
Recytal, 
fomentando la 
economía circular

Descubre los nuevos reciclados 
offset que amplían nuestra 
gama Recytal

Recytal Offset y Recytal Offset White son 
los nuevos reciclados no estucados de alta 
calidad, están fabricados con pasta 100% 
reciclada certifi cada FSC® C011032 y tienen 
las certifi caciones medioambientales más 
exigentes, como la EU Ecolabel o el Ángel Azul.

La textura y sensación visual de toda la gama 
Recytal contribuyen a trasladar una imagen de 
naturalidad en todos los trabajos.
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“Más papel, más lectura” 
es el lema del 4º 
marcapáginas de nuestra 
colección en honor al papel

Leer en papel aumenta la 
compresión, la memorización, 
el pensamiento abstracto y el 
desarrollo cognitivo. Por eso, el 
73% de todos los libros leídos 
en España son en papel, y el 
62% de la población lectora 
continúa comprándolos en 
ese formato, porcentaje 
creciente en la última 
década. Ver Fuente y resto 
de marcapáginas aquí.

Lecta renueva su certifi cación 
ISO 50001 relativa al Sistema 
de Gestión de la Energía

La Norma ISO 50001 es un estándar 
de referencia internacional sobre el 
Sistema de Gestión de la Energía en 
una organización. 

El cumplimiento de Lecta con 
esta estricta normativa garantiza la 
existencia de un sistema optimizado 
para el uso correcto y efi ciente 
de la energía en todos sus centros 
productivos y reafi rma su compromiso 
con la reducción de las emisiones y del 
impacto ambiental.
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APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Frutas de diseño,
una exposición
que no imaginabas
Vuelve a disfrutar de la cultura mientras sientes 
el tacto del Offset Natural de su hoja de sala

“Be digital, print different”, esta es tu gama de papeles 
para impresión digital
Las características propias 
de la impresión digital, tales 
como la inmediatez y la 
calidad, requieren papeles 
fi ables y versátiles que 
ofrezcan una respuesta 
óptima en diferentes 
tecnologías.

Para que la selección del
soporte adecuado para tus
proyectos sea más sencilla,
ya puedes descargar en
PDF desde nuestra web

el catálogo actualizado para 
impresión digital, con papeles 
certifi cados, garantizados 
o compatibles con todas 
las máquinas digitales de 
mercado y avalados con 
las mejores credenciales 
medioambientales.

Está compuesto por un amplio 
abanico de estucados, offset, 
cartulinas, autocopiativos, 
creativos, reciclados, 
adhesivos y sintéticos.

La muestra presenta una 
selección de marcas de frutas 
cuyos diseños fueron creados 
en España desde fi nales de los 
años 50 del siglo XX. Incluye 
más de 250 papeles de seda, 
120 cajas y 360 etiquetas.

Durante la visita se puede 
conocer el contexto e historia 
de este sector a través de 
su hoja de sala diseñada por 
El Vivero y producida por 

Impresos Izquierdo. Está 
impresa en cuatricomía 
sobre Natural 120 g/m2, 
una especialidad offset de 
prestigio de tono blanco 
cálido y tacto agradable 
perfecto para reproducir 
imágenes y trasladarte a 
recuerdos de otra época.

La exposición es gratuita y 
está abierta hasta el 15 de 
mayo. Más información aquí.
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