
SPLENDORLUX METAL

Cartulinas de alto brillo en una cara. Certificados FSC, fabricados con pasta 
ECF. Estucado ligero mate en el reverso. La cara brillante está coloreada con 
pigmentos metálicos y estucada con un barniz de base acuosa. Los gramajes 
de 300g y 320 g contienen fibras de pasta quimiotermomecánica en las 
capas internas, lo que le proporciona a la cartulina una resistencia y espesor 
mayores. Disponible en tres colores y una versión especial “Mirror”.

El gramaje de 320 g Mirror se ha fabricado laminando una cartulina de 
alta voluminosidad con una película de poliéster metalizada. Esta se ha 
tratado químicamente para ganar en receptividad a la tinta. El producto (a 
excepción del gramaje de 320 g Mirror) es completamente biodegradable y 
reciclable. Dada la presencia de fibras de pasta quimiotermomecánica en las 
capas internas, la versión de 300 g no cumple los requisitos ISO 9706 sobre 
permanencia del papel. Fabricaciones especiales disponibles a demanda.

La empresa se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto en función de la demanda del mercado.
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notas

estándar/instrumento
unidad de medida

serie tamaño grano gramaje

70x100  LG 250 300 320        

gramaje VSA rigidez Taber 15° longitud de rotura

ISO 536 ISO 534 ISO 2493 ISO 1924

g/m2 cm3/g mN m

long±10% trans±10% long±10% trans±10%

250 ± 5 % 1,20 160 81 7000 3000

300 ± 5 % 1,35 405 180 5800 3000

320 ± 5 % 1,30 405 210 6200 3700

Humedad relativa 50% ± 5



Splendorlux Metal es apreciado especialmente por sus usos de conversión 
en embalaje, portfolios, tapas blandas, tarjetas postales, materiales gráficos 
coordinados, así como laminados para expositores, y siempre que se desee 
hacer énfasis en el apartado técnico, con un estilo moderno y un diseño 
futurista.

Splendorlux Metal se puede utilizar sin problemas con los principales 
sistemas de impresión: tipográfica, offset, relieve en seco, estampación 
en caliente, termografía y serigrafía. La superficie está bien sellada, por lo 
que para la impresión en offset se recomienda emplear tintas oxidativas, 
así como controlar el pH y la conductividad del repelente al líquido para 
garantizar que la emulsión se mantiene a un nivel mínimo. Una carga de tinta 
moderada contribuirá a controlar mejor la configuración. En este sentido, se 
obtienen buenos resultados con degradado UCR y GCR para reducir la masa 
de tinta transferida al papel. Si fuese necesario se deben utilizar polvos 
antimaculentes o añadir agente secante de tinta. Si se va a tintar por ambas 
caras, se recomienda imprimir primero la cara en mate para evitar daños en la 
otra cara. Para la estampación en caliente se recomienda emplear hojas para 
materiales plásticos.

Splendorlux Metal ofrece buenos resultados con el barnizado convencional o 
UV. Excelentes resultados con el laminado plástico. Para las operaciones de 
plegado se recomienda un hendido previo. Para los procesos de conversión, 
dada la mayor granulometría de los pigmentos metálicos en comparación 
con el resto, se recomienda prestar atención al borrado. En los procesos de 
plegado y contracolado se recomienda emplear colas extrafuertes, así como 
igualar las zonas de unión. Si se realiza un laminado plástico de Splendorlux 
Metal con adhesivos inadecuados, podría producirse una fijación inadecuada 
de la película.
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