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NUEVAS NOTICIAS – NUEVAS MARCAS

Los productos de alto volumen de Sappi, 
Magno Plus Gloss y Plus Silk brindan más 
valor y sobresalientes resultados de 
impresión. Además de la impresión offset 
de alto desempeño ahora están totalmente 
certificados para usarse en impresoras 
digitales HP Indigo. 

Flavio Froehli, Director de Ventas de 
productos de impresión comercial de Sappi 
afirma: “Estamos encantados de que los 
productos Magno Plus hayan recibido esta 
certificación; la gama completa de 
productos Magno ya se está utilizando 
ampliamente en todas las clases de 
imprentas digitales, pero esta certificación 
para las impresoras HP Indigo brinda una 

calidad adicional garantizada por parte del 
líder del mercado.”

“Sappi Magno respalda la eficiencia 
general de los medios impresos al ofrecer 
productos para usos múltiples que evitan 
la necesidad de lotes duplicados, 
garantizando flexibilidad en la producción 
entre los procesos de offset y los procesos 
digitales al mismo tiempo que se 
conservan la alta calidad y consistencia 
por la que Magno es reconocido,” agregó 
Froehli.

Los productos de Sappi Magno Plus han sido certificados 
para las impresoras digitales HP Indigo 

La gama de papeles gráficos Magno 
ofrece siete productos que incluyen 
brillante, semimate, mate en 
opciones estándar o de alto volumen 
y superficies no recubiertas, la gama 
de gramajes va desde 80g/m² a 
400g/m² en donde todos los 
productos cuentan con un tono 
blanco alineado.

Para mayor información, muestras o 
para organizar una prueba, favor de 
contactar a su oficina local de ventas 
Sappi.  

Sappi construirá una planta de demostración para la 
extracción de azúcar renovable de segunda 
generación en su Molino de Ngodwana en Sudáfrica 

Sappi ha celebrado un contrato con el 
proveedor líder mundial Valmet para la 
construcción de una planta de 
demostración para la extracción de azúcar 
de segunda generación para explorar y 
optimizar la extracción de productos 
químicos bio-renovables. La nueva planta 
se acercará al tamaño industrial y la 
puesta en marcha está programada para 
principios del 2017.

Una planta de extracción de azúcar 
renovable utiliza un proceso de producción 
de pulpa para obtener tanto productos 
bioquímicos como fibra de celulosa. Se 
pueden producir productos bioquímicos 
como ácidos orgánicos de mayor valor, 
glicoles y alcoholes de azúcar y muchos 
otros que están en desarrollo. 

Al comentar sobre esta decisión, Andrea 
Rossi, Group Head Technology, explicó que 
la planta de demostración acelerará el 
paso de Sappi hacia nuevos campos 
adyacentes de negocios basados en 
materias primas renovables. La estrategia 
de Sappi incluye la búsqueda de 
oportunidades de crecimiento mediante la 
extracción de valor adicional en los 

procesos existentes de producción. La 
materia prima para la planta de 
demostración será suministrada por la 
planta de pulpa especializada en 
Ngodwana de Sappi. La planta de 
demostración es la precursora para que 
Sappi considere la construcción de plantas 
comerciales en sus molinos de pulpa 
especializada. También se utilizará esta 
planta para mejorar el proceso de 
fabricación de pulpa especializada.

Y él continúa diciendo: “La planta de 
demostración permitirá estudiar el proceso 
de producción de pulpa especializada de la 
siguiente generación y someter a prueba 
nuevas ideas a escala en los molinos. Las 
principales características que buscamos 
demostrar incluyen el aumento en la 
producción, el mejoramiento de la calidad 
de la pulpa especializada, la reducción de 
costos de operación y un nuevo flujo de 
ingresos optimizado de hidrolizados. Los 
productos de la planta de demostración 
ayudarán al desarrollo de varias opciones 
de transformación para las distintas líneas 
de disolución de pulpa operadas por 
Sappi.”

Louis Kruyshaar, líder de la nueva división 
de Biotecnología de Sappi comentó: “Las 
nuevas oportunidades de ingresos incluyen 
la posibilidad de extraer materiales de 
base biológica del flujo de pre-hidrolizados 
de la planta de cocción (como azúcares de 
hemicelulosa y lignina) para la 
transformación a productos bio-químicos 
de mayor valor. Estas aplicaciones 
responden a las demandas globales de 
materiales renovables con una menor 
huella de carbono. Los productos en 
desarrollo ampliarán la oferta de 
biomateriales renovables de Sappi que 
incluye nanocelulosa, biocompuestos y 
lignosulfonato. Esta tecnología también 
mejorará aún más la competitividad global 
de Sappi y su liderazgo en costos y 
fortalecerá su base de producción en 
Sudáfrica.”
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Spotpress Pty Ltd, un impresor en Australia, ha estado utilizando 
Galerie Fine Bulk y Brite Bulk desde principios del 2016 para la 
impresión de  publicaciones periódicas. “Galerie Fine Bulk de Sappi 
llegó al rescate para satisfacer las necesidades de un cliente 
especialmente quisquilloso después del retiro del mercado de un 
lote que había sido utilizado en este producto por un tiempo 
considerable. Llegó para satisfacer las expectativas del cliente 
desde una perspectiva tanto de valores de costos como de 
producción y ha brindado a Spotpress una muestra de referencia 
sólida”, Michael Mohi, Gerente de Ventas, Spotpress. 

En China se utiliza el Galerie Fine Bulk para los libros escolares de 
texto. Los editores en Tailandia y Corea del Sur optaron por Galerie 
Brite Bulk para sus revistas semanales. En Japón, se utiliza Galerie 
Brite Bulk para imprimir los materiales promocionales de IKEA y en 
México uno de los editores más grandes de revistas, Editorial 
Televisa, ha seleccionado el Galerie Brite Bulk para sus 
publicaciones cómicas periódicas. 

Desde el lanzamiento de la gama de productos Galerie Bulk, Sappi ha recibido críticas muy 

positivas sobre el producto y retroalimentación sobre el desempeño tanto por parte de 

impresores como editores en todo el mundo. Con un volumén de 1.0 cm�/g a 1.4 cm�/g, esta 

gama de productos ofrece a los clientes muchas posibilidades para satisfacer sus demandas 

de impresión y sus expectativas en cuanto a costos.
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Aunque Galerie Fine Bulk está diseñado para la impresión offset con 
fijación en calor (HSWO, por sus siglas en inglés), Industria Gráfica 
Cimagraf, un impresor en Perú, lo ha usado para la impresión de un 
diccionario en una máquina offset de pliegos con excelentes 
resultados. Nelly Vila, Gerente de Compras, comentó que “se corrió 
el papel por una impresora de 8 colores de pliegos a 12,000 
impresiones por hora y el desempeño fue perfecto.”  

Nelly Vila de Cimagraf y la Gerente de Ventas de Sappi Trading, 
Maria Antonia Toro Garcia, con una copia del Diccionario.

Tailandia

Sappi Galerie es un papel recubierto de primera clase para publicaciones adaptado para 
uso final en edición y publicidad. Funciona en una amplia gama de gramajes y ofrece 
una gran ventaja de rendimiento. Sappi Galerie añade la garantía de reproducción visual 
de gran calidad y confiabilidad. Todo esto convierte a Sappi Galerie en el grado más 
ampliamente utilizado en la industria editorial.

Descargue las páginas sobre información de los productos de la página de internet de 
Sappi o contacte a su oficina local de Sappi para obtener más información y muestras.

Australia

Corea
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marcas dentro de su cartera. Marine 
Gantet, Gerente de Marca en Besserat de 
Bellefon, comenta: “Desde el vinicultor 
hasta el director de exportaciones, todos 
los equipos comparten la misma filosofía 
que se basa en la tradición y la 
sofisticación aprovechadas en conjunto 
para asegurar la excelencia de nuestras 
Champañas. Con el objetivo de presentar 
nuestras botellas de la mejor manera, 
necesitábamos un estuche de presentación 
que estuviera a la altura de su contenido. 
Desde una perspectiva del diseño gráfico, 
el objetivo clave era la elegancia y la 
pureza, y lo logramos con la solución de 
Algro Design.”

Mejorar la relación entre la marca 
y sus clientes 
Lasalle comenta: “El mercado busca 
marcas para realzar los empaques de lujo. 
Esto ha llevado al creciente uso de láminas 
de oro, láminas de plata en frío y en 
caliente y otras películas metalizadas en el 
proceso de acabado. Estoy fascinado con 
los resultados logrados con el empaque de 
Besserat de Bellefon. El empaque 
realmente realza estos productos 
icónicos.”

Gantet resume comentando: “Sappi es un 
socio invaluable. Con este empaque 
excepcional para la línea de Champañas de 
la Casa, sólo puedo esperar que nuestros 
clientes disfruten la experiencia del 
estuche de presentación tanto como 
disfrutan el descubrir la sensación de 
Besserat de Bellefon cuando prueban el 
vino.”

El material idóneo para empaques de 
gran calidad y prestigio 
Desde su lanzamiento prácticamente hace 
una década, Algro Design ha sido uno de 
los productos de cartón SBB (cartón sólido 
blanqueado) más populares en la 

Sappi Europa orgullosamente informa que la afamada Casa de Besserat de Bellefon, con sede en 
Epernay en la región de Champagne en Francia, ha elegido empacar su joya de la corona, el Cuvée des 
Moines, en un estuche de presentación elaborado con el elegante cartón blanco brillante Algro Design 
de Sappi. 

producción de empaques premium de gran 
calidad. Numerosos propietarios exigentes 
de marcas y convertidores de empaques 
han reconocido que se trata del material 
idóneo para empaques de gran calidad y 
prestigio. 

Tanto Algro Design (cara frontal – 
recubrimiento doble, cara posterior – sin 
recubrimiento) como Algro Design Duo 
(simétricamente con recubrimiento doble 
en el anverso y en el reverso) demuestran 
con genialidad la manera en que Sappi ha 
sido capaz de canalizar toda su ciencia y 
conocimiento experto en el arte de la 
producción de cartón sólido blanqueado 
premium de celulosa. El inmaculado 
acabado blanco ultra brillante de Algro 
Design, su extremadamente alta 
resistencia UV y su toque sedoso son 
sumamente impresionantes. Los 
procesadores que han utilizado Algro 

Design han comprobado consistentemente 
que el cartón blanco ultra brillante con una 
superficie de gran calidad constituye el 
material idóneo para garantizar excelencia 
constante en la impresión y el acabado. La 
uniformidad de la superficie del material 
crea una apariencia unificada en el 
empaque, añadiendo un atractivo 
significativo en los estantes de venta.

®Un brindis por el elegante cartón blanco ultra brillante Algro Design  de Sappi ®Un brindis por el elegante cartón blanco ultra brillante Algro Design  de Sappi
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El reto consistió en encontrar un cartón 
blanco ultra brillante que pudiera resistir el 
proceso de aplicar acabados complejos, y 
Algro Design se ajustó al perfil a la 
perfección. Michel Lassalle, quien dirige el 
departamento de mercado de lujo de 
Artigrafiche, el líder Italiano en empaques 
para el mercado de vinos y licores, fue un 
socio clave para la Casa de Besserat de 
Bellefon al momento de seleccionar el 
cartón. Y afirma: “Algro Design se distingue 
por su sin igual superficie blanca y no se 
rompe incluso cuando es expuesto a 
múltiples y muy profundas operaciones de 
grabado en relieve. Ofrece una apariencia y 

tacto lujosos y resulta idóneo para 
procesos de acabado complejo.”

Encontrar la solución correcta 
Lassalle explica que el diseño gráfico para 
el empaque requería un fondo puramente 
blanco con un efecto metálico, y añade: 
“Debido a que usamos grabado en relieve 
y láminas en caliente, necesitábamos los 
mejores materiales para lidiar con la 
tensión de estos procesos de acabado. 
Algro Design de Sappi cumplía con todos 
los requerimientos. Al imprimir con un 
barniz mate, logramos crear un acabado 
natural. La lisura extrema del material de 

Algro Design también funciona bien con las 
láminas en frío, que a su vez nos permitió 
usar colores metálicos hechos a la medida. 
Además, el cartón permanece 
excesivamente estable en la prensa, lo que 
lo convierte en la solución perfecta para 
empacar productos de lujo de gama alta 
como Cuvée des Moines.”

El enfoque de abastecimiento de Besserat 
de Bellefon garantiza que sólo se usen las 
mejores parcelas de uvas de los mejores 
viñedos de Champagne. Esa filosofía 
también se extiende a las decisiones sobre 
empaque para Cuvée des Moines y otras 

Algro Design está disponible en gramajes desde 160 a 
400 g/m², Algro Design Card desde 235 a 345 g/m² y 
Algro Design Duo desde 250 a 380 g/m². 

Las versiones laminadas en 450-710 g/m², con base en 
Algro Design, están disponibles bajo la marca Algro Duo 
para aplicaciones que requieren rigidez extrema.

Para mayor información sobre los sustratos 
especiales de Sappi, visite 
www.sappi.com. Para mayor información 
sobre Besserat de Bellefon, favor de visitar 
www.besseratdebellefon.com.
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conocimiento experto en el arte de la 
producción de cartón sólido blanqueado 
premium de celulosa. El inmaculado 
acabado blanco ultra brillante de Algro 
Design, su extremadamente alta 
resistencia UV y su toque sedoso son 
sumamente impresionantes. Los 
procesadores que han utilizado Algro 

Design han comprobado consistentemente 
que el cartón blanco ultra brillante con una 
superficie de gran calidad constituye el 
material idóneo para garantizar excelencia 
constante en la impresión y el acabado. La 
uniformidad de la superficie del material 
crea una apariencia unificada en el 
empaque, añadiendo un atractivo 
significativo en los estantes de venta.

®Un brindis por el elegante cartón blanco ultra brillante Algro Design  de Sappi ®Un brindis por el elegante cartón blanco ultra brillante Algro Design  de Sappi
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El reto consistió en encontrar un cartón 
blanco ultra brillante que pudiera resistir el 
proceso de aplicar acabados complejos, y 
Algro Design se ajustó al perfil a la 
perfección. Michel Lassalle, quien dirige el 
departamento de mercado de lujo de 
Artigrafiche, el líder Italiano en empaques 
para el mercado de vinos y licores, fue un 
socio clave para la Casa de Besserat de 
Bellefon al momento de seleccionar el 
cartón. Y afirma: “Algro Design se distingue 
por su sin igual superficie blanca y no se 
rompe incluso cuando es expuesto a 
múltiples y muy profundas operaciones de 
grabado en relieve. Ofrece una apariencia y 

tacto lujosos y resulta idóneo para 
procesos de acabado complejo.”
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blanco con un efecto metálico, y añade: 
“Debido a que usamos grabado en relieve 
y láminas en caliente, necesitábamos los 
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los requerimientos. Al imprimir con un 
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Algro Design también funciona bien con las 
láminas en frío, que a su vez nos permitió 
usar colores metálicos hechos a la medida. 
Además, el cartón permanece 
excesivamente estable en la prensa, lo que 
lo convierte en la solución perfecta para 
empacar productos de lujo de gama alta 
como Cuvée des Moines.”

El enfoque de abastecimiento de Besserat 
de Bellefon garantiza que sólo se usen las 
mejores parcelas de uvas de los mejores 
viñedos de Champagne. Esa filosofía 
también se extiende a las decisiones sobre 
empaque para Cuvée des Moines y otras 

Algro Design está disponible en gramajes desde 160 a 
400 g/m², Algro Design Card desde 235 a 345 g/m² y 
Algro Design Duo desde 250 a 380 g/m². 

Las versiones laminadas en 450-710 g/m², con base en 
Algro Design, están disponibles bajo la marca Algro Duo 
para aplicaciones que requieren rigidez extrema.

Para mayor información sobre los sustratos 
especiales de Sappi, visite 
www.sappi.com. Para mayor información 
sobre Besserat de Bellefon, favor de visitar 
www.besseratdebellefon.com.



NUEVAS NOTICIAS – NUEVAS MARCAS NUEVAS NOTICIAS – NUEVAS MARCAS

Este papel innovador de Sappi ofrece 
funcionalidades integradas, como una eficaz 
barrera contra el oxígeno, el vapor de agua 
y la grasa combinada con propiedades de 
termo sellado.   

Las barreras integradas eliminan la 
necesidad de un recubrimiento especial o 
laminación para mantener la flexibilidad del 
empaque a base de papel. El innovador 
papel refleja la demanda del mercado por 
alternativas de láminas y materiales 
plásticos, reduciendo los costos así como 
creando un impacto ambiental. Además, 
Algro Guard presenta características de 
termo sellado, eliminando la necesidad de 
selladores adicionales. Más del 80% de esta 
solución para empaques a base de papel 
está conformada por materiales renovables.

“Nuestra meta es minimizar el uso de 
empaques plásticos a base de fósiles con 
papeles especiales sustentables a partir de 
materias primas naturales renovables”, 
explica Kerstin Dietze, Gerente de 
Mercadotecnia de Papeles Especiales de 
Sappi.

®Algro  Guard OHG brinda una excelente 
apariencia óptica con un aspecto y tacto 
naturales y buenas propiedades de 
conversión. El fabricante Belga de 
chocolates, Delafaille, es uno de los 
primeros usuarios, empleando el papel para 
empaque de su nueva marca de lujo 
'Amusette'.

Classic Color of Broadview, Ill., US presentó 
la Sappi Holiday Gift Box (Caja de Regalo 
Navideño Sappi) en la categoría de 
Cartones Plegables en los Premios Gold Ink 
Awards. Limitada a 10,000 piezas y 
únicamente utilizando el papel Opus de 
Sappi en varios gramajes, esta caja de 
regalo fue creada para ilustrar la manera 
en que el papel desempeña una función 
táctil al generar experiencias inolvidables. 

Julie Greenbaum de Printing Impressions 
escribe, “El set de regalo de varios 
componentes incluye una caja de regalo, 
una bolsa de regalo, papel para envolver, 

etiquetas de regalo, tarjetas de 
felicitaciones y sobres. Para este proyecto 
se utilizaron procesos múltiples, igualación 
PMS y colores y barnices fluorescentes y 
algunos de los efectos especiales que se 
aplicaron incluyeron barnices con aroma 
de menta y canela en los papeles para 
envoltura, recubrimiento con textura ligera 
de arena mate, recubrimiento UV con 
realce de puntos, recubrimiento aperlado 
UV de puntos y laminado UV de tacto 
suave.”

En la entrevista con Printing Impression 
con Jeffrey Hernandez, VP en Classic Color, 

menciona: “que el reto en la producción de 
este proyecto fue imprimir con 11 tintas, 
cuatro barnices, tres recubrimientos, 
laminados y el uso de múltiples procesos 
de conversión.”

Citando a Hernandez, Printing Impressions 
escribe: “Este proyecto es un testimonio de 
un gran pliego de papel que ha pasado por 
múltiples acabados, en donde el papel 
hace la gran diferencia”.

¡Buena suerte a Classic Color de 
Broadview y a Sappi Opus en los Premios 
Gold Ink Awards!

®Algro  Guard OHG – Solución para empaques de papel con alta-barrera La Caja de Regalo Navideño Sappi participó en los Gold Ink Awards
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®Algro  Guard OHG es una 
solución para empaques a base 
de papel para reemplazar las 
películas de barrera de capas 
múltiples con materiales con un 
alto porcentaje proveniente de 
fuentes renovables. 

Envoltura de flujo (flow-wrap), sobres y bolsas para: 
§ El mercado de alimentos, como fideos, arroz, confitería, productos en polvo, cereales, 

papas fritas y otros ingredientes para alimentos secos y grasos.
§  El mercado no alimenticio, como pastillas para lavavajillas y semillas. 

Características: papel brillante con recubrimiento en un lado con recubrimiento de 
  barrera funcional en el reverso

Gramajes:  92 g/m²

Impresión: adecuado para impresión de huecograbado (gravure) y flexo

Propiedades de  Tasa de transmisión de oxígeno: 1.3 cc/m² d (23°C / 50 % r. h.)
barrera:  Transmisión de vapor de agua: 2.5 g/m² d (38 °C / 90 % r. h.)
  Barrera de grasa: 12 Kit (Tappi 559)
  Barrera de aceite mineral: eficaz

Otras funcionalidad: capacidad de termo sellado 120 °C (0.5 s / 1 bar)
®Certificados: FSC  y PEFC™, adecuado para contacto con los alimentos según

  recomendación XXXVI
  BfR (Administración Sanitaria Alemana) y ley sobre alimentos 
  de Austria y FDA

®Especificación del producto Algro  Guard OHG

Aplicaciones
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SUSTENTABILIDAD 

Cuando se trata de la sustentabilidad de la 
Impresión y el Papel, resulta importante separar los 
hechos verificables de las opiniones y de la 
información engañosa. 

Sappi es miembro de la organización Two Sides que está comprometida 
con la promoción de la producción responsable, el uso y la recuperación 
de la Impresión y el Papel. Two Sides disipa las ideas ambientales 
comunes equivocadas al brindar a los usuarios información verificable 
sobre por qué la Impresión y el Papel constituyen un medio de 
comunicación atractivo, práctico y sustentable.

Visite www.twosides.info para descargar la edición más reciente del folleto Mitos y Hechos de Two 
Sides o contacte a su oficina local de Sappi para obtener una copia del folleto impreso. 

Impresión y Papel Mitos y Hechos 
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La silvicultura, el papel y el empaque 
se encuentran entre las industrias
existentes más sustentables.“

”Director General Perspectivas
PricewaterhouseCoopers

AVISO

La declaración incorrecta del peso de un 
contenedor ha causado accidentes en el pasado 
y sigue representando un enorme riesgo. Para 
garantizar la seguridad de la tripulación, del 
personal en tierra firme y en la embarcación, la 
Organización Internacional Marítima (IMO, por 
sus siglas en Inglés) ha implementado un nuevo 
lineamiento. 

A partir del 1 de julio de 2016, conforme a 
SOLAS Capítulo 6, Parte A, Regulación 2, todo 
contenedor marítimo a nivel mundial deberá 
contar con la masa bruta verificada (VGM, por 
sus siglas en Inglés) para poder ser cargado en 
la embarcación. La masa bruta verificada es el 
peso del cargamento más el peso tara del 
contenedor.   

Sappi y sus socios en la cadena de suministro 
han realizado todas las preparaciones 
necesarias para cumplir con la nueva normativa. 
También trabajaremos de cerca con las 
autoridades portuarias y los transportistas para 
evitar cualquier interrupción operativa y el 
riesgo potencial de retrasos durante la fase de 
implementación.  

Cómo funciona

§ Responsabilidad del expedidor de 
obtener la VGM (masa bruta 
verificada) del contenedor 

§ El expedidor transferirá la VGM al 
transportista antes de la fecha de 
cierre de la VGM 

§ El transportista cargará los 
contenedores con la VGM y 
transferirá la VGM a la Terminal del 
puerto de carga y al puerto de 
descarga y garantizará que el peso 
tara del contenedor es correcto 

§ La lista de carga final de la 
embarcación sólo incluirá los 
contenedores con VGM 

§ Los contenedores que no tengan 
VGM simplemente no se 
embarcarán 

La seguridad es fundamental

Reconocidas marcas, agencias, fabricantes 
de empaques, impresores y encargados de 

acabados de impresión exhibirán sus 
productos y soluciones más recientes. 

Sappi presentará sus soluciones para 
empaques a base de cartón y papel 

ambientalmente sustentables para Cartón 
para Contenedores, Empaques Rígidos, 

Empaques Flexibles, Papeles para 
Etiquetas y Papeles Funcionales en el salón 

9, stand 9-122.

Sappi Brindará Soluciones de 
Empaque Sustentables e 

Innovadoras en el FachPack 2016

La industria del empaque 
se reunirá 

del 27 - 29 de septiembre, 2016 
en el Centro de Exposiciones de 

Núremberg, Alemania 

juntos, un paso adelante 

Empaque y Papeles 
Especiales Sappi

We are ready for
SOLAS Container Weight Verification
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