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Guaflex - Ficha técnica

Guaflex es un material de recubrimiento impregnado con resinas naturales y pintado acrílico. Está tintado 
en masa, es resistente al pliegue y la abrasión, ofrece mucha versatilidad para adaptarse a distintos procesos 
de fabricación.

La elegancia es aquello que te destaca del resto por 
ser armónico, delicado, de buen gusto, bello o fino. 
La elegancia es Guaflex, el material de recubrimiento 
impregnado con resinas naturales y pintado acrílico 
que, por su aspecto de piel noble, añade aún más 
valor a los productos de lujo. Guaflex está tintado en 

masa, es extremadamente resistente tanto al plie-
gue como la abrasión y ofrece mucha versatilidad 
para adaptarse a distintos procesos de fabricación. 
Ideal para libros, enciclopedias, guías, agendas, álbu-
mes, artículos de piel o incluso menús de restauran-
tes con estrella.
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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.

Datos técnicos

Sostenibilidad

*ANTES DE GOFRADO

>30

BRILLO*

TAPPI T480

>10 8>130230200 gr

ESPESOR*

micrones

TAPPI T411

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 Valencia disponibles

Marfil BosqueBorgoña Pecan MarengoBermellón AvellanaMar Caoba

Colores Duna disponibles

Carmesí Verde MarrónLagoRioja Añil


