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Con motivo del Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama, 
te mostramos nuestros papeles 
de ofi cina más solidarios

Los papeles HP Pink 
Ream y Pioneer Offi ce 
apoyan proyectos de 
investigación y bienestar 
del paciente con 
importantes donaciones. 
La cantidad donada 
equivale a un porcentaje 
de las ventas anuales 
de sus productos; una iniciativa que sin ti sería imposible 
realizar. Conoce los proyectos aquí.

TPD Clic: ¡es hora
de elegir tus regalos!

Si formas parte de la 
promoción TPD Clic a través 
de la cual todas tus compras 
online se convierten en 
puntos canjeables por 
regalos, ¡es el momento de 
que elijas los tuyos! 

Date prisa, dispones hasta 
el 30 de noviembre para 
hacerlo en www.tpdclic.es

Prepara las maletas, 
te vienes a Suecia

Preséntanos un trabajo realizado en 
la cartulina gráfica Invercote y gana 
un inspirador viaje al país nórdico

Te invitamos a un mágico viaje a Suecia donde visitarás 
la fábrica de Invercote y te contagiarás del diseño, 
creatividad y buen ambiente nórdicos. Consulta aquí 
las bases de la promoción. 

Invercote es la cartulina gráfi ca perfecta para packaging 
y proyectos que necesiten combinar resistencia y 
fl exibilidad. Además, es un producto natural, renovable, 
reciclable y biodegradable que proviene de bosques 
gestionados responsablemente y certifi cados 
FSC® C011032 y PEFCTM.

https://www.torrasdistribucion.com/productos/Paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=280&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Octubre21
https://www.torrasdistribucion.com/productos/paginas/DetalleNoticia.aspx?idNoticia=289&utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Octubre21
https://tpdclic.es/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Octubre21


BioCaña®, papel y cartulina 100% 
caña de azúcar

Te presentamos 
la nueva gama 
de papel 
y cartulina 
fabricados 100% 
con bagazo, 
residuo obtenido 
después de que 
la caña haya sido 
aprovechada 
para la obtención 
de azúcar o de biofuel.

De color y aspecto natural, y con agradable tacto y lisura, 
reafi rma el respeto al medio ambiente tanto en la industria 
gráfi ca como en la de packaging.

Actualización 
suplementos por 
Cadena de Custodia
En octubre ajustamos los 
recargos de las certifi caciones 
de Cadena de Custodia de 
los productos de Lecta. Los 
pedidos que se soliciten con 
certifi cación FSC® tendrán 
un suplemento de 20€/Tn 
sobre la tarifa en vigor. La 
certifi cación PEFC™ está 
exenta de recargo.

Hasta la fecha, y en ambos 
casos, el suplemento era de 
30€/Tn. Información sobre 
las gamas afectadas en 
nuestra web.

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

“Teatros”, un viaje único
por el Mediterráneo
El pincel de Pedro Cano destaca sobre 
el blanco absoluto de Heaven 42 y el 
tacto aterciopelado de Softy

El diseñador José Luis 
Montero ha puesto mimo en 
cada detalle para mostrar su 
colección de arte sobre los 
antiguos teatros romanos 
ubicados a orillas del 
Mediterráneo. 

Esta edición impresa por 
Libecrom sobre el estucado 
premium más blanco del 
mercado, Heaven 42 
de 170 g/m2 (CIE 155), 
reúne en perfecta armonía 

acuarelas y manuscritos 
del artista, fotos, mapas 
y datos históricos. La 
cubierta, confeccionada en 
Softy de 120 g/m2, aporta 
el efecto táctil de la piel 
de melocotón e incluye un 
delicado stamping rojo. 
Ambos papeles cuentan 
con la certifi cación 
FSC® C011032.

No te pierdas esta pieza 
única e irrepetible.

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL




