
materias primas en nuestro molino de 
pulpa, y una reducción del cinco porciento 
en nuestros molinos de papel. El uso 
eficiente de materias primas representa 
mayores ahorros de costos y un menor 
impacto ambiental.

Uso seguro
El papel LusterCote de Sappi tiene 
imprimibilidad superior y mejor retención 
de tinta utilizando una amplia variedad de 
tintas y recubrimientos. El LusterCote 
(104, 118 y 141 gsm) de gramajes altos ha 
sido diseñado para brindar desempeño 
superior en su conversión y en el laminado 
en una amplia variedad de aplicaciones 
comerciales de papel C1S como lito 
etiquetas, sobres, sobrecubiertas de libros, 
cajas rígidas y exhibidores punto de venta.

El LusterCote (81, 89 y 96 gsm) de 
gramajes ligeros se produce con acabado 
en línea, lo que mejora la rigidez, 
estabilidad y desempeño de la hoja en su 
conversión, al imprimir y en procesos 
posteriores. Las aplicaciones del 
LusterCote (81, 89 y 96 gsm) incluyen 
etiquetas cut & stack, banderolas, 
metalizados y sobres. LusterCote cumple 
con los reglamentos de la FDA en cuanto 
a contacto con alimentos, con 
restricciones en determinadas 
aplicaciones de contacto con alimentos1.

Suministro sustentable
Como una compañía de recursos 
naturales, Sappi siempre se ha enfocado 
en promover la longevidad de los bosques 
al mismo tiempo que impulsa a las 
economías locales. Nuestros proveedores 
de madera cosechan árboles utilizando un 
sistema de Mejores Prácticas de Manejo 
(BMP, por sus siglas en Inglés). Nuestras 
prácticas de abastecimiento también 
cumplen con los requisitos de las normas 
de certificaciones globales líderes 
incluyendo al Consejo de Administración 
Forestal® (FSC®-C014955), al programa de 
Iniciativa Forestal Sustentable® (SFI®) y al 
Programa de Reconocimiento de 
Certificaciones Forestales™ (PEFC™)3.

Manufactura eficiente
El uso de energía es un tema continuo de 
interés global, por ello Sappi sigue 
comprometida a reducir el consumo de 
energía y mejorar las eficiencias de los 
procesos en toda nuestra operación de 
manufactura. Debido a que el uso de 
combustibles fósiles está estrechamente 
ligado al cambio climático y es uno de los 
mayores generadores de costos en la 
fabricación de productos de papel, la 
mayor parte de nuestra energía proviene 
de fuentes renovables y establecimos la 
meta de reducir la intensidad de la energía 
en un cinco porciento.

Para el 2020 tenemos como objetivo la 
reducción del 10 porciento en pérdidas de 

Soluciones sustentables para empaques

LusterCote®

En Sappi no te ponemos a elegir entre tu compromiso con la 
sustentabilidad y un empaque óptimo. Cuando LusterCote es parte 
de tu solución para empaques, estás obteniendo un producto a base 
de papel, hecho a partir de recursos renovables, que además es 
reciclable, ayudando a que tu marca sobresalga en los anaqueles.

Papel reciclable
Nuestra hoja de LusterCote generalmente 
es laminada con otros materiales, como 
corrugado reciclado, para brindar un 
producto final 100% reciclable. Además, el 
papel y el cartón tienen altas tasas de 
reciclaje, prácticamente siete veces más 
que el plástico.

LusterCote también se utiliza en 
aplicaciones para etiquetas de latas y 
frascos de vidrio, que tienen índices de 
recuperación casi tres veces mayores a 
los del plástico2. 

Sappi continúa fomentando iniciativas 
para mejorar el etiquetado de productos 
en cuanto a cómo reciclar los empaques, 
como enjuagar las latas o retirar las 
etiquetas de papel. Somos fuertes 
promotores de la difusión de programas 
educativos que llevan a una mayor 
recuperación del papel y de otros 
materiales reciclables.

1 Declaración de la FDA sobre Cumplimiento para LusterCote disponible a solicitud.

2  Datos estadísticos sobre Reciclaje EPA de la Administración de Materiales Sustentables Avanzados: Ficha Técnica 2014, 
publicada en noviembre 2016.

3  LusterCote se vende cumpliendo las normas de Abastecimiento Certificado SFI y puede incluir la certificación FSC, SFI ó PEFC 
Cadena de Custodia (CoC) con base en la solicitud del cliente, dependiendo de la disponibilidad de créditos.



877.727.7401  
www.sappi.com

Sappi cuenta con un equipo de ventas dedicado y enfocado en el 
segmento de empaques. Apoyado por un increíble equipo interno de 
servicio al cliente, puede contar con Sappi para obtener un servicio 
sobresaliente. El grupo de soporte técnico de Sappi puede ayudar con 
todos los aspectos sobre impresión y procesos de conversión. Un equipo 
nacional de representantes está disponible para pruebas, calificación 
de productos o resolución de problemas. Nuestra línea de ayuda está 
equipada con expertos todo el día marcando al 1.877.SappiHelp.

Para mayor información sobre el desempeño de 
sustentabilidad de Sappi, visite sappi.com

La información, especificaciones y/o certificaciones 
proporcionadas en este documento son vigentes a 
la fecha de impresión y pueden cambiar sin aviso a 
discreción de Sappi.

Válido 01.20
SPA – 6293

© 2020 Sappi North America, Inc. 
Todos los Derechos Reservados.

Sappi es una marca registrada de Sappi Limited. 
MCCOY, LUSTERPRINT y LUSTERCOTE son 
marcas registradas de Sappi North America.

Sappi North America
255 State Street 
Boston MA 02109

LusterCote

PROPIEDAD UNIDADES MOLINO SOMERSET VALOR TIPICO MOLINO CLOQUET VALOR TIPICO MÉTODO DE PRUEBA

Peso Base lb/3300 sf 55 60 65 70 70 80 95 TAPPI T410

Peso Base gsm 81 89 96 104 104 118 141  TAPPI T410

Blancura % reflectancia 88 88 88 89 90 90 90  TAPPI T452

Brillo % reflectancia 68 68 68 70 70 70 70  TAPPI T480—75 Brillo Grado

Opacidad % 88 89.5 90 91 91.5 93.0 95.0  TAPPI T425

Lisura micras 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 TAPPI T555—Parker Print Surf

Calibre .001 in (puntos) 2.9 3.1 3.4 3.8 3.6 4.0 4.8  TAPPI T411

Grosor micras 74 79 86 97 91 102 123 TAPPI T411

Tensión, CD lb/in 16.0 17.0 18.0 26.0 17.0 20.0 22.0 TAPPI T494

Desgarro, MD gramos fuerza 51.0 56.0 61.0 70.0 56.0 68.0 76.0 TAPPI T414—Desgarro Elmendorf

Cobb (2min) gsm 26 26 75 <35 <35 <35 <35 TAPPI T441

Especificaciones de producto LusterCote
Si te importa el desempeño de tus empaques, no busques más.
LusterCote de Sappi es un papel diseñado especificacimente para 
empaque y desafiar las aplicaciones y procesos de conversión.

Máquina de Papel No. 2 en el Molino  
Somerset de Sappi 

Construido en 1986 
Reconstrucción mayor en 2002 
Recubrimiento en línea y calandreado 
Papeles recubiertos a dos caras de 59 a 89 gsm 
LusterPrint (etiqueta) de 67 a 89 gsm 
LusterCote de 81 a 104 gsm 
7.1 metros de ancho y más de 150 metros de largo 
Velocidades de producción de hasta 1,070 m/min 
Capacidad de producción de 225,000 tpa

Manufactura de clase mundial

Máquina de Papel No. 12 en el Molino  
Cloquet de Sappi

Construido en 1988 
Reconstrucciones mayores en 2005, 2013 y 2017 
Pre-recubrimiento en línea 
Recubrimiento y calandreado fuera de línea 
Papeles recubiertos a dos caras de 89 a 216 gsm 
LusterCote de 104, 118 y 141 gsm 
4.7 metros de ancho y más de 100 metros de largo 
Velocidades de producción de hasta 760 m/min 
Capacidad de producción de 225,000 tpa


