
Ampliamos nuestra  
gama de autoadhesivos 
con FASSON®

Somos los distribuidores de FASSON® 
a nivel nacional tras la adquisición 
por Lecta del negocio de hojas de 
Avery Dennison*
Con la gama de productos FASSON® ponemos a tu 
disposición una amplia gama de materiales Premium 
y de especialidades que cubren el extenso abanico de 
aplicaciones en los diferentes segmentos de uso del 
autoadhesivo.

Además, con su reconocido y patentado sistema de 
corte en diagonal Crack-Back® Plus, facilitan la retirada 
del soporte y la aplicación de la etiqueta.

Descubre aquí el catálogo completo de nuestra oferta o 
visita esta web.
*Negocio de Avery Dennison en Europa, Oriente Medio y África del Norte (zona EMENA)

Vive la Eurocopa con  
HP Premium, HP Color Choice  
y la camiseta oficial de  
la Selección Española
Este año sumergirte en la 
Eurocopa es más fácil que 
nunca. Date prisa, porque 
enviamos la camiseta oficial 
a los 60 primeros clientes 
que compren 40 cajas de 
HP Premium + 5 cajas HP 
Color Choice antes del 30 
de junio.

Consulta las bases de la 
promoción aquí.

Nuevo catálogo 
de Office Paper 
disponible

Consigue ya el tuyo en 
versión impresa o digital. 

El nuevo catálogo de 
papel de oficina incluye las 
marcas más reconocidas del 
mercado, como son 
HP Papers, Pioneer, 
Navigator, Multicopy, 
Color Copy, los reciclados 
Steinbeis y las bobinas 
CreatorJet para plotter.

NEWSLETTER TORRASPAPEL DISTRIBUCIÓN |  Nº3  | JUNIO 2021

https://fassonsheets.lecta.com/
https://www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/BasesPromoEurocopa2021TPD.pdf
https://www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/CatalogoGamaFassonTPD.pdf
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APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Espectaculares muestras
de nuestra gama digital
Producidas por Din Impresores en la 
impresora digital Heidelberg Versafi re EV 
y diseñadas por sidecarsgm.com

Torraspapel Distribución 
lanza una campaña en la 
que muestra la calidad y 
versatilidad de los papeles 
que componen su gama para 
impresión digital.

El envío está compuesto 
por la cartulina Diva Art 
Duo Digital, el no 
estucado HP Color Choice, 
el estucado volumen 
CreatorDigital Vol, 

la cartulina laminada en 
plata Metalprint Digital y 
la especialidad no estucada 
Biancofl ash Premium 
Digital. El sobre está 
confeccionado con el 
creativo gofrado lineal Twill.

Todos los papeles son 
certifi cados, garantizados o 
compatibles con todas las 
máquinas del mercado, y son 
certifi cados FSC® C011032. Descubre nuestra 

gama digital 
completa

Multicopy ha instalado una 
planta de biogás en su fábrica 
de Nymölla (Suecia). En ella 
se bombea el agua residual 
del proceso de fabricación 
a un reactor donde se 
produce biogás licuado; un 
combustible renovable que 
utilizan principalmente los 
vehículos pesados.

Nuestro objetivo desde 
Torraspapel Distribución 

es ofrecer una de las gamas 
más respetuosas con el 
medio ambiente, como es 
el caso de Multicopy y 
Multicopy Zero. Además, 
ambos papeles cuentan 
con las certifi caciones 
medioambientales más 
exigentes: FSC® C011032, 
EU Ecolabel, Totally 
Chlorine Free y Nordic 
Swan Ecolabel.

Multicopy, el papel Premium de ofi cina, transforma 
los residuos de sus aguas en biogás licuado


