
El único papel del mercado diseñado para mejorar tu experiencia y la 
del cliente.

Calidad, funcionalidad y diseño en un sólo papel

¡No le pierdas la vista al 
producto! Gracias a su 

ventana central te 
permite ver qué hay en 

el interior en todo 
momento.

PreparaciónVenta
Práctico, cómodo

y fácil de usar.

Su flexibilidad permite 
olvidarse de cintas adhesivas. 

Personaliza el papel con tu 
marca transmitiendo los 

valores de tu establecimiento 
hasta la nevera del cliente. 

Alta calidad Almacén Reciclado
Gracias a la lámina de 

alta densidad lo 
convierte en un 

envoltorio resistente a la 
grasa y a la humedad.

Su ventana permite 
visualizar el producto en 

todo momento.

Sus características lo hacen 
apto para la congelación. 

El poder separar la lámina del 
papel permite su reciclado 
pudiendo depositar cada 

componente en su 
contenedor correspondiente.

Transporte
Protege tu producto 

durante el transporte y 
en el frigorífico. 

www.packagingelcarmen.com



Entero (38x54cm) 

Descripción
El Carmen reinventa la forma de embalar los alimentos frescos y sitúa la experiencia del cliente en primer plano al 
incorporar una ventana a su tradicional papel alimentario Laypel®. Este nuevo diseño permite la visibilidad del 
producto, facilita la manipulación durante el servicio, ofrece la posibilidad de personalización, y todo ello, 
manteniendo la conservación de los alimentos. 

Acabados LAYPEL CURIOUS

LITOS
El papel de toda la vida, mejorado.

Medidas
 ancho largo

Cortado 27 cm 38 cm

Entero 38 cm 54 cm

Posibilidades de diseño

Cortado (27x38cm)

Soporte de papel perforado + lámina de 
polietileno virgen de alta densidad traslucida de 
7 g/m2.

Registro Sanitario / Control legislación aplic. 
Número de Registro Sanitario de la planta 
Productiva: Nº 39.03143/NA.
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Impresión

• Personalizable con una banda de impresión de     
8 cm de ancho a cada lado de los agujeros.

NOTA:
- No superar el 30% DE MANCHA para asegurar que las 
tintas de agua tengan un secado adecuado.

- Versión cortado, son dos clichés dobles.

 1 tinta 2 tintas 3 tintas

CARA PAPEL • • • 

Posibilidad de ir impreso o anónimo.

• Diámetro de la ventana central para todos los 
papeles: 6 cm.

• Se presenta en cajas de 20 kilos y palets de 480 
kilos. Puede ir retractilado en paquetes más 
pequeños dentro de la caja y taladrado para poder 
colgar las hojas.

• Soporte Litos, 100% fibra virgen, 
colado y alisado en una lámina 
PEAD para todos los gramajes.

Gramaje Soporte
disponibles

50 g/m2

70 g/m2

80 g/m2

Gramaje Papel 
Soporte

50 g/m2

80 g/m2

Gramaje Papel 
Soporte 50 g/m2

RECICLADO
Calidad y medio ambiente.

• Soporte papel: fibra celulosa 
reciclada 100%, colado y alisado en 
una lámina de polietileno de alta 
densidad (HDPE), apta para contac-
to alimentario y con barrera anti 
grasa.

Su nombre lo indica todo.

• Soporte papel: kraft colado y 
alisado en una lámina PEAD apta 
para contacto y con barrera anti 
grasa.

www.packagingelcarmen.com


