
Tu proveedor 
de soportes de impresión

y más
& more

Pide más información y realiza tu pedido ahora

info@papertoprint.com 
o en el teléfono 902 09 04 08

Tu papel 
estucado digital

solicita tus 
muestrarios
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Tu cartulina
gráfica digital

Tu papel
offset y reprográfico
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Digital SBS
.../...

y más
& more
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Your printing 
substrate partner
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El nuevo papel estucado NeoStar procede 
de bosques renovables certificados FSC, lo 
que garantiza el total respeto por el medio 
ambiente. La cadena de custodia garantiza 
que el papel NeoStar se fabrica con 
madera extraída de bosques plantados de 
forma ambientalmente viable, respetando 
el medio y sus comunidades. 

NeoStar se presenta en brillo y mate, 
estando especialmente indicado para 
la realización de revistas, catálogos, 

folletos..., con gramajes que van desde 
los 80 hasta los 350 gms.

Si lo que buscas son las mejores hojas  
del mercado, buscas Report.  
La gran variedad y el respeto por el medio 
ambiente hacen que, junto a su calidad,  
se conviertan en la mejor opción  
del mercado.

Paperfect® es un papel offset de clase mundial, 
disponible en más de 40 países. La calidad superior 
del Paperfect® es resultado de un proceso productivo 
totalmente integrado y controlado hasta los más 
mínimos detalles, sea en la elección de las plantas 
de eucalipto, en su elaboración realizada en una de 
las mayores y más modernas máquinas de papel 
de América Latina o en el cuidadoso acabado del 
producto. El resultado es un papel offset  
de calidad incomparable, con alto índice  
de blancura, lisura, opacidad y cuerpo.

La nueva estrella 
en papeles 
estucados



Más de 

120 soportes 
de impresión

More than 

120 printing 
substrates

Sin stock, sin mermas y con servicio rápido  
de entrega, a partir  de 350 kilos en el formato  
que nos solicite.

Utilizando nuestro servicio de corte a medida para 
papel y cartón  a través de nuestra plataforma 
Paper to Print podrá ofrecer a tus clientes un sinfín 
de soportes de impresión  
cubriendo cualquier expectativa.  

Todos los productos  de nuestra web  
que lleven éste icono, 

disponen de corte a medida.

www.papertoprint.com

Muestrario soportes 
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Soportes 
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offset,  
digital, y  
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en hojas  
y bobinas


