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En Fedrigoni sentimos pasión por el papel desde hace más de 125 años.  
Él es nuestra fuente de inspiración, el que nos impulsa a crear y experimentar con la mejor materia 
prima para inventar papeles imposibles.  
El papel está presente en nuestras vidas y en casi todo lo que nos rodea.  
El papel es un elemento esencial, también en la sociedad actual. 
https://www.youtube.com/watch?v=LjQCexYYJJQ 
 
 

 
 

1.  Nuestra pasión: El Papel 

https://www.youtube.com/watch?v=LjQCexYYJJQ
https://www.youtube.com/watch?v=LjQCexYYJJQ


1.  Nuestra pasión: El Papel 

4 

11/05/2015 



1.  Nuestra pasión: El Papel 

5 

11/05/2015 

Los papeles especiales Fedrigoni se inspiran en las recomendaciones de sus clientes y distribuidores  para 
poder así proporcionarles soportes y acabados que se adapten a sus necesidades y puedan a través de ellos 
transmitir la imagen, ideas y valores deseados en los proyectos de sus clientes finales.  
Fedrigoni ofrece 24 gamas diferentes de papel y más de 3.300 referencias a profesionales de la creatividad, 
diseño y producción gráfica de más de 80 países en los cinco continentes. 
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En España y Portugal 
colaboramos en directo desde 
el año 2008 con clientes 
finales de todos los sectores, 
creativos y creadores dentro 
del diseño y la publicidad y las 
artes gráficas.  
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Cajas y estuches 
Estos papeles y cartulinas deben tener un gramaje comprendido entre los 250 y 350g, con buena rigidez y 
resistencia mecánica para resistir los diferentes manipulados de acabado y troquelado, preferiblemente de fibras 
largas.  
Es fundamental entender como el estuche capturará y reflejará la luz en el punto de venta para hacer resaltar el 
producto entre los demás.  
Es por esto que muchas veces se eligen superficies gofradas, marcadas al fieltro, espejo, metalizadas, táctiles, etc.  
Además, la elección de soportes tintados en masa aumenta la resistencia a la abrasión y a asegurar la buena 
conservación del pack previa a la venta, prolongando así la vida útil del producto en la estantería.  
También se utilizan estos soportes tintados en masa por una cuestión de imagen, causa muy mala impresión el 
fondo blanco o gris de un soporte no tintado en masa.   
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Revestimiento 
Estos papeles deben tener un gramaje entre los 100 y 160g, y una elevada resistencia al desgarre, ser 
adecuadamente opacos para que no transluzca el material de fondo además de tener la capacidad de absorber la 
cola sin dejarla traspasar, y compuestos por fibras largas  para asegurar un excelente rendimiento de 
empaquetado y minimizar los descartes.   
Color y textura son dos elementos muy importantes del papel para forrar, e imprescindibles para diferenciar y 
resaltar los productos en el lineal.  
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Etiquetas 
La etiqueta se utiliza para caracterizar un contenedor, permitiendo así identificar el producto y el fabricante.  
Su dimensión ha de ser proporcionada al tamaño del producto y además debe ilustrar de modo claro y legible las 
informaciones sobre el producto requeridas por las normativas vigentes, estas uñtimas muchas veces aplicadas 
en la contra etiqueta del envase.  
Existen dos tipologías de soporte de etiquetas: para encolar “agua-cola” o papeles y films autoadhesivos.  
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Bolsas 
Sobres, bolsas y shopping bags son objetos que se utilizan para el transporte después de la compra, pero son también un medio muy 
importante de difusión de la identidad de un negocio o marca.  
Después de la entrada en vigor de las normativas que limitan el uso de bolsas de plástico, cada vez es más la orientación es hacía el 
papel.  
La estructura de la bolsa dependerá del objeto a transportar.  
Cada negocio se provee normalmente de varias medidas de bolsas, dependiendo de la gama de productos en venta. La elección de 
materiales y acabados seguirán las mismas lineas de la identidad corporativa del negocio o marca, y ayuda a posicionar así los 
mismos en el mercado.  
Se utilizan generalmente papeles de alta resistencia mecánica para sostener el producto, resistencia a los hendidos y abrasión. Los 
gramajes más utilizados están entre 130 y 200g.  
Las bolsas más tecnológicas aseguran resistencia tanto a la humedad exterior (lluvia), como a la humedad natural de las manos de 
quien las utiliza.   
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Etiquetas (de producto – precio) 
 
Son por lo general, lo primero que un cliente mira y tiene en 
la mano para decidir la compra final del producto.  
 
Para facilitar la decisión de compra, la calidad percibida de la 
etiqueta debe ser coherente con el producto que identifica y 
con el precio que se pide por el mismo.  
 
Un rectangulito de papel de coste unitario verdaderamente 
mínimo tiene, por lo tanto una gran importancia.  
 
Se utilizan generalmente gramajes elevados desde 250g hasta 
800g.  
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El packaging desde siempre ha sido nuestro mercado más favorable con infinidad de productos especiales 
introducidos en la producción de cajas de perfumes y cosméticos, de las principales marcas premium y lujo.  
 
Seguridad y trazabilidad de falsificación de productos 
Se busca que el producto empezando y acabando también en el packaging, sea inimitable, ya sea en color, 
acabados, texturas, etc.   

Diferenciación de la competencia 
Mediante una imagen única, también en marcas “low cost” de diferentes sectores como cosmética, perfumería y 
moda que cada vez invierten más en la imagen y calidad del packaging de sus productos. Hasta hace pocos años 
impensable. 
 
Creación de líneas completas 
Desde la identidad corporativa, la comunicación – acciones de marketing, hasta los diferentes elementos dentro 
del packaging de una marca o empresa.  
 
Ecología 
El papel como soporte básico en el packaging está volviendo con mucha fuerza, ya que es mucho más sostenible 
que otras materias primas de origenes no naturales.  
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Sirio Ultra Black  

En los últimos años nuestros clientes nos han estado pidiendo un papel negro que fuera incluso más oscuro que el Black Black y el Nero de la gama Sirio. 
En respuesta, hemos desarrollado Sirio Ultra Black, una adición a la gama Sirio de papeles de color que es un veinte por ciento más oscuro que los demás 
papeles negros. 
Este tono de negro más profundo se dirige a aplicaciones ‘premium’ como encartes y cubiertas de libros y catálogos.  
También existe una versión estampada en relieve de Ultra Black, adecuada para cubiertas de libros, disponible en 115 g/m2.  
El motivo Fiandra impreso en relieve posee una sutil textura como de lino. Para garantizar un dibujo uniforme en la hoja, se ha usado una nueva técnica 
de grabado con láser para el cilindro para relieve. 
El papel Sirio Ultra Black consigue resultados espectaculares cuando se usa con efectos como el barnizado con reserva, el relieve en blanco o la 
estampación metalizada en caliente. 
El nuevo papel se ha diseñado para eliminar el riesgo de oxidación en la estampación en caliente, un problema frecuente con los papeles negros. Fedrigoni 
lo ha solucionado usando una nueva mezcla de pigmentos naturales libre de negro de carbón, la causa del daño en la lámina.  
Los nuevos pigmentos son también muy resistentes a la luz, lo que significa que los productos no se decoloraran con la luz y el sol, por ejemplo en 
escaparates. 
El papel posee una buena rigidez y puede troquelarse, hendirse, plegarse y encolarse. 
Los papeles de la cara externa se fabrican al 100% con celulosa ECF, mientras que las capas intermedias se producen con un 20% de celulosa ECF y un 80% 
de celulosa residual preconsumo. Todos los gramajes del Sirio Ultra Black están homologados por FSC y son biodegradables y reciclables.  
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Arcodesign ha sido creado para quien busca un soporte atractivo y resistente, con altas características mecánicas, un papel para poner a prueba en 
las más variadas circunstancias en edición.  
Arcodesign nace de una larga experiencia: sus orígenes se remontan a principios de los años cincuenta cuando, para que los ordenadores 
funcionaran, se utilizaban unas tarjetas de cartulina perforadas que debían ser muy resistentes, fuertes y duraderas. Fedrigoni ha retomado esa 
fórmula, utilizando celulosas ECF y certificadas FSC, para obtener las mismas características de antes, combinándola con una superficie natural, no 
estucada, muy lisa que asegura una excelente impresión. 
El resultado es un soporte que ofrece volumen y estructura a cualquier proyecto gráfico, resaltando los colores, incluso los más intensos. Una nueva 
e interesante solución para portadas, estuches, expositores, invitaciones y para cualquier impresión que prevea sucesivos trabajos cartotécnicos. 
Los papeles y cartulinas Arcodesign se diferencian también por su tono de blanco: una tonalidad totalmente natural que realmente no es ni cálida ni 
fría, simplemente la justa. Hecho con la ventaja de un uso muy limitado de blanqueadores ópticos, hecho que el medio ambiente agradece.  

Arco Design  
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Materica  

• Una colección de papeles sensibles que transmiten las mismas sensaciones al tacto y a la vista que los elementos naturales que los han 
inspirado. 

• Materica está elaborado con fibras de algodón que le dan suavidad a la superficie, fibras recicladas y celulosa pura especial que aportan 
volumen y fuerza. Son papeles completamente naturales, sin aditivos ni tratamientos de destintado o blanqueado, fabricados 
exclusivamente con algodón y celulosa con certificado FSC. Por ello es un material idóneo para todo tipo de trabajos artesanos con el papel. 

• Con certificación FSC. 
• Colores Acqua, Clay, Gesso, Kraft, Pitch, Terra Rosa y Verdigris, en gramajes de 120 g, 180 g y 360 g; y color Limestone en 180 y 360 g. 
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Ispira  

• Papel liso y con una suavidad aterciopelada para contrarrestar la porosidad de otras calidades de papel. 
• Disponible en 5 nuevos colores: Giallo Energia, Arancio Yoga, Blu Reale, Grigio Londra y Rosa Fucsia, que se añaden a los 5 ya existentes: 

Bianco Purezza, Rosso Passione, Blu Saggezza, Marrone Fascino y Nero Mistero. Está disponible en cuatro gramajes: 120 con tratamiento a 
una cara (especial para contracolar), 150, 250 y 360. 

• La gama ISPIRA garantiza una óptima impresión y manipulación gracias a la mejora de las formulaciones del tratamiento superficial 
consiguiendo una alta reproducción cromática con un resultado estético y táctil inmediato, dado el excelente acabado que la caracteriza y 
que la hace tan agradable y suave al tacto. 
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-Un espacio dedicado a los gourmets del papel 
 

-Canal de difusión y punto de encuentro  on-offline 
 

- Exposición de proyectos, eventos, pregúntale al experto, productos, glosario 
 

-www.fedrigoniclub.com , redes sociales Facebook , Twitter, Linkedin, Instagram 
 

-Participación en proyectos de formación exclusiva 
 

-Información sobre nuevos productos y curiosidades del sector 
 

-Recepción de publicación trimestral  Pulp– banco de pruebas  
 papel, impresión y acabados 
 
-Descarga de Guia de Precios, fichas técnicas de productos, perfiles ICC para la imrpesión 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fedrigoniclub.com/
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