
Nota: Las superficies donde el material será aplicado deben estar completamente limpias de suciedad, grasa o cualquier tipo de contaminación que pueda 
afectar la adherencia del material. La compatibilidad de las superficies de aplicación deben ser probadas por el usuario antes de aplicar el material. Los datos 
contenidos en esta información están basados en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Está concebida como una fuente de información y no constituye 
una garantía. Dada la enorme variedad de usos posibles de los que el usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que 
desea, antes de su uso. 4 Print no se responsabiliza del mal uso o almacenamiento inadecuado y no se hará responsable por pérdidas o daños a terceros. 04
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Cartón Nido de Abeja
Ficha Técnica

Descripción del producto
Es un sándwich de cartón fabricado con papel 100% reciclable, dos coberturas de cartón de alto gramaje 
y un interior en forma de nido de abeja.  Esta estructura es la más resistente de las conocidas, optimiza el 
rendimiento del papel dando la mayor resistencia posible para la cantidad de papel empleada. 

Características

Características Valor Medio Método de Ensayo

Espesor 6 / 10 / 12 /15 / 20 / 30 mm

Tipo de papel y color Kraft Liner Blanco Estucado

Gramaje 400 g/m²

Formato disponible 1.600 x 3.100 mm

Ancho neto 1.550 mm

Resistencia a la compresión estática 3.8 kg/cm²   C10.140

Certificación Forestal FSC® (Forest Stewardship Council)
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Características Nido de Abeja Valor Medio

Celda 10 mm

Tipo de papel Test Liner

Gramaje 140 g/m²

Tipo de Cola PVA
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Los índices aquí indicados son un promedio de valores, con lo que hay una tolerancia que varía de -5% a 
+5% respecto al material en cuestión.


