trucard 0
Información sobre
el producto
Lisura
(Bendtsen ml/min)
0 matt
0 felt
0 felt extra
Blancura CIE
0 matt/felt
0 felt extra

300
900
400

mano (g/cm3)
1.35
1.5
1.4

D65 (UV incluido)
160
136

Rigidez
Gramaje

Taber 15º

ISO 2493

Espesor

g/m

SM mNm

ST mNm

Micras

220
260
280
300
330
260
280
300
280
300
320

6.3
10.1
13.8
14.5
17.7
11.1
13.6
15.4
10.8
14.0
17.3

3.8
6.1
7.2
8.7
10.5
7.0
8.3
9.0
6.9
8.2
10.9

295
350
375
400
440
390
420
450
390
420
450
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+/-5%
todos los datos son valores típicos

Información sobre el Producto
trucard 0 es una cartulina sólida, SBS no estucada
de calidad superior.
trucard 0 es una gama de cartulinas con excepcional
rigidez y voluminosidad.

0 matt

Tolerancia
0 felt

0 felt extra

trucard 0 cumple con BS EN71-3 1995, que se
refiere a la seguridad de los productos utilizados
en la fabricación de envases para juguetes.

trucard 0 al igual que las calidades existentes, trucard 1
y trucard 2, proporciona excepcionales resultados en los
más exigentes procesos de impresión y manipulado.

trucard 0 es totalmente reciclable y se fabrica según
estándares precisos y controlados. Tullis Russell está
registrada según el esquema de aseguramiento de
calidad BS EN ISO 9002 y el estándar medioambiental
BS EN ISO 14001.

trucard 0 se ha diseñado en respuesta a la creciente
demanda de superficies táctiles que no comprometan
las características de impresión y conversión.

trucard 0 se fabrica a partir de pastas químicas
al 100%, procedentes de material de bosques de
crecimiento sostenido y cuidadosamente gestionados.

trucard 0 tiene una superficie no estucada natural,
con una tonalidad excepcionalmente luminosa y blanca.

trucard 0 contiene fibras provenientes de bosques
bién gestionados y que tienen el certificado del Forest
Stewardship Council (FSC).

trucard 0 felt tiene una sutil textura que proporciona
un acabado agradable al tacto con una tonalidad
excepcionalmente blanca y luminosa.
trucard 0 felt extra está diseñada para los más
exigentes trabajos de impresión. Ambas superfices
están ligeramente pigmentadas y presentan un óptimo
equilibrio entre aspecto y tacto, como un no estucado,
pero con el brillo de tintas de un estucado.
trucard 0 cumple con los requisitos de ISO9706 en
cuanto a permanencia y, por tanto, es adecuada para
uso en archivos.

+/-5%

La gama trucard de cartulinas sólidas,
SBS (100% pasta química) consta de:
trucard 1 matt
cartulina SBS estucada mate
una cara
trucard 2 matt

cartulina SBS estucada mate
dos caras

trucard 1 gloss

cartulina SBS estucada
brillante una cara

trucard 2 gloss

cartulina SBS estucada
brillante dos caras

trucard 0 matt

cartulina SBS no estucada con un
acabado natural

trucard 0 está también disponible en versión
reciclada y FSC.

trucard 0 felt

cartulina SBS no estucada con un
sutil acabado con textura

Aplicaciones
trucard 0 está diseñada para las siguientes aplicaciones:

trucard 0 felt extra

cartulina SBS pigmentada y con
un sutíl acabado con textura

trucard ice

cartulina SBS estucada ultra
brillante una cara

trucard emboss

todas las versiones de trucard
están disponibles en una amplia
variedad de gofrados

Aplicaciones gráficas
Tarjetas postales y de felicitación, tapas de libros, guías
e informes, etiquetas y carpetería.
Estuchería
Cubiertas de CD/DVD/Vídeo, perfumería, cosmética,
farmacia y confitería.

trucard 0 está certificada como material seguro para
su utilización en contacto directo con alimentos secos
y no grasos, de acuerdo con las recomendaciones
alemanas BfRXXXVI.

Impresión y Conversión
trucard 0 es totalmente adecuada para offset, tipografía
e impresión serigráfica.

trucard 0 cumple con la regulación (requisitos
esenciales) de envase y embalaje (enmienda) 2006
SI1492 en cuanto a contenido de metales pesados.

trucard 0 es altamente recomendada para relieve,
laminación con película y foil, troquelado, barnizado
(sólo felt extra), plegado, hendido y corte.

trucard 0
Información
de contacto

Ventas en el Reino Unido
Markinch
Glenrothes
Fife
KY7 6PB
T 01592 761110
F 01592 761222
Email: papermakers@trg.co.uk

Ventas de exportación
Markinch
Glenrothes
Fife
KY7 6PB
Scotland
T +44 (0) 1592 761212
F +44 (0) 1592 610364

Muestras e información, Reino Unido
Línea gratuita de diseño solo desde el
Reino Unido
0800 74 74 77
F 01592 610672
www.designlineonline.co.uk

Tullis Russell, inc
55 Walls Drive
Suite 402
Fairfield CT 06824
USA
T 203 256 9522
F 203 256 8306
Tullis Russell France
Ventes T 0800 90 38 60
Ventes F 0800 90 38 93

Tullis Russell Germany GmbH
Germany
T 0800 1 817 464
F +44 (0) 1592 662819

tru viene de la palabra inglesa true,
que significa alineado, auténtico /
genuino, fiel / leal, exacto / preciso,
veraz / objetivo

Austria
Switzerland
Central Europe
T +44 (0) 1592 761377
Tullis Russell Benelux BV
Belgium
T 03/2169049
F 03/2163192
Netherlands
T 0418 517 195
F 0418 517 479

TT-COC-2032
Esta acreditación indica que trucard 0 contiene pastas
de maderas provenientes de bosques protegidos y
bien gestionados, homologados conforme a las reglas
del Forest Stewardship Council.
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

May 2007
2

Impreso en trucard 0 matt 280g/m

trucard es una marca comercial registrada de Tullis Russell Papermakers Ltd

www.trg.co.uk

