más profundos, este soporte ofrece una altísi-
ma resolución, llegando hasta los 5760 dpi. Photo HighGloss Premium RC ofrece un excelente Dmax 
y una enorme gama de colores, convirtiendo este soporte en el idóneo para la fotografía
en color de gama alta. 

17” x 30m (43cm) 86,46 € 6,56 €
24” x 30m (61cm) 119,72 € 12,88 €
36” x 30m (91cm) 172,93 € 12,41 €
44” x 30m (112cm) 192,88 € 11,30 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

PHOTO SATIN PREMIUM RC 270GR 
PhotoSatin Premium RC está constituido por una base sin ácido en fibras alfa celulosas cubierta de 
una capa couché de polietileno y de una capa receptora microporosa. Este papel fotográfico se 
desarrolló para satisfacer las exigencias más estricas en términos de conservación y durabilidad
de las impresiones. El resultado visual del PhotoSatin Premium RC recuerda la calidad de los papeles 
fotográficos tradicionales como la barita y ofrece reflejos atenuados. Este soporte es la elección 
ideal para fotografías en color o con matices de gris.

17” x 30m (43cm) 99,77 € 7,57 €
24” x 30m (61cm) 39,67 € 7,62 €
36” x 30m (91cm) 206,18 € 7,51 €
44” x 30m (112cm) 253,85 € 7,57 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

ARCHES AQUARELLE RAG 240GR 
La referencia mundial del papel acuarela fabricado sobre forma redonda está ahora disponible 
para el mercado del Digital Fine Art. Este auténtico papel acuarela 100% algodón posee la estruc-
tura, textura y tonalidad cálida de un papel de bellas artes tradicionales. Este papel satisface igual-
mente las más altas exigencias en términos de resistencia al envejecimiento y cumple las normas 
de conservación más estrictas. Arches® Aquarelle Rag da un carácter único e inigualable a las 
reproducciones.

24” x 15,24m (61cm) 209,51 € 22,53 €
36” x 15,24m (91cm) 287,11 € 20,60 €
44” x 15,24m (112cm) 380,38 € 22,31 €
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

ARCHES AQUARELLE RAG 310GR 
La referencia mundial del papel acuarela fabricado sobre forma redonda está ahora disponible 
para el mercado del Digital Fine Art. Este auténtico papel acuarela 100% algodón posee la estruc-
tura, textura y tonalidad cálida de un papel de bellas artes tradicionales. Este papel satisface igual-
mente las más altas exigencias en términos de resistencia al envejecimiento y cumple las normas de 
conservación más estrictas. Arches® Aquarelle Rag da un carácter único e inigualable a las repro-
ducciones de arte y a las fotografías

17” x 15,24m (43cm) 165,18 € 25,09 €
24” x 15,24m (61cm) 232,79 € 25,03 €
36” x 15,24m (91cm) 341,89 € 34,00 €
44” x 15,24m (112cm) 423,46 € 24,85 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

MONTVAL AQUARELLE 310GR
El emblemático papel acuarela Canson® está ahora disponible en la gama Canson Infinity. Este au-
ténticopapel de acuarela de grano fino ha sido tratado para dar impresiones Inkjet espectaculares. 
Montval®Acuarelle resiste al envejecimiento, está libre de ácidos y no contiene blanqueadores
ópticos. La textura acuarela y el tono blanco cálido de Montval® aportan una dimensión única a 
las fotografías y permiten mostrar con fidelidad y vivacidad la belleza original de las obras de arte.

17” x 15,24m (43cm) 138,56 € 21,03 €
24” x 15,24m (61cm) 192,88 € 20,86 €
36” x 15,24m (91cm) 283,44 € 20,34 €
44” x 15,24m (112cm) 363,60 € 21,33 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

MI-TEINTES 170GR
Mi-Teintes® el papel para la técnica del pastel más famoso, mundialmente reconocido por su ca-
lidad y su inigualable textura. Este papel está ahora disponible para la impresión Inkjet profesional. 
Su textura “nido de abeja” aporta profundidad y elegancia a las impresiones digitales. Este soporte
se fabrica sin blanqueadores ópticos para garantizar la estabilidad de los colores durante genera-
ciones y ofrecer una mayor resistencia al envejecimiento.
Mi-Teintes® reproduce los colores con fidelidad y constituye una elección obligada para las repro-
ducciones de pastel u otras obras de arte

24” x 15,24m (61cm) 154,08 € 16,56 €
36” x 15,24m (91cm) 226,13 € 16,24 €
44” x 15,24m (112cm) 290,44 € 17,04 €
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

MUSEUM CANVAS WATER RESIST MATTE 440GR
Este lienzo blanco natural, 100% algodón y de calidad museo está optimizado para las tintas pig-
mentadas. Museum Canvas es ideal para las reproducciones más exigentes. Este lienzo posee una 
capa que lo hace resistente al agua y se ha desarrollado sin blanqueantes ópticos con el fin de 
ofrecer un soporte práctico a la vez que resistente al envejecimiento.
La superficie couché mate de la tela es ideal para una extensa elección de impresiones glicée para 
aquellos artistas que exigen a la vez la excelencia técnica y el carácter que solo una tela 100% al-
godón puede ofrecer

24” x 12,19m (61cm) 135,25 € 18,18 €
36” x 12,19m (91cm) 208,40 € 18,70 €
44” x 12,19m (112cm) 254,96 € 18,71 €
60” x 12,19m (152cm) 349,19 € 18,84 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

ARTIST CANVAS WATER RESIST MATTE 390GR
Esta es un lienzo de gama alta, sin ácido y de un blanco puro, concebido especialmente para los 
profesionales que exigen un soporte capaz de producir imágenes precisas con una muy alta resolu-
ción. Este lienzo resistente al agua puede tenderse y montarse fácilmente sobre un marco.
Sin blanqueantes ópticos, este lienzo de calidad archivo es capaz de producir imágenes extrema-
damente precisas sobre una superficie sin reflejos.
La tela no amarillea, no se agrieta y sigue siendo perfectamente plana (sin alabeos). Es un soporte 
ideal para múltiples utilizaciones como la realización de retratos, de fotografías artísticas e impresio-
nes glicée de gama alta.

17” x 12,19m (43cm) 107,53 € 19,23 €
24” x 12,19m (61cm) 135,24 € 18,18 €
36” x 12,19m (91cm) 197,58 € 18,70 €
44” x 12,19m (112cm) 254,96 € 18,71 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

ARTIST CANVAS PROFESSIONAL GLOSS 390GR
Este lienzo brillante de gama alta en polyalgodón está tratado con un recubrimiento especialmente 
concebido para fijar las tintas pigmentadas más recientes del mercado. Esta tela no contiene blan-
queadores ópticos, no amarillea, no se agrieta y sigue siendo perfectamente plana (sinalabeos). 
Demuestra también una calidad de impresión excepcional.
Este lienzo es la mejor elección para realizar impresiones de gama alta con una resolución excep-
cional y colores brillantes.

24” x 12,19m (61cm) 148,54 € 19,97 €
36” x 12,19m (91cm) 228,35 € 20,49 €
44” x 12,19m (112cm) 277,13 € 20,34 €
60” x 12,19m (152cm) 383,55 € 20,65 €
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BASTIDORES PARA LIENZO
Evolution Digital Tecnology presenta la línea completa de bastidores de madera y accesorios para 
lienzos y canvas de la marca ApDenmark.
La compañía ApDenmark ubicada en Lystrup, Dinamarca, es líder mundial en la fabricación de bas-
dores de madera para el mundo de Bellas Artes y ene presencia en 42 países.
Todos los basdores enen los perfiles especialmente biselados y redondeados para el mínimo contac-
to del canvas sobre el bastidor, de esta forma no deja marcas ni sombras.
Todos los productos de madera enen el Cerficado FSC del Consorcio de Sostenibilidad de Bosques 
para el control y respeto del medio ambiente y nuestro entorno.

BASTIDOR MADERA STANDARD (18mm)

CROSS BAR (barra refuerzo) 
Crossbar es una barra de refuerzo para el basdor recomendable a parr de 80cm, para asegurar 
la estabilidad y rigidez del basdor. Comparado con otros, el crossbar se disngue en que puede ser 
cortado y se ajusta perfectamente al tensado del lienzo sin crear nudos o bultos en la cara trasera. 
Emaser también dispone de cuñas, para un tensado perfecto.
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CUÑAS 

BASTIDOR MADERA GALLERY (39mm)
Listones de madera para montar basdores para lienzos de 39 mm por 35mm.
Sistema exclusivo con ángulos y perfil redondeado para mínimo rozamiento del canvas. Cada listón 
encaja por presión en el siguiente sin necesidad de usar escuadras en L, ni grapas ni clavos, de esta 
forma se pueden combinar listones de diferentes medidas a gusto y según necesidad.

CROSS BAR (barra refuerzo) 
Crossbar es una barra de refuerzo para el basdor recomendable a parr de 80cm, para asegurar 
la estabilidad y rigidez del basdor. Comparado con otros, el crossbar se disngue en que puede ser 
cortado y se ajusta perfectamente al tensado del lienzo sin crear nudos o bultos en la cara trasera. 
Emaser tambiéndispone de cuñas, para un tensado perfecto.
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CUÑAS 

ACCESORIOS

PROTECCIÓN DE DATOS PINZAS TENSORAS PROFESIONALES

PINZA TENSORA STANDARD

SOFTWARE MOSAIC
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BARNIZ BASE AGUA UNIVERSAL
El acabado de este barníz puede ser Glossy, o Satín con esencia a Rosa!! Y al ser base agua,es 
inoloro,se limpia con mucha facilidad y tiene una formulación química especial que lo hace 100% 
compatible para tintas tanto Base agua, Ecosolvente, Solvente, Curado UV y Lattex.
Todo en un solo producto!!.
No requiere de ventilación especial en el área de trabajo ni mascarillas de protección y el secado 
es inmediato. El acabado SATÍN ROSE aporta una esencia aromática de Rosa que le dá un valor 
especial y añadido al trabajo final.
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

24” x 20m (61cm) 131,76 € 7,20 €
42” x 20m (106cm) 152,65 € 7,20 €

CANVAS MATE DYE & PIGMENT RC ULTRAWHITE 
Canvas/ Lienzo TC algodón ultrablanco especial para la reproducción artística de cuadros y foto-
gráfica sobre bastidor. Debido a su composición reforzada es más resistente al tensado en aplica-
ciones críticas y de larga durabilidad.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

24” x 25m (61cm) 118,95 € 7,80 €
42” x 25m (106cm) 208,03 € 7,80 €
44” x 25m (112cm) 218,40 € 7,80 €
50” x 25m (127cm) 247,65 € 7,80 €
60” x 25m (152cm) 296,40 € 7,80 €
60” x 20m (152cm) 218,90 € 7,20 €

CANVAS MATE FINE ART SPECIAL EDITION
Canvas artístico 450gr textil 100% algodón, especial para la impresión artística y lienzos. Perfecta co-
lorimetría. Se puede utilizar con todas las impresoras inkjet de gran formato con tintas dye & pigment. 
Las imágenes perduran durante largos periodos de tiempo. La superficie recubierta con resina de 
polietileno combinada con el coating ultra liso le previene de daños y le ofrece un mayor rendimien-
to. Muy blanco.

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

24” x 25m (61cm) 125,00 € 6,80 €
42” x 25m (106cm) 218,28 € 6,80 € 
50” x 25m (127cm) 259,08 € 6,80 €
60” x 25m (152cm) 310,08 € 6,80 €

CANVAS FOTO ART BRILLO HEAVY 300GR
Canvas foto artístico 300gr de alta definición 50% algodón, 50% poliéster. Alta resistencia y durabili-
dad, con un acabado brillo fotográfico. Compatible con todas las impresoras y tintas.
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