
Superficie e imprimibilidad premium

La superficie lisa y uniforme de Spectro 
tiene un recubrimiento patentado para 
una reproducción de colores brillantes, 
detalles más nítidos y mayor retención 
de tinta. Ya sea que se utilicen 
recubrimientos UV, acuosos o 
especiales, estampado de aluminio en 
caliente, embosado, efectos especiales 
o barnices, Spectro cuenta con la 
superficie para las aplicaciones más 
exigentes.

Óptica mejorada para un impacto 
duradero

Con un vibrante tono azul-blanco, alto 
brillo y una formulación de recubrimiento 
única, Spectro minimiza la resistencia al 
desvanecimiento, garantizando una 
blancura duradera y la integridad de la 
imagen.

Una amplitud de aplicaciones

Spectro ofrece versatilidad y desempeño 
incomparables en numerosas 
aplicaciones, incluyendo el correo 
directo, tarjetas de felicitación y material 
de punto de venta, convirtiéndolo en el 
papel cartón idóneo para los 
convertidores multicanal. 

Desempeño constante

Spectro tiene la resistencia y durabilidad 
para brindar una convertibilidad óptima 
para aplicaciones de plegado, 
troquelado, pegado y demás procesos 
de conversión. Está diseñado con una 
excepcional estabilidad dimensional, 
ofreciendo mayor flexibilidad en el 
diseño y en las operaciones posteriores.

Máxima consistencia en  
ambas caras 

Fabricado con los estándares de 
tolerancia más estrictos, Spectro C2S 
cuenta con la superficie de impresión 
más consistente en ambas caras, 
brindando variabilidad mínima dentro de 
las corridas de producción y entre ellas.

Usos del producto

— Bebidas de lujo

— Cosméticos y perfumería

— Salud y belleza

— Portadas (libros y revistas)

— Tarjetas, folders, lotería

— Calendarios

— Bolsas para compras

— Material punto de venta

— Menús

— Correo directo

— Farmacéutica y OTC

— Confitería

— Moda y estilo de vida

— Electrónicos

Clasificación del producto

Sulfato de blanqueado sólido

Cartón SBS

La experiencia de empaque Spectro

Spectro™

Spectro C2S es un cartón diseñado para ofrecer calidad superior, 

se convierte en un empaque llamativo que destaca entre la 

multitud. Es un SBS de una sola capa con ópticas mejoradas, 

haciéndolo idóneo para aplicaciones premium que requieren 

imágenes dinámicas y vibrantes. El cartón que proporciona una 

experiencia de alto nivel, creando la combinación perfecta para 

generar una impresión duradera. Ese es el nuevo estándar.

PREMIUM SBS

C2S



Contacto alimenticio/ 
salud y seguridad

—  Cumple con la FDA de EEUU Título 21 

§CFR 176.170 y 176.180 (puede aplicar 

restricciones)

—  Cumple con la Sección 23 de 
la Regulación de Alimentos y 
Medicamentos de Canadá

— Sin cloro elemental (ECF) 

—  Cumple con la EPA Chemical Challenge 
List de Canadá

—  Proposición 65 de California  
(no requiere etiquetado)

—  Regulación REACH 1907/2006/EC (no 
es necesario el registro y el producto no 
contiene ninguna sustancia en la lista 
prioritaria de sustancias: SVHC)

—  Cumple con RoHS (Restricción de 
Sustancias Peligrosas - Restriction of 
Hazardous Substance) 

—  Metales pesados: conforme al Modelo 
de Sustancias Tóxicas en la Legislación 
de Envases (anteriormente conocido 
como CONEG) y la Directiva 94/62/EC

La experiencia Sappi

Innovación 

En nuestra planta vanguardista  
Somerset ubicada en Skowhegan, 
Maine, continuamos invirtiendo  
en maquinaria diseñada para ofrecer  
un producto de alta calidad con 
desempeño óptimo durante todo el 
proceso de conversión.

Sustentabilidad 

Sappi Norte América es líder de la 
industria en mantener una baja huella  
de carbono, con aproximadamente el 
80% de la energía generada a partir  
de combustibles renovables o alternos. 
Estamos comprometidos con la 
disminución del consumo de energía,  
la reducción de desperdicios y mejorar la 
eficiencia en todos nuestros procesos de 
fabricación. En 2018, obtuvimos  
una calificación Gold de EcoVadis, una 
empresa de gran prestigio que evalúa  
a más de 30,000 empresas anualmente 
en todo el mundo. Nuestra calificación 
Gold nos ubica en el 4% superior de 
todas las empresas encuestadas en una 
amplia gama de indicadores sociales  
y ambientales.  

Proveedor no integrado 

Con Sappi, tu negocio es tu asunto. Nos 
enfocamos solo en producir cartón, 
priorizando las necesidades de los 
clientes y proporcionando un producto 
rentable y de calidad. 

Ventas y soporte técnico 

Nuestros equipos tienen la experiencia  
y la dedicación para garantizar el éxito 
del cliente antes y después de la venta. 
El grupo de servicios técnicos de Sappi 
puede ayudar con todos los aspectos  
de impresión y conversión, y nuestro 
equipo de ventas proporciona un soporte 
integral de empaque.

Certificaciones

Todas las plantas de papel recubierto  
y empaque con Sede en Estados  
Unidos de Sappi Norte América tienen 
certificación triple, de acuerdo con  
los principales sistemas mundiales de 
certificación de cadena de custodia 
forestal sustentable, incluyendo el 
programa Sustainable Forestry Initiative® 
(SFI®), el programa para el respaldo  
de certificación forestal Programme  
for the Endorsement of Forest 
Certification™ (PEFC™) y el Forest 
Stewardship Council® (FSC®-C014955).  
Las certificaciones del producto están 
disponibles bajo pedido. La planta 
productora cuenta con la certificación 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
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ESPECIFICACIONES DE SPECTRO C2S

CALIBRE  
(puntos)

GROSOR  
(micras)

PESO NOMINAL 
24" × 36"

PESO CUBIERTA 
20" ×  26" GRAMAJE BRILLO LISURA BLANCURA L

a
UV in

b
UV in

8 203 124 75 202 50 1.0 92 95 0.7 -6.3

10 254 145 87 236 50 1.0 92 95 0.7 -6.3

12 305 171 103 278 50 1.0 92 95 0.7 -6.3

14 356 196 119 319 50 1.0 92 95 0.7 -6.3

16 407 217 132 353 50 1.0 92 95 0.7 -6.3


