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Por fuera y por dentro, este cartón  
es duro de verdad.
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Coated Natural KraftTM

Cartón CNK® 

Kraft estucado sin 

blanquear

Qué le ofrecemos

Resistencia e   Las fibras de madera blanda poseen una excelente resistencia para el 

integridad embalaje, ayudando a mantener su integridad en ambientes secos, 

 refrigerados o congelados.

Apto para impresión La capa superior de CustomKote, hecha de fibra de madera dura y un 

 revestimiento patentado a base de arcilla, ofrece una superficie lisa y opaca 

 que lo hace idóneo para impresiones de tipo offset o flexo.

Versatilidad Gracias a su gran versatilidad, permite una enorme flexibilidad en el diseño 

 de envases y embalajes, incluyendo la posibilidad de realizar asas,  

 ventanillas y aberturas. 

Aspecto natural  Se puede procesar de manera que el lado kraft quede en el exterior para 

conseguir un aspecto natural, algo apreciado por el consumidor.

Contenido de fibras  Fabricado con hasta un 15 % de fibra reciclada. 

recicladas   

    

Información adicional del producto

Sostenibilidad Reciclable y hecho a partir de fibras recicladas. 

Cadena de custodia 100% PEFC certificado BMT-PEFC-0332

Contacto con  Cumple varias normas nacionales aplicables a los embalajes y envases 

alimentos en contacto con alimentos, por ejemplo, las de EE. UU., Canadá, Alemania  

 y la UE. Póngase en contacto con su representante comercial si necesita 

 información sobre mercados o usos finales específicos. 

 Disponible certificado ISEGA.

Calidad Fabricado en instalaciones con homologación ISO 9001.

Seguridad y medio  No son de aplicación las advertencias dispuestas en la Proposición 65 de 

ambiente California ni el Reglamento REACH de la UE. 

 Cumple los límites en cuanto a metales pesados que exige la ley Model 

 Toxics in Packaging de los EE. UU., así como el artículo 11 de la Directiva 

 europea 94/62/CE.

WestRock CustomKote® tiene las cualidades perfectas cuando hablamos de resistencia. Éste cartón 

CNK® (Coated Natural KraftTM) hace honor a su fama de durabilidad y fiabilidad. CustomKote posee 

una resistencia excepcional que le permite mantener su integridad en los entornos más difíciles a lo 

largo de toda la cadena de suministro. Gracias a ello, ofrece una protección óptima de los productos 

y, como resultado, deja a los consumidores una buena impresión de la marca.
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Si necesita más información, póngase en contacto con un representante de WestRock o visite nuestro 

sitio web westrock.com. 

La información contenida en esta guía del producto es exacta según el leal saber y entender de WestRock. Sin embargo, solo constituye 
una introducción de las propiedades típicas del producto. WestRock no ofrece ninguna garantía o aval con respecto a la exactitud de esta 
información, ni de la información basada en este documento, con respecto a la idoneidad del producto para cualquier uso en particular, 
incluido, entre otros, la conformidad del producto con las leyes, regulaciones o normativas. Esta información está sujeta a cambios sin 
previo aviso.

© 2022 WestRock Company. WestRock®, CustomKote®, Coated Natural KraftTM y CNK® son marcas registradas de WestRock Company. 
Reservados todos los derechos en todo el mundo.

Valores sujetos a cambios sin previo aviso.

Modelos disponibles (EMEA) y características típicas 

Modelos disponibles Unidades Método Tolerancia

Gramajes nominal 290 330 360 390 415 450 485 520 555 g/m2 T-410

Espesor (puntos) 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 pulgadas T-411 +/- .001

Grosor 356 406 457 508 559 610 660 711 762 micrómetros T-411 +/- 25.4

Humedad 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 por ciento T-412

Adhesión interna 35 35 35 35 35 35 35 35 35 J/m2 T-541

Rigidez

Prueba de 
Taber 15°

MD 13.7 19.6 27.0 34.3 43.1 53.4 63.7 74.5 85.3 mNm T-489 +/- 15%

CD 6.9 9.8 13.7 17.2 20.6 25.0 30.4 36.3 41.7 mNm T-489 +/- 15%

Cara estucada

Blancura GE 78 78 78 78 78 78 78 78 78 por ciento T-452

Lustre 50 50 50 50 50 50 50 50 50 por ciento T-480

Impresión Parker 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 µm T-555

Lisura

Sheffield 80 90 115 140 145 145 165 165 165 mL/min T-538

Color

Hunter b 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 L-a-b T-524
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