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IMPRIMELO. CUELGALO. RECICLALO.
EL PANEL PARA EXPOSITORES CON UN EXCEPCIONAL NUCLEO DE PAPEL GOFRADO Y CERTIFICADO FSC®.



PRODUCTO 

DISPA® es el nuevo panel de papel de 3A Composites. 
El excepcional núcleo de papel gofrado del panel le 
aporta una óptima resistencia a la flexión y convierte a 
DISPA® en el material ideal para campañas publicitarias 
de implementación rápida.

DISPA® ofrece máximas expectativas para cartelería y 
expositores: una óptima planitud, una superficie lisa, 
excepcionales resultados de impresión, rigidez y esta-
bilidad, así como un diseño excepcional 100 % de papel 
y por lo tanto DISPA® es totalmente reciclable.

La estructura del núcleo de DISPA® es el resultado de 
extensos análisis y pruebas de distintos perfiles de 
gofrado. Gracias al proceso de fabricación patentado, 
este panel es especialmente estable.

DISPA® – CERTIFICADO FSC®

DISPA® es fabricado 100% con papel certificado 
FSC® (FSC® C127595). FSC® es la abreviatura de Forest 
Stewardship Council® y representa una organización 
no gubernamental en más de 80 países.

El término FSC® se basa en un proceso consistente fiable:

■ Los papeles utilizados para la fabricación de DISPA® 
 disponen de certificado FSC®.

■ Claro indicador de que las capas de papel provienen  
 de la gestión responsable de los bosques.

■ Uso de los bosques de acuerdo con las necesidades  
 sociales, económicas y ecológicas.

■ Proceso de producción auditado por FSC®:   
 No se mezcla con otros papeles sin certificación.

El uso de DISPA® contribuye activamente en la gestión 
sostenible de los bosques de todo el mundo.
 

PROCESAMIENTO

Gracias a las sencillas posibilidades de procesamien-
to, trabajar con DISPA® resulta eficiente y rápido.

■ Impresión: DISPA® ofrece resultados excepcionales,  
 tanto para la impresión digital como para la serigrafía.

■ Laminado: DISPA® es ideal para laminación con 
 impresión offset pre-impresa. Es necesario que se  
 aplique por ambas caras del panel.

■ Corte: DISPA® puede cortarse mediante cuchilla CNC

■ Formatos en 3D: el uso de una rueda de plegado con  
 una geometría en relieve específica facilita técnicas  
 creativas de plegado.

Solicite nuestro manual de instrucciones de manipula-
ción de DISPA®.

100% PAPEL, 100% RECICLABLE.

Tolerancias: en el grosor: ±0,4 mm. En la anchura y la altura: ±5 mm. Las 
dimensiones especificadas son formatos estándar de fábrica. Podrá adquirir 
formatos especiales y cortes personalizados previa solicitud a través de su 
distribuidor.

GAMA DE PRODUCTOS
Espesor mm 3,8

Formatos estándar (AxL) 

1250 x 1840 mm 

1250 x 2450 mm

1524 x 1016 mm

1524 x 3048 mm









APLICACIONES

DISPA® garantiza una óptima impresión, fácil procesa-
do mediante técnicas de troquelado o corte con cu-
chilla y apto para laminación en ambas lados con film 
adhesivo. Máximo impacto de comunicación en el               
punto de venta. 

El panel de papel mantiene la misma consistencia 
cuando es descolgado que el mismo día que se colgó.

La solución ideal para:

■ Campañas publicitarias de implementación rápida.

■ Cartelería aérea.

■ Aplicaciones para expositores y PLV.

■ Foto-montaje.

DISPA® causa una buena impresión durante toda su 
vida útil. Además, después de su uso, los paneles 
pueden desecharse fácilmente con los restos de papel.   

DISPA®

– PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Los paneles DISPA® ofrecen unas propiedades excep-
cionales gracias a su excelente estructura y, como 
producto realizado con un 100% de papel, también 
son 100% reciclables. 

■ Peso ligero: fácil de procesar y de colgar.

■ Superficie brillante, de alta blancura y lisa:
 los gráficos tienen un aspecto impresionante.

■ Material fuerte, rígido y estable: óptima planitud 
 de principio a fin.

■ Fabricado 100% con papel certificado FSC® 

 – (FSC® C127595) – 100% reciclable.

■ Proceso de fabricación innovador, único en su 
 especie y patentado para una estructura compuesta
 de papel gofrado.

■ Posibilidades sencillas de procesamiento: 
 también manuales.

Ha llegado el momento de confiar por DISPA® para los 
rótulos y expositores de sus campañas publicitarias de 
implementación rápida.



3A Composites GmbH
49090 Osnabrück, Alemania
Tel +49 541 121 9314
Fax +49 541 121 9393
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com
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