


Mineral Carbonato de Calcio

Como ligante para unir las partículas 
de Carbonato se utiliza resina virgen 
de PE, no toxica.

80%         Carbonato de Calcio

20%           Resina Virgen de PE 

ORIGEN



PROTEGE

• No se usa celulosa
Para producir 1 ton de papel se usan 4 tons de chips.
Eso equivale a 20 arboles, que tardan mas de 10 años en crecer.

En la fabricación de Stone 
Paper no hay tala de arboles..



Conserva y 
Ahorra

•El proceso de fabricación de Stone Paper

Es un proceso de fabricación limpio, no hay consumo de agua, no 
hay emisiones toxicas, libre de cloro, no se consume agua, por lo 
tanto no produce riles. 
En su proceso de fabricación vs el papel de celulosa hay un 
ahorro de energía del 50%.

Las platas de celulosa utilizan una gran 
cantidad de agua, químicos y energia.



STONE PAPER EN CUBETA DE HIELO



Por su resistencia al agua
evita la formación de burbujas.
Resiste hasta -40°C.



Porque usar Stone Paper

Sustentable.

Resistente al agua.

Muy resistente, sin fibra, no se 
craquéela.

Alta resistencia  a la abrasión.

No se pone amarillo en el tiempo.



PREMIOS



“Cradle to Cradle” que en español significa “de la cuna a la 
cuna” es una de las certificaciones ecológicas mas rigurosa que existen y 
premia a aquellos productos que han sido concebidos y diseñados de 
forma ecológicamente inteligente. El Papel de Piedra@ disfruta de esta 
certificación en su versión categoría plata.”Cradle to Cradle” otorga la 
máxima credibilidad a los logros que desde un punto de vista de diseño en 
la concepción de un producto, se consiguen para respetar el medio 
ambiente y ayudar a la sostenibilidad del planeta. Ello ayuda al consumidor 
a comprar de una forma mas inteligente ampliando la definición de calidad 
de producto que tenia hasta ahora.
“Cradle to Cradle” reconoce que para la fabricación del Papel de Piedra® se 
usan materiales seguros para el medio ambiente que han sido diseñados 
para su reutilización a través de su reciclado. La utilización de menos 
energía de forma muy eficiente, junto con la no necesidad de utilizar agua, 
fueron factores decisivos para conseguir el valioso certificado.
El Papel de Piedra cumple las tres “R” que preconiza “Cradle to Cradle”: 
Reducir (energía, agua y madera), Reutilizar (recuperación de la totalidad 
para una nueva fabricación) Reciclar (fácilmente reciclable).
.

Certificación






