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(*)  todos los productos de Suzano Pulp and Paper poseen la certificación FSC
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Plotter y PPC

*Presentación bobinas para plotter y PPC Paperfect® 



LARGE FORMAT PPC FSC ROLLS 
BOBINAS GRAN FORMATO PPC FSC 80 g/m2 (54 lb) CORE 76mm (3”) 

 PAPERFECT 80-297-170 FSC 0,297  x 170 mts BOX x 2 units PALETx112 units
 PAPERFECT 80-420-170 FSC 0,420  x 170 mts BOX x 2 units PALET x 98 units
 PAPERFECT 80-594-170 FSC 0,594  x 170 mts BOX x 1 units PALET x 56 units
 PAPERFECT 80-620-170 FSC 0,620  x 170 mts BOX x 1 units PALET x 56 units 
 PAPERFECT 80-841-170 FSC 0,841  x 170 mts BOX x 1 units PALET x 49 units
 PAPERFECT 80-900-170 FSC 0,900  x 170 mts BOX x 1 units PALET x 42 units
 PAPERFECT 80-914-170 FSC 0,914  x 170 mts BOX x 1 units PALET x 42 units

INK-JET PLOTTER FSC ROLLS
ROLLOS PLOTTER INK-JET FSC  80 g/m2 (54 lb) CORE 50mm (2”)

 PAPERFECT 80-610-50 FSC 0,610  x 50 mts BOX x 4 units PALETx168 units
 PAPERFECT 80-914-50 FSC 0,914  x 50 mts BOX x 4 units PALETx144 units
 PAPERFECT 80-420-91 FSC 0,420  x 91 mts BOX x 4 units PALETx180 units
 PAPERFECT 80-594-91 FSC 0,594  x 91 mts BOX x 2 units PALETx108 units
 PAPERFECT 80-610-91 FSC 0,610  x 91 mts BOX x 2 units PALETx108 units
 PAPERFECT 80-841-91 FSC 0,841  x 91 mts BOX x 2 units PALET x 90 units
 PAPERFECT 80-914-91 FSC 0,914  x 91 mts BOX x 2 units PALET x 90 units

  90 g/m2 (60 lb) CORE 50mm (2”)

 PAPERFECT 90-610-50 FSC 0,610  x 50 mts BOX x 4 units PALETx144 units

 PAPERFECT 90-914-50 FSC 0,914  x 50 mts BOX x 2 units PALETx110 units
 PAPERFECT 90-1067-50 FSC 1,067  x 50 mts BOX x 2 units PALETx110 units

  104 g/m2 (70 lb) CORE 50mm (2”)

 PAPERFECT 104-610-50 FSC 0,610  x 50 mts BOX x 4 units PALETx120 units

 PAPERFECT 104-914-50 FSC 0,914  x 50 mts BOX x 2 units PALETx100 units
 PAPERFECT 104-1067-50 FSC 1,067  x 50 mts BOX x 2 units PALETx100 units

Plotter and PPC FSC rolls
Bobinas para Plotter y PPC FSC 

Rolls grammages and sizes 
available from stock

Gramaje y tamaño de bobinas 
disponibles en stock
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Envelopes
Sobres

Cert no. TT-COC-002573





      la combinación perfecta,
utilice papel y sobres

     en todas sus aplicaciones.

*Presentación caja de sobres Paperfect® 



 Sheets and reels grammages available from stock
 Gramaje de hojas y bobinas disponibles en stock

 Paperfect® Offset 60 g/m2 (40 lb)

  63 g/m2 (42,5 lb)

  70 g/m2 (47.3 lb)

  75 g/m2 (50 lb)

  80 g/m2 (54 lb)

  90 g/m2 (60 lb)

  104 g/m2 (70 lb)

 Paperfect® Láser 75 g/m2 (50 lb)

  80 g/m2 (54 lb)

  90 g/m2 (60 lb)

Sheets
Hojas



from reel to reel / de bobina a bobina

from reel to sheets / de bobina a hojas

Suzano Pulp and Paper reel line
Línea de Bobinas Suzano Pulp and Paper

Offset paper
Cut to size

Papel offset
Corte a medida



Sheets / Hojas Plotter & PPC Reels / BobinasEnvelopes / Sobres

Familia      Utiliza 
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    verde del mercado



mprando productos 
con el sello de garantía 

contribuyendo y promoviendo
 la gestión responsable
los bosques de todo el planeta

           comprando producto
                con el sello de ga

        está contribuyendo y p
                  la gestión r
            de los bosques de to

           comprando productos 
                con el sello de garantía 

        
está contribuyendo y promoviendo
                  la gestión responsable
            de los bosques de todo el planeta





























Suzano Pulp and Paper tiene una larga 
tradición de excelencia social y ambiental. 
En 2009, Rainforest Alliance, una organización 
medioambiental internacional con sede en 
New York, ha declarado a Suzano como 
“una empresa modelo en sostenibilidad”. 
En la cita, Rainforest Alliance, dijo: 
“En el centro de la estrategia de la  empresa 
en sus 85 años de existencia, hay una 
profunda dedicación al desarrollo sostenible, 
tanto dentro de la empresa, como en las 
comunidades forestales que son las fuentes 
de sus materias primas, y es un compromiso 
que ha valido la pena”.


