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Papel Kraft
Ficha Técnico – Comercial
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El papel kraft un elemento fundamental para la protección 
de los productos durante su comercialización.

El papel kraft es una clase de papel grueso y basto de color 
marrón, fabricado con una pasta química, sin blanquear, y 
a la que se somete a una breve cocción. 

Este tipo de papel se suele utilizar más en industria en el 
proceso de embalaje para proteger la mercancía de roces 
y golpes, o mejorar su presentación.

Almacenamiento

Almacenar en condiciones que eviten la deformación del produc-
to, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz directa del 
sol.

Descripción

Recomendaciones

• El producto debe almacenarse en un entorno controlado,
libre de plagas, sin humedad y a temperatura estable.

• La mercancía ha permanecido en los embalajes originales
para garantizar las características y aptitudes del producto.

• No apilar en lugares donde pueda existir humedad ni expo-
siciones a fuentes de calor y/o frío extremo (de 0ºC a 40ºC) 
para evitar deformaciones.

• Evitar golpes o deformaciones de los productos.

- Buena imagen y presentación del producto.

- 100% reciclado y reciclable.

- Alta resistencia y durabilidad.

- Material flexible.

Ventajas

En industria se utiliza el papel kraft para cubrir la parte 
superior de los pallets, proporcionándole mayor segu-
ridad a la mercancía en el caso de que se produzcan 
golpes durante su transporte.

• Mobiliario
• Electrodomésticos
• Aluminio
• Embalaje

Aplicaciones

Papel Kraft

• Ferreterías
• Cerámica
• Etc
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FICHA TÉCNICA

Reciclable

Productos 
complementarios

Colores:

Componentes

Medidas:

Material: 
Papel

Presentación: 
Bobinas- Anchos (cm): Desde 60 a 140.

- Gramaje (gms/m2): Desde 40 a 100.

Marrón / Kraft

*Para cualquier duda,  por favor consulte con su comercial de confianza.

Etiquetas  Cantoneras Film Flejes

CONTÁCTANOS
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

DIRECCIÓN
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, España
TELÉFONO (+34) 868 990 454

canembal.com
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Papel Kraft

Características técnicas

Papel Kraft Liso Reciclado Papel Kraft Verjurado

Estas cifras representan los valores de producción, medidos después de su acondicionamiento a 23º C (+/- 1 %) de temperatura y 50% (+/- 2 %) de humedad  relativa 
(ISO 187:1990). No constituyen un compromiso contractual.


