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Geltex Reflejos - Ficha técnica

Único en el mundo del papel. Alta resistencia y coloreado en masa recubierta con un metalizado acrílico, 
ofrece una imagen de lujo. Su gofrado textil de punto, evita marcas de huellas sin impedir la personalización 
de diseños y proyectos con cualquier técnica de impresión.

Sedoso, iridiscente, sensual… Geltex Reflejos es único 
en el mundo del papel. Elaborado con celulosa de 
fibra larga que le añade una alta resistencia y colo-
reado en masa recubierta con un metalizado acrílico, 
ofrece una imagen de lujo que lo convierte en el 
acabado perfecto para recubrir libros de tapa dura, 

cajas rígidas o estuches de lujo. Además, gracias a 
su gofrado textil de punto, evita marcas de huellas 
dactilares y lo hace ideal para menús, agendas o 
cuadernos. En su gramaje más alto también le da 
un aspecto lujoso para packaging flexible, cubiertas 
rústicas o etiquetas colgantes.

Descripción

Apto ParaAplicaciones

Libros de Tapa 
Dura

Etiquetas 
colgantes (TAGS)

Archivadores

Guardas

Libretas

Diseño Gráfico

Libros de Tapa 
Blanda

Agendas

Impresión

Packaging Rígido

Carpetas

Packaging 
Flexible

Impresión Offset

UV

HP Indigo

Forrado

Impresión Digital

Golpe en Seco

Estampación Serigrafía

Menús
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Datos técnicos

*ANTES DE GOFRADO

>10

>15

BRILLO*

TAPPI T480

>10

>15

>5

>7

>80

>180

160125 gr

310270 gr

>400

>400

ESPESOR*

micrones

TAPPI T411

ml/min

TAPPI T538 

RUGOSIDAD*

cN

TAPPI T414

DESGARRO*

kg/15mm

TAPPI T494

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN MD*

kg/15mm

TAPPI T494

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN CD*

g/m²

TAPPI T410

GRAMAJE*

STANDARD
APLICADO

UNIDAD 
DE MEDIDA

Colores disponibles

Verde Pearl

Bronce

Dorado

Azul

Rosa Pearl

Esmeralda

Acero Ágata RosaAzul Pearl

Verde

Pirita

Amatista

Dorado Pearl

Zafiro

Rosa Jaspe

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


