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Masterblank - Ficha técnica

Transmite personalidad y elegancia en trabajos de encuadernación y packaging flexible. Su resistencia 
y buen comportamiento en máquina lo hacen compatible con cualquier técnica de impresión, estam-
pación, relieve en seco o serigrafía.

De superf icie rugosa y natural y con tacto muy 
agradable, casi algodonado, este papel de flexible y 
resistente es compatible cualquier técnica de impre-
sión: offset, tóner, HP Indigo®, estampación, relieve 
en seco y serigrafía. Ideal para la encuadernación 

rústica así como packaging flexible, cualquiera de 
sus dos colores blancos son perfectos para tarjetas, 
invitaciones, sobres, libros de bolsillo, cubiertas en 
gramajes altos, tripa de libro, fajas o sobrecubiertas.

Descripción

Apto Para

Impresión Offset

UV

HP IndigoImpresión Digital

Golpe en Seco

Estampación

Plegado

Serigrafía

Aplicaciones

LibretasLibros de Tapa 
Blanda

Diseño gráficoImpresión

CarpetasEtiquetas 
colgantes (TAGS)
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ESPESOR*

micrones

TAPPI T411

180

340

390

520

ml/min

TAPPI T538 

>150

>400

>500

>600

RUGOSIDAD*

cN

TAPPI T414

>80

>150

>150

>180

DESGARRO*

kg/15mm

TAPPI T494

>8

>15

>15

>15

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN MD*

*ANTES DE GOFRADO

kg/15mm

TAPPI T494

>4

>7

>7

>7

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN CD*

g/m²

TAPPI T410

135 gr

240 gr

270 gr

350 gr

GRAMAJE*

STANDARD
APLICADO

UNIDAD 
DE MEDIDA

Datos técnicos

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

Blanco Lino


