NUEVOS

MATERIALES
Para la impresión y edición

Una iniciativa de

¡Acelera la
innovación!

Justiﬁcación
Se han identiﬁcado desafíos, retos y oportunidades sobre los
nuevos materiales para la impresión y la edición que han
tenido auge en los últimos años y que representan el futuro de
la industria gráﬁca.

Entre las categorías se encuentran:
Los nuevos materiales smart como las tintas
funcionales y los papeles con circuitos eléctricos.
La fabricación de productos 3D ha ofrecido una
amplia gama de materiales para la fabricación de
prototipos.
Las Lifecycle assesment han tenido un gran auge
pensando en el tiempo de vida útil del producto
usando fuentes renovables.
Las tecnologías digitales han abierto un abanico de
posibilidades en el sector empresarial que satisfacen
la demanda de los clientes.
El digital twin incrementa el rendimiento con mejoras
en la seguridad y la eﬁciencia.
Los nuevos polímeros ofrecen una amplia gama de
componentes para diferentes aplicaciones.

Lifecycle
assesment
Producto conectado
Smart

Tecnologías
digitales
Fabricación bajo demanda,
3D printing

Digital
Twin
Nuevos
Polímeros

Lifecycle
assesment
Categorización
Materiales poliméricos termoplásticos

País de Origen
España

Descripción

Plástico biodegradable y soluble en agua a base de
polivinilalcohol (PVA).

Propiedades

El material presenta una excelente barrera al oxígeno,
nitrógeno, helio y argón. Además conserva muy bien la
fragancia de su contenido y mantiene los productos
frescos. Puede ser impreso con tintas solubles al agua.

Características técnicas

Película transparente.
Densidad: 1200 kg/m³
Rigidez (módulo de Young): 0,133 / 0,314 (GPa)
Ductilidad (elongación a rotura): 20 / 97 (%)
Resistencia mecánica: 0,014 / 0,046 (GPa)

Campos de aplicación

Agroalimentación, bienes de consumo, biotecnología.

Distribuidor
hidrosoluble
www.hidrosoluble.com

Lifecycle
assesment
Categorización
País de Origen
Estados Unidos

Descripción

Papel capaz de absorber humedad, compuesto de
sílice (67%) y ﬁbras de celulosa (33%)

Propiedades

Versatilidad según la forma deseada de embalaje. La estructura del
material evita derrames de gel y control uniforme de la humedad.
La semi-rigidez del material permite su utilización en cadenas de
montaje automático.

Características técnicas

Película rugosa- mate
Densidad: 750 / 800 kg/m³
Coeﬁciente de conductividad térmica: 0 / 3 (W/m·K)
Factor de transmisión lumínica (transmitancia): 0 / 10 (%)
Coeﬁciente de reflexión: 40 / 70 (%)

Campos de aplicación
Embalaje, Envasado

Distribuidor
Onyxpapers
www.onyxpapers.com

Lifecycle
assesment
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Francia

Descripción

Papel vegetal teñido en masa sin tratamiento químico

Propiedades

Sensible a las variaciones de temperatura y humedad que un papel
normal. Se obtiene un soporte más denso (con un gramaje de 0,8) y
menos compresible, con una superﬁcie más lisa y cerrada.

Características técnicas

"Película lisa, mate y traslúcida.
Temperatura de servicio min: 17ºC.
Temperatura de servicio max: 23ºC.
Transmitancia: 10/40 % "

Campos de aplicación
Diseño gráﬁco

Distribuidor
Thibierge-comar
www.thibierge-comar.com

Lifecycle
assesment
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Estados Unidos

Descripción

Papel soluble en agua que sirve para purgar el oxígeno
en soldaduras de tuberias

Propiedades

Está compuesto de metilo carboxilo de sodio, celulosa y pulpa de
madera. Dissolvo se disuelve rápidamente cuando se introduce en
agua o soluciones acuosas sin dejar residuos en la tubería.

Características técnicas

Rollo liso
Densidad: 500 kg/m³
Compostable, biodegradable,Alta ligereza y durabilidad

Campos de aplicación

Construcción, Energía, Metalurgia.

Distribuidor
Smartolve
www.smartsolve.com

Lifecycle
assesment
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Suecia

Descripción

Papel termoformable para embalaje que reduce la
huella de carbono hasta en un 70%

Propiedades

Su extensibilidad le permite ser termoformado y hacer relieves
espectaculares. Reduce el uso del 70% de materiales no
renovables "

Características técnicas

Película lisa, mate
Ductilidad (elongación a rotura): 15 (%)
Alta ligereza y escaso volumen
100% reciclable

Campos de aplicación
Agroalimentación, envases
aplicaciones industriales

para

Distribuidor
bienes

de

consumo,

Billerud
www.billerud.com

Tecnologías
digitales
Categorización
Papel y cartón / Cerámicas y vidrios (Vidrios) / Materiales naturales
(De origen vegetal) / Materiales poliméricos (Termoplásticos)

País de Origen
Francia

Descripción

Papel para técnicas de impresión digital, especial para
inyección de tinta

Propiedades

Es un no-tejido a partir de poliester, celulosa y ﬁbra de
vidrio.

Características técnicas

Película rugosa, mate
Resistencia mecánica: 0/ 0.02 (GPa)
Límite elástico: 0/ 0.02 (GPa)

Campos de aplicación

Exposiciones, Stands, Museos, Diseño de Interiores

Distribuidor
Chenel
www.chenel.com

Tecnologías
digitales
Categorización
Textil / Materiales poliméricos (Termoplásticos)

País de Origen
Francia

Descripción

Tejido 100% poliester utilizado para crear pantallas
semi-transparentes

Propiedades

Su composición está especialmente diseñada para la
impresión digital de inyección con tintas base agua o
base solvente.

Características técnicas

Malla rugosa, traslúcida
Alta ligereza, durabilidad, resistencia al fuego
Mediana resistencia a los rayos UV"

Campos de aplicación

Publicidad y decoración: pantallas creativas, letreros,
en escenarios de interior o exterior.

Distribuidor
Chenel
www.chenel.com

Tecnologías
digitales
Categorización
Composite / Cerámicas y vidrios (Vidrios) / Materiales poliméricos
(Termoplásticos)

País de Origen
España

Descripción

Vidrio laminado con una lamina impresa de burital de
polivinilo (PVB)

Propiedades

Este material permite crear diseños en gran realismo y reproducir
imágenes fotográﬁcas de gran tamaño. En esta tecnología se
obtienen distintos niveles de opacidad y de transmisión luminosa.

Características técnicas

Panel liso y traslúcido
Alta resistencia a los ácidos, solventes orgánicos,
fuego, agua, ambiente salino, rayos UV y al desgaste "

Campos de aplicación

Bienes de consumo, Construcción de interiores y
exteriores

Distribuidor
Cricursa
www.cricursa.com

Tecnologías
digitales
Categorización
Composite / Materiales poliméricos (Termoestables)

País de Origen
Bélgica

Descripción

Vinilo polimérico adhesivo con acabado de cuero

Propiedades

Permite una excelente adhesión a todo tipo de tintas digitales,
incluyendo tintas UV. Su cumposición incluye madera pulida,
madera de grano grueso, metal cepillado, cuero, destellos
metálicos, piel de melocotón o ﬁbra de carbono.

Características técnicas

Apariencia lisa
Temperatura de servicio min -45ºC
Temperatura de servicio max 70ºC
Alta durabilidad, resistencia al fuego y al agua

Campos de aplicación
Diseño de interiores

Distribuidor
Cartieradigalliera
www.cartieradigalliera.com

Tecnologías
digitales
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Alemania

Descripción

Papel FSC preparado para ser impreso en cualquier
impresiora digital

Propiedades

Puede ser impreso en cualquier impresora diﬁtal
Papel certiﬁcado FSC con celulosa libre de cloro
Resistente a la decoloración, con pH neutro.

Características técnicas

Película lisa
Gramaje smooth/matt: 150/200/275 g/m2
Gramaje embossed: 275g/m2

Campos de aplicación

Uso personal: cartas, menus, documentación general,
disertaciones o tesis

Distribuidor
Gmund
www.gmund.com

Digital
Twin
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal) / Materiales
poliméricos (Termoplásticos)

País de Origen
España

Descripción

Tecnología de impresión sobre lentres de PET para
generar efectos visuales

Propiedades

Algunos de los efectos conseguidos con esta tecnología son
efectos 3D, imagen flip, efecto de movimiento, efecto positivo
negativo, efecto zoom, impresión con tinta luminiscente

Características técnicas

Película Holográﬁco/ Efecto 3D
Fragilidad leve y alta resistencia al desgaste

Campos de aplicación

Folletos, Postales, Tarjetas publicitarias, Etiquetas,Adhesivos, Gafas
3D, Carátulas, Carpetas, Packaging, Decoración de interiores, Vallas
y paneles"

Distribuidor
3dlenticularfactory
www.3dlenticularfactory.com

Digital
Twin
Categorización
Espuma, Papel y cartón / Materiales metálicos y aleaciones (Metales)

País de Origen
Reino unido

Descripción

Papel con impresos que permiten la interaccion táctil

Propiedades

papel autoadhesivo con sensores táctiles impresos y un micro
controlador de silicio adjunto alimentado con baterías

Características técnicas

Panel liso
Densidad: 1000/ 2000 (kg/m³)
Rigidez (módulo de Young): 0 / 3 (GPa)
Resistencia mecánica: 0,02 / 0,2 (GPa)

Campos de aplicación
Diseño gráﬁco, publicidad

Distribuidor
Novalia
www.novalia.co.uk

Digital
Twin
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Dinamarca

Descripción

Fibra de celulosa moldeada que permite packagind
personalizado

Propiedades

Diseño especíﬁco del cliente, Alta protección de los productos,
Adecuada para líneas de empaquetamiento automático, fácil desmoldeo,Limpio de usar en líneas de empaquetado, capacidad de
alto volumen, precio competitivo, material sostenible, fácil
desecho

Características técnicas

Material rugoso, texturizado, mate
Dureza leve, alta fragilidad, Alta ligereza
Temperatura de servicio min -10ºC
Temperatura de servicio máx 35ºC
100% reciclable

Campos de aplicación

Packaging personalizado para productos electrónicos, comida,
iluminación y móviles.

Distribuidor
Hartmann
www.hartmann.dk

Digital
Twin
Categorización
Papel y cartón, Textil / Materiales naturales (De origen vegetal) / Materiales
poliméricos (Termoplásticos)

País de Origen
Canadá

Descripción

Elementos flexibles con estructura de nido de abeja

Propiedades

Están disponibles en tres materiales: textil, papel kraft y papel ligero. El textil
es un no tejido 100% polietileno con un aspecto y tacto de papel. El textil es
altamente resistente al desgarro, los UV y el agua, lo que lo hace duradero.
El segundo material, papel kraft, es un papel sin blanquear hecho con un
50% de ﬁbra reciclada y un 50% de ﬁbra virgen. Las nuevas ﬁbras largas
proporcionan resistencia, reforzando las ﬁbras recicladas (más pequeñas)
para generar un papel rígido y robusto. El tercer material, papel ligero, es
muy delicado, por lo que debe veriﬁcarse su adecuación en cada aplicación.

Características técnicas

Nido de abeja con texturizado mate
Dureza leve, alta funcionalidad y ligereza
100% reciclable

Campos de aplicación
Bienes de consumo

Distribuidor
Molodesign
www.molodesign.com

Digital
Twin
Categorización
Tecnología, sistemas y dispositivos / Cerámicas y vidrios (Vidrios) /
Materiales poliméricos (Elastómeros y siliconas)

País de Origen
Reino Unido

Descripción

Construcción / Energía

Propiedades

La capa exterior del laminado se fabrica de vidrio bajo en hierro para
mejorar la transmisión de luz hacia los paneles fotovoltaicos. La capa
intermedia se fabrica de butiral de polivinilo (PVB), que une todos los
elementos de manera segura incluso utilizándolo de manera vertical u
horizontal encima de nuestras cabezas. Los paneles se integran en la
fachada, tejado u otros elementos exteriores del ediﬁcio, y producen
energía tan solo colocarlos.

Características técnicas

Panel liso
Coeﬁciente de conductividad térmica: 0 / 3 (W/m·K)
Coeﬁciente de expansión térmica lineal: 0,000003 / 0,00002 (K ¹)
Aislamiento térmico (valor-R): 0 / 0,25 (m²K/W)

Campos de aplicación

Paneles fotovoltaicos solares fabricados con vidrio fotoelectronico

Distribuidor
Romag
www.romag.co.uk

Producto conectado
Smart
Categorización
Adaptativo / Materiales poliméricos (Termoestables, Termoplásticos)

País de Origen
Reino Unido

Descripción

Tinta fotocromica activada por radiación UV

Propiedades

La estructura al entrar en contacto con luz UV presenta unas
transformaciones de color que son reversibles una vez se haya retirado la
fuente de luz. El calor también puede ayudar a conducir la reacción de
vuelta al estado incoloro, de manera que en condiciones con mucho calor,
siempre hay una competición entre la luz y el calor para determinar el color
observado.

Características técnicas

Polvo fluorescente/ termocrómico
Posee una alta resistencia a los rayos UV

Campos de aplicación

Lentes oftálmicas y gafas de sol, tintas de seguridad y
recubrimientos para pasaportes y protección de marcas, envases y
perfumes de cosméticos, conmutadores ópticos, carcasas de
teléfonos móviles, laca de uñas, entre otros

Distribuidor
Vivimedlabs
www.vivimedlabs.com

Producto conectado
Smart
Categorización
Composite / Materiales naturales (De origen vegetal) / Cerámicas y vidrios
(Cerámicas técnicas)

País de Origen
Alemania

Descripción

tinta conductora de electricidad, no tóxica, soluble en agua y con base
acuosa

Propiedades

Está compuesta básicamente por resinas naturales, agua, carbono
conductor, humidifcante y aditivos. Se adhiere a multitud de superﬁcies
como madera, papel, tejidos, corcho, algunos plásticos y metales, y es
fácilmente removible mediante agua para su posterior reutilización.

Características técnicas

Gel satinado
Densidad: 1160/ 1200 (kg/m³)
Factor de transmisión lumínica (transmitancia): 0 / 10 (%)
Coeﬁciente de reflexión: 40 / 70 (%)
Conductividad eléctrica alta

Campos de aplicación

Creación de circuitería electrónica a nivel doméstico e industrial

Distribuidor
Bareconductive
www.bareconductive.com

Producto conectado
Smart
Categorización
Tecnología, sistemas y dispositivos, Acabados y recubrimientos / Materiales
poliméricos (Elastómeros y siliconas) / Cerámicas y vidrios (Cerámicas)

País de Origen
España

Descripción

Acabados gráﬁcos para serigraﬁa con efectos sensoriales

Propiedades

consiguen dotar de más sentido la impresión a través de efectos ópticos
especiales, realismos táctiles y realismos olfativos.

Características técnicas

Película fotoluminiscente / termocrómica
Baja toxicidad

Campos de aplicación

Decoración

Distribuidor
Esparbe
www.esparbe.com

Producto conectado
Smart
Categorización
Adaptativo, Acabados y recubrimientos / Cerámicas y vidrios (Cerámicas técnicas)

País de Origen
Corea del sur

Descripción

Pigmentos fotoluminiscentes que pueden ser usados como fuente de luz
semi-permamente

Propiedades

Los pigmentos están compuestos principalmente de alúmina y triborato de
estroncio. Las partículas poseen una alta resistencia a la deformación a alta
temperatura (400ºC), sin perder rendimiento. El comportamiento fotoluminescente
se conserva a temperatura elevada (1200ºC) y a bajas temperaturas (-20ºC).

Características técnicas

Polvo fotoluminiscente
Alta resistencia a los rayos UV

Campos de aplicación

Uso en pinturas, resinas, tintas, marcas de posición, señales de
seguridad, publicidad, ocio.

Distribuidor
Absel
www.absel.fr

Producto conectado
Smart
Categorización
Papel y cartón, Tecnología, sistemas y dispositivos / Materiales naturales
(De origen vegetal)

País de Origen
Alemania

Descripción

Papel de pared con LEDs integrados

Propiedades

Los LED son controlados mediante una conexión en serie que permite
programar individualmente los grupos de colores LED y la regulación de
la luminosidad respectiva.

Características técnicas

Película lisa metalizada
Alta fragilidad, conductividad eléctrica y resistencia al fuego.
Moderada resistencia al desgaste y leve resistencia al agua.

Campos de aplicación

Revestimiento de paredes con iluminación

Distribuidor
Architects-paper
www.architects-paper.com

Fabricación bajo demanda,
3D printing
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Estados Unidos

Descripción

Murales de celulosa en relieve fabricadas con bagazo de caña

Propiedades

Este material tiene una funcionalidad similar al yeso una vez se instalen de
manera adecuada. No se recomienda su uso en sitios propensos a golpes,
contacto directo con agua o en habitaciones con exceso de vapor.

Características técnicas

Placa lisa con efecto 3D
Leve dureza, alta fragilidad y ligereza
Leve resistencia al fuego, agua, ambiente salino y desgaste

Campos de aplicación

Construcción revestimiento de paredes y techos

Distribuidor
Inhabitliving
www.inhabitliving.com

Fabricación bajo demanda,
3D printing
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Estados Unidos

Descripción

Empaques elaborados a partir de ﬁbras naturales

Propiedades

Empaque elaborado sin necesidad de talar árboles Compostable y
biodegradable. No se usan componentes químicos en su producción. Es
un recurso renovable, sin uso de petróleo. Libre de gluten y de GMOs; con
certiﬁcado C2C. Apto para su uso en hornos, neveras y microondas.

Características técnicas

Temperatura de servicio mín: -25 (ºC)
Temperatura de servicio máx: 230 (ºC)
Factor de transmisión lumínica (transmitancia): 0 / 10 (%)
Compostable y biodegradable

Campos de aplicación
Agroalimentación

Distribuidor
Begreenpackaging
www.begreenpackaging.com

Fabricación bajo demanda,
3D printing
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Estados Unidos

Descripción

Modulos de papel reciclado en 3D para revestir paredes interiores
y techos

Propiedades

El contenido de ﬁbra del material proviene de residuos de papel, lo
cual reduce la huella ecologica asociada a la ﬁbra virgen. Este
proceso permite generar una economia circular.

Características técnicas

Placa lisa- rugosa con efecto 3D
Densidad: 537 / 645 (kg/m³)
Rigidez (módulo de Young): 0 / 3 (GPa)
Coeﬁciente de conductividad térmica: 0 / 3 (W/m·K)
Factor de transmisión lumínica (transmitancia): 0 / 10 (%)
Coeﬁciente de reflexión: 40 / 70 (%)"

Campos de aplicación

Construcción Revestimiento de superﬁcies

Distribuidor
mioculture
www.mioculture.com

Fabricación bajo demanda,
3D printing
Categorización
Papel y cartón, Tecnología, sistemas y dispositivos / Materiales naturales
(De origen mineral)

País de Origen
Alemania

Descripción

Material que tiene resultados en 3D aplicando una tecnica de
flexografía

Propiedades

La combinación de la técnica de flexografía en combinacion con
pigmentos de efecto permite crear resultados ópticos en 3D.

Características técnicas

Liso / Satinado / Iridiscente / Holográﬁco/Efecto 3D
Coeﬁciente de reflexión: 3 (%)
Reflexión de la luz en diferentes rangos dependiendo del pigmento
utilizado
Mediana resistencia a los ácidos

Campos de aplicación
Bienes de consumo

Distribuidor
Merck-performance-materials
www.merck-performance-materials.com

Fabricación bajo demanda,
3D printing
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Reino Unido

Descripción

Papel geométrico con una red de triangulación diseñado para crear
y visualizar prototipos en 3D.

Propiedades

Cada hoja tiene una rejilla perforada hecha de triángulos
equiláteros. Hecho de papel aceitado, un material que se impregna
con aceite caliente y seco, un proceso que hace que el papel hace
sea resistente y repelente al agua.

Características técnicas

Mate / Holográﬁco/Efecto 3D
Densidad: 500 / 1000 (kg/m³)
Leve dureza y fragilidad, alta durabilidad

Campos de aplicación

Prototipos 3D

Distribuidor
Ladominoteria
www.ladominoteria.com

Nuevos
Polímeros
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal) / Materiales
poliméricos (Termoplásticos)

País de Origen
Italia

Descripción

Papel plastiﬁcado antihuella efecto cuero

Propiedades

Revestido de PVC que se asemeja al cuero y ofrece propiedad
anti-huellas. El soporte de papel está adaptado para ser encolado
con colas frías y calientes.

Características técnicas

Mediana dureza, alta fragilidad y ligereza
Gramaje: 200 - 250 g/m2
Leve resistencia al fuego y alta resistencia a los rayos UV y al desgaste

Campos de aplicación

Recubrimiento de libros, embalaje, folletos, entre otros

Distribuidor
Skinplas
www.skinplast.com

Nuevos
Polímeros
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal, De origen mineral)

País de Origen
Estados Unidos

Descripción

Papel de carbon activado que se produce a partir de madera

Propiedades

El carbón activado procedente de la madera siempre ofrece una mayor
superﬁcie y un volumen de poros por gramo superior que otros carbones
procedentes de otros materiales. Esto implica obtener un producto ﬁnal
con mayor pureza en un periodo menor de tiempo y utilizando menos
carbón para ello.

Características técnicas

Película lisa/ mate
Densidad: 1000 (kg/m³)
Mediana dureza, alta fragilidad y ligereza
Leve resistencia al fuago, agua y desgaste

Campos de aplicación
Depuración de líquidos.

Distribuidor
MWV
www.mwv.com

Nuevos
Polímeros
Categorización
Papel y cartón / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Italia

Descripción

Papel que reemplaza el 25% de la celulosa con residuos de cuero

Propiedades

Los residuos de cuero que son visibles en la superﬁcie dan al papel su
aspecto distintivo y su asombrosa sensación suave y aterciopelada. El
tacto voluminoso, pero liso en la superﬁcie permite impresiones magníﬁcas, y lo convierte en altamente adecuado para la mayoría de procesos de
impresión y manipulación

Características técnicas

Reciclable: 100 (%)
Reciclado post-consumo: 30 (%)
Compostable, biodegradable

Campos de aplicación

Embalaje flexible y forrado, cubiertas, origami, encuadernación,
entre otros.

Distribuidor
Favini
www.favini.com

Nuevos
Polímeros
Categorización
Papel y cartón, Textil / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Japón

Descripción

Papel japones hecho a mano de ﬁbras y con materiales 100%
naturales

Propiedades

flexible, fuerte y resistente al agua. Además, algunas tipologías se
pueden lavar y planchar.

Características técnicas

No tejido liso/ rugoso/ texturizado
Densidad: 1000 (kg/m³)
Rigidez (módulo de Young): 0 / 3 (GPa)
Ductilidad (elongación a rotura): 5 >400 (%)
Resistencia mecánica: 0 / 0,02 (GPa)
Límite elástico (elasticidad): 0 / 0,02 (GPa)
Factor de transmisión lumínica (transmitancia): 10 / 40 (%)

Campos de aplicación

Paneles de puertas correderas (shoji y fusuma), sacos de arroz,
origami (papiroflexia)

Distribuidor
Hasekuraprogram
www.hasekuraprogram.com

Nuevos
Polímeros
Categorización
Papel y cartón, Fibra / Materiales naturales (De origen vegetal)

País de Origen
Estados Federados de Micronesia

Descripción

Láminas de ﬁbras de árbol de platanero fabricadas a mano con
minimo impacto ambiental

Propiedades

Tiene una apariencia similar a la del cuero. Es resistente al agua y
a las llamas. También es muy resistente a la rotura, ligero y
biodegradable. Material ecológico y vegano.

Características técnicas

100 (%) Reciclable
Alta resistencia al fuego y agua
Compostable y biodegradable
Procedente de recursos renovables

Campos de aplicación

Aplicaciones similares al cuero como textiles

Distribuidor
Greenbananapaper
www.greenbananapaper.com

NUEVOS

MATERIALES
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