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FICHA TÉCNICA DEL PAPEL DE PIEDRA® 

La composición del Papel de Piedra® es mayoritariamente Carbonato de Calcio 
(CaCO3), mezclado con un co-ligante de Polietileno (PE) de alta densidad. 

CARBONATO CÁLCICO: CaCO3  

- Producido en Lih Hsiang Industrial Corporation en Taiwan. Esta compañía 
posee el ISO9001 desde 1998.  

 
- El Carbonato de Calcio (CaCO3) utilizado en la fabricación del Papel de 

Piedra® es de un grado de pureza y blancura muy alto. Las partículas son en 
forma de cilindro y poseen una alta estabilidad. Tienen una densidad y un 
tamaño óptimos para producir el Papel de Piedra®  
 

- El 98% es CaCO3 utilizado es puro. El 2% restante está compuesto por FeO3, 
Al2O3, MgO y HC materia insoluble  
 

- El Grado de Blancura mínima es del 98% GE  
 

- El Grado de humedad máxima es del 0,3%  

Test realizado por SGS. 

CONTENIDO  
Cadmio NO 
Plomo NO 
Mercurio NO 
Cromo NO 
Ácidos NO 
Sal metálica NO 
Amidas NO 
PFOA NO 
Cloro NO 
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POLYETHYLENO ALTA DENSIDAD. HDPE 

El Polietileno de alta densidad que se utiliza, está fabricado por Formosa Plastics 
Corporation en Taiwan  Esta  compañía tiene el ISO14001 desde 1997. 

CONTENIDO   
Cadmio NO 
Plomo NO 
Mercurio NO 
Cromo NO 
Amianto NO 
CFC NO 
HCFC NO 
Bromo, Fluor NO 
Cloro NO 

 

CONTENIDO DE MOHS 

No se han encontrado traza de hidrocarburos de aceites mineral en el Papel de 
Piedra®. Ver anexos A, B, C (de la página 4 a 8),  

DEGRADACIÓN 

El Papel de Piedra®, según análisis efectuados por el Advanced Materials Center 
en Canadá, se fotodegrada al estar en contacto con luz UV (340 A máximo) y 
también se degrada por el calor. El material se desintegra al perder, la parte de 
polietileno, peso molecular. Es por ello que se recomienda protegerlo con barnices 
UVI.  

RECICLAJE DEL PAPEL DE PIEDRA® - CERTIFICADO CRADLE TO CRADLE  

El Papel de Piedra® tiene el certificado Cradle to Cradle en su categoría Plata.  

Consiguió este prestigioso certificado, después de extensos análisis y evaluaciones 
en Octubre del año 2003, al demostrarse que el Papel de Piedra® puede ser 
infinitamente reciclado y reutilizado en las plantas de producción.  
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CONTACTO CON ALIMENTOS:  

Directo: El Papel de Piedra®, no se debe utilizar en contacto directo con alimentos, 
puesto que el Carbonato de Calcio (CaCO3) migra y se absorbe por los alimentos.  

Indirecto: En cambio, si puede tener contacto indirecto con alimentos; como por 
ejemplo en etiquetas adhesivas para botellas de vino, miel, aceites, conservas, etc. 
Así lo especifica el Centro de Investigación ISEGA al aprobar el adhesivo SH-6020 
Plus de acuerdo con los requerimientos europeos para el contacto indirecto con 
alimentos y de acuerdo con las demandas del “Code of Federal Regulations, FDA, 
21 CFR Ch.” Según normas FDA, el adhesivo debe ser separado de los alimentos 
por una barrera funcional.”  

RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA-HIELO:  

El Papel de Piedra® resiste perfectamente en forma de etiqueta adhesivada en una 
botella de vidrio estándar, más de 24 horas sumergida en una cubitera de agua-
hielo. El diseño y la calidad de impresión se mantiene intacta. 
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por uma barreira funcional. 

RESISTÊNCIA À IMERSÃO EM ÁGUA-GELO: 

O Papel de Pedra, na sua versão de etiqueta adesiva para garrafas de vidro 
standard, resiste perfeitamente mais de 24 horas submerso num frapê de água-gelo. 
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