ROSCOLENE 859
GREEN BLUE HOJA
50X61 cm. ROSCO

ROSCOLENE 859 GREEN BLUE HOJA 50X61
cm. ROSCO
Transmisión = 13.61%.
Colores saturados para situaciones en
las
que
se
emplean
luces
incandescentes más frías.
Hoja filtro de 0,61 x 0,50 m.

Referencia 104008592024

Características:
Base: PVC (Cloruro de polivinilo)
Calibre: 6,0 mil (0,006" o 150 micras) nominal
Anchura máx.: 60 cm (24")
Filtros Roscolene Dinshah: 809, 810, 818, 828, 832, 859, 861, 866, 871
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Unidad: Hoja 61 x 50 cm.
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Filtro
Tipo: Roscolene

Roscolene de Rosco
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Roscolene ofrece una amplia gama de colores saturados muy útiles para situaciones en las que se
emplean luces incandescentes más frías.
Gracias a su material plástico de PVC, estos filtros pueden soldarse ultrasónicamente entre sí y son
muy utilizadas por artistas gráficos, profesionales del empaquetado y otros profesionales del sector
visual.
También hay una gama de colores Roscolene especificados por la Dinshah Health Society para el uso
en la práctica de la cromoterapia.
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