Geltex
Reflejos

Descripción
Papel celulósico de fibra larga, coloreado en masa
con un estucado acrílico que transmite una
imagen de calidad y prestigio.
Su acabado iridiscente único en el mundo del
papel, y su tacto tipo seda proveniente de su
gofrado FC, evitan marcas de huellas dactilares
lo que refuerzan esa imagen de prestigio.

Description
Long fiber with high mechanical performance,
pulp-colored and acrylic coated material
designed for covering.
Geltex Reflejos stands out by its unique
iridescent finishing, in addition to its silk-like
touch, thanks to the FC emboss, which avoids
fingerprints and reinforce the prestige and
luxury image.

Aplicaciones
Sus fibras largas le transfieren resistencia al
doble pliegue, la tracción, la abrasión y al
repintado. Esto junto a su imagen de lujo lo hacen
un material ideal para recubrimientos, en
especial libros de tapa dura, catálogos… Aunque
estas mismas características lo convierten a su
vez, en un material ideal para embalajes: cajas
rígidas, estuches, bolsas o tubos, ya que
transmite esa imagen de valor y calidad al
producto. También es ideal para material de
escritorio
como
agendas,
archivadores,
cuadernos o menús.

Applications
With a luxury image it is ideal product for
covering because of the resistance to double
fold, tearing, abrasion and color migration.
Geltex Reflejos is specially recommended for
book binding: hard-cover books and catalogs. It
is also suitable for packaging: rigid boxes,
cases, bags or tubes, and stationery: desk
diaries, albums, file, notebooks or menu cards.

Posibilidades de impresión
Por su acabado de alta calidad y gofrado fino
Geltex Reflejos se puede imprimir de múltiples
maneras entre las que recomendamos: impresión
digital, impresión láser, la estampación, el relieve
en seco, la serigrafía, la impresión offset con
secado U.V. u otras tintas de oxidación rápida y
la impresión por huecograbado.

Printing possibilities
The high quality coating and the smooth
emboss allows all type of printing on Geltex
Reflejos. The most common are: Digital, Laser
and Offset printing with recommended U.V.
inks and gravure printing.
Stamping, blind embossing and silk-screen also
guarantee amazing results.

Manipulación
Gracias a la resistencia de sus fibras largas es un
papel al que se le puede hacer casi de todo, entre
ello: perforaciones, troquelados, encolados,
hendidos, plegados.
También se puede barnizar, pero hay que analizar
la compatibilidad o probar ya que Geltex Reflejos
ya está barnizado.

Convertibility
Thanks to the long fibers almost everything
can be done on Geltex Reflejos: perforating,
die-cutting, creasing and folding.
It also can be varnished, but it is recommended
to test it previously due to it is already
varnished.
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