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El papel engomado reforzado está dise-
ñado para ser utilizado en:

PRINCIPALES VENTAJAS

FORMATO DE 
PRESENTACIÓN

Disponible en formato extra largo 
para aumentar la eficiencia en los 
procesos de embalaje.
Producto 100% biodegradable, 
reciclable y compostable.
El papel es apto para estar en contac-
to con todo tipo de alimentos según 
la normativa UNE-EN 15593.
Buen comportamiento y rendimiento 
del adhesivo en múltiples superficies.

Anchos disponibles: 48 mm, 60 mm, 
70 mm, 75 mm, 100 mm.
Largos disponibles: 90 m, 126 m, 
150 m, 300 m. 

El producto puede suministrarse en 
multitud de acabados (consulte 
condiciones). 

Cualquier otro ancho y largo disponi-
ble bajo pedido. (Consulte 
condiciones).

Sellado firme y seguro en una gran varie-
dad de superficies corrugadas.
Aplicaciones en industrias de la alimenta-
ción, bebidas, sector médico farmacéutico, 
centros logísticos, etc.
Ampliamente utilizada para el empa-
quetado de productos en el sector del 
e-commerce.
Usado para el embalaje de cargas pesadas.
Compatible con las máquinas dispensa-
doras manuales y automáticas de papel 
engomado.

Debido a su nivel de versatilidad y resisten-
cia, puede tener un uso tanto en un ámbito 
industrial como artístico, siendo amplia-
mente utilizado en el sector del diseño.

Cinta adhesiva ecológica caracterizada por un 
soporte de papel Kraft engomado reforzado por fila-
mentos entrecruzados en forma de rombos de fibra 
de vidrio y recubierto por un adhesivo engomado, 

de alta adherencia fabricado a partir de almidón de 
maíz que se activa con la presencia de agua.

El principal propósito de dicha cinta reside en el refuerzo del 
embalaje de paquetes pesados y/o valiosos siendo fácil de 

usar puesto que es silenciosa en su desenrollado, suave al tacto, 
imprimible y asegura las cargas marcando la retirada del producto 

sobre la superficie de aplicación. 
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