comunicado

lanzamiento gama de sobres paperfect® en europa
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o hemos sido informados seguramente porque no hemos sido informados seguramente porque no hem
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pulp and paper Suzano pulp and paper Suzano pulp and
celulosa y del papel uno de los líderes mundiales en el sector de la celulosa y del papel uno de los líderes
paperfect®acaba de licenciar el uso de su marca paperfect® acaba de licenciar el uso d
do europeo el al fabricante de sobres SAM para lanzar al mercado europeo el al fabricante de sobres SA
® sobre paperfect® sobre paperfect® sobre paperfect® sobr
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(*) todos los productos de Suzano Pulp & Paper poseen la certificación F.S.C.

fabricado
en papel

Paperfect®
104 g/m2 (70 lb)
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ltas prestaciones Paperfect® Los sobres y bolsas de altas prestaciones Paperfect® Los sobres y bolsas de a
ir de celulosa de eucalipto están fabricados con papel offset a partir de celulosa de eucalipto están fabrica
ues renovables certificados FSC, procedente de bosques renovables certificados FSC, procedente de bosq
medio ambiente. lo que garantiza el total respeto por el medio ambiente. lo que garantiza el total respeto po
odia de certificación FSC La cadena de custodia de certificación FSC La cadena de custodia de certificació
general que el papel garantiza al consumidor y a la sociedad en general que el papel garantiza al consu

aperfect® paperfect® paperfect® paperfect® paperfect® pa

te de madera extraída se fabrica con celulosa procedente de madera extraída se fabrica con celulosa pro
eucaliptos de bosques de eucaliptos de bosques de eucaliptos de bosques de eucaliptos de bosques de e
bientalmente sostenible, plantados de forma ambientalmente sostenible, plantados de forma ambientalm
cas que respetan plenamente en base a prácticas que respetan plenamente en base a prácticas que resp
o ambiente y sus comunidades. el medio ambiente y sus comunidades. el medio ambiente y sus comunid
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Para más información sobre el FSC (Forest Stewardship Council), visite su página web: www.fsc.org

la combinación más perfecta,
utilice papel y sobres

paperfect®

en todas sus aplicaciones.
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Para más información sobre el FSC (Forest Stewardship Council), visite su página web: www.fsc.org

Gramaje de hojas y bobinas disponibles en stock
Paperfect® Offset

Paperfect® Láser

60 g/m2 (40 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)
75 g/m2 (50 lb)
80 g/m2 (54 lb)
90 g/m2 (60 lb)

Paperfect® paper is produced by Suzano Pulp and Paper,
a Company with carbon credit listing on

Paperfect® envelopes manufactured by SAM
under license from Suzano Pulp and Paper
SAM (S.A. de Talleres de Manipulación de Papel)
Usabal Auzoa, 126 - Tolosa
Guipúzcoa (Spain)

For aditional information please contact:
sam@sam-sobres.com
Tel. +34 943 67 40 00
Fax +34 943 67 55 44
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