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Flextone - Ficha técnica

Base perfecta para encolar cualquier color de poliuretano, piel o polipiel, funciona como el alma de tapas 
de libros o agendas. Su acabado poroso enriquece la calidad de muchos productos de prestigio y lujo.

El negro es la suma de todos los colores. Y, en el caso 
de Flextone, es la base, el interior perfecto sobre el 
que encolar cualquier color de poliuretano, piel o 
polipiel, así como papel. Ideal en aplicaciones dónde 

se requieren materiales que añadan resistencia y 
flexibilidad; su acabado poroso -tanto si está total-
mente cubierto como cortado a sangre- enriquece 
libros, agendas, tarjeteros y otros muchos productos.
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Datos técnicos

ESPESOR*

micrones

TAPPI T411

200

260

330

430

560

cN

TAPPI T414

>150

>200

>280

>400

>600

DESGARRO*

kg/15mm

TAPPI T494

>10

>15

>15

>20

>25

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN MD*

*ANTES DE GOFRADO

kg/15mm

TAPPI T494

>5

>7

>7

>10

>15

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN CD*

g/m²

TAPPI T410

170 gr

215 gr

270 gr

360 gr

460 gr

GRAMAJE*

STANDARD
APLICADO

UNIDAD 
DE MEDIDA

Implicados con nuestro planeta, para que todos 
podamos seguir disfrutando de él tal y como es.

El 20% de los residuos generados en la fabricación 
del papel se reutilizan internamente.

Nuestros papeles están producidos en base neutra 
y acuosa, con un pH alrededor de 7, libres de disol-
ventes y cloro elemental, garantizando la inocuidad 
del papel si no se recicla.

Los papeles que fabricamos están realizados 
con  materias primas libres de metales pesa-
dos garantizando la seguridad para el ser humano 
u el medio ambiente.

Sostenibilidad

Colores disponibles

Negro


