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Canson® Infinity presenta su nuevo Baryta Photographique II range 
 

La gama Canson® Infinity Baryta Photographique está evolucionando y estará disponible en una 
nueva versión actualizada y mejorada, como Baryta Photographique II 310g/m² y Baryta 

Photographique II Matt 310g/m² 
 

 

 

 

 

Canson® Infinity está desarrollando su gama Baryta Photographique, que consistirá en la nueva y 

mejorada Baryta Photographique II 310g/m² a partir de enero de 2020 para coincidir con el nuevo 

Baryta Photographique II Matt 310g/m² a partir del segundo trimestre de 2020, mientras que el 

papel Baryta Photographique existente se dejará de fabricar. 

 

La segunda generación de la gama Baryta Photographique, en su constante búsqueda de ofrecer la 
mejor calidad posible en cuanto a papeles para inyección de tinta de alta calidad para Bellas Artes, 
ha mejorado las características de manipulación y acabado. La nueva gama también está 
evolucionando en tamaño y ahora está disponible en hojas y rollos de hasta 60" de ancho, lo que la 
hace perfecta para proyectos fotográficos a gran escala. El producto de nueva generación tiene una 
superficie más estructurada que recuerda a los tradicionales papeles para cuartos oscuros a base 
de fibras tradicionales  
 



Baryta Photographique II estará disponible a partir de enero de 2020 y en el segundo trimestre de 

2020 Canson Infinity también presentará el nuevo Baryta Photographique II Matt. Al mismo tiempo 

que se beneficia de las características mejoradas de manipulación y acabado, tiene una superficie 

lisa y mate que acentúa los detalles dentro de la imagen. 

 

Proporciona el verdadero aspecto y sensación de una impresión tradicional de cuarto oscuro 
Baryta Photographique II y Baryta Photographique II Matt ofrecen a fotógrafos e impresores la 
oportunidad de crear una fotografía con el verdadero aspecto de una impresión tradicional de 
cuarto oscuro. Con excelentes características de manipulación, la segunda generación de la gama 
Baryta Photographique II puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.  
 
La gama Baryta Photographique II cuenta con una verdadera capa de sulfato de bario (barita) al 
100%, que ofrece un contraste y detalle excepcionales, así como una amplia gama de colores. 
También tienen un D-Max extremadamente alto para producir imágenes en blanco y negro con 
profundidad y claridad e imágenes en color con una vitalidad e intensidad excepcionales. Ambos 
papeles tienen una base fotográfica tradicional de alfa-celulosa. 
 
Perfiles ICC, desarrollados internamente por expertos técnicos 

Para los dos papeles fotográficos de arte de la gama Baryta Photographique, los perfiles ICC 

desarrollados internamente por expertos técnicos que utilizan los últimos equipos de última 

generación, están disponibles para su descarga gratuita desde el sitio web de Canson® Infinity.  

 

Para más información o para probar los papeles de arte Canson® Infinity, póngase en 
contacto con nuestra agencia de prensa: 

Andrea González / Open2Europe 
+33 (0) 1 55 02 27 71 

a.gonzalez@open2europe.com   
 

Acerca de Canson® Infinity 

A lo largo de la trayectoria histórica en el campo de la fotografía, Canson® es el último fabricante pionero 
de papel fotográfico que sigue en el mercado. 

En 1865, Canson® registró y adquirió una patente internacional para la mejora de papel a la albúmina, uno de 
los primeros procesos de papel fotográfico que se desarrollaron en la época. Esta patente consiste en la 
mejora de la representación final de la imagen a la vez que se evita el costoso proceso generalmente 
practicado a la hora de realizar el original. 
 
Hoy en día, Canson® mantiene su espíritu de innovación y combina siglos de experiencia con la tecnología 
punta en la fabricación de su papel. Canson® favorece el uso de minerales naturales y de los materiales más 
puros, sin blanqueadores ópticos, para proporcionar materiales de impresión que resistan al tiempo.  
 
El papel y los lienzos de la gama Canson® Infinity para fotografía y publicación de arte digital ofrecen 
resultados de impresión incomparables y duraderos, así como representación cromática óptima con una gran 
gama de colores, un fuerte D-Max y una excelente nitidez de imagen. 
 
Para más información, visite: http://www.canson-infinity.com/es 
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