
papeles 
especiales

Papeles fundamentalmente reciclados con distintos tipos de 

gramajes, texturas, colores. Con una alta calidad de formación, 

auténticamente reciclados porque tienen porcentajes de pastas de 

deshechos; esto reduce la demanda de pastas vírgenes.

catálogo



PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Los papeles vienen en paquetes cerrados, en tamaño A4, A3 o con el corte especial que desee el cliente.
Se presenta en un nylon transparente, pudiendo observar el color, o textura que el papel presenta, con su 
correspondiente etiqueta informativa, marcando las características propias de dicho papel (nombre, color, 
gramaje, cantidad, tamaño, etc.). Por otro lado, impreso en papel ktraft, la publicidad de nuestro local.

CONSULTAR POR SU PUBLICIDAD EN LOS PAQUETES.

DESCRIPCIÓN

Folleto Publicitario

Etiqueta Informativa

Opalina
Linen - 120gr
100 hjs - A4



FIBER

CARACTERÍSTICAS

Papel liso con una amplia gama 
de colores pasteles, con 
motivos de puntos que le dan 
una distinción a los trabajos y 
una terminación delicada.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Catálogos, carpetas, tarjetas 
personales, tarjetas de 
invitación, todo tipo de 
impresiones para la industria: 
memorias y balances, papeles 
membretados, sobres, 
ediciones de lujo, 
reproducciones de arte, posters, 
calendarios, menúes, etiquetas.

TIPO DE IMPRESIÓN Y OTROS 
PROCESOS:

Offset, tipografía, serigrafía, 
cuño seco, hot stamping, 
troquelados, trazados. 
Impresiones ink-jet: impresoras 
personales. plotters, láser 
(aconsejable utilizar papeles 
con poco relieve en su textura)

01. NATURAL 02. ROSA 03. VERDE 04. AZUL 05. GRIS

Gramaje:
176 gr.

Tamaños:
A4 - A3 - Ocio

Cantidad por paquete:
25 unidades
50 unidades
100 unidades

*Consulte por cortes especiales



PERGAMINO

CARACTERÍSTICAS

Un papel totalmente liso en 
siete gamas de colores 
diferentes que da la posibilidad 
de crear un buen diseño con 
creatividad.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Catálogos, carpetas, tarjetas 
personales, tarjetas de 
invitación, todo tipo de 
impresiones para la industria: 
memorias y balances, papeles 
membretados, sobres, 
ediciones de lujo, 
reproducciones de arte, posters, 
calendarios, menúes, etiquetas.

TIPO DE IMPRESIÓN Y OTROS 
PROCESOS:

Offset, tipografía, serigrafía, 
cuño seco, hot stamping, 
troquelados, trazados. 
Impresiones ink-jet: impresoras 
personales. plotters, láser 
(aconsejable utilizar papeles 
con poco relieve en su textura)

01. NATURAL

06. AZUL

02. SALMON

07. GRIS

03. ROSA 04. VERDE 05. MARRON

Gramaje:
176 gr.

Tamaños:
A4 - A3 y Ocio

Cantidad por paquete:
25 unidades
50 unidades
100 unidades



NUBE

CARACTERÍSTICAS

Papel liso de color esfumado 
que le da una distinción 
especial a la impresión en seis 
colores diferentes.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Catálogos, carpetas, tarjetas 
personales, tarjetas de 
invitación, todo tipo de 
impresiones para la industria: 
memorias y balances, papeles 
membretados, sobres, 
ediciones de lujo, 
reproducciones de arte, posters, 
calendarios, menúes, etiquetas.

TIPO DE IMPRESIÓN Y OTROS 
PROCESOS:

Offset, tipografía, serigrafía, 
cuño seco, hot stamping, 
troquelados, trazados. 
Impresiones ink-jet: impresoras 
personales. plotters, láser 
(aconsejable utilizar papeles 
con poco relieve en su textura)

01. AMARILLO

06. GRIS

02. ROSA 03. LILA 04. VERDE 05. CELESTE

Gramaje:
120 gr - 176 gr.

Tamaños:
A4 - A3 y Ocio

Cantidad por paquete:
25 unidades
50 unidades
100 unidades



LINEN

CARACTERÍSTICAS

Cartulina telada en colores 
pasteles haciendo que el 
trabajo a realizar sea mas 
delicados, su elegante textura 
es similar a las telas de artistas 
y tenga una importancia mayor 
en el trabajo a realizar

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Catálogos, carpetas, tarjetas 
personales, tarjetas de 
invitación, todo tipo de 
impresiones para la industria: 
memorias y balances, papeles 
membretados, sobres, 
ediciones de lujo, 
reproducciones de arte, posters, 
calendarios, menúes, etiquetas.

TIPO DE IMPRESIÓN Y OTROS 
PROCESOS:

Offset, tipografía, serigrafía, 
cuño seco, hot stamping, 
troquelados, trazados. 
Impresiones ink-jet: impresoras 
personales. plotters, láser 
(aconsejable utilizar papeles 
con poco relieve en su textura)

01. NATURAL

01. MARRON

02. ROSA 03. VERDE 04. AZUL 05. GRIS

Gramaje:
120 gr - 220 gr.

Tamaños:
A4 - A3 - Ocio

Sobres:
114x162 mm - 75x105mm.

Cantidad por paquete:
25 - 50 - 100 unidades



Metal

CARACTERÍSTICAS

Papel que se caracteriza por su 
brillo, resaltando los colores y 
generando en el diseño un 
papel principal.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Catálogos, carpetas, tarjetas 
personales, tarjetas de 
invitación, todo tipo de 
impresiones para la industria: 
memorias y balances, papeles 
membretados, sobres, 
ediciones de lujo, 
reproducciones de arte, posters, 
calendarios, menúes, etiquetas.

TIPO DE IMPRESIÓN Y OTROS 
PROCESOS:

Offset, tipografía, serigrafía, 
cuño seco, hot stamping, 
troquelados, trazados. 
Impresiones ink-jet: impresoras 
personales. plotters, láser 
(aconsejable utilizar papeles 
con poco relieve en su textura)

01. BLANCO

01. AZUL

02. PLATA

07. ROSA

02. NEGRO

03. NATURAL

08. FUCSIA

03. KRAFT

04. DORADO

09. ROJO

05. NARANJA

10. LILA CLARO 10. VERDE

Gramaje:
120 gr - 240 gr. - 260 grs.

Tamaños:
A4 - A3 - 72 x 102 cm

Sobres:
114x162 mm - 75x105mm. - 160x160 mm.

Cantidad por paquete:
25 - 50 - 100 unidades



FONDO COLOR

CARACTERÍSTICAS

Papel de colores intensos en 
diferentes medidas y gramajes, 
de muy buena calidad para 
impresiones destacadas.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Catálogos, carpetas, tarjetas 
personales, tarjetas de 
invitación, todo tipo de 
impresiones para la industria: 
memorias y balances, papeles 
membretados, sobres, 
ediciones de lujo, 
reproducciones de arte, posters, 
calendarios, menúes, etiquetas.

TIPO DE IMPRESIÓN Y OTROS 
PROCESOS:

Offset, tipografía, serigrafía, 
cuño seco, hot stamping, 
troquelados, trazados. 
Impresiones ink-jet: impresoras 
personales. plotters, láser 
(aconsejable utilizar papeles 
con poco relieve en su textura)

01. CREMA

11. VERDE

02. SAHARA

07. ROJO

12. AZUL

03. AMARILLO

08. ROSA

13. NEGRO 14. TURQUEZA

04. ORO

09. FUCSIA

05. NARANJA

10. LILA 10. VERDE CLARO

Gramaje:
90 gr. - 180 grs.

Tamaños:
A4 - A3 - Ocio

Sobres:
75x105 mm. - 114x162 mm

Cantidad por paquete:
25 - 50 - 100 unidades



CARTULINA COLOR

CARACTERÍSTICAS

La cartulina que les ofrecemos 
son de gran calidad y con una 
ámplia gama de colores. 
Recomendadas tanto para 
impresoras láser como de 
inyección de tinta. Nuestra 
cartulina le dará un toque de 
color a sus impresos. 

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Volantes, fichas, carpetas, etc.

TIPO DE IMPRESIÓN Y OTROS 
PROCESOS:

Offset, tipografía, serigrafía, 
cuño seco, hot stamping, 
troquelados, trazados. 
Impresiones ink-jet: impresoras 
personales. plotters, láser 
(aconsejable utilizar papeles 
con poco relieve en su textura)

01. CELESTE

01. MANILLA 01. NARANJA

02. AMARILLO 03. VERDE 04. SALMON 05. ROSA

Gramaje:
130 gr - 170 gr. - 240 gr.

Tamaños:
76x112   Paquete 125 hjs.
56x76     Paquete 250 hjs.
Cortes especiales. 



KRAFT

CARTÓN GRIS

PAPELES COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS

Es un papel con una 
textura muy suave en 
tres gramajes 
diferentes y sobres en 
diversos tamaños.

CARACTERÍSTICAS

Material rígido y gran 
resistencia, ideal para 
maquetas, 
enmarcaciones, cajas, 
encuadernación y como 
soporte. Disponible en 
espesores distintos.

APLICACIONES
Tarjetas personales, tarjetas de salutación, tarjetas de invitación, papeles membretados, sobres, 
bolsas, ediciones de luje, etc. Reproducción artísticas.

TIPO DE IMPRESIÓN Y OTROS PROCESOS:
Offset, tipografía, serigrafía, cuño seco, hot stamping, troquelados, trazados. Impresiones ink-jet: 
impresoras personales. plotters, láser (aconsejable utilizar papeles con poco relieve en su textura)

01. Kraft Bolsero blanco 02. Kraft Marrón

Gramaje:
115 grs.

Tamaños:
A4 - 85x120cm

Sobres:
160x230 mm. 
114x162 mm

Gramaje:
N° 45: 0.50 mm
N° 25: 1.00 mm
N° 16: 1.50 mm
N° 12: 2.00 mm
N° 10: 2.50 mm
N° 08: 3.00 mm

Tamaños:
70x100cm

Gramaje:
80 gr - 140 gr - 200 gr 

Tamaños:
A4 - 85x120cm

Sobres:
160x230 mm. 
114x162 mm



OPALINAS

ILUSTRACIÓN

FOTOGRAFICO

CARACTERÍSTICAS
Papel de excelente calidad, de formación, elevada blancura con su superficie lisa y texturada.

CARACTERÍSTICAS
Papel de alta calidad, el cual presenta una excelente combinación de brillo lisura y blancura, 
que asegura imágenes impresas siempre claras y brillantes, disponible en calidades brillante y 
mate.

CARACTERÍSTICAS
Papel especial para impresiones Inkjet donde obtendrá impresiones de alta definición full color. 
Generalmente es utilizado para reproducción de fotos.

01. Lisa

01. Mate

01. Brillante

01. Brillante

01. Telada 01. Lineal

Gramaje:
190 gr.
220 gr

Tamaños:
A4 - 72x92cm

Sobres:
160x160 mm. 
114x162 mm
160x230 mm

Gramaje:
90 gr
115 gr
130 gr
150 gr
170 gr
200 gr
250 gr
300 gr

Gramaje:
135 gr
180 gr

Tamaños:
A4 

Gramaje:
220 gr

Tamaños:
A4 - 72x92cm

Sobres:
114x162 mm
(120 gr)

Gramaje:
220 gr

Tamaños:
A4 - 72x92cm

Tamaños:
72x102 cm
74x110 cm
65x95 cm
82x118 cm
Cortes Especiales



CHAMBRIL

BOND TUCUMÁN

CARACTERÍSTICAS

Chambril Premier es un papel alcalino de impresión y escritura, producido con 100% pastas 
químicas de eucaliptus blanqueadas libres de cloro. Es uno de los papeles bond más reconocidos 
por su nivel de calidad. Tiene un optimo grado de blancura ISO 98%, máxima lisura, excelente 
rigidez y muy buena estabilidad dimensional en maquina.
Es utilizado para la impresión de los más variados tipos de trabajos, como revistas, libros, 
catálogos, formularios, talonarios, cuadernos, block de hojas. También es versátil pos-impresión 
offset, porque permite su conversión y utilización en impresoras injet y láser sin perder sus 
propiedades iniciales.
Sustenta el diferencial de la línea en el variado rango de gramajes (de 45 a 240 g/m2) y la 
posibilidad de ser soporte para diversos acabados como laminación, barniz de reserva, texturas, 
relieve, hot stamping y otros.
Es fabricado bajo estándares de calidad ISO 9001/ ISO 14001, certificación de sustentabilidad  
PEFC y CERFLOR.

CARACTERÍSTICAS

Bond Polar tiene excelente grado de blancura, permitiendo un mayor contraste de colores, mejor 
definición de punto en impresión por su encolado en pulpa que evita el desprendimiento de 
partículas, mejora los procesos de impresión debido a su lisura, su óptimo volumen y la 
estabilidad dimensional que evitan trabas en maquinas de alta velocidad.
Bond Polar es optimo para Impresiones en general, folletos, boletines, libros, revistas, resmitas 
para impresoras ink-jet y láser,  talonarios, cuadernos, blocks de hojas, repuestos, formularios 
continuos, etc.
Bond Polar es  fabricado bajo estándares de calidad ISO 9001/UNI EN ISO 9001, certificación 
de sustentabilidad  FSC  y certificación de normas IRAM.

Gramaje:
70 gr
80 gr
90 gr

Tamaños:
65x95 cm
72x102 cm
74x110 cm
82x118 cm
Cortes Especiales

PAPEL OBRA

Gramaje:
150 gr
180 gr
210 gr
240 gr

Tamaños:
72x92 cm
74x110 cm
65x95 cm
82x118 cm
Cortes Especiales

Cantidad por paquete:
25 - 50 - 100 unidades



CARTULINA ENCAPADA

SOPORSET

CARACTERÍSTICAS

Nuestras cartulinas combinan óptimas cualidades de brillo y blancura, con una excelente 
maquinabilidad y adaptabilidad a los distintos tipos de envasadoras, una conveniente rigidez y 
una adecuada efectividad en costos. Éstos son los factores determinantes que permiten a las 
cartulinas recicladas prevalecer en la Argentina y en el mercado mundial y posibilitan que 
nuestro producto sea la opción elegida para una gran diversidad productos.
La cartulina encapada está compuesta por 3 hojas, formadas simultáneamente y acopladas 
durante el mismo proceso de fabricación. Cuenta con una capa blanca, llamada cupertina, 
adecuada para la impresión del envase; con una capa intermedia, de mayor espesor, que le 
otorga rigidez; y finalmente, con una capa de dorso que brinda el aspecto de la cara posterior.

CARACTERÍSTICAS

El Soporset Premium Offset proporciona una excelente calidad de impresión en fotocromía y un 
comportamiento perfecto en máquina. Sus notables características técnicas hacen que se
destaque de sus competidores.

Gramaje:
80 gr
90 gr
120 gr

Tamaños:
65x95 cm
72x92 cm
72x102cm
82x118 cm
Cortes Especiales

PAPEL OBRA

Gramaje:
Duplex:
230 gr
260 gr
290 gr
320 gr

Tamaños:
Consultar ExistenciaTriplex

260 gr
290 gr
320 gr
350 gr



adhesivos
vinilicos

Todos los adhesivos están fabricados bajos estrictos controles de 

calidad, los que garantizan un resultado optimo.

catálogo



ADHESIVO VINILICO

Descripción y Utilidades Código Presentación Empaque

Adhesivo escolar para pegado de papel
y cartón. Lavable.

Para emblocar y de usos múltiples
Bolsas de papel Kraft
Bolsas de papel kraft secado rápido
Bolsas de cartulina
Bolsas de cartulina plastificadas

Para cartón corrugado viscosidad media

Para cartón corrugado baja viscosidad

Para cartón corrugado alta viscosidad

Para cartón corrugado alta viscosidad

escola 250

escola 500

escola 1000

escola 4000

9405-1

9405-4

9405-20

75223-4

75223-20

75229-200

7525-4

7525-20

7525-200

1133-4

1133-20

1133-200

9405-AT4

9405-AT20

9405-AT200

botella x 250 gr.

botella x 500 gr.

pote x 1 kg.

balde x 4 kg.

pote x 1 kg.

balde x 4 kg

balde x 20 kg

balde x 4 kg.

balde x 20 kg.

tambor x 200 kg.

balde x 4 kg.

balde x 20 kg.

tambor x 200 kg.

balde x 4 kg.

balde x 20 kg.

tambor x 200 kg.

balde x 4 kg.

balde x 20 kg.

tambor x 200 kg.

x 50 unidades

x 25 unidades

x 10 unidades

x 5 unidades

x 10 unidades

x 5 unidades

x 3 unidades

x 5 unidades

x 3 unidades

x 1 unidades

x 5 unidades

x 3 unidades

x 1 unidades

x 5 unidades

x 3 unidades

x 1 unidades

x 5 unidades

x 3 unidades

x 1 unidades

BALDE
1kg / 4 kg

BOTELLA
250grs / 500grs

BALDE
20 kg

TAMBOR
200 kg



catálogo

imprenta
Nuevo servicio de impresión offset, un sistema de alta y baja tirada, de 

calidad denida para publicar toda clase de productos de manera                                         

atractiva y destacada.

También ofrecemos servicio de troquelados.

 Cominiquese con nosotros y solucionaremos sus ideas.



REVISTAS / CATÁLOGOS

CARACTERÍSTICAS

Diseñados especialmente para la presentación de 
productos de empresas con mucha variedad de 
artículos, revistas de ediciones semanales, 
mensuales, etc. Se confeccionan de acuerdo a las 
necesidades variando medida, cantidad y con la 
posibilidad de aplicarles terminaciones especiales: 
laminados, troquelados y tintas metalizadas. Pueden 
llevar abrochado o encuadernación.

TARJETAS PERSONALES

TARJETAS PARA EVENTOS 

CARACTERÍSTICAS

Impresos en cualquier tipo de cartulinas lisas y 
texturadas de buen soporte, diseños personalizados.

CARACTERÍSTICAS

Contamos con un amplio catalogo de tarjetas de 
invitación o recuerdo para diferentes eventos. 
(casamiento, bautismo, quince años, fiestas, etc)



VOLANTES / FOLLETOS

CALENDARIOS

MEMBRETADAS

CARACTERÍSTICAS

Diseñados especialmente para la presentación de 
Díptico, trípticos, cuadrifolios. Impresiones 
económicas de grandes tiradas para vía pública o de 
alta 
calidad dirigidos a un sector del mercado muy 
especifico, con agregado de tintas especiales, 
doblados, trazados, troquelados (formas irregulares), 
laminados, barnizados mates o brillantes.

CARACTERÍSTICAS

Diseñamos y producimos almanaques, calendarios de 
escritorio. Impresos a todo color con excelente calidad. 
Usted puede elegir entre diseños standares o diseños 
especiales, realizados específicamente para su 
empresa. 

CARACTERÍSTICAS

Tamaños standard o personalizados, en distintos tipos 
y gramajes de papeles y con la cantidad de colores 
deseados. 
También pueden ir impresas con delicadas tramas 
simulando las antiguas marcas de agua y sin interferir 
en la lectura de la información impresa sobre ella.



BOLSAS

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

ETIQUETAS 

CARACTERÍSTICAS

Impresas en papel o cartulina en diferente gramajes, 
con manija de cordón o cinta, puede llevar como 
opción laminado o barnizado. Tenemos una amplia 
variedad de medidas standard o realizamos la medida 
que el cliente requiera las bolsas se pueden imprimir 
desde 1 color a full color.

CARACTERÍSTICAS

Impresas sobre papel autoadhesivo obra o brillante en 
cualquier formato y diseño de acuerdo al 
requerimiento de el cliente.

CARACTERÍSTICAS

Impresas sobre papel obra o brillante en cualquier 
formato y diseño de acuerdo al requerimiento de el 
cliente.

usa
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CARPETAS

CARACTERÍSTICAS

Carpetas personalizadas para empresa. Te ofrecemos una gran variedad de carpetas, donde la 
podes armar y hacer como desees.
Por un lado tenemos con colores ya predeterminados anexandole la tapa que desees. Y, por el 
otro, podes armar y diseñar la carpeta con los colores y solapas que vos desees.
Poseemos tamaños estándar y personalizados. CONSULTANOS.

CARPETA CARTULINA COLORES

CARPETAS PARA IMPRESIÓN

COLORES

- Sin solapas
- Con dos solapas 
- Anexo de una tercer solapa
- Impresión de Exterior y/o Interior 

-Con dos solapas
- Impresión tapa
- Paquete x 10 unid. (consulte)



catálogo

productos
Un paso por nuestra variada oferta de productos que podes encontrar en 

nuestro local. Bolsas, elementos de cotillon, diseños exclusivos.



BOLSAS KRAFT

CAJAS CARTON

CAJAS CARTON 
MICROCORRUGADO

CARACTERÍSTICAS

Bolsa en papel kraft 140 gramos sin impresión.
Tenemos a su disposición diferentes tamaños de 
bolsas tanto verticales como horizontales.Tenemos a 
su disposición diferentes tamaños de bolsas tanto 
verticales como horizontales. Podemos fabricar 
medidas especiales, sin embargo esto tiene un costo 
adicional debido al troquel.

CARACTERÍSTICAS

Fabricamos cajas personalizadas según sus 
necesidades. Podemos desarrollar el envase con las 
medidas y diseño que usted necesite.

Medidas

Caja chica (tarjetas personales):
7cm x 10 cm x 4 cm

Caja Mediana (con visor):
18,5cm x 13cm x 3cm

Caja Grande (con visor):
26,5cm x 19cm x 3cm



BOLSAS LUNARES

BOLSAS RAYADAS

POCHOCLERAS

CARACTERÍSTICAS

Bolsas de papel con diseño a lunares. Para utilizarlas 
como candy bar, sorpresitas de cumple o diferentes 
usos.

Medidas:
12,5 cm x 21,5 cm x 7 cm

Colores:

CARACTERÍSTICAS

Bolsas de papel con diseño a rayas. Para utilizarlas 
como candy bar, sorpresitas de cumple o diferentes 
usos.

Medidas:
12,5 cm x 21,5 cm x 7 cm

Colores:

CARACTERÍSTICAS

Pochocleras de Cartón con diferentes diseños.
Consultar por mas modelitos o personalizados.

Medidas:
7 cm x 9 cm

Presentación:
Paquete por 10 unidades.

COTILLON

Tel./Fax: 54 0342 484 1706
 E. Zeballos 3875/ 77 - Santa Fe (3000)
www.ryrpapeles.com.ar | ryrpapeles@hotmail.com
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