Nota de Prensa

El Programa « Canson® Infinity Certified Print Lab »:
una red de más de 150 laboratorios certificados como los mejores en su clase
alrededor del mundo.
Madrid 7 de abril de 2020 – Reconociendo la importancia para los fotógrafos de tener su trabajo impreso al
más alto nivel posible, Canson® Infinity lanzó la certificación internacional "Canson® Infinity Certified Print
Lab". Este programa reúne una red de los mejores laboratorios de impresión de todo el mundo, que cumplen
con los rigurosos criterios técnicos establecidos por el equipo técnico de Canson Infinity y aseguran el más
alto estándar de calidad de los trabajos. Todos los "Print Labs" son seleccionados por su capacidad técnica y
su experiencia en la producción de impresiones Canson® Infinity, asegurando que los fotógrafos puedan tener
su trabajo impreso a un estándar consistente en papel para bellas artes, lienzo y papel fotográfico de primera
calidad.

CANSON® INFINITY PRINT LABS: CERTIFICADO DE CALIDAD
Basándose en la observación de que no todo el mundo tiene el tiempo, la experiencia o el equipo adecuado
para imprimir sus propias imágenes de Bellas Artes, Canson® Infinity decidió crear el programa Canson® Infinity
Certified Print Lab, una selección de los mejores laboratorios de impresión del mundo. Gracias a este programa
y a esta certificación, los fotógrafos pueden tener sus impresiones producidas y estar seguros de la calidad
superior de su trabajo en el papel para arte Canson® Infinity. De hecho, los expertos de Canson® Infinity
seleccionan los laboratorios de acuerdo con criterios estrictos, y cada laboratorio tiene que llevar a cabo un
cuestionario de auditoría técnica para asegurarse de que cumplen los criterios necesarios para obtener la
certificación Canson® Infinity. Para satisfacer las crecientes necesidades de impresión de los fotógrafos, el
equipo técnico de Canson® Infinity aprueba continuamente nuevos laboratorios.
Si se aprueba, se pedirá al laboratorio de impresión que imprima dos imágenes de prueba para evaluar su
perfecto manejo del color antes de ser certificado definitivamente. Los expertos se reservan el derecho de
decidir si conceden o no la certificación después de los resultados de la auditoría. Esta certificación califica todo
el proceso de impresión de Bellas Artes con impresoras acreditadas que trabajan con papeles Canson® Infinity.
Los Laboratorios de Impresión Certificados son, por lo tanto, una colección de los mejores laboratorios de
impresión del mundo.
CANSON® INFINITY PRINT LABS: UNA VERDADERA GARANTÍA DE CONFIANZA
Por lo tanto, los fotógrafos pueden elegir el mejor proveedor de servicios para producir sus impresiones de arte
digital y fotografía, garantizando al mismo tiempo una calidad constante e impecable en todas las etapas de la
producción. Los Laboratorios de Impresión Certificados ofrecen una solución de alta calidad para que sus
imágenes se impriman en papel artístico de gama alta Canson® Infinity, de acuerdo con rigurosos estándares,
ya sea para una próxima exposición, un trabajo para un concurso, una exposición en una galería o la impresión
de un álbum de boda para un cliente. Los laboratorios de impresión están presentes en 4 continentes: América,
Europa, Oceanía y Asia. Los laboratorios de impresión certificados también pueden ser seleccionados por los
fotógrafos para el papel que tienen en stock. De hecho, si un fotógrafo tiene un papel Canson Infinity preferido,
puede seleccionar un laboratorio según este criterio.

Desde la creación de los Laboratorios Certificados en 2018, el número de laboratorios ha aumentado hasta
alcanzar un total de más de 150 laboratorios de impresión certificados. Esta rápida expansión se explica por la
gran demanda de los fotógrafos que buscan laboratorios donde puedan imprimir su trabajo con confianza. Así
pues, se establece una verdadera promesa de confianza entre el "Laboratorio Certificado" de Canson® Infinity
y los fotógrafos.

Para descubrir la lista completa de los Laboratorios de Impresión Certificados y una breve descripción de las
instalaciones y servicios que cada laboratorio ofrece, incluyendo detalles de su sitio web, dirección y datos
de contacto: Canson® Infinity Certified Print Lab

Para cualquier solicitud de información adicional o para visitar uno de los laboratorios asociados
certificados por Canson, póngase en contacto con el servicio de prensa de Open2Europe.
Andrea González
+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

