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Ficha técnica de producto 

 

CANTONERA CARTON 85 X 4.5 X 1850 

Referencia interna: 853 

 

MATERIALES 

 
Cuerpo de la cantonera: complejo KAP que se compone de los siguientes materiales 

Complejo KAP (I): Valores típicos: 
Kraft ± 72% 

Aluminio ± 6% 
Polietileno ± 22% 

 
Banda de forro de la cantonera: puede ser de los diferentes materiales: 

Material: Color: Gramajes: 
Kraft (I) Marrón 280-350 gr/m2 

 

COMPOSICIÓN Y DIMENSIONES 

 
El cuerpo de la cantonera se compone de diferentes bandas superpuestas. Se añadirán más bandas 

cuanto mayor sea el espesor, teniendo siempre en cuenta el gramaje de estas, ya que cuanto mayor sea 
el gramaje, menos bandas se añadirán. 

 
Espesor (mm): 4.5 

 
El cuerpo de la cantonera será forrado seguidamente con una banda exterior que podrá ser de cualquiera 

de los materiales señalados anteriormente. 
 

El ala de la cantonera vendrá determinada por el ancho de las diferentes bandas. Estas bandas pueden ser 
de las siguientes medidas: 

 
Ala (mm): 85 

Ancho de banda (mm): 160 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
Por la naturaleza de las materias primas utilizadas, así como por los procesos de fabricación, las 

cantoneras mixtas, una vez terminadas son acreedoras de las siguientes características: 
 

• Impermeable: Al poseer polietileno en su composición, este confiere una impermeabilidad total 
al producto, característica que le permite actuar como barrera antihumedad. 

 

• Mecanizable: El producto final queda totalmente compacto y con una dureza tal que le permite 
ser mecanizado. 

 

• Reciclable: Los materiales de los que se componen las cantoneras mixtas son reciclables. 
 

 

 

Contacto Dpto. Compras  
CTRA. NACIONAL 340 MURCIA – ALICANTE, KM 695.  

CRUCE BENFERRI – ABANILLA 
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TLFS. 966 756 233 – 965 311 752 
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