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Papel ul i unci n

  P P
M    P P       

  P P

•   P M M 
Papel usado en comunicaciones externas y presentaciones 
con elementos a color (gráficos y fotografías), que ofrece muy 
buenos resultados de impresión

•   M  
Papel utilizado para comunicaciones internas y externas, es 
además apropiado para gráficos y fotografías sencillas a color.

•    
Papel usado en comunicaciones internas, memorándums y 
para trabajos con gran volumen de impresión. Para obtener 
mejores resultados de impresión es aconsejable usar impre-
soras láser monocromo.

•  P P   
Debido a su superficie recubierta, el color penetra de forma 
controlada en el papel. Dado que la capa de tinta no puede 
expandirse o calar, las impresiones son claras y nítidas, con 
una excelente calidad.

•  P P   
Recomendado para fotocopiadoras color e impresoras láser 
color. Su alto nivel de blancura consigue que la impresión 
de fotografías y gráficos destaque en brillo e intensidad. 
También puede usarse en impresoras inkjet color.

•  P P    
Apto para usarse en fotocopiadoras, impresoras láser e 
inkjet. Existen muchas ventajas con el uso del papel de color 
como el poder diferenciar cada parte de un documento, un 
acceso más rápido y cómodo a la información o poder iden-
tificar de un solo vistazo la parte del documento a destacar.

   P P  
El papel ecológico resulta de un proceso de fabricación en el que se 
han tomado medidas concretas para evitar el impacto ambiental, ya 
sea en cuanto al consumo de recursos y energía como en emisiones 
al aire, agua y producción de residuos, ruidos u olores.

  P P   
Un papel es reciclado cuando para su fabricación se han 
empleado como materias primas fibras recuperadas de papel 
y/o cartón de post-consumo. Dentro de esta categoría también 
se incluyen los papeles fabricados con recortes que no han 
sido usados, generados en el proceso (papel procedente del 
preconsumo).

   P P     P P  
ECF (Elementary Chlorine Free). Papel libre de cloro elemental.
Para el blanqueado de la pasta de estos papeles no se utiliza cloro 
gas, pero sí dióxido de cloro que es una fórmula química del cloro 
inerte para el Medio Ambiente, como el cloro usado para clorar el 
agua de consumo humano o para el clorado de piscinas.
TCF (Totally Chlorine Free). Papel totalmente libre de cloro.
En el blanqueo de estos papeles se utilizan alternativas como el 
oxígeno o el ozono, eliminándose por completo el uso del cloro.
Recordemos que el cloro gas es un potente contaminador de las 
aguas que al reaccionar con las moléculas de la madera generan 
sustancias como los organoclorados, que afectan el sistema inmu-
nitario de los mamíferos.

El FSC es una organización independiente, no 
gubernamental, internacional y sin ánimo de lucro 
creada en 1993 con el objetivo de promover una 
gestión forestal ambientalmente responsable, 
socialmente beneficiosa y económicamente viable 
en los bosques de todo el mundo.

EL logotipo FSC garantiza al consumidor que los 
productos que compra proceden de bosques 
bien gestionados, certificados de acuerdo con los 
Estándares del Forest Stewardship Council.

La etiqueta Ángel Azul nos asegura que la materia prima para 
la producción de este papel debe ser de fibra 100% reciclada y 
que no contiene agentes blanqueantes clorados ni ópticos

PEFC es una organización independiente, no gubernamental y 
sin ánimo de lucro.

Los principales objetivos son:

•  Promover la gestión forestal sostenible mediante certificaciones 
de terceras partes independientes

•  Ofrecer un mecanismo de garantía de sostenibilidad en la 
gestión forestal a los compradores de productos de papel y 
madera

•  Reforzar la imagen positiva del bosque y de la madera como 
materia prima renovable.Etiqueta ecológica de los países escandinavos. 

Este sello exige que al menos el 20% de la fibra 
virgen sea de plantaciones certificadas. No 
permite el uso de cloro y otros químicos. Limita las 
emisiones así como el consumo de agua y energía.

Flor Europea (EU Flower). Etiqueta ecológica de calidad para productos que cumplen con los estandares en términos 
medioambientales, de calidad, funcionales y de salud. Tiene en cuenta todo el ciclo de vida del producto, desde la materia 
prima hasta el reciclado.

El papel es un material vivo que requiere de 
algunos consejos de conservación.

• Guarde el papel en un lugar seco.

• No exponga el papel al calor.

•  Coloque el papel en posición horizontal y en 
su embalaje original.

•  Deje que el papel se adapte a la temperatura 
ambiente en su embalaje.

  P P
A1    594 x 841 mm

A2    420 x 594 mm

A3    297 x 420 mm

A4    210 x 297 mm

A5    148 x 210 mm

M   P P
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Papel ul i unci n

�  Papel ul i unci n
Alta calidad y versatilidad para todo tipo de utilidades y aplicaciónes.
Indicado para fotocopiadoras, estándar y de alta velocidad. Impresoras, 
láser e Ink-jet, monocromo y color. Fax y papel multiusos. Impresiones por 
una y dos caras. Calidad y blancura superior. Papel 80 g.

EL PRIMER PAPEL SOLIDARIO
En Serviempresa nos sentimos comprometidos con las necesidades sociales y el 
desarrollo sostenible del medio ambiente. Desde el año 2002, que lanzamos  el proyecto 
“Bonova el primer papel solidario” aportamos el 0.7% de la recaudación a colaborar en 
proyectos sociales y humanitarios. Proponemos a nuestros clientes un proyecto serio, en 
funcionamiento y que no supone ningún coste adicional. Las aportaciones se sufragan 
íntegramente por Serviempresa  y Asociados, con la colaboración del fabricante.
Al comprar PAPEL BONOVA estarás participando en el proyecto, sin que te cueste más. 

Gracias por colaborar.

Más información y novedades en www.bonova.es

Referencia Formato Paquete

040000 A4 500 hojas 5 ud.
040001 A3 500 hojas 5 ud.

Aportamos el 0,7% de la recaudación 
a colaborar en proyectos humanitarios.

100% RECICLABLE

�  Papel ul i unci n �� 
�  Papel ul i unci n �� 

�  Papel reciclado
Papel para comunicaciones internas y 
trabajos de gran volumen. Formato A4. 
Paquete de 500 hojas.

Papel blanco multifunción ideal para uso 
diario. Excelente comportamiento para 
impresiones de texto. Formato A4. 
Paquete de 500 hojas.

Papel 100% reciclado para impresión en 
láser y fotocopiadora. A4. 80 g.  
Paquete 500 hojas. 

144000 140292 140170

  5 ud.   5 ud.   5 ud.

SUMINISTRAMOS EL PAPEL/MARCA MÁS ADECUADO Y AL MEJOR PRECIO EN CADA MOMENTO.

¡¡SOLICITE OFERTA!!
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�  er da  �� 

�  Prin in  �� 

�  ll in ne �� 

�  i i al Paper �� 

�  Per or er �� 

�  usiness �� 

Diseñado para cubrir las 
necesidades de impresión láser 
o inkjet. Idóneo para resaltar los 
contrastes en textos y colores. 
Su lisura uniforme ofrece una 
alimentación y un rendimiento 
excelentes. Papel ideal para 
fax, borradores, impresiones de 
correo electrónico y cartas. Con 
tecnología ColorLok que permite 
un secado más rápido. 
Paquete de 500 hojas. A4.

Idóneo para los documentos 
del día a día porque ofrece 
unos resultados nítidos y 
claros en todos los equipos 
de oficina. Mantiene las 
máquinas limpias de partículas 
de polvo. Es perfecto para 
borradores, copias de archivo, 
e-mails, actas de reuniones, 
folletos y hojas informativas. 
Con tecnología ColorLok que 
permite un secado más rápido. 
Paquete de 500 hojas. A4.

Papel de alta calidad. Blancura 
superior con un toque seda. Su 
excelente formación de hoja 
permite una maquinabilidad 
y rendimiento óptimo. Con 
tecnología ColorLok que 
permite un secado más rápido. 
Paquete de 500 hojas. A4.

Papel multifunción que 
está garantizado para dar 
excelentes resultados en 
todo tipo de copiadoras. 
Papel 75 g. A4. 
Paquete 500 hojas.

Es un producto consistente 
y fiable para todas las 
aplicaciones de copia e 
impresión láser. Paquete de 
500 hojas. A4. 

Papel de alto rendimiento, 
idóneo para impresión 
láser, de inyección de tinta 
y offset. Rendimiento fiable 
y consistente página tras 
página. Paquete de 500 
hojas. A4.

140174

140258

140259

140178

140265

140266

  5 ud.

  5 ud.

  5 ud.

  5 ud.

  5 ud.

  5 ud.

Papel ul i unci n
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�  pecial �� 

�  Pre ier �� 

�  Mul icop  ��  

Especialmente desarrollado 
para la producción de 
documentos de alta calidad. 
Su extraordinaria tonalidad 
de blancura aumenta el 
contraste de impresión y 
permite la reproducción fiel 
de los colores, sea cual sea tu 
impresora. 
Paquete de 500 hojas. A4.

Premier es un papel 
completamente versátil 
de alta fiabilidad para sus 
impresiones y copias. 
Paquete de 500 hojas. A4.

Fiable y apto para todo tipo de impresoras de oficina. 
Excelentes resultados de impresión tanto en color como en 
blanco y negro, gracias al aumento de su blancura. Es uno 
de los productos más respetuosos con el medio ambiente. 
Su proceso de blanqueamiento es totalmente libre de 
cloro. Con tecnología ColorLok que proporciona un secado 
más rápido. Paquete de 500 hojas. A4.

140260

140267

140263

  5 ud.

  5 ud.

  5 ud.

ECOLÓGICO

�  is inc  ��� 
Ha sido diseñado 
especialmente para 
documentos a color de alta 
calidad. Su extraordinaria 
blancura aumenta el contraste 
y permite la reproducción fiel 
de los colores vivos.  
Paquete de 250 hojas. A4.

140262

  10 ud.

�  Per ec  �� 
Ha sido diseñado 
especialmente para 
documentos a color 
de alta calidad. Su 
extraordinaria tonalidad 
de blancura aumenta el 
contraste de impresión y 
permite la reproducción 
fiel de los colores vivos.  
Paquete de 500 hojas. A4.

140261

  5 ud.

Papel ul i unci n
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Ink-Jet Color Láser color

�  a i a or �� 

�  a i a or �� 

�  co-lo ical �� 

�  a i a or 
r ani er

�  olour
ocu en s

�  brid �� 

100% garantizado en todos los 
equipos de oficina. 99,99% libre 
de atascos. Gran versatilidad 
para uso diario. Excelente 
calidad de copia/impresión, ideal 
para aplicaciones en blanco y 
negro y color. Alta opacidad y 
calibre para aplicaciones a doble 
cara. Secado rápido y correcta 
absorción de la tinta. Paquete de 
500 hojas. A4.

Papel extra blanco de 90g. 
Colores vivos y con alto 
contraste. Elevada opacidad. 
Paquete de 500 hojas. A4.

Más ligero, se fabrica con una diferencia de peso de -5 g. Requiere 
menos recursos naturales mientras garantiza una suprema calidad 
de funcionamiento. Tanto el producto como el embalaje son 100% 
reciclables. Paquete de 500 hojas. A4.

Papel multifunción de 
80g. 100% garantizado 
para todos los equipos 
de oficina  monocromo 
y color. Hojas con 4 
taladros que facilitan 
el archivo.  Paquete de 
500 hojas. A4

Papel extra de 120g. 
Ideal para lograr la mejor 
imagen en documentos 
en color como cartas, 
presentaciones, etc. 
Garantizado para 
todas las impresoras  y 
fotocopiadoras color. 
Paquete de 250 hojas. A4

La unión de fibras 
reutilizadas y vírgenes 
le proporciona un 
rendimiento ganador y 
los mejores resultados. 
Mejor protección de 
tu impresora contra la 
contaminación de polvo y 
los atascos. Paquete de 
500 hojas. A4.

140035

140036

144085

140321

140034

140290

  5 ud.

  5 ud.

  5 ud.

  5 ud.

  8 ud.

  5 ud.

Sin cloro
elemental

Vida de archivo 
superior a 200 años

ECOLÓGICO

Papel ul i unci n
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�  olo ec  uper loss
Papel estucado a una cara de muy alto brillo. Es 
idóneo para la producción de imágenes de excelente 
calidad fotográfica. Paquete 250 de hojas. 160 g. 
Formato A4. 

140220

  5 ud.

  5 ud.

�  olour pressions

�  olo ec

�  Papel au ocopia i o Pre iu  arbonless

�  Papel irro pible Pre iu  e er ear

Papel Premium diseñado para la impresión digital en color, con un 
acabado super liso y alta blancura.

Es el documento de referencia para la impresión digital en color. El 
acabado liso no estucado asegura el contraste y el color brillante 
resultando en imágenes nítidas en todo momento.

Papel autocopiativo para impresión digital. Imprima sus formularios 
bajo demanda y con dato variable. Ideal para empresas que necesiten 
imprimir tiradas cortas de formularios. Paquete 500 hojas. 80 g.

Material rígido no poroso irrompible, diseñado especialmente 
para documentos que se manipulen con frecuencia y para su uso 
en exteriores. Es impermeable y resistente a la intemperie. Sus 
documentos ya no necesitarán plastificado. 100 pliegos/caja.

Referencia Formato Gramaje Hojas

140206 A4 80 500 5 ud.
140207 A3 80 500 5 ud.
140208 A4 90 500 5 ud.
140209 A3 90 500 5 ud.
140210 A4 100 500 4 ud.
140211 A3 100 500 4 ud.
140212 A4 160 250 5 ud.

Referencia Formato Gramaje Hojas

140213 A4 90 500 5 ud.
140214 A3 90 500 5 ud.
140215 A4 100 500 4 ud.
140216 A3 100 500 4 ud.
140217 A4 120 500 4 ud.
140218 A3 120 500 4 ud.
140219 A3 160 250 3 ud.

Referencia Descripción

140221 2 copias: blanco y rosa
140222 3 copias: blanco, amarillo y rosa

Referencia Tamaño Micras

140223 A4 95
140224 A3 95
140225 *SRA3 95
140226 A4 120
140227 A3 120

Referencia Tamaño Micras

140229 A4 145
140230 A3 145
140231 *SRA3 145
140232 *SRA3 195

*SRA3 (32 x 45 cm)

Papel i presi n di i al
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Papel de color

Paquete 
500h.

Paquete 
100h Color

144038 140081  Marfil 
144035 140082  Crema
144030 140089  Verde laguna
144034 140084  Rosa claro
144041 140083  Melocotón
144042 140164  Amarillo
144032 140085  Azul océano
144043 140165  Rosa
140086 140087  Azul
144031 140324  Verde
140098 140325  Lavanda
140091 140092  Oro
144036 140090  Amarillo limón
140095 140096  Verde fuerte
144039 140093  Naranja azafrán
144037 140094  Rojo
144040 140097  Azul turquesa
140100 140129  Amarillo fluorescente
140101 140127  Naranja fluorescente
140102 140128  Rosa fluorescente
140099 140126  Verde fluorescente

�  Papel de color

�  Papel pas el �  Papel i os

Papel de 80 g de gran calidad con colores 
de gran intensidad y saturación. Apto para 
cualquier tipo de impresión. Ayudan a clasificar la 
documentación. Formato A4.

Papel color 80 g. Paquete de 100 hojas de colores 
surtidos suaves. Paquete de 100 hojas.

Papel color 80 g. Paquete de 100 hojas de colores 
surtidos vivos. Paquete de 100 hojas.

140080 140079
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Cartulina

A4
Pack 50 h.

A3
Pack 100 h.

A3
Pack 100 h. Color

140154 140155 140156  Blanco 
140130 140138 140142  Marfil 
140133 012139 140145  Crema
140132 140140 140144  Verde laguna
140131 140139 140143  Amarillo
012136 012141 012149  Rosa
140134 140141 140146  Azul
012137 012140 012148  Verde
012134 012142 012150  Amarillo limón
012138 012145 012151  Verde fuerte
140135 012143 140147  Naranja azafrán
140136 012144 140148  Rojo
012135 012146 012152  Azul turquesa
140137 012147 140149  Negro

�  ar ulina
Cartulina de 180 g ligeramente saturada. Se puede utilizar en impresoras 
inkjet, láser y en fotocopiadoras. Formato A4 para encuadernaciones 
y separadores de dossiers. Formato A3 para señalización y cartelería. 
Formato 50 x 65 cm para murales y comunicación.

Mas colores disponibles.

Marfil Crema Amarillo Amarillo limón Melocotón Rosa claro

Rosa Naranja Azafrán Azul turquesa Azul océano Verde laguna Verde claro

Rojo Negro Naranja fluorescente Verde fluorescente Amarillo fluorescente Rosa fluorescente

Si no encuentra el color que busca, consúltenos.
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Papel con inuo  en rollos

�  Papel con inuo 

�  ollos de papel

�  ecibos

�  Papel a

ollos  presi n o se

ollos M  presi n r ica

ollos P

Papel blanco de 70 g. Para impresoras en continuo de 80 columnas.

Para calculadoras, máquinas registradoras, datáfonos, cajeros 
automáticos, cajas registradoras. TPU’s y balanzas.

Recibo negociable en continuo. Original. Perforado por los 4 lados. 
4"x 240mm. 1 tanto. Caja de 2.500 recibos.

Rollos de papel para fax de gran calidad. Metraje garantizado.

Papel de alta blancura, 60 g. Mandril Ø 12 mm.

Papel de larga duración, 55 g. Mandril Ø 12 mm

Compuesto por dos hojas blancas. Papel 57 g. Mandril Ø 12 mm.

Referencia Medias Copias Hojas caja

710001
11" x 240 mm

Original 2500
710003 Original + 1 copia 1500
710005 Original + 2 copias 1000
710010 11" x 250 mm Original 2500
710020 12" x 240 mm Original 2500

711010

Referencia Ancho bobina Longitud Ø mandril

141007 210 mm 15 m 12 mm 30
141008 210 mm 30 m 12 mm 16

Referencia Ancho Ø mm

371377 57 mm 65

Pack 10 ud.
141002 58 mm 65
141004 70 mm 65
141005 75 mm 65

Referencia Ancho Ø mm

141024 57 mm 40
Pack 10 ud.141025 57 mm 55

141026 60 mm 55
141027 80 mm 60

Pack 8 ud.
141028 80 mm 80

Referencia Ancho Ø mm

141015 57 mm 65
Pack 10 ud.141017 70 mm 65

371380 75 mm 65
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Papel especial

�  Papel a n ico

�  Papel rans er

�  ar e as de isi a

�  Papel carb n

Para prendas de 
odos los colores

ar e as icroper oradas ordes lisos - Pro esional ordes lisos - ra í ido

Papel magnético para crear imanes 
personalizados Formato A4. 
Pack 8 hojas.

Papel en A4 para personalizar sus camisetas y darles un toque original. Para impresión en inkjet. Color blanco.

Copias de gran intensidad. Papel copiativo para máquina 
de escribir y manual. Múltiples usos. Pack de 10 hojas.

No hace falta imprimir los textos 
en modo espejo. Pack 5 hojas

90 x 50,8 mm. 200 gr, acabado mate, para 
inkjet, láser y fotocopiadora. Pack 100 tarjetas.

89 x 51 mm, 200 gr, acabado mate, 
para inkjet y láser. Pack 100 tarjetas.

89 x 51 mm, 250 gr, acabado mate, 
para inkjet y láser. Pack 100 tarjetas.

010115

840009

035200 035201 035202

M   
 P  M

Aplicar en prendas 

100% algodón. Lavar 

con agua fria.

Para prendas blancas
Imprimir los textos en 
modo espejo.
Pack 10 hojas.

140042

140291 Interplastic  Negro. Para máquinas de escribir
140264 Plenticopy    Azul. Para escritura manual
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Papel o o ráfico

�  es  Price Paper

�  er da  P o o ri

�  áser loss  oble ara

�  er da  Paper

�  P o o ri  P

�  P o o ri  �

Papel fotográfico brillo. Gramaje medio para todo 
tipo de usuarios. A4. 100 hojas por envase.

Papel fotográfico brillante de alta calidad. A4. 50 hojas por envase.

Papel brillante para láser color y fotocopiadoras color a doble cara. 
El papel láser es un papel especialmente concebido para este tipo 
de tecnología. Las características de este tipo de impresión se 
optimizan con el uso de este material. A4. 100 hojas por envase.

Papel fotográfico brillo. Gramaje medio para todo tipo de 
usuarios, de muy buena calidad. A4. 100 hojas por envase.

Papel fotográfico brillante para imprimir imágenes 
fotográficas de alta calidad con acabado profesional. A4. 
25 hojas por envase.

Papel fotográfico profesional para imprimir imágenes 
fotográficas de alta calidad. A3. 50 hojas por envase.

140059

140158

147030

140051

140257

140060 160 g
140061 210 g

¡PARA IMPRESORAS LÁSER!

200 g

200 g

280 g

210 g

160 g

180 g
140 g
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�  ����

�  ����

�  special q

�  P o o Paper

�  o o rá ico a e

��  loss  P o o Paper

�  ���
�  ���

�  ����   ����

Papel fotográfico semi-glossy. A4. 100 hojas.

Papel fotográfico semi-glossy. A4. 25 hojas.

Papel fotográfico especial de alta 
calidad en mate. A4. 100 hojas. 
Código C135041061.

Papel fotográfico de calidad, ideal 
para las necesidades diarias.
13 x 18 cm. 50 hojas.
 Código C13S042158.

Papel fotográfico mate de alto 
gramaje. A4. 50 hojas.  
Código C13S041256.

Papel fotográfico de alta calidad, 
ideal para impresión doméstica de 
fotografías. 10 x 15 cm. 20 hojas.
 Código C13S042044.

Pack 3 cartuchos tinta 951XL y papel 
officejet.  A4. 75 hojas. Papel satinado Premium Plus. A4. 20 hojas.

Papel satinado avanzado ideal para crear impresiones excelentes. 10 x 15 cm. 

146027

146045

147000

147013

713110

140272

140270 140271

140268 100 hojas
140269 25 hojas

200 g

250 g

200 g

180 g

300 g

102 g

190 g 225 g

167 g

Papel o o ráfico



Papel y soporte de impresión

�

100

opor es para plo er

  M   
  MP

    P P  
P  P

El papel debe adaptarse a su entorno. Recomendamos conservar 
el papel durante 24h en su embalaje original en el lugar donde será 
utilizado. Las condiciones óptimas de uso son: una temperatura 
comprendida entre 18ºC y 24ºC y una humedad entre 45% y 55%. Se 
deberá evitar cualquier cambio brusco de condiciones ambientales, 
fuentes de calor o condiciones de almacenaje inadecuadas.

�  Papel blanco in enso

�  P ni ersal i  loss P o o Paper

�  Papel recubier o

�  Papel ond ni ersal

Papel con tecnología Color Pro que produce colores más 
impresionantes, textos y gráficos más nítidos y negros con mayor 
contraste para calidad profesional y resultados impresionantes a 
una velocidad de producción.

Papel fotográfico satinado con una apariencia impresionante para 
gráficos de presentación, expositores y presentaciones en color.

Este papel admite tintas basadas en colorantes y tintas UV para 
imprimir colores exactos.

Papel económico diseñado para dibujos lineales en negro y color. 
Es perfecto para aplicaciones técnicas que exigen una elevada 
precisión y una excelente claridad.

Referencia Formato Tamaño Código

146005
Rollo

24” (61 cm.) x 45,7 m. C6035A
146006 36” (91,4 cm.) x 45,7 m. C6036A

Referencia Formato Tamaño Código

140166
Rollo

24” (61 cm.) x 30,5 m. Q1426A
140167 36” (91,4 cm.) x 30,5 m. Q1427A

Referencia Formato Tamaño Código

146012

Rollo

24” (61 cm.) x 45,7 m. C6019B
146008 36” (91,4 cm.) x 45,7 m. A  C6020B
146009 36” (91,4 cm.) x 45,7 m. Q1405A
146013 42” (106,7 cm.) x 45,7 m. B  Q1406A

Referencia Formato Tamaño Código

140168
Rollo

24” (61 cm.) x 45,7 m. Q1396A
140169 36” (91,4 cm.) x 45,7 m. Q1397A

90 g 80 g

179 g
90 g

190 g 95 g

Otros papeles fotográficos disponibles, consúltenos. Otros formatos disponibles

A

B



Papel y soporte de impresión

�

101

�  Papel plo er rillo o o rá ico

�  Papel plo er prin e  plus

�  ar n plu a

�  Papel plo er Ma e

Rollo de papel estucado brillo. Alta resolución, hasta 2880 ppp. Ideal 
para impresiones con gran masa de color e impresiones fotográficas. 
Secado inmediato, resistente al agua y fácil laminación.

Para impresiones monocromo y color. Apto para todo tipo de plotters ink-jet. Papel alta blancura no estucado. Gran calidad 
de definición de trazo. Rápido en el secado de tinta. Elaborado con fibra libre de cloro (EFC).

Combinado de espuma de poliuretano entre dos hojas de cartulina 
blanca. Ligero y rígido al mismo tiempo. Se corta fácil y nítidamente. 
Se puede doblar, pintar, decorar y clavar en él. Apto para maquetas, 
marcos, fijación de carteles, soportes para fotos y obras de arte.

Rollo de papel estucado mate. Alta resolución, hasta 1440 ppp. Ideal 
para impresiones con gran masa de color e impresiones fotográficas. 
Secado inmediato, resistente al agua y fácil laminación.

Referencia Formato Tamaño

400047
Rollo

36” (91,4 cm.) x 30 m. 1
400048 42” (106,7 cm.) x 30 m. 1

Referencia Formato Tamaño

409510
Rollo

24” (61 cm.) x 50 m. 4
409511 36” (91,4 cm.) x 50 m. 4

Referencia Medidas (cm) Grosor (mm)

400070 50 x 70 3 40
400071 50 x 70 5 25
400072 70 x 100 3 40
400073 70 x 100 5 25
400074 A4 3 80
400075 A3 3 40

Referencia Formato Tamaño

409512
Rollo

24” (61 cm.) x 50 m. 4
409513 36” (91,4 cm.) x 50 m. 4

Referencia Formato Tamaño

400049
Rollo

36” (91,4 cm.) x 30 m. 1
400050 42” (106,7 cm.) x 30 m. 1

80 g 90 g

Otros formatos disponibles

140 g

140 g

opor es para plo er


