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LA EVOLUCIÓN GALERIE PRESTIGE 
CONTINÚA CON LA REVOLUCIÓN FINE ART

Siguiendo con la reciente evolución y expansión de 
la gama GALERIE en Prestige y Premium, la gama 
5 estrellas Prestige, continúa su expansión con el  
lanzamiento de cinco nuevos papeles.

Tres de los cinco productos nuevos llevarán el codiciado 
nombre Gold, que los sitúa en el vértice de la gama 
GALERIE Prestige, demostrando que ILFORD no se 
queda quieta a la hora de escuchar y dar respuesta 
a las necesidades de los creadores de imagen 
profesionales, que solo se conforman con lo mejor.

Basándose en el éxito de los papeles Prestige Smooth 
Perla y Smooth Brillo, ganadores del premio TIPA 2012 
al mejor papel Fine Art para inkjet, ILFORD acaba 
de presentar nuevos productos Prestige diseñados 
para satisfacer las necesidades de los fotógrafos 
profesionales y de los entusiastas de la fotografía 
artística.

Con la posibilidad de elegir entre superfi cie suave o 
con textura, la introducción del nuevo papel cotton 
doble cara de celulosa alpha blanco brillante, signifi ca 
que ahora hay toda una variedad de papeles de 
máxima calidad que responden a las necesidades y 
expectativas de los profesionales.

Además, los entusiastas de la fotografía artística  
en blanco y negro, ya sea analógica o digital, se 
felicitarán por la aparición del papel Prestige Gold 
Mono Silk, que ILFORD ha diseñado y desarrollado 
utilizando sus más de 130 años de experiencia. El 
papel Prestige Gold Mono Silk es un auténtico soporte 
inkjet pensado para blanco y negro, que entiende y 
realza las cualidades de una copia monocroma para 
obtener el máximo rendimiento de la imagen.

Fotografía: © R. Michael Walker • michael.w@ca.rr.com
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PRESTIGE GOLD MONO SILK
GPGMS • 270 g/m2

GALERIE Prestige Gold Mono Silk es un auténtico 
soporte blanco y negro para impresión inkjet, que 
permite a los especialistas en fotografía monocroma 
obtener imágenes sorprendentes que recuerdan en 
todo a las copias tradicionales de cuarto oscuro.

Los entusiastas del blanco y negro tradicional ya no 
necesitan un cuarto oscuro para dar vida a sus copias 
blanco y negro. El contraste y la transición entre sombra 
y luz es fl uido, gracias a la tecnología de revestimiento 
nanoporoso original de ILFORD que, unido a unos 
valores Dmax y Dmin excepcionales, hacen posible 
obtener con el papel Gold Mono Silk negros profundos 
y ricos y blancos brillantes.

Respaldada por sus más de 130 años de experiencia 
y saber hacer en el mundo de la imagen, tanto digital 
como analógica, fi nalmente ILFORD ha conseguido 
unir estos dos medios para ofrecer un avance único 
y emocionante en la tecnología de la imagen digital.

Gold Mono Silk está disponible en hojas y rollos y es 
compatible con impresoras de tintas al agua, tanto dye 
como pigmentadas.

• Producto exclusivo blanco y negro

• Recuerda las copias de cuarto oscuro

• Transición fl uida entre sombras y luces. 

• Dmax alta y Dmin baja

ESPECIFICCIONES TÉCNICAS

Peso:  270 g/m2

Opacidad:  99.3 %

Calibre:  265 micras

Tinte(L*a*b*): 95.5, 1.6, –3.7

Brillo (60°): 42 %

DISPONIBILIDAD

HOJAS A4 21 x 29.7cm (8.3 x 11.7”)
 LETTER 21.6 x 27.9cm (8.5 x 11”)
 A3+ 32.9 x 48.3cm (13 x 19”)
 A2 42 x 59.4cm (16.5 x 23.4”)
  43.2 x 55.9cm (17 x 22”)

ROLLOS  43.2cm x 12m (17” x 39ft)
  61cm x 12m (24” x 39ft)
  111.8cm x 12m (44” x 39ft)
  127cm x 12m (50” x 39ft)

Especifi caciones técnicas y tamaños disponibles sujetos a 
cambio
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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 superfi cies 
suave y texturizada, estos papeles tradicionales, 
100% algodón, se han diseñado expresamente para 
satisfacer las necesidades de los fotógrafos artísticos 
que quieren tener la confi anza 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 superfi cie texturizada 
para una expresión más creativa. 

Estas adiciones a la gama Prestige satisfacen las 
características necesarias para obtener el sobrenombre 
“Gold” y ofrecen superfi cies 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.

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.

• Papeles tradicionales 100% algodón

• Sin blanqueadores ópticos

• Acabados suave y texturizado 

• Base procedente de una fábrica de papel 
tradicional

ESPECIFICCIONES TÉCNICAS

 SMOOTH TEXTURED

Peso:  330 g/m2 330 g/m2

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 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”)

ROLLOS  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)

Especifi caciones técnicas y tamaños disponibles sujetos a 
cambio.
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PRESTIGE FINE ART SMOOTH
GPFAS • 220 g/m2

PRESTIGE FINE ART TEXTURED
GPFAT • 220 g/m2

Los papeles GALERIE Prestige Fine Art Smooth y Fine Art 
Textured complementan a los Prestige Gold Cotton, ya 
que con esta  celulosa alfa doble cara  el contraste y la 
nitidez son extraordinarios, la brillantez de los colores 
impactante y la separación en copias blanco y negro 
intrigante.

Con un alto contenido en celulosa de más del 93%, 
estos papeles artísticos comparten muchas propiedades 
con los papeles de algodón, incluido el tacto superior y 
la excelente durabilidad y longevidad.

Gracias a la posibilidad de elegir entre detalles 
increíblemente nítidos o un aspecto y tacto texturizados, 
los profesionales o entusiastas de las copias artísticas 
podrán expresar su visión creativa sin limitaciones.

Fine Art Smooth y  Fine Art Textured están disponibles 
en hojas y bobinas y son compatibles con impresoras 
de tintas base agua, dye o pigmentadas.

• Blanco brillante, doble cara

• Ideales para álbumes de boda

• Base de celulosa alfa producida en una fábrica de 
papel tradicional

• Alto contenido en celulosa para obtener un  papel 
calidad “algodón”

• Disponible en acabado suave o texturizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 SMOOTH TEXTURED

Peso:  220 g/m2 220 g/m2

Opacidad: 99 % 99 %

Calibre:  335 micras 325 micras

Tinte (L*a*b*): 95.9, – 0.6, 5.3 96.0, – 0.5, 5.0

DISPONIBILIDAD

HOJAS 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”)

ROLLOS  43.2cm x 30.5m (17” x 100ft)
  61cm x 30.5m (24” x 100ft)
  111.8cm x 30.5m (44” x 100ft)
  127cm x 30.5m (50” x 100ft)

Especifi caciones técnicas y tamaños disponibles sujetos a 
cambio.
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Estas incorporaciones a la gama GALERIE Prestige se 
unen a una reconocida colección de soportes para 
impresión inkjet. Para más información sobre estos 
productos visite www.ilford.com, www.dugopa.com

High Gloss 215 g/m2

• Superfi cie alto brillo sobre base fi lm

• Alternativa inkjet a copias
Ilfochrome

• Hojas y Bobinas

Smooth Fine Art 190 g/m2 **

• 100% algodón

• Sin ácidos, papelmate

• Solo hojas

Gold Fibre Silk 310 g/m2

• Papel fotográfi co base fi bra

• Auténtico baritado

• Hojas y Bobinas

Lustre Duo 280 g/m2

• Superfi cie Lustre profesional

• Soporte doble cara 

• Solo hojas

Pearl 310 g/m2 *

• Acabado perla profesional

• Base de gramaje superior

• Hojas y Bobinas

Gloss 310 g/m2 *

• Acabado brillo profesional

• Base de gramaje superior

• Hojas y Bobinas
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* Por un período limitado, los papeles 
Prestige Pearl y Gloss también estarán 
disponibles en 290gsm, compartiendo 
muchas de las características de los 
papeles 310gsm.

** Disponible por un período limitado

Fine Art Canvas 375 g/m2

• Mezcla de algodón y poliéster

• Robusto y fl exible

• Solo bobinas

Smooth Fine Art Matt 310 g/m2 **

• 100% algodón tradicional 

• Blanco brillante, calandrado

• Solo bobinas

Smooth Fine Art Weave 210 g/m2 **

• Superfi cie mate texturizada

• Tinte blanco natural clásico

• Solo bobinas



Todos los productos ILFORD mencionados son marcaTodos los productos ILFORD mencionados son marca
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Las demás marcas son propiedadLas demás marcas son propiedad
de las respectivas compañías.de las respectivas compañías.

Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso.Especifi caciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ILFORD Imaging Switzerland GmbHILFORD Imaging Switzerland GmbH
Route de l’Ancienne PapeterieRoute de l’Ancienne Papeterie

CH–1723 Marly 1CH–1723 Marly 1
SwitzerlandSwitzerland
02/201302/2013

www.ilford.comwww.ilford.com

ilfordimagingilfordimaging @ilfordimaging@ilfordimaging blog.ilford.comblog.ilford.com

DUGOPA, S.A.
Calle Alcalá, 18
28014 MADRID

Telf: +34 915 210 804
E-mail:  dugopa@dugopa.com

website: www.foto.dugopa.com


