
Lo inventó Karl Gustav Ericsson en el 2002. Hoy en día lo 
produce Stora Enso, una papelera sueca de biomateriales, 
papel y madera que vende 10 billones de euros anuales. 

Se distribuye en 90 países y toda la producción se hace en 
Norrkoping, Suecia.  

Tiene una red de distribuidores (1 por país) y Re-Board Partners 
(empresas certificadas para transformar el material).

Es un panel de cartón corrugado invertido fabricado 85% de fibras de 
papel virgen que provienen de bosques certificados (FSC) y 15% de papel 
reciclado. Su estructura interna única  con liner estucado da mayor 
resistencia para usos estructurales que cualquier otro del mercado.

El pegamento utilizado para su fabricación es de base agua, lo que lo 
hace 100% reciclable y permite cortes limpios y rápidos a diferencia del 
pegamento Hot Melt. 

      Fácil de colocar, transportar y almacenar.
      Ahorro en transporte y mano de obra.

      Soporta hasta 70 Kg por centímetro cuadrado.
      Gracias a su estructura interna se consigue resistencia 
           similar a la madera.

      Es 100% reciclable.
      Su huella de carbono (16mm) es de 2Kg/m2
      Al ser ligero, la emisión de CO2 en el transporte es menor
      Para su fabricación se usa 4 veces menos madera que para la 
           fabricación de un tablero aglomerado. 

      Se pueden construir exhibidores, stands para expos, señalización y      
           muebles fáciles de transportar, armar y reciclar. 
      Sus dos caras tienen la capacidad para ser impresas con calidad 
           fotográfica.
      Mediante cortes y plegados se pueden crear infinidad de formas.
      Se puede tratar retardante al fuego.
      Se puede laminar en una o ambas caras. 
      Su estrutura permite el uso de accesorios de la marca Re-Board como 
           tornillos, bisagras, cubrecantos, grapas y ganchos plásticos entre otros. 
      No se requiere maquinaria especial para el armado de los muebles y lo 
           puede hacer cualquier persona. 



1. Se diseña, el límite 
    es la imaginación.

2. Se imprime con 
    calidad fotográfica

3. Se corta con la
    mayor precisión

4. Se empaca

5. Se envía

6. Se arma facilmente
    en minutos




