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Guía del producto
WestRock Tango® C2S

Algunos currículos cuentan una historia antes de que se imprima nada en ellos
Su trabajo de impresión está en buenas manos con Tango C2S. Este cartón sólido blanqueado  
al sulfato (SBS) premium 92 brillante está recubierto por ambas caras, y además tiene un ingrediente 
adicional que no se encuentra en otros productos SBS: una reputación probada por su excelente 
capacidad de manejabilidad, imprimibilidad y consistencia.

Características y ventajas
El tono perfecto. Su color blanco limpio es perfecto para lograr imágenes impresas intensas con mayor 
profundidad y tonos de piel naturales.

Resistencia a la decoloración. El recubrimiento patentado y el diseño resistente a la decoloración brindan 
una vida útil más larga para aportar el valor máximo.

Uniformidad. Un doble recubrimiento y procesos de acabado idénticos dan como resultado una 
uniformidad y un rendimiento de impresión de lado a lado sobresalientes.

Más robusto. Tango C2S es hasta un 80 % más resistente† que la cubierta de hoja suelta recubierta.  
Eso significa que las piezas impresas de Tango se sienten más sustanciales y de mayor calidad en las  
manos de los consumidores, lo que ayuda a fortalecer las marcas, influir en los consumidores y aumentar  
las tasas de respuesta.

De confianza. Hojas limpias, excelente colocación de la tinta y rendimiento sin problemas, ya sea en la 
prensa o en el acabado.

Sin igual. Como verdadero SBS, el cartón de Tango de capa simple está optimizado con la mezcla adecuada 
de pulpa de madera dura y madera blanda. Como se produce en una fábrica completamente especializada, 
puede contar con los productos Tango por su resistencia, solidez, manejabilidad y atractivo visual.

Responsable. Todas las fábricas de cartón de WestRock en Norteamérica cumplen con los criterios de la 
cadena de custodia de SFI®, PEFC™ y FSC®.‡ Todos los productos Tango son reciclables.

Clasificación del 
producto
Tipo de producto

Cartón SBS

Estructura
Sólido blanqueado al sulfato
Doble recubrimiento con 
caolín por ambos lados

Usos del producto

Folletos
10 pt

Boletos de lotería
10 pt

Álbumes de fotos
10 pt

Boletos de 
entretenimiento  

y deportes
10 pt

Menús
12 pt

Pancartas
12 pt, 14 pt

Tarjetas de visita
14 pt, 16 pt

Correo directo  
y postales

10 pt–18 pt

Juegos de cartas  
y deportes
12 pt–24 pt

Señalización
12 pt–48 pt

Tarjetas de regalo
28 pt, 30 pt 

Expositores de puntos 
de venta

10 pt–24 pt
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Guía del producto
Tango C2S

Guía de especificaciones Unidades Método

Calibre (pts) U.S. 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020 0.024 0.028§ 0.030§ 0.032§ 0.036§ 0.040§ 0.048§ pulgadas T-411

Grosor Metrico 254 305 356 406 457 508 610 712 763 813 915 1017 1220 micron T-411

Nominal 
Basis  
Weight

U.S.

138 160 180 195 212 230 275 325 345 365 395 425 500
lbs/3000 sq ft

(24"x36")
T-410

83 96 108 117 128 138 166 196 208 220 238 256 301 (20"x26") T-410

Metrico 220 260 295 320 345 375 440 529 561 594 643 691 813 gsm T-410

Humedad 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 porcentaje T-412

Lisura

Lisura Parker
Both 
Sides

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 µm T-538

Rigidez

Taber 15° 
(Metrico)

MD 60 100 135 203 245 315 470 440 540 640 800 1000 1500 gf-cm T-489

CD 32 50 70 95 126 165 241 230 290 350 470 530 800 gf-cm T-489

Color

Blancura 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 porcentaje T-452

CIE

L* 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 L* CIELAB SCAN-P 72

a* 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 a* CIELAB SCAN-P 72

b* -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 -8.0 b* CIELAB SCAN-P 72

Información adicional del producto
Sustentabilidad 

• Todos los productos Tango son reciclables.

• Todas las fábricas de cartón de WestRock en Norteamérica 
cumplen con los criterios de la cadena de custodia de SFI®, 
PEFC™ y FSC®.‡

 •  Disponible con fibras recicladas por especificación.

Contacto con alimentos

• Cumple con varias normas nacionales aplicables a los empaques 
en contacto con alimentos, por ejemplo las de EE. UU. y Canadá. 
Por favor contacte a su representante comercial si necesita 
información sobre mercados o usos finales específicos.

• Certificado ISEGA disponible

• Documentación Koscher disponible 

  

Seguridad y medio ambiente

• Las advertencias dispuestas en la Proposición 65 de 
California y el Reglamento REACH de la UE no son 
requeridas.

• Fibra blanqueada libre de cloro elemental (ECF).

• Cumple con los límites de metales pesados que exige la 
ley Model Toxics in Packaging de los  EE. UU., así como el 
artículo 11 de la Directiva de la UE 94/62/CE..

Calidad
• Fabricado en instalaciones con homologación ISO 9001.

†  Robustez basada en el valor de rigidez de Tango C2S Taber en comparación con la hoja suelta recubierta con pesos de cubierta equivalentes. 
‡Para conocer la disponibilidad de este producto con fibra certificada o reciclada para productos Tango, por favor contacte a su representante comercial de WestRock.
§Estructura duplex. 

©2021 WestRock Company. WESTROCK, WestRock y Design, el logotipo de WestRock y Tango son marcas registradas 
propiedad de WestRock Company. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.  TPG-0920-C2

Todas las fábricas de papel de WestRock en Norteamérica cumplen con los criterios de la cadena de custodia de SFI®, PEFC™ y FSC®. Códigos de certificación:  
Origen certificado por la SFI: NSF-SFI-CS-6S751, SFI CoC: NSF-SFICOC-6S751, PEFC: NSF-PEFCCOC-6S751, Código de empresa FSC: FSC-C104002. 


