
Novedades en 
autoadhesivos FASSON®

Incorporamos nuevas calidades de 
nuestra gama de autoadhesivos FASSON® 
con especialidades como Copyface, 
Gum-Twin, Vellum Pigyback, o varias 
láminas texturadas con acabados rústicos, 
gofrados y verjurados. 

También ampliamos productos ya existentes 
con adhesivos adicionales o presentación 
en pallet block. En total hasta 30 nuevos 
artículos, muchos de ellos con el reconocido 
y patentado sistema de corte en diagonal 
Crack-Back® Plus que facilita la retirada del 
soporte y la aplicación de la etiqueta.

Puedes descubrir la gama completa en 
nuestra Guía de Producto.

Nueva Guía de Producto en 
www.torrasdistribucion.com

Ya se puede 
descargar en 
formato pdf desde 
nuestra web la 
guía actualizada a 
enero del 2022 que 
incluye importantes 
novedades. 
Consulta todos 
nuestros papeles 
y soportes para la 
industria gráfi ca y 
comunicación visual, 
así como nuestra amplia oferta en papeles 
de ofi cina y productos para el embalaje.

Potencia tu talento 
creativo en 2022
Diva Art es la cartulina gráfica 
fabricada por Lecta diseñada 
para trabajos gráficos, creativos 
y packaging de prestigio

Las tres calidades disponibles, Diva Art 
(estucada 1 cara), Diva Art Duo (estucada 2 
caras) y Diva Art Metal (metalizada 1 cara), 
destacan por su imprimibilidad, extenso rango 
de gramajes, uniforme blancura y lisura, gran 
calibre y rigidez, y brillante reproducción del 
color tanto en offset como digital; además de 
una perfecta aptitud al plegado y hendido. 

Ideales para cubiertas de libros, carpetas, 
etiquetas, postales, felicitaciones, cajas de 
cosméticos, perfumes, bebidas premium o 
chocolates y dulces, etc.
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https://www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/GuiaProductoTorraspapelDistribucionEnero2022.pdf
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Gracias por luchar junto a 
nosotros contra el Cáncer 
de Mama

En la campaña de HP Pink Ream del 2021 que lucha contra 
el Cáncer de Mama, hemos logrado donar casi 1.000€ 
para apoyar 
proyectos de 
investigación 
y bienestar del 
paciente. Una 
iniciativa en 
la que hemos 
participado 
por quinto año 
consecutivo y 
que sin ti habría 
sido imposible 
realizar.

“Ilustrada” Navidad
en el equipo de
Torraspapel Distribución

Nuestros empleados, sus familias 
y amigos han participado este año 
en un concurso de Navidad muy 
entrañable: dibujos caseros en el 
que tuvieron cabida tanto grandes 
como pequeños.

Los concursos navideños, 
que se realizan por cuarto año 
consecutivo en la empresa, 
tienen gran acogida entre los 
trabajadores. 

www.lectadistribution.com www.torrasdistribucion.comCentro de Atención al Cliente
900 70 11 77

Llamativo catálogo 
de la exposición 
Síntoma de lo Vivo
La artista presenta, desde una perspectiva 
única, las relaciones entre lo vivo y lo muerto
El catálogo recoge la obra 
de la doctora en Bellas Artes 
Lorena Amorós, la cual 
responde a la paradoja que 
conlleva una práctica como 
la taxidermia que crea 
escenas dinámicas a partir 
de cuerpos inertes.

No sólo impresiona el 
contenido, también la 
maquetación realizada por 
ja!diseño, y la producción 
por Artes Gráfi cas EUJOA. 

Los papeles interiores 
son el no estucado 
Coral Book Natural 
90 g/m2 y el estucado 
CreatorSilk 150 g/m2, 
perfectos aliados para una fi el 
reproducción de imágenes de 
alta calidad. Las tapas están 
forradas en tela fucsia con 
estampación en negro.

¿Quieres más? Consigue tu 
ejemplar aquí.

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

http://www.cendeac.net/es/editorial/catalogo/3740?mod=)

