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Más de 30 años 
nos avalan 
manipulando 
papel y cartón 
con eficacia

Una garantía 
de calidad

Servicio 
Express

Un alto porcentaje de nuestro servicio 
se expide en menos de 1 semana.

Más de
30 profesionales

Contamos con un equipo cualificado 
y de gran experiencia.

Más de 25.000 toneladas 
manipuladas al año

Todo tipo de manipulaciones con una 
variada gama de papeles y cartones.

Rebobinado
Contamos con 4 bobinadoras de 

distintos diámetros de origen y 

acabado con los que poder satisfacer 

las necesidades de cada cliente.

Mandriles: 72-76-100-120-150-200-300mm · Gramaje: 20grs.

Ancho 
máximo

Diamétro máx. 
entrada

Diamétro máx. 
salida

Diamétro mín. 
salida

Peso máx. 
bobina

Marca

Bobinadora 1 2450 1800 1500 300 4000 JAGENBERG

Bobinadora 2 1900 1500 1300 300 2000 JAGENBERG

Bobinadora 3 2400 1500 1500 300 2000 JAGENBERG

Bobinadora 4 2600 1800 1500 300 4000 JAGENBERG

Gramaje: 30-500grs. Número de bobinas de carga: según gramaje.

Ancho máximo Ancho mín. Diamétro máx. entrada Peso máx. bobina Marca

Cortadora 2 1400 450 1400 1800 JAGENBERG

Cortadora 3 1600 450 1400 1800 PASABAN

Cortadora 4 1600 450 1400 1888 JAGENBERG

Cortadora 5 1600 450 1400 1800 PASABAN

Somos una empresa especialista en papel y cartón con más de 

30 años de experiencia. Trabajamos con una variada gama de 

papeles y cartones con los que poder ofrecer un servicio de corte 

y manipulación a medida de cada cliente.

Tenemos una excelente relación comercial de colaboración 

tanto con empresas de nuestro entorno como con firmas 

internacionales, siendo la Unión Europea nuestro principal 

ámbito de actuación. En todo momento buscamos la rapidez y 

fiabilidad en los plazos acordados con nuestros clientes.

En Comaypa ofrecemos un amplio abanico de 

posibilidades de corte y manipulación de papel y 

cartón que incluye bobinado, cortado y todo tipo de 

manipulaciones especiales.

Nuestro sistema de calidad, está certificado por 

OCA Global según la norma UNE-EN ISO 9001:200.

Tenemos la capacidad de acabar nuestros productos 

según las especificaciones de cada cliente.

Acabado

Disponemos de 4 máquinas 

de corte con las que cortamos 

todo tipo de papel y cartón con 

gramajes de 40-500grs/m2.

Corte

Palet y tapa  
Estirable 
Maculatura Kraft 

Empaquetado 
Guillotinado 
Presentaciones especiales
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