Eco Natural Lucart: la nueva generación de papel reciclado

Una gama de productos INNOVADORA en la filosofía de fabricación,
excelente en PERFORMANCES y 100% ECOLÓGICAS.

Professional

Eco

TECNOLOGÍA
EL PRIMER PAPEL REALIZADO
DE LOS envases de cartón
para bebidas

Polietileno
Polietileno
Aluminio

Los productos Eco Natural Lucart son
realizados con la recuperación de las
fibras de celulosa contenida en los
envases de cartón para bebidas.

Polietileno
FIBRAS DE CELULOSA
Polietileno

UNA TECONOLOGÍA LIMPIA Y CON CERO RESIDUOS
Además de las fibras de celulosa, los envases de cartón
para bebidas contienen plástico y aluminio: gracias a la
tecnología innovadora de Lucart Group, esos materiales
no se dispersan en un vertedero, sin embargo son
reutilizados por empresas especializadas.

Un cartón para bebidas está, en promedio, compuesto de
fibras de celulosa (74%), polietileno (22%) y aluminio (4%).

RESPECTO DEL MEDIO AMBIENTE
Eco Natural Lucart no tala los árboles, pero recicla
un material que de otro modo acabaría en un vertedero.
El proceso de producción tiene lugar gracias a una
separación mecánico-física de los materiales sin el uso
de sustancias nocivas para el ser humano y el medio
ambiente.
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LA SEGUNDA VIDA DE LOS CONTENEDORES PARA BEBIDAS

Transformación

Separación
de basura

Envases usados

Separación de los materiales
contenidos en los envases de
cartón para bebidas en el pulper

Eco
CALIDAD

EL PAPEL CON RENDIMIENTO
EXCEPTIONALE CERTIFICADO
ECOLABEL
Las fibras de celulosa no blanqueada
que se encuentran en los envases
de cartón para bebidas tienen una
calidad comparable con la pura pasta
de celulosa, por lo que se puede
garantizar una excelente resistencia
y absorción en el producto acabado.

EXCELENTE RESISTENCIA Y ABSORCIÓN
El porcentaje de fibras largas presentes en la
celulosa recuperada de los contenedores
de cartón para bebidas son superior a la de
un mezcla estandard de celulosa pura. Esta
característica permite un aumento en la resistencia
y absorción de los productos acabados.

ECO NATURAL LUCART
ES CERTIFICADA ECOLABEL
La certificación Ecolabel certifica que el
producto cumple los criterios estrictos para
la protección del medio ambiente, comunes
a todos los países de la Unión Europea.

Otras empresas
Por ejemplo:
gadget en
Ecoallene®

Eco Natural Lucart

Eco

TENDENCIA
¡GUSTA EL COLOR!
¡GUSTA EL PRODUCTO!
¡GUSTA LA IDEA!

El carateristico color havana claro
del papel proviene de las fibras de
celulosa sin blanquear utilizada en
los envases de cartón para bebidas,
el color marrón claro viene desde el
color natural de la madera.

Desde la investigación de mercado
encargada por Lucart Group se
demuestra que al consumidor de
hoy le gusta sus valores ecológicos
y su atractivo estético.

En promedio reciclando 3 envases de cartones para
bebidas de 1 litro y 1 envase de ½ litro se produce
un rollo de papel higiénico de 160 servicios.
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Agradecimiento
garantizado
Desde la investigación de mercado, encargada
al “Instituto Agron” de Milán, en una muestra
representativa de los usuarios de servicios
públicos, se encontró que:

80%

78%

70%

79%

el 80% de los
encuestados les gusta la
idea de una toalla de
papel obtenidos
mediante el reciclaje de
los envases de cartón
para bebidas

el 78% de los
encuestados piensa
que es importante
encontrar productos
en papel reciclado en
los servicios públicos

el 70% de los
encuestados piensa
que mejoraría su
opinión si encontraría
productos en papel
reciclado en los
servicios públicos

el 79% de los
encuestados piensa
que el local que
utiliza las toallas es
cuidadoso con el
medio ambiente.

LA GAMA ECO NATURAL LUCART
Eco Natural Lucart 1500

Eco Natural Lucart 300

This catalogue has been printed on “Fedrigoni Freelife Cento” paper (100% recycled fribres),
which has obtained the E.U. Ecolabel certification, Licence nr. IT/011/04.

Bobina Industrial
cod. 851218
• 2 capas
• Micro gofrado
• 1500 servicios
• 510 m
• 1 rollo por fardo
• 24+24 fardos por palet

Papel higiénico jumbo cod. 812140
• 2 capas
• Micro gofrado
• 811 servicios
• 300 m
DERMATOLÓGICAMENTE
• 6 rollos por fardo
TESTADA
• 28+28 fardos por palet

Eco Natural Lucart 3800 Joint

Bobinas industriales
cod. 851217
• 3 capas
• Gofrado - Laminado
• 800 servicios
• 200 m
• 2 rollos por fardo
• 24+24 fardos por palet

Eco Natural Lucart 150
Nuevo

Eco Natural Lucart 800

Eco Natural Lucart 1
Nuevo

Eco Natural Lucart 135 Joint

MIX

Paper from
responsible sources

FR 04/012

Papel higiénico interplegado cod. 811883
• 2 capas
• Gofrado - Laminado
• Tamaño serv.: 22x10,5 cm
• 230 servicios
• 40 paquetes por fardo DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADA
• 20+20 fardos por palet

Eco Natural Lucart 130T MAXI

Servilletas		
cod. 831119
• 1 capa
• Gofrado
• Tamaño serv.: 30x30 cm
• 500 unitades por paquete
• 8 paquetes por fardos
• 12+12 fardos por palet

Rollos secamanos
cod. 861065
• 2 capas
• Gofrado - Laminado
• 190 servicios
• 70 m
• Estración central
• 12 rollos por fardo
• 20+20 fardos por palet

Eco Natural Lucart V2

Toallas “V”
cod. 863034
• 2 capas
• Micro gofrado
• Tamaño serv.: 21x20,8 cm
• 210 servicios
• 15 paquetes por fardo
• 44 fardos por palet

Papel higiénico con faja cod. 811887
• 2 capas
• Gofrado - Laminado
• 150 servicios
• 16,5 m
DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADA
• Suavemente perfumado
• 6 rollos por paquete
• 12 paquetes por fardo
• 16+16 fardos por palet

Eco Natural Lucart 230I
Nuevo

Eco Natural Lucart 70 Joint

Nuevo

DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADA

Papel higiénico
cod. 811822
• 2 capas
• Gofrado - Laminado
• 160 servicios
• 17,6 m
DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADA
• Suavemente perfumado
• 10 rollos por paquete
• 12 paquetes por fardo
• 10+10 fardos por palet

Eco Natural Lucart 500 Joint

Bobinas Mecha
cod. 852226
• 2 capas
• Micro gofrado - Laminado
• 450 servicios
• 135 m
• Estración central
• 6 rollos por fardo
• 44 fardos por palet

• 2 capas
• Micro gofrado
• 405 servicios
• 150 m
• 12 rollos por fardo
• 24+24 fardos por palet

Eco Natural Lucart 10

Bobinas Mecha
cod. 852218
• 2 capas
• Gofrado - Laminado
• 800 servicios
• 200 m
• Estración central
• 2 rollos por fardo
• 32+32 fardos por palet

Bobinas Mecha
cod. 852233
• 2 capas
• Gofrado - Laminado
• 500 servicios
• 140 m
• Estración central
• Con asa
• 2 rollos por fardo
• 50+50 fardos por palet

Papel higiénico jumbo cod. 812152

Eco Natural Lucart 127TS
Nuevo

Servilletas dobladas

cod. 831130
• 1 capa
• Gofrado
• Tamaño serv.: 30x27 cm
• 350 unitades por paquete
• 16 paquetes por fardo
• 12+12 fardos port palet

Eco Natural Lucart Z
Toallas “Z”		

cod. 864036
• 2 capas
• Gofrado - Laminado
• Tamaño serv.: 23x23,5 cm
• 220 servicios
• 18 paquetes por fardo
• 16+16 fardos por palet

Los productos Eco Natural Lucart son idóneos
para el contacto con alimentos secos.

La gama Eco Natural Lucart
es certificada Ecolabel.

C/Trafalgar, 4 10°A - E 08010 Barcelona
Tel. +34 93 2680440 - Fax +34 93 2683113
iberica@lucartgroup.com
www.lucartprofessional.com
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