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Sabemos lo importante que es una buena
combinación entre pintura y papel.
Hemos recorrido el mundo buscando los
papeles que mejor se adaptan a todos nuestros
colores.
Y hemos encontrado el papel perfecto para ti,
para cada marca y para cada técnica.
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Creativity is power.
The power to express, to learn and to connect.
The power to make the world a better place.
Creativity is in each and every one of us.
Sometimes it just needs a little push.
New inspiration, a goal or motivation.
We give you the energy to find it.
And the very best tools to fuel it.
Pick up your pencil.
Use that marker.
Start your first brushstroke.
Make this your best work yet.
Experience how good it feels to let your creativity flow.
Create something totally new.
Express yourself in a way only you can,

LET
IT
OUT!
4

CREATIVITY
IS IN EVERYONE

La creatividad es uno de los valores más poderosos del ser humano. Estimula nuestra capacidad de
expresarnos, de aprender, de conectar. Tiene el poder de hacer del mundo un lugar mejor.
Lo descubrimos en 1899, y desde entonces nuestro objetivo ha sido estimular la creatividad
de tantas personas como sea posible.
Empoderamiento creativo
Realmente creemos que la creatividad está en todos y cada
uno de nosotros. Por eso facilitamos la creatividad para
todos, y nos comprometemos con la creatividad de cada
uno. No importa si eres un profesional experimentado, un
aficionado inspirado o si estás empezando a pensar en ser
más creativo. Sabemos que la creatividad a veces necesita
un pequeño empujón. Alguna nueva inspiración, objetivo o
motivación.
Estamos aquí para ayudarte
Permítenos darte la energía que necesitas para encontrar
tu creatividad y ofrecerte las mejores herramientas para
alimentarla. Desde coloridos acrílicos y excelentes óleos
hasta sutiles puntafinas y lápices para niños. Lo que tú
quieras. Royal Talens tiene todo lo que necesitas para crear

tu propio arte. Así que, coge ese pincel. Haz que tu próxima
obra de arte sea la mejor que has hecho. Y exprésate como
solo tú sabes. ¡Deja que fluya!
La visión de Royal Talens
Creemos que la expresión creativa saca lo mejor de cada
uno. Tiene el poder de estimular la mente, el cuerpo y el alma
y, por lo tanto, debería estar al alcance de la mano de todo
el mundo. Somos el proveedor favorito en el sector del color
creativo, y ponemos todo de nuestra parte para que así sea.
La misión de Royal Talens
Queremos facilitar la expresión creativa para todos. Lo
hacemos estimulando y ayudando al máximo número
de personas posible, independientemente de su nivel de
experiencia, edad o país de origen.
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ROYAL TALENS
OFRECE UNA AMPLIA
GAMA DE PAPELES,
ESPECIALMENTE DESARROLLADOS PARA
SATISFACER TODAS
TUS NECESIDADES
CREATIVAS.
¡Es un surtido muy amplio! Es un placer para nosotros poder brindarte más información
sobre los diferentes tipos de papel que ofrece Royal Talens. Así, podrás elegir más
rápidamente cuál es el papel que necesitas. ¿Trabajas con pintura al óleo, con acrílico,
con acuarela, con pasteles? ¿Haces bocetos, dibujas o utilizas técnicas mixtas? Para todos
los casos, Royal Talens tiene el papel perfecto para cada técnica. Una gama de productos
cuidadosamente seleccionados, muy bien valorados tanto por artistas como por aficionados
por su pureza y calidad.

/RoyalTalens

@RoyalTalens
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HISTORIA
DEL PAPEL

“ ¡ES DECIR QUE EL PRIMER PAPEL QUE SE
CREÓ FUE, DE HECHO, PAPEL RECICLADO! “
A lo largo de los años, el papel se ha convertido en un producto indispensable en la vida cotidiana de
muchas personas. Pensemos en los periódicos, el papel higiénico, los libros, las revistas, las obras de
arte. Pero la historia del papel comenzó hace mucho tiempo. E incluso antes de que existiera el papel,
se usaban cuevas y otras superficies naturales para dejar marcas y símbolos.
Papiro: el primer papel
Los antiguos egipcios usaban una superficie llamada
papiro para escribir jeroglíficos. Crearon este material
de escritura superponiendo tallos finos de la planta de
papiro y presionándolos entre sí. El papiro se expandió
a otros países y se hizo cada vez más popular. Pero
precisamente por su popularidad se hizo cada
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vez más difícil conseguirlo (la planta de papiro crece
principalmente en Egipto) y fue necesario buscar una
alternativa. Se empezó a usar el pergamino, un material
de escritura hecho de piel de animal. Era un producto
mucho más barato y accesible que el papiro.

La pulpa es una sustancia pastosa
creada a partir de la mezcla y el
batido de fibras con agua, uno de los
ingredientes más importantes en el
proceso de fabricación de papel.

El reciclado de papel comenzó antes de Cristo
Según diversas fuentes, el inventor del papel tal como lo
conocemos en la actualidad fue T’sai Lun. En 105 a. C., descubrió
que era posible crear papel mezclando agua con fibras de
diferentes productos, como corteza de árboles, trapos viejos
y redes de pesca, y luego dejándolo secar. ¡Es decir que el
primer papel que se creó fue, de hecho, papel reciclado! China
mantuvo en secreto durante muchos años esta técnica para
fabricar papel, pero eventualmente se hizo conocida en Oriente
Medio, probablemente a través de prisioneros de guerra chinos.
El papel reemplazó al papiro y al pergamino, ya que era más
barato y más fácil de fabricar. El método para fabricar papel llegó
a Europa a través del norte de África y el sur de España.
La primera máquina de papel
Después de que este método llegara al continente europeo,
hubo varios intentos de desarrollar una máquina para fabricar
papel que pudiera reemplazar el trabajo manual. El francés
Nicolas-Louis Robert desarrolló el primer modelo de una
máquina para fabricar papel, pero se lo envió a su cuñado
en Inglaterra. La primera máquina para producir papel fue
desarrollada allí en 1803, por Henry y Sealy Fourdrinier. El
diseño de la primera máquina capaz de fabricar papel con éxito
sigue usándose a menudo en las máquinas actuales: todavía se
conoce como Fourdrinier.

ROYAL TALENS
Y RECICLAJE

Para limitar el impacto sobre el medio
ambiente, al desarrollar nuestros productos
examinamos cuidadosamente las formas de
evitar materiales de envasado innecesarios
y reducir al máximo los residuos de
producción. Siempre que sea posible,
usamos papel y madera sostenibles con
certificación FSC®, materiales reciclados y
vidrio en vez de plástico.
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CÓMO SE FABRICA
EL PAPEL
fase 1
Las fibras de madera o algodón
son golpeadas hasta que se
descomponen en pequeñas
partículas; las fibras son diluidas
en agua para hacer pulpa y se
colocan en un depósito.

TRITURADOR

PULPA

CILINDRO DE AFILIGRANAR

MALLA DE ALAMBRE

fase 2
La pulpa se coloca luego en un
flujo continuo en una malla de
alambre móvil. El alambre es
sacudido mecánicamente de lado
a lado para distribuir la pulpa
uniformemente por la malla y
drenar el agua.
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fase 5
fase 3

Después del baño de encolado,
el papel se vuelve a secar.
En este punto, pasará por
diferentes procesos de acabado
dependiendo del tipo de papel.
Una calandria, que es una gran
pila de rodillos por la que pasa el
papel, determina la lisura final de
la hoja.

Luego, la pulpa se transfiere a
una manta de fieltro tejido y lleva
el papel a través de un rodillo de
prensa que elimina aún más agua.
Variando la textura del tejido y la
ubicación de los fieltros, es posible
modificar la textura final del papel.

D
LLA O O

EN
R

HOJAS

FIELTRO DE TRANSFERENCIA

O

EN

CALANDRIA

FIELTRO DE
MARCADO

PRENSA HÚMEDA

BAÑO DE ENCOLADO

fase 4
A continuación, el papel se pasa por
un baño de «encolado» para mejorar
las propiedades de trabajo de la hoja.
Sin el encolado, el papel actuaría
como un secante. La cantidad de
encolado se ajusta en función del
grado y propósito del papel.

fase 6
El papel es entonces enrollado o
convertido en hojas. Por último, el
papel es cortado y convertido en
blocs, cuadernos, hojas o rollos.
Listo para ser usado por artistas de
todo el mundo.
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DATOS SOBRE
EL PAPEL

1.

No es posible doblar
una hoja de papel
más de 7 veces.

¡Haz la prueba!

Los correos electrónicos no
son neutrales en términos de
dióxido de carbono. Enviar 20
correos electrónicos por día,
durante un año,
es equivalente
a conducir
aproximadamente
1000 kilómetros.

3.
5.

La mayor parte
de nuestro papel
es vegano. No se
hace daño a ningún
animal, dado
que solamente
utilizamos materiales naturales
y sintéticos. Solamente nuestro
papel para acuarela Rembrandt
100 % algodón está hecho con
cola a base de gelatina.
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2.
4.
6.

El papel puede
reciclarse entre
cinco y siete veces:
después, las fibras
serán demasiado
cortas y no se
podrá fabricar
papel nuevo.
¿Sabías que los
billetes no están
hechos con
madera, sino
a partir de una
combinación de
lino y algodón?

Las avispas
construyen
nidos de papel:
mastican cañas
o madera hasta
que se forma
una papilla. Esa papilla,
cuando se seca, se convierte
en papel.

DESTACADO
UN EXPERTO EN PAPEL
COOS VAN WAAS
Como especialista en productos, Coos van Waas lleva involucrado en el
desarrollo de gamas de papel desde hace casi cuatro décadas. «De hecho,
fue una de mis primeras responsabilidades cuando empecé en Royal Talens:
ya llevo 38 años trabajando con los asesores técnicos para aprobar el papel
que fabricamos». A lo largo de todos estos años, ha llevado adelante una
investigación amplia sobre el papel en todos sus aspectos, y ha visitado muchas
fábricas productoras de papel. «A veces me dicen, en broma, que soy una
enciclopedia del papel». ¿Qué implica la fabricación de papel?
Queremos ofrecer a los artistas una gama completa de productos. Es por eso
que, hace muchos años, comenzamos a vender papel. El papel es un material
esencial para muchas técnicas. Por eso, siempre buscamos alcanzar la máxima
calidad cuando desarrollamos nuevos productos de papel. Después de todo,
la base tiene un impacto signfiicativo en el resultado de tu obra de arte; la
interacción entre papel y pigmento tiene que ser óptima.
Hay varias propiedades que determinan la calidad del papel, como el tipo y la
calidad de las fibras, la finura de las mismas, la adhesión interna y externa, la
estructura y la densidad de las fibras del papel. En las técnicas con acuarela,
por ejemplo, es fundamental que los pigmentos de la pintura se queden en el
papel para obtener un impacto óptimo. Además, las fibras del papel no deben
soltarse como consecuencia de la fricción del pincel y la humedad excesiva de la
acuarela. Así es como establecemos cuáles son las propiedades perfectas para
cada método.
Hacemos pruebas de microscopio para analizar hasta el más mínimo detalle,
como la composición del nuevo papel y la calidad de las fibras. Lo hacemos
con innovadores instrumentos de medición, pero también seguimos probando
nuestro papel con el más tradicional de los métodos: a mano. En el caso del
papel para bocetos, por ejemplo, la densidad de la fibra es una indicación clave
de la calidad y hoy en día todavía lo probamos usando los tradicionales lápiz de
grafito y goma de borrar. Cuánto más rápido se rompan las fibras con la goma de
borrar, peor será la calidad.

Para mejorar esta calidad funcional del papel, a veces, durante el proceso de
producción, se agregan a la base materiales adicionales, como carbonato de
calcio. De esta forma absorbe los compuestos acidificantes transportados por
el aire para evitar que éstos dañen las fibras de papel. Estos aditivos amortiguan
el papel, garantizando una óptima duración. Además del carbonato de calcio, el
uso de fibras sin ácido también aumenta la durabilidad. El papel que contiene
celulosa y materiales ácidos eventualmente se vuelve autodestructivo, y está
claro que no es eso lo que queremos ofrecer a los artistas. Por eso siempre
utilizamos celulosa sin de ácido de la más alta calidad.
La atención que ponemos en buscar la calidad de papel perfecta asegura que
nuestros usuarios puedan crear obras de arte sin preocupaciones y disfrutar sus
resultados durante años.

PAPEL PARA
ACUARELA

Desde principiantes hasta profesionales: Royal Talens tiene papel para acuarela de la calidad
apropiada para todo tipo de artistas. Cada una de las marcas ofrece papeles que encajan
perfectamente en esta línea. Se presta mucha atención a la técnica, la durabilidad y el uso.
Disponible en todo tipo de formas y tamaños
El papel para acuarela Royal Talens está disponible en
todo tipo de formas y tamaños. Desde tarjetas postales
hasta un tamaño máximo de A3. Además del papel
para acuarela habitual, Royal Talens también ofrece
el primer papel para acuarela negro del mundo, que
forma parte de las marcas Van Gogh y Rembrandt. Las
pinturas especiales y las acuarelas más opacas funcionan
maravillosamente bien sobre este fondo negro.
En las líneas profesionales es posible encontrar papel
para acuarela 100 % de algodón. Una de las grandes
ventajas del algodón es que es resistente y no amarillea.
Este papel asegura que la calidad del trabajo podrá
conservarse durante mucho tiempo.
Características del papel
La acuarela es una técnica que suele practicarse sobre papel. Tu papel
es la base de tu trabajo: por eso es tan importante que cumpla con
ciertos requisitos de calidad. El papel que eliges también es, en parte,
una preferencia personal. ¿Trabajas con mucha agua? En ese caso lo
recomendado es un bloc de papel encolado a cuatro lados. Esto evita
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que el papel se abombe y deforme. También es importante tener en
cuenta el gramaje, es decir, el peso del papel. Cuanto más grueso sea el
papel, más agua puede contener.
Hay papeles de diferentes tamaños y estructuras. El tamaño es algo
que depende enteramente de tus preferencias. La estructura también,
por supuesto, pero ten en cuenta que cuanto más gruesa sea la
superficie, más pigmentos de pintura se acumularán en las marcas del
papel. Eso da un resultado más tosco.
El papel para acuarela se caracteriza por el pegamento que se utiliza
tanto dentro del papel como en su superficie. Este pegamento es lo
que determina en gran medida la calidad expresiva de la pintura.
El encolado es necesario para evitar que la pintura se filtre y para
ayudar a que el color permanezca en el papel. Esto permite que la luz
pase a través de la pintura transparente y se refleje en el fondo blanco,
para que los colores brillen.
Todas las colas de la gama de Royal Talens tienen una base sintética
y por lo tanto son veganas, excepto en el caso del papel de acuarela
Rembrandt 100 % algodón.

Explicación de dos técnicas de acuarela
La técnica «wet in wet»: después de crear una superficie húmeda,
puedes seguir trabajando con tu pincel de acuarela. La pintura fluirá
por el papel. Esto te permite producir áreas de color con bordes menos
definidos. También se reduce el control sobre la pintura. Debido a que
el blanco del papel suele usarse en lugar de pintura blanca, debes dejar
las partes blancas abiertas en tu papel. Esto puede ser bastante difícil
cuando usas la técnica «wet in wet», pero hay un recurso que puede
ayudarte: Liquid Masking Film, una goma líquida natural que repele el
agua y la pintura después de secarse. Es muy fácil de quitar una vez que
la pintura se seca, permitiendo que vuelva a ser visible el color del papel.
La técnica seca: trabajar con acuarela en una superficie seca. Esta
técnica te permite trabajar con más precisión. Puedes combinar
múltiples técnicas en la misma obra.
El cuidado de tu papel
El papel es un medio frágil y hay que tratarlo con cuidado, tanto mientras
trabajas como una vez que la obra de arte está terminada. Las acuarelas
pueden barnizarse. Además de proporcionar una capa protectora, el
barniz puede añadir un toque de brillo a tu trabajo. El barniz ayuda a
proteger tu trabajo de la humedad y el polvo. También puedes optar
por enmarcar tu obra con un vidrio, en lugar de barnizarla. Si planeas
barnizar tu trabajo, usa el protector en espray Talens 680, que evita que
la pintura se manche, ya que la acuarela no es impermeable.

CÓMO
USAR

El papel debe ser sin grasa para que la
pintura de acuarela pueda adherirse
bien. Con Talens 051 Hiel De Buey,

Si vas a trabajar con mucha agua, es una buena idea agregar una
pequeña cantidad de goma arábiga Talens 008 para proteger la película
de tu pintura.

puedes crear una superficie sin de grasa,
optimizando las propiedades adhesivas
de tus acuarelas.
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Rembrandt - Blocs Papel Negro Para Acuarela 25% Algodón
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93071318

8712079347277

13,5 x 18

300 g

20

3

93072432

8712079347284

24 x 32

300 g

20

3

93073040

8712079347291

30 x 40

300 g

20

3

Rembrandt - Blocs Papel Para Acuarela 100% Algodón
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93021318

8712079396541

13,5 x 18

300 g

20

3

93022432

8712079396558

24 x 32

300 g

20

3

93023040

8712079396565

30 x 40

300 g

20

3

Rembrandt - Blocs Papel Negro Para Acuarela
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93070002

8712079421656

21 x 29,7 (A4)

360 g

10

3

93070001

8712079421663

29,7 x 42 (A3)

360 g

10

3

Rembrandt - Tarjeta Postal Para Acuarela
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93070011

8712079451820

10,5 x 14,8

300 g

30

3

Van Gogh - Blocs Papel Negro Para Acuarela
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

94171015
94171321

8712079399276
8712079399283

10,5 x 15
13,5 x 21

300 g
300 g

12
12

3
3

94172418

8712079399290

18 x 24

300 g

12

3

94173224

8712079399306

24 x 32

300 g

12

3

94174030

8712079399313

30 x 40

300 g

12

3

94173041

8712079399320

30 x 40

300 g

75

3

Van Gogh - Tarjeta Postal Para Acuarela
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

94170011

8712079451844

10,5 x 14,8

300 g

25

3

94170012

8712079451868

10,5 x 14,8

360 g

25

3

Van Gogh - Blocs Papel Negro Para Acuarela
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

94170002

8712079421632

21 x 29,7 (A4)

360 g

12

3

94170001

8712079421649

29,7 x 42 (A3)

360 g

12

3

Talens Art Creation - Blocs Papel Negro Para Acuarela
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9317002M

8712079396671

21 x 29,7 (A4)

240 g

15

3

9317001M

8712079396688

29,7 x 42 (A3)

240 g

15

3

Talens Art Creation - Tarjeta Postal Para Acuarela
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9317009M

8712079396695

10,5 x 14,8

200 g

30

3
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PAPEL PARA
ACRÍLICO

El papel para acrílico es ampliamente utilizado cuando se trabaja fuera del estudio y para
experimentar con nuevas aplicaciones. El papel es mucho más fácil de transportar que un lienzo,
y trabajar con papel también permite recortar secciones, enmarcarlas o unirlas a otra cosa.

La pintura acrílica contiene agua y, a medida que la pintura se
seca, el agua se evapora, dejando menos volumen. Para evitar
que se abombe y se deforme durante el proceso de secado, el
papel para acrílico suele tener un alto gramaje.
El papel para acrílico también puede incorporar diferentes
estructuras. Ciertos papeles para acrílico tienen la estructura de
un lienzo, mientras que otros tienen estructuras medias y finas.
La estructura fina es la más adecuada para trabajos de precisión
y líneas finas. El papel para acrílico es adecuado para todo tipo
de productos basados en acrílicos.
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Cómo usar
Es fácil llevar contigo un bloc de papel para acrílico. También
resulta sencillo guardar tu trabajo después. Puedes pintar sobre
papel del mismo modo que lo haces sobre un lienzo. Si luego
quieres colgar tu obra en una pared, es muy sencillo enmarcarlo.
El cuidado de tu papel
El papel para acrílico se puede barnizar. Esto es posible con el
nivel de brillo de tu preferencia: mate, satinado, brillo o alto brillo.

Rembrandt - Blocs Papel Para Acrílico
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93062432

8712079347253

24 x 32

400 g

10

3

93063040

8712079347260

30 x 40

400 g

10

3

Amsterdam - Cuaderno Bocetos
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93023021

8712079358334

21 x 29,7 (A4)

250 g

30

5

93023022

8712079384678

14,8 x 21 (A5)

250 g

30

5

93023020

8712079384685

29,7x 42 (A3)

250 g

30

5

Amsterdam - Cuaderno De Dibujo Acrílico
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93023024

‘8712079384692

21 x 29,7 (A4)

200 g

10

5

Van Gogh - Blocs Papel Para Acrílico
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93162432

8712079347123

24 x 32

370 g

10

3

93163040

8712079347130

30 x 40

370 g

10

3

94163040 (4 sides glued)

8712079396589

30 x 40

370 g

10

3

Talens Art Creation - Blocs Papel Para Acrílico
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9316001M

8712079396640

29,7 x 42 (A3)

290 g

15

3

9316002M

8712079396657

21 x 29,7 (A4)

290 g

15

3
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PAPEL PARA ÓLEO

Desde 1899, Royal Talens produce pintura al óleo para artistas de todo el mundo. También
produce papel que permite que esta pintura muestre su máximo potencial. Años de experiencia
y calidad artesanal nos han llevado a los materiales que usamos hoy en día.
Royal Talens ofrece una variedad de opciones de calidad en lo
que respecta a papel para óleo: para principiantes y también
para profesionales. El papel para óleo es fácil de transportar
para hacer bocetos con pintura al óleo. Otra ventaja de usar
papel para óleo es que puedes recortar partes para enmarcar o
para usar en collages, por ejemplo. El papel para óleo tiene una
estructura similar a la de un lienzo, lo que te brinda la sensación
de estar trabajando sobre uno. Se aplica una cola externa
especial para evitar que el óleo se filtre a través del papel.
Cómo usar
El papel ya viene preparado, de modo que puedes ponerte a
trabajar de inmediato. En caso de ser necesario, puede aplicarse
una capa de Gesso (de color). El Gesso le añade agarre a la
pintura al óleo y puede colorearse si lo mezclas con una pequeña
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cantidad de pintura acrílica. El acrílico no ofrece un buen agarre
para la pintura al óleo, por lo que la proporción entre el acrílico y
el Gesso siempre tiene que favorecer fuertemente al Gesso.

El cuidado de tu papel y de tu trabajo
Al igual que cuando trabajas en un lienzo, puedes aplicar barniz una vez
que el trabajo esté completamente seco (de 9 a 12 meses). En el ínterin
(después de dejarlo secar de unos 6 a 9 meses), es posible revivir áreas
que estén descoloridas usando el barniz de retoque Talens 004.
Si se trabaja con capas gruesas de pintura, es una buena idea en cierto
momento pegar el papel sobre una superficie dura. Con el paso del
tiempo, la pintura al óleo se endurece. Sobre una superficie firme, la
pintura al óleo tiene menos posibilidades de resquebrajarse.

Rembrandt - Blocs Papel Para Óleo
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93052432

8712079347239

24 x 32

300 g

10

3

93053040

8712079347246

30 x 40

300 g

10

3

Van Gogh - Blocs Papel Para Óleo
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93152432

8712079347109

24 x 32

240 g

10

3

93153040

8712079347116

30 x 40

240 g

10

3

93153648

8712079397951

36 x 48

240 g

10

3

Talens Art Creation - Blocs Papel Para Óleo
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9315002M

8712079396664

21 x 29,7 (A4)

300 g

15

3

LET YOUR
CREATIVITY
FLOW
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PAPEL PARA
TÉCNICAS MIXTAS

Las técnicas mixtas son una forma creativa que reúne diferentes técnicas. El papel para técnicas mixtas
es adecuado tanto para las técnicas en seco como en húmedo y resulta ideal para acuarela, témpera,
acrílico, grafito, pluma, tinta, lápices de color, marcadores acrílicos, pasteles y para hacer collages. El
bloc de papel viene anillado, lo que permite desprender fácilmente las hojas.
El papel para técnicas mixtas tiene su origen en el mundo de los dibujos animados, en la época en la que todavía se dibujaban a mano. Los
diseñadores buscaban un papel multifuncional que pudiera usarse tanto para hacer bocetos como para pintar. El papel para técnicas mixtas
surgió con ese propósito y ahora es uno de los productos más vendidos gracias a su conveniencia y versatilidad.

Van Gogh - Blocs Papel Medios Mixtos
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93120002

8712079396619

21 x 29,7 (A4)

300 g

30

3

93120001

8712079396626

29,7 x 42 (A3)

300 g

30

3

93120003

8712079396633

14,8 x 21

300 g

30

3

Talens Art Creation - Blocs Papel Medios Mixtos
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9312002M

8712079396749

21 x 29,7 (A4)

250 g

30

3

9312001M

8712079396756

29,7 x 42 (A3)

250 g

30

3
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PAPEL DE DIBUJO
Y PAPEL PARA
BOCETOS

En el caso del papel de dibujo y el papel para bocetos, es importante saber qué técnicas van a usarse
sobre el papel. Por ejemplo, el papel liso funciona bien para crear líneas limpias. En caso de trabajar con
lápices de color o de grafito, se recomienda un papel con un poco de estructura. Esto permite que los
pigmentos permanezcan en las pequeñas marcas del papel. Los bocetos se conservan mejor en papel
sin ácido. ¡Mira los bocetos de Rembrandt!
Este papel es adecuado para lápices, lápices de color y carboncillo.
La diferencia entre el papel para bocetos y el papel de dibujo es que
el primero suele ser liviano y está destinado a hacer bosquejos y
experimentar. El papel de dibujo es de mayor calidad y suele ser más
pesado. Se usa para crear obras que deben conservarse durante
mucho tiempo.

ser cómoda para trabajar. Se recomienda una estructura liviana, para
que el lápiz tenga cierto agarre en el papel y mejore la transferencia de
color. El papel debe tener cierta resistencia, para que borrar no sea un
problema. El papel de dibujo es para trabajos más serios y tiene una
calidad más alta. En general, el papel de dibujo tiene un gramaje más
alto.

Cómo usar
El papel para bocetos suele venir en blocs gruesos. Dado que lo usarás
para hacer bocetos, seguramente no necesites un alto gramaje o un
papel 100 % algodón. La superficie del papel es importante: tiene que

El cuidado de tu papel y de tu trabajo
Lo mejor es guardar tus dibujos en una carpeta o un cajón, para evitar
que les llegue la luz y se pongan amarillentos.
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Van Gogh - Blocs Papel De Dibujo
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Hojas

Pads/ Bundle

93181421

8712079347208

14,8 x 21

160 g

40

3

93182129

8712079347215

21 x 29,7 (A4)

160 g

40

3

93182942

8712079347222

29,7 x 42 (A3)

160 g

40

3

Bruynzeel - Cuaderno Bocetos
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

60299001

8712079411831

14,8 x 21

250 g

30

5

Talens Art Creation - Blocs Papel De Dibujo
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9318001M

8712079396725

29,7 x 42 (A3)

90 g

100

3

9318002M

8712079396732

21 x 29,7 (A4)

90 g

100

3

Talens Art Creation - Sketchbook Espiral
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9313151M

8712079341671

15 x 15

110 g

80

5

9313212M

8712079341695

21,5 x 28

110 g

80

5

9313142M

8712079341688

14 x 21

110 g

80

5

9313422M

8712079392963

29,7 x 42 (A3)

110 g

80

3
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PAPEL PARA
PASTELES

Royal Talens ofrece una amplia gama de pasteles que puede combinarse con la rica variedad de
colores de papeles para pastel. Es fundamental elegir cuidadosamente el color del papel si se
quiere sacar el máximo provecho a los atributos de los pasteles. Puede capturar, potenciar o
suavizar los colores de la obra. El papel puede convertirse en parte de la obra. Un fondo de color
también tiene otra ventaja: la pintura pastel no tiene que «cubrir todo».
También es importante la estructura del papel. Si el papel no tiene
agarre, el pastel se caerá. Si el papel ofrece poca resistencia, el pastel
no transferirá nada de color. Si la estructura del papel está «llena»,
puede usarse el fijador para pastel Talens (061 y 064) . Este ofrece
más estructura y permite que se adhiera la siguiente capa. Este
papel es adecuado para pasteles suaves y cuadrados, carboncillo,
lápices y tiza.

El cuidado de tu papel y de tu trabajo
Dado que un dibujo al pastel es frágil, también puedes fijarlo una
vez completada la obra. Puedes hacerlo con fijador para pastel
Talens (061 y 064). Las capas y partículas de color se pegarán
entre sí y con la superficie, y durarán más tiempo.

Rembrandt - Blocs Papel Para Pastel
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93082129 (light colours)

8712079347307

21 x 29,7 (A4)

160 g

6 x 5 = 30

3

93082942 (light colours)

8712079347314

29,7 x 42 (A3)

160 g

6 x 5 = 30

3

93092129 (dark colours)

8712079347321

21 x 29,7 (A4)

160 g

6 x 5 = 30

3

93092942 (dark colours)

8712079347338

29,7 x 42 (A3)

160 g

6 x 5 = 30

3

Van Gogh - Blocs Papel Para Pastel
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93190001

8712079396596

29,7 x 42 (A3)

160 g

30

3

93190002

8712079396602

21 x 29,7 (A4)

160 g

30

3

Talens Art Creation - Blocs Papel Para Pastel
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9319001M

8712079396701

29,7 x 42 (A3)

90 g

50

3

9319002M

8712079396718

21 x 29,7 (A4)

90 g

50

3
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PAPEL
TONIFICADO

En Royal Talens, la innovación es una prioridad y nos gusta recibir comentarios de artistas de
todo el mundo. Es por eso que hemos lanzado una nueva gama de papel que redescubre los colores tradicionales.
La gama Rembrandt ofrece papel en cinco colores diferentes. Entre ellos Sanguine Red, un color que fue utilizado durante décadas
para pintar retratos. También ofrecemos Desert Brown, Verona Green, Industrial Gray y Mystical Blue. Cada color tiene su propia
personalidad. Talens une una hermosa combinación de colores cálidos y fríos en un mismo bloc, acompañados además por azul royal
y blanco algodón.
Se trata de un papel de 180 gramos de primera calidad, producido con 15 % de algodón y 20 % de papel reciclado.
Es adecuado para usar con lápices, pasteles suaves, témperas, tintas, acrílicos y carboncillo. Disponible en A3 y A4.
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Rembrandt - Toned Sanguine
El color sanguina se ha utilizado durante siglos para dibujos realistas. Es un papel de color sangre que
brinda muchas posibilidades artísticas. En esta superficie destacan en particular los colores claros.
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93080042

8712079453701

21 x 29,7 (A4)

180 g

50

3

93080041

8712079453718

29,7 x 42 (A3)

180 g

50

3

Rembrandt - Toned Desert Brown
Tiene un tono terroso en el cual los colores claros florecen y los colores oscuros y brillantes adquieren
una dimensión diferente. En este papel de aspecto natural, los colores claros destacan y los colores
oscuros y brillantes obtienen una dimensión diferente.
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93080012

8712079453640

21 x 29,7 (A4)

180 g

50

3

93080011

8712079453657

29,7 x 42 (A3)

180 g

50

3

Rembrandt - Toned Mystical Blue
Colores de contraste como marrones, rojos, amarillos y tierra cobran vida sobre este papel azul. Con
colores azulados, verdosos y brillantes, este papel de color se convertirá en una parte integral de tu trabajo.
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93080032

8712079453688

21 x 29,7 (A4)

180 g

50

3

93080031

8712079453695

29,7 x 42 (A3)

180 g

50

3

Rembrandt - Toned Industrial Grey
Una gran variedad de colores surge de este papel gris. ¡Esto significa que las posibilidades son infinitas!
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93080002

8712079453626

21 x 29,7 (A4)

180 g

50

3

93080001

8712079453633

29,7 x 42 (A3)

180 g

50

3

Rembrandt - Toned Verona Green
El verde Verona tiene una historia extraordinaria. Es una base de color que solían utilizar los artistas italianos
en la Edad Media. Los colores cálidos y beis se neutralizan en este verde antiguo.
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93080022

8712079453664

21 x 29,7 (A4)

180 g

50

3

93080021

8712079453671

29,7 x 42 (A3)

180 g

50

3

Talens - Mix Cold Toned Colours
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

91530052

8712079451547

21 x 29,7 (A4)

180 g

50

3

91530051

8712079451561

29,7 x 42 (A3)

180 g

50

3

Talens - Mix Warm Toned Colours
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

91530062

8712079451585

21 x 29,7 (A4)

180 g

50

3

91530061

8712079451608

29,7 x 42 (A3)

180 g

50

3
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PAPELES
ESPECIALES
Sakura - Papel para manga
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

99MANPADA4

8712079398484

21 x 29,7 (A4)

250 g

20

3

99MANPADA5

8712079398491

14,8 x 21

250 g

20

3

99MANPADA3

8712079451882

29,7 x 42 (A3)

250 g

20

3

Talens - Papel Bristol
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

91530072

8712079451912

21 x 29,7 (A4)

250 g

20

3

91530071

8712079451936

29,7 x 42 (A3)

250 g

20

3

Talens - Papel de calcar
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

91530032

8712079396930

21 x 29,7 (A4)

90 g

50

3

91530031

8712079396947

29,7 x 42 (A3)

90 g

50

3

91530042

8712079396954

21 x 29,7 (A4)

110 g

50

3

91530041

8712079396961

29,7 x 42 (A3)

110 g

50

3

Ecoline - Papel
El papel Ecoline es el material perfecto para usar con productos y brush pens de la gama Ecoline. El papel
optimiza la naturaleza expresiva de los brillantes colores de Ecoline. Además de blocs de papel, Ecoline
también ofrece papel especial para impresora. El papel para impresora Ecoline permite combinar trabajos
creados digitalmente con los productos Ecoline.
El cuidado de tu papel y de tu trabajo
Es importante que guardes de la forma apropiada los trabajos que hagas con este papel. Lo mejor es guardarlos en una carpeta, un cajón
o un armario, allí donde no les dé la luz. Ecoline ha sido creado a partir de colorantes. Los colorantes se decoloran cuando se los expone a
la luz del sol. Para que tu trabajo se conserve de la mejor manera posible, asegúrate de que no reciba nada de luz, o muy poca. Si quieres
enmarcar o colgar tus dibujos, se recomienda usar vidrio resistente a los rayos ultravioleta. Si es posible, trata de no colgar tus obras allí
donde reciban luz solar.
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

91580002 (printer Paper)

8712079396770

21 x 29,7

150 g

75

3

91580011

8712079451806

29,7 x 42

290 g

12

3

91582430

8712079396763

24 x 32

290 g

12

3
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CUADERNOS
Los cuadernos de bocetos y diarios de Royal Talens son adecuados para técnicas mixtas,
bocetos, álbumes de recortes, caligrafía y, por supuesto, para tomar notas. Los cuadernos son
muy populares porque reflejan las tendencias actuales.
Rembrandt - Cuaderno Para Acuarela
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93071002

8712079451950

21 x 29,7 (A4)

200 g

30

3

93071003

8712079455576

14,8 x 21

200 g

30

3

Sakura - Cuaderno/sketchbook Papel Blanco Crema
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

94140001

8712079448493

9 x 14

140 g

80

5

94140002

8712079448509

12 x12

140 g

80

5

94140003

8712079448516

13 x 21

140 g

80

5

94140004

8712079448523

21 x 14

140 g

80

5

94140005

8712079448530

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

Sakura - Cuaderno/sketchbook Papel Negro
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

94141001

8712079448547

9 x 14

140 g

80

5

94141002

8712079448554

12 x12

140 g

80

5

94141003

8712079448561

13 x 21

140 g

80

5

94141004

8712079448578

21 x 14

140 g

80

5

94141005

8712079448585

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

Van Gogh - Cuaderno Para Medios Mixtos
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

93120012

8712079451998

21 x 29,7 (A4)

160 g

50

3

93120013

8712079455583

14,8 x 21

160 g

50

3

Bruynzeel - Bloc De Notas
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

60299002

8712079454210

14,8 x 21

70 g

160

4

Bruynzeel - Bulletjournal
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

60299003

8712079454241

13 x 21

140 g

80

4

Bruynzeel - Libro Bocetos/Nota
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

60399005

8712079454630

14,8 x 21

140 g

80

4

60399004

8712079454661

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

4
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Talens Art Creation - Sketchbook Negro
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9314001M

8712079383497

9 x 14

140 g

80

5

9314002M

8712079383503

13 x21

140 g

80

5

9314003M

8712079383510

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

9314004M

8712079383527

12 x 12

140 g

80

5

9314005M

8712079392970

21 x 14,8

140 g

80

5

Talens Art Creation - Sketchbook Blanco
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9314101M

8712079383534

9 x 14

140 g

80

5

9314102M

8712079383541

13 x21

140 g

80

5

9314103M

8712079383558

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

9314104M

8712079383565

12 x 12

140 g

80

5

9314105M

8712079392987

21 x 14,8

140 g

80

5

Talens Art Creation - Sketchbook Rojo
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9314201M

8712079383572

9 x 14

140 g

80

5

9314202M

8712079383589

13 x21

140 g

80

5

9314203M

8712079383596

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

9314204M

8712079383602

12 x 12

140 g

80

5

9314205M

8712079392994

21 x 14,8

140 g

80

5

Talens Art Creation - Sketchbook Pastel Pink
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9314011M

8712079455866

9 x 14

140 g

80

5

9314012M

8712079451646

13 x 21

140 g

80

5

9314013M

8712079451660

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

9314014M

8712079451622

12 x 12

140 g

80

5

Talens Art Creation - Sketchbook Golden Yellow
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9314111M

8712079455873

9 x 14

140 g

80

5

9314112M

8712079451707

13 x 21

140 g

80

5

9314113M

8712079451721

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

9314114M

8712079451684

12 x 12

140 g

80

5

Talens Art Creation - Sketchbook Coral Red
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9314311M

8712079455859

9 x 14

140 g

80

5

9314312M

8712079455835

13 x 21

140 g

80

5

9314313M

8712079455842

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

9314314M

8712079455828

12 x 12

140 g

80

5

Talens Art Creation - Sketchbook Lake Blue
Art. no.

EAN

Size (cm)

g/m2

Sheets/ pad

Pads/ Bundle

9314211M

8712079455880

9 x 14

140 g

80

5

9314212M

8712079451769

13 x 21

140 g

80

5

9314213M

8712079451783

21 x 29,7 (A4)

140 g

80

5

9314214M

8712079451745

12 x 12

140 g

80

5
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GLOSARIO
DEL PAPEL
ALGODÓN
Fibras derivadas de la planta de algodón, que también es
celulosa.
CALIDAD
La calidad está determinada por el encolado interno y externo, el
tipo de fibras y el gramaje del papel.
CELULOSA
Fibras de madera purificadas.
ENCOLADO EN CUATRO LADOS
El papel que está encolado a cuatro lados puede usarse con
agua. Debido a que sus cuatro lados están encolados, el papel no
se deforma. Cuando se seque la pintura, puedes arrancar la hoja.
Siempre hay una pequeña parte que no está encolada, así que
en este caso puedes usar una espátula bajo el papel para cortar
el trabajo a lo largo de los bordes pegados. La hoja que está
debajo está limpia y lista para usar.
ENCOLADO EN UN LADO
El bloc de papel está pegado en un lado. Esto te permite sacar el
papel del bloc de una manera sencilla.
ENCOLADO EXTERNO
Se trata de una cobertura especial en el papel. Asegura que la
pintura no se filtre a través de las fibras del papel. Por ejemplo, el
encolado externo asegura que el óleo no se filtre cuando utilizas
papel para óleo, y que, en caso de utilizar papel para acuarela,
los pigmentos se adhieran al papel en lugar de filtrarse a través
del mismo.
ENCOLADO INTERNO
Es el pegamento que se mezcla con la pulpa de papel. Asegura la
resistencia del papel.

MARCA DE CALIDAD FSC®
Forest Stewardship Council®. Esta organización establece
estándares globales para la gestión responsable de los bosques,
prestando especial atención a los intereses de las personas, el
medio ambiente y la economía. Por cada árbol talado se planta
uno nuevo, ayudando así a evitar la deforestación.
PAPEL RECICLADO
El papel reciclado está hecho con fibras recicladas, a partir
del reprocesamiento de papel de desecho. Los residuos
posconsumo se refieren al papel que se recuperó después de
haber sido utilizado por un consumidor y desechado.
PAPEL SIN ÁCIDO
Se ha extraído el ácido de las fibras del papel, permitiendo
que se pueda conservar durante mucho tiempo sin amarillear/
envejecer.
PESO (GRAMAJE)
El peso del papel expresado en gramos por m². El papel más
pesado (por ejemplo, 300 g/m²) generalmente se deforma menos
rápidamente al usar técnicas que utilizan mucha agua.
PULPA
La pulpa es una sustancia pastosa creada a partir de la mezcla
y el batido de fibras con agua, uno de los ingredientes más
importantes en el proceso de fabricación de papel.
SIN LIGNINA
Si el papel es sin lignina, significa que se ha retirado la lignina de
las fibras de la madera, lo que evitará que el papel amarillee.
SUPERFICIE DEL PAPEL (GRANO)
Cada papel tiene una estructura/grano. Esta será más visible o
tangible en un tipo de papel que en otro. Depende de si el papel
tiene una estructura/grano grueso, medio o fino.

FIBRAS
El papel es un material delgado que se produce al prensar fibras
húmedas de pasta de celulosa derivadas de la madera, trapos o
hierbas, que luego se secan para formar hojas flexibles.
FOURDRINIER
La primera máquina para producir papel desarrollada en 1803,
por Henry y Sealy Fourdrinier. El diseño de la primera máquina
capaz de fabricar papel con éxito sigue usándose a menudo en
las máquinas actuales: todavía se conoce como Fourdrinier.
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DURABILIDAD
Cuando hablamos de producción sostenible en Royal Talens no nos referimos únicamente a
hacer elecciones seguras y respetuosas con el medio ambiente para trabajar con componentes
responsables y una meticulosa separación de residuos. También se trata de cuidar el ambiente y
nuestro entorno.
Es por eso que la gama de blocs de papel de Royal Talens está
hecha en gran parte de fibras de madera que provienen de
madera cultivada de forma sostenible, con la marca de calidad
FSC®. Nuestros otros productos de madera como caballetes,
lienzos extendidos, pinceles y cajas de pintura y de lápices
también se están fabricando cada vez más con madera de
cultivo sostenible que lleva la marca de calidad FSC®.
Esta madera cumple con las normas de Forest Stewardship
Council®. Esta organización establece estándares globales
para la gestión responsable de los bosques, prestando
especial atención a los intereses de las personas, el medio
ambiente y la economía.

Apoyo a nivel mundial
La etiqueta FSC® recibe apoyo en todo el mundo por
parte de todas las principales organizaciones ambientales
y promotoras del desarrollo, sindicatos y empresas
internacionales. FSC® es la única organización que cuenta
con un estándar independiente coherente y un sistema de
certificación que pueden aplicarse en todo el mundo para
todo tipo de bosques y plantaciones. Obtener la marca de
calidad no es tarea sencilla. Para conseguirla, es necesario
cumplir criterios estrictos e implementarlos en toda la
organización. Royal Talens es evaluada por la FSC® todos
los años, para determinar si nuestros métodos de trabajo
cumplen con los requisitos.
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GENERAL INFORMATION
SALES OFFICES
Royal Talens B.V.
Sales BeNeLux & Export
Tel.no.: +31 55 - 5274700
info@royaltalens.com
Postal address
P.O. Box 4
7300 AA Apeldoorn
The Netherlands
Visiting address
Sophialaan 46
7311 PD Apeldoorn
The Netherlands
United Kingdom
R. Talens UK Ltd.
First floor
Unit 2, Millars Brook
Molly Millars Lane Wokingham
Berkshire, RG41 2AD
Freephone: 08009956500
sales.office@royaltalens.com
France
Talens France SARL
Les Sitelles Hall E,
13 rue de la Perdrix
CS 52344 Tremblay-en-France
95941 Roissy CDG Cédex
Tel.: +33 (0)1 4817 8181
Fax: +33 (0)1 4817 8222
Spain & Portugal
Talens España S.A.
Titanarts Distribution SL
c/ Miguel Hernandez 39
3rd and 4rd floor,
Polígono Industrial Gran Vía Sur
08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel.: +34 93 336 8750
Fax: +34 93 336 8754
informacion@royaltalens.com
Switzerland
Talens AG
Industriestrasse 68
4657 Dulliken
Tel.: + 41 (0)62 - 285 5050
info.ch@royaltalens.com
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Germany & Austria
Talens GmbH
Postfach 4
7300 AA Apeldoorn
Netherlands
Tel.: 00800 0400 0200
de-at@royaltalens.com
Poland, Czech Republic & Slovakia
Talens Poland SP. z o.o.
ul.Kazury 2E
02-795 Warszawa
Tel.: +48 22 649 0160
Fax: +48 22 649 0160
poland@royaltalens.com
China
Shanghai Sakura International
Trading Co., Ltd
6F/H, Eastern Tower Shanghai Hi-Tech
King World No.668,
Beijing East Road,
Shanghai, China 200001
Tel.: +86 21 33316560
Fax: +86 21 33316563
sakurash@126.com
Japan
Talens Japan
1-6-20, Morinomiya Chuo,
Chuo-ku, Osaka, 540-8508 Japan
Tel.: +81 6 6910 8824
Fax: +81 6 6910 8834
North America
Royal Talens North America Inc.
30 Industrial Drive
Northampton, MA 01060
United States
Tel.: +1 (413) 300 1899
info.na@royaltalens.com
Schjerning Farver A/S
Østeralle 21
DK 8400 Ebeltoft
Denmark
Tel.: +45 8634 2211
Fax: +45 8634 5500
info@schjerning.dk
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