
En estas fi estas, viste tu mesa de gala con los 
productos delicatessen de nuestras Cestas de Navidad
Un año más queremos formar parte de tu menú 
de Navidad, por eso del 1 de octubre al 30 de 
noviembre hemos lanzado dos promociones con 
las que conseguir unas Cestas de Navidad:

¡Que no falte el jamón con Soporset 
Premium!

Los clientes que utilicen en sus trabajos Soporset 
Premium conseguirán una cesta de Navidad. Hay 
varios modelos, consulta las bases completas de 
la promoción aquí. 

Convierte tu celebración en Premium 

Los clientes que compren el papel de ofi cina HP Premium conseguirán una cesta de Navidad 
Premium. Hay varios modelos, consulta las bases completas de la promoción aquí.
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EraCup Natural, 
la solución reciclable 
para vasos de papel

Inspirándose en la naturaleza, 
EraCup Natural es la cartulina SBB  
sin polietileno totalmente reciclable 
y biodegradable para vasos 
desechables.

Producida bajo las más rigurosas certifi caciones 
medioambientales y de seguridad alimentaria,
EraCup Natural se basa en un desarrollo propio de 
Lecta sin polietileno ni bioplástico. Su composición 
única permite que pueda ser reciclado en los circuitos 
estándares del papel.

Esta solución “Nature-Friendly” es ideal para vasos de 
bebidas frías y calientes, así como contenedores de 
take-away desechables.

https://www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/Bases_Promo_Soporset_Navidad_2021.pdf?utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Noviembre21
https://www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/Bases_Promo_Navidad_HPPremium_2021.pdf?utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Noviembre21


Ayuda al planeta y gana 
un smartwatch con GPS

Nuestro objetivo 
es ofrecerte 
las gamas más 
respetuosas con el 
medio ambiente, 
como es el caso 
de Multicopy y 
Multicopy Zero.

Y ahora te regalan 
un smartwatch de 
última generación 
haciendo tus 
compras antes del 30 de noviembre. 
Consulta aquí las bases de la promoción y 
características del reloj.

Con motivo de esta 73ª edición, Lecta 
colaboró con la editorial alemana Taschen. 
El resultado es el libro Amazônia, con 
espectaculares imágenes de la selva y los 
pueblos del Amazonas, que se pudo visitar 
en el stand de Lecta.

Lecta presenta su extensa 
gama de papeles estucados 
y no estucados para el sector 
editorial en la Feria del Libro 
de Frankfurt

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

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

Pasen y vean
las nuevas muestras 
de nuestra gama digital
Producidas por Din Impresores en la 
impresora digital Heidelberg Versafi re EV 

Torraspapel Distribución 
lanza un nuevo juego de 
impresiones que muestran la 
calidad y versatilidad de los 
papeles que componen su 
gama para impresión digital.

Inspirado en el mundo del 
circo, está compuesto por la 
cartulina estucada Invercote 
Creato Digital, los no 
estucados Color Copy y 

Soporset Premium 
Pre-Print Digital, el 
reciclado Recytal Digital 
Matt, y el nuevo adhesivo 
Fasson PET. El sobre 
está confeccionado con el 
creativo gofrado lineal Twill.

Todos los papeles están 
certifi cados, garantizados o 
compatibles con todas las 
máquinas del mercado.Descubre nuestra 

gama digital 
completa

https://www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/BasesPromoMulticopy2021.pdf?utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Noviembre21



