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¿Qué es el papel?

• El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de 
celulosa, las cuales se entrecruzan formando una hoja resistente 
y flexible.

• Estas fibras provienen del árbol y, según su longitud, se habla de 
fibras largas o de fibras.

• Dependiendo del uso final que se le dará al papel, en su 
fabricación se utiliza una mezcla de los diferentes tipos de 
fibras, las que aportarán sus características específicas al 
producto final.



Cartón

El cartón es un material formado por varias    capas del 
papel una encima de otra.

a).Características técnicas:

1.Gramaje

2.Grosor

3.Calibre

b).Tipos de cartón:

1. Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS

2. Cartón sólido no blanqueado, SUS

3. Cartón folding, GC

4. Cartón de fibras recicladas, GD y GT



Dinero: billetes

a).Proceso productivo: mediante las imágenes se muestra la evolución del proceso

1. Proceso de impresión offset : 

• 2. Proceso de impresión intaglio o calcográfica:



Dinero: billetes

a).proceso productivo

• 3. Proceso de revisión de pliegos impresos.

• 4. Proceso de impresión tipográfica:



Dinero: billetes

a).proceso productivo

5. Proceso de corte, empaque y embalaje:



Papel higiénico

• El papel higiénico es un tipo de papel que se usa para 
la limpieza personal. Puede estar perfumado o no. 

• A veces se elabora a partir de reciclaje de papel, sin 
embargo, grandes cantidades de pulpa virgen de 
árboles se sigue utilizando en la fabricación de este 
producto. 



El papel de diario

• El papel de diario está presente en nuestra vida 
cotidiana doméstica todos los días. Por sus 
propiedades de rigidez y absorción de la humedad, la 
hoja de diario es también un recurso útil a la hora de 
limpiar, envolver, aislar y embalar. El papel de diario 
además es reciclable. 

• Para los papeles más económicos, como el papel de 
prensa empleado en los periódicos, se utiliza sólo pulpa 
de madera desfibrada y fibras recicladas de papel.



Papel tissue
• El papel Tissue es un papel suave y absorbente para 

uso doméstico y sanitario, que se caracteriza por ser 
de bajo peso y crepado, es decir, con toda su 
superficie cubierta de micro arrugas.

• El crepado aumenta la superficie específica del papel 
y abre las fibras, permitiendo mayor capacidad de 
absorción y mayor flexibilidad que las de una hoja de 
papel corriente.



Cartón corrugado

• El cartón corrugado es una estructura formada por un 
nervio central de papel ondulado reforzado 
externamente por dos capas de papel pegadas con 
adhesivo en las crestas de la onda. 
El cartón corrugado pierde su resistencia si la onda 
sufre aplastamientos o quebraduras producidos por 
fuerzas externas.



Pañal desechable

• Es un producto absorbente y desechable que se 
fabrica con celulosa fluff. 

• La celulosa fluff es una hoja de fibras de menor 
densidad que la celulosa normal y que por sus 
características permite ser desfibrada en seco, en 
equipos llamados molinos de martillos.

• El pañal desechable consta de los elementos que 
aparecen en la imagen de la siguiente diapositiva



Partes de un pañal



Bibliografía

• http://jornadasparlamentariaspapel.blogspot.com/search/label/uso%20
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