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Encuentra

el equilibrio

perfecto
Calidad ecológica

Tu proveedor de soportes de impresión

Tu proveedor de soportes de impresión

Calidad ecológica

El portal para
profesionales
de la impresión

La nueva estrella
en papeles sintéticos

Los nuevos retos de la impresión offset y digital
pasan por conseguir los mejores resultados
con los acabados más soprendentes.
En PaperToPrint asumimos el reto.
En nuestro portal de venta on-line,
solo para profesionales, presentamos la gama
de soportes de impresión con la mayor calidad
del mercado, en formato estándar y con servicio
de corte a medida.

PetraPaper, es un nuevo tipo de papel sintético compuesto
por un 70/80% de polvo de piedra caliza común (Carbonato
Cálcico) y un 20/30% de Polietileno.
El Carbonato Cálcico es una sustancia natural de las más
abundantes en el planeta. El papel de pedra, es un papel
sin fibras de árboles, 100% resistente al agua y al aceite
y más resistente a la rotura que el papel de celulosa.
Es totalmente compatible con la impresión oﬀset convencional,
oﬀset waterless, serigrafía, ﬂexografía, huecograbado e
impresión digital a baja temperatura (toner líquido). Apto para
acabados barniz UVI brillante, mate e incluso con texturas.
No admite impresión laser/digital por encima de los 100º C.
Un soporte excepcional y novedoso para todo tipo de
aplicaciones gráﬁcas, como: bolsas comerciales, carteles,
etiquetado de productos, libros, libretas, mapas, planos, cartas
náuticas, revistas, catálogos, packaging, productos infantiles,
papel de pared, manteles o cartas de menú...
Sencillamente, inmejorable

Idóneos para packaging, calendarios, cubiertas,
folletos, libros, tarjetas o cualquier aplicación
que pueda necesitar el profesional.
Amplia gama desde 60 a 600 g/m2, acabado
fábrica, brillo y mate; estucado una y dos caras...
en hojas y bobinas.
Sencillamente, inmejorable

Espesor, calidad
de impresión, amplia
gama y respeto total
por el medio ambiente.
Pide más información
y realiza tu pedido ahora en

info@papertoprint.com
o en el teléfono

902 09 04 08

Ecológico
Reciclable, fotodegradable y sin PVC

Resistente
a la rotura y rasgado

Impermeable

a prueba de agua,
de aceite y de grasa

Formatos disponibles en stock:
SRA3+ y 711x1020mm
Por favor contacte para otros formatos
o medidas especiales

SRA3+
Caja Non-Stop

Cradle to Cradle Certiﬁed™ es una de las certiﬁcaciones
ecológicas más rigurosas que existen
y premia a aquellos productos que han sido concebidos
y diseñados de forma ecológicamente inteligente.
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Calidad ecológica, el equilibrio perfecto
Tu proveedor de
soportes de impresión
Los nuevos retos de la
impresión offset y digital
pasan por conseguir
los mejores resultados
con los acabados más
soprendentes.
En PaperToPrint
asumimos el reto.
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www.papertoprint.com

La nueva estrella
en papeles sintéticos.
PetraPaper es un nuevo tipo
de papel sintético compuesto
por un 70/80% de polvo de piedra
caliza común (carbonato cácico)
y un 20/30% de Polietileno.
Un soporte excepcional y novedoso
para todo tipo de aplicaciones
gráﬁcas.

Simplemente, inmejorable.

