
Recyco, offset Premium 100% 
reciclado de agradable tacto 
y tono discretamente ahuesado

Descúbrelo en el 
catálogo de muestras 
“Our Sustainable 
Beauty” con maravillosas 
fotografías de los niños 
de la tribu Surma de 
África Oriental realizadas 
por el médico y fotógrafo 
italiano Enrico Madini. 
Solicítalo a tu contacto 
habitual en Torraspapel Distribución.

Puedes conocer al detalle el trabajo de Enrico aquí. 

Implementamos 
el sumatorio diario 
de pedidos

Mejoramos el servicio para 
que nuestro sistema permita 
sumar todos los pedidos 
realizados a lo largo del día 
por un mismo cliente.

De esta forma facilitamos 
llegar al importe mínimo
de 150€ que está exento del 
cargo por transporte (15€).

Más información aquí.
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Esta no es 
una noticia cualquiera
Llega el verano, las vacaciones, el sol, 
la playa, la montaña, los amigos...

Este es el 4º número de nuestra Newsletter, una 
comunicación pensada para ti. Y por eso este mes 
eres tú el protagonista de la noticia principal, porque 
queremos agradecerte la confi anza depositada en 
Torraspapel Distribución.

Con el 40% de población totalmente inmunizada, y 
con más de 25 millones de personas con al menos una 
dosis de la vacuna, confi amos en que se éste sea un 
excelente verano. 

Te deseamos unas felices y seguras vacaciones, 
¡nos vemos en septiembre!

https://enricomadini.com
https://www.torrasdistribucion.com/quienessomos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=279&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Julio
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¿Impresión láser 
o inkjet?

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Sea cual sea la 
tecnología utilizada, 
Color Copy 
siempre ofrece los 
mejores resultados 
de impresión con 
colores vivos, 
secado rápido y 
negros intensos; 
descubre por qué 
en este vídeo.

Entre otras 
certifi caciones 
medioambientales, 
es el primer papel CO2 Neutral para 
impresión digital en color; una elección 
más sostenible y de calidad.

Ya está en nuestros almacenes Recytal 
Digital Matt, el estucado ligero mate dos 
caras 100% reciclado de alta calidad, sutil 
tono natural y acorde con las certifi caciones 
medioambientales más exigentes. Es 
compatible para máquinas HP Indigo y para 
impresión láser/tóner seco. Consulta aquí 
todos los gramajes disponibles.

El papel reciclado para 
impresión digital se llama 
Recytal Digital Matt

La Bienal Iberoamericana
de Diseño elige Recytal Matt

El catálogo de su 7ª exposición está diseñado por 
Estrada Design y producido por Gráfi cas Muriel

imágenes de cada proyecto, 
por ello se ha elegido Recytal 
Matt de 130 g/m2 para el 
interior, un papel ligeramente 
estucado que se obtiene 
a partir de fi bras 100% 
recicladas bajo criterios del 
más absoluto respeto al medio 
ambiente.

Descubre más sobre 
la BID aquí.

La Bienal Iberoabericana 
de Diseño (BID) es la 
cita más importante del 
diseño contemporáneo 
iberoamericano. Su catálogo, 
con casi 400 entradas, es 
fuente de referencia del sector 
en el diseño iberoamericano 
en los 23 países participantes.

Este catálogo requiere la 
excelente reproducción de 

https://www.torrasdistribucion.com/Productos/Paginas/DetalleProducto.aspx?IdProducto=2069&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Julio
https://www.mymondi.net/ufp/en/reference-stories/paperforinkjet?utm_source=SAPHybris&utm_medium=email&utm_campaign=177&utm_term=UFP_CC_NL_03%2F21___Watch%20the%20video&utm_content=EN)
https://www.bid-dimad.org/

