PANELES DE PAPEL ECOLÓGICOS
100% PAPEL – 100% RECICLABLE – CERTIFICADO FSC ®

EL PANEL MÁS ECOLÓGICO PARA IMPRESIÓN DIGITAL Y SERIGRAFÍA.

PRODUCTO
DISPA® de 3A Composites, es el panel de papel ecológico disponible en tres nuevas variedades:
Además de la ya conocida versión de 3,8 mm de espesor, DISPA® está ahora disponible en 2,4 mm de espesor.
Otra nueva e impresionante versión es DISPA®canvas,
que presenta láminas de recubrimiento de alta calidad en
ambos lados con apariencia de “lienzo”.
La gama de complementa con DISPA®outdoor, panel
ideal para aplicaciones al exterior a corto plazo.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
La exclusiva estructura de DISPA® ofrece propiedades
excepcionales y, como producto de papel es 100%
reciclable.
■ 100% papel
■ 100% reciclable – fácil y económica eliminación 		
como papel de desecho
■ Certificado FSC ® (FSC ® C127595)
■ Exclusivo núcleo de papel – gracias a la estructura
central no direccional de los paneles DISPA®,
proporcionan una planimetría, una estabilidad
dimensional óptima y además siguen siendo
paneles muy ligeros.
■ El excelente nivel de rigidez tanto longitudinal 		
como transversal, es una de las principales
ventajas sobre el cartón ondulado.
■ Excelentes resultados de impresión, la estructura
del núcleo no se marca en la impresión.
■ Posibilidades sencillas de procesamiento

CERTIFICADO FSC®
Toda la gama de productos DISPA®
estan fabricados con papeles certificados FSC ® (FSC ® C127595) y son totalmente reciclables.

DISPA®outdoor | DISPA® 2,4 mm | DISPA® 3,8 mm | DISPA®canvas

PROCESADO
Gracias a la fáciles opciones de procesado, trabajar con
DISPA® resulta eficiente y rápido.

Espesor de 2,4 mm (3-capas) y espesor
de 3,8 mm (5-capas):
■ Blanco satinado con superficie lisa
■ Excelentes resultados de impresión

■ Impresión – DISPA® ofrece resultados excepcio-		
nales para impresión digital y serigrafía.
■ Corte – DISPA® es apto para procesos de corte
mediante cuchilla CNC y troquelado.
■ Modelado 3D: se pueden lograr técnicas creativas
de plegado utilizando una rueda de plegado adecuada o una herramienta de troquelado en relieve.
Seleccionar las herramientas adecuadas y garantizar
la humedad adecuada del papel, especialmente 		
cuando se dobla el borde, tiene una influencia
significativa en los resultados en calidad y eficiencia.

Espesor de 3,8 mm (5-capas):
■ Textura de lienzo
■ Para efectos visuales especiales

Espesor de 2,2 mm (3-capas):
■ Blanco con superficie lisa
■ Para aplicaciones de corta duración en exterior

APLICACIONES DE PRODUCTO
DISPA® es un panel ideal para impresión y se adapta
perfectamente al troquelado o al procesamiento con
tecnología CNC.

■ Eficiencia: la excelente planitud y las propiedades
de troquelado de DISPA® tienen un impacto
particularmente positivo en las producciones de 		
serigrafía de gran volumen, manteniendo altas
velocidades de procesamiento y bajos costes.
Disponemos bajo consulta de detallada información
de instrucciones de procesado.

DISPA® – la solución perfecta para:
■ Acciones promocionales para aplicaciones de interior
■ Cartelería aérea
■ Aplicaciones para expositores y PLV
■ DISPA®outdoor – ideal para aplicaciones de corta
duración en exteriores

GAMA DE PRODUCTO
Variedad de productos
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(3-capas)

















Formatos estándar (AxL)
1 250 x 1 840 mm
1 250 x 2 450 mm
1 524 x 1 016 mm
1 524 x 3 048 mm

Tolerancias: en espesor ±0.4 mm; en ancho y largo ±5 mm. Las medidas facilitadas son dimensiones estándar, de fábrica. Disponible formatos especiales bajo
demanda, servicio de corte de placas disponible en su distribuidor.
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