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Gran catálogo 
de papeles Creativos 
y Premium

La gama Soporset Premium se hace
más grande
Ampliamos la gama Soporset Premium 
con nuevos gramajes y formatos ante 
el cese de la comercialización del no 
estucado premium Pioneer Offset.
Desarrollado para la producción de 
todo tipo de trabajos de alta calidad, su 
excelente formación de hoja y elevada 

blancura aportan magnífi cos resultados 
de impresión y un nivel de lisura 
concebido para un alto rendimiento en 
máquina.
Soporset Premium es tu apuesta segura 
para publicaciones editoriales, catálogos, 
cuadernos y agendas, envíos postales, etc. 
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Lanzamos una pieza única con 
muestras impresas de todos nuestros 
papeles Creativos y Premium
Mediante este nuevo catálogo mostramos al mercado 
la gama de los papeles más especiales de Torraspapel 
Distribución, los cuales abarcan infi nidad de aplicaciones 
que van desde estuchería y tarjetones hasta edición de 
libros, forrado de cubiertas y trabajos creativos.

Compuesto por cuarenta calidades agrupadas bajo las 
categorías Estucado Premium y de Prestigio, Offset 
de Prestigio, Texturado, Reciclados, Color y Especiales. 
Descúbrelos en detalle en 
www.creativemindstorraspapel.com

Solicítalo ya a tu contacto habitual de Torraspapel 
Distribución.

https://creativemindstorraspapel.com/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Septiembre21
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La gama de ofi cina más 
colorida

Bolsas con gran variedad de 
medidas y colores, están 
fabricadas con papel kraft liso, 
verjurado o con celulosa blanca. 
Además, el asa es arrugada y 
del mismo color que el resto de 
la bolsa. Son personalizables en 
serigrafía y fl exografía.

NOVEDAD: bolsas de 
papel para comercios

Organización de 
documentos, trabajos 
escolares, publicidad, 
fl yers, manualidades... 
¡Todo mejora cuando 
está a color!

Por eso Adagio ofrece 
33 colores distintos 
entre tonos pálidos,
intensos y fl uorescentes

(27 colores disponibles en stock de almacén) en varios 
formatos y gramajes. Descubre la paleta completa aquí.

Es una gama de alta calidad por la variedad, uniformidad y 
luminosidad de sus colores, y es apto para impresión láser, 
inkjet y pre-print.

Además, cuenta con los estándares más exigentes y 
respetuosos con el medio ambiente.

Un libro para chuparse 
los dedos con Creator 
y Offset Natural
Impresos Izquierdo selecciona tres calidades 
delicatessen de Torraspapel Distribución

Los chefs Javier Peña y 
Diego Guerrero se unen a 
Coca-Cola en este delicioso 
recetario de platos cuyo 
mejor maridaje son los 
refrescos de la marca de 
bebidas.

De grandes dimensiones y 
atractivo diseño, el interior 
está impreso en CreatorVol 
de 170 g/m2. Para destacar 
una sección especial en la 

parte central se ha escogido 
la calidad Offset Natural, 
que aporta calidez y un toque 
artesanal. Ambas calidades 
ofrecen una excelente 
reproducción de imágenes y 
de fondos homogéneos.

La cubierta, de tapa dura, 
está confeccionada con 
CreatorMatt. 

Bon appétit!

APLICACIONES DE NUESTRO PAPEL

https://www.torrasdistribucion.com/Documents/Pdfs/AdagioColores.pdf

