
Papel de envolver especial con propiedad de resistencia a la humedad, proporciona una excelente resistencia a la grasa.

El revestimiento se aplica por una o ambas caras según el uso final del cliente. La estructura química del 
recubrimiento único evita incluso una evidencia teórica de ácido perfluorooctanoico (PFOA) y sus derivados. 
Ofrecemos este producto con resistencia media a la grasa (KIT 5*).

 Producto que posee la conformidad sanitaria e idoneidad para el envasado primario de alimentos,  
 cuenta  con 3 certificaciones: FDA, ISEGA y Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources.
 
 Papel blanco, libre de madera, para acabado en máquina. 

 Excelente trabajabilidad (imprimir, cortar, pegar, rebobinar, plegar).

 Adecuado para envasado primario de alimentos.

 Se puede proporcionar impresión de hasta cuatro colores, que son seguros para el envasado de  
 alimentos. 

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

DATOS TÉCNICOS:

Gramaje

Longitud de rotura MD

Resistencia al estallido 

Tamaño (Cobb - 30)

Suavidad (Bekk)
Resistencia a la grasa (KIT*)
Longitud de rotura en mojado MD (min.)
Brillo (ISO R - 457+)

40 gsm

10.0 km

140 kPa

max. 25 gsm

min. 20 s
5

min. 1.4 km
%84

Totalmente reciclable, biodegradable y compostable.

Los datos técnicos anteriores pueden ajustarse según la aplicación específica o las especificaciones 
del cliente.

El papel se entrega en hojas.

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

*El papel antigrasa es un papel con resistencia a humedad contra los aceites/grasas cuya resistencia está 
dada por el nivel de impregnación con la sustancia protectora. Esa fortaleza se mide en “KIT”; mientras un 
papel kit 1 es poco resistente, un papel kit 10 es el más resistente. 

PAPEL ANTIGRASA  KIT 5* WALTER LUND          RESMAS EN FORMATO 80 x 100 CMS DE 300 HOJAS

Resistencia a 
la grasa

Libre de agentes
abrillantadores 

Impermeabilidad 
a la humedad

Ajuste de la 
aplicación

Envoltura para
alimentos

Reciclable

El almacenamiento adecuado de papel es un lugar con una temperatura de +20 °C y humedad relativa de 
40 a 60%.
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