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WOP817 Recycled Classic
80 g/m2

Descripción
de producto

Papel reciclado de calidad producido con 100% recorte post-consumo y sin blanqueantes ópticos. Excelente para imprimir en
copiadoras e impresoras láser blanco y negro y también color.

Propiedades
Físicas

Gramaje 80 g/m2 ISO 536 Opacidad 95 % Elrepho – ISO 2471

Grosor 102 m ISO 534 Rigidez * 88/42 mN ISO 5628

Blancura 70 +/- 2,5 ISO 11475 Rugosidad** 350/300 ml/min Bendtsen ISO 8791-2

*MD/CD
**WS/TS

Aplicaciones/
Características

Este papel es ideal para todo tipo de usos y aplicaciones en las que el respeto medioambiental es un factor importante, también
puede emplearse como símil en aplicaciones de papel prensa

Formatos
disponibles

A4 A3

Dirección de fibra LG SG
LG = Long grain/Fibra larga , SG = Short grain/Fibra corta

Condiciones
de Almacenaje

Temperatura 10 - 30 °C, Humedad Relativa 20 - 70%
Re-empaquetar los paquetes o cajas abiertas cuando no se use el papel.

Condiciones
de Impresión

Aclimatar el papel 24 horas antes de su uso en la sala de impresión (preferiblemente junto a la impresora/copiadora)
Resultados óptimos bajo las siguientes condiciones de temperatura y humedad: 18-25 °C y 40–60% RH (humedad relativa)

Medioambiente,
Salud y Seguridad

Este producto no requiere ficha de seguridad
Planta de producción certificada en ISO 9001 e ISO 14001.
Es un papel PCF: Process Chlorine Free, no utiliza cloro durante su proceso de fabricación.
El recorte de papel es apto para reciclaje en la mayoría de países. Consultar entidades de reciclaje local.

Recomendaciones
de uso

No requiere condiciones especiales de uso, excepto las especificadas arriba

Certificaciones
medioambientales
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