MARATHON LITE

Marathon es el nombre comercial de
nuestro papel prensa de alta calidad:
la elección de los diarios líderes en
los Estados Unidos y el mundo.

APLICACIONES DE USO:
DIARIOS

ENCARTES

VOLANTES

DIRECTORIOS

TIRAS COMICAS

Maratho lite ES EL MÁS RECIENTE
DESARROLLO DE UN PESO BÁSICO
LIVIANO DE NUESTRA FAMILIA DE
GRADOS DE PAPEL PRENSA.
Marathon Lite es el más reciente desarrollo de un peso básico liviano de nuestra
familia de grados de papel prensa. Este grado ofrece una magnífica opacidad y
una excelente impresión para un grado liviano. Y al cambiarse de un papel de
mayor peso básico a un papel de peso básico liviano, usted obtiene un producto
que es mejor para el medio ambiente y que también le ahorra dinero.
VENTAJA COMPETITIVA
Menor Peso – Catalyst es líder de la industria en la producción de grados más livianos de alto
volumen que imprimen y se comportan tan bien como los grados de mayor peso básico.
Reducción del desperdicio y ahorro de dinero – Consumo de menos toneladas de papel, uso de menor
cantidad de fibra, menos contenedores y camiones para envíos, todos factores positivos para su
medioambiente y su resultado financiero neto.
Volumen y opacidad – El proceso de producción de papel de Catalyst proporciona grados de alto
volumen con excelente rigidez en grados de menor peso básico. El papel se ve y se siente como si
fuera un papel de mayor peso básico.
Desempeño en impresión – El papel Marathon de Catalyst se destaca por su excelente desempeño
en la sala de impresión. Marathon Lite continúa con esta tradición y proporcionará también un
desempeño excelente en los trabajos de impresión.
Imprimibilidad – El tono blanco ligeramente azul de Catalyst se diseñó específicamente para mejorar
la opacidad del papel más liviano a la vez que se mantiene su blancura.

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DE PRODUCTOS
PESO BASICO (GSM)

40

PESO BASICO (LB.)

24.6

CIE B (COMISIÓN INTERNACIONAL
DE ILUMINACIÓN)

3.2

BLANCURA CIE

40

BRILLO ISO (%)

56

CALIPER (MICRON)

79

OPACIDAD (%)

95
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CONTACTO
HEAD OFFICE | 2nd Floor, 3600 Lysander Lane, Richmond, British Columbia Canada V7B 1C3 | T 604-247-4400 | F 604-247-0512
SALES OFFICE | 2200 6th Avenue, Suite 800, Seattle, Washington USA 98121 | T 206-838-2070 | F 206-838-2071

Para mayor información visite nuestra página web catalystpaper.com

