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Geltex Coated - Ficha técnica

Geltex Coated es un papel estucado como nunca se había concebido. Gracias a su composición de fibras 
largas tiene una funcionalidad insuperable, mezclando la calidad gráfica de un papel estucado y la resis-
tencia y funcionalidad mecánica de Geltex.

Resistencia e intensidad en los colores impresos. 
Una gama de papeles pensados para ensalzar cual-
quier impresión sin olvidar serigrafías o estampa-
ciones. Su textura tela añadirá un toque de prestigio 

a cualquier diseño editorial, ya sea en tapa dura o 
en encuadernación rústica. Las creaciones flexi-
bles: cajas plegables, etiquetas colgantes o bolsas 
también mostrarán diferenciador.

Descripción

Apto ParaAplicaciones

Libros de Tapa 
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Etiquetas 
colgantes (TAGS)
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Diseño Gráfico
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Blanda
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Packaging Rígido
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Packaging 
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Impresión Offset
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Datos técnicos
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Colores disponibles

Blanco Mate

ESPESOR*

micrones

TAPPI T411

ml/min

TAPPI T538 

RUGOSIDAD*

cN

TAPPI T414

DESGARRO*

kg/15mm

TAPPI T494

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN MD*

*ANTES DE GOFRADO

kg/15mm

TAPPI T494

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN CD*

g/m²

TAPPI T410

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


