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Driven by care – ¡Para usted! A nivel mundial 
en buenas manos

Disponemos de capacidad de produc-
ción de cartón yeso en dos continentes, 
con emplazamientos en Alemania y 
Paraguay. Ambos cuentan con suminis-
tro propio de materias primas, que es 
la base para la libertad de suministro. 
En ambos países nos regimos bajo los 
mismos estandares de calidad, tanto 
en producción como en servicio, per-
mitiendo asi asegurar la satisfacción de 
nuestros clientes, que nos enorgullece 
y diferencia en el sector.

En ambas locaciones contamos con ins-
talaciones diseñadas y equipadas espe-
cialmente para la producción de cartón 

yeso, destacándose la sede de Mayen 
por contar con una de las máquinas 
especializadas más grandes del mundo. 

Nuestra experiencia de más de cinco 
décadas en la producción y procesado 
de cartón yeso, nos permite ofrecer un 
know-how único en el mercado, canali-
zado a traves de técnicos especializa-
dos que se encuentran a su disposicion 
para asistir y colaborar “in situ” en la 
optimización de la producción y mejo-
ra de productos. Clase Mundial, para 
 Usted.

Somos un grupo mediano de empresas 
dirigido por sus propietarios y com-
puesto por las siguientes unidades de 
negocios: 

• Reciclaje (papel y otros materiales)  
• Producción de cartón (cartón yeso  

y cartón para embalajes)  
• Packaging (envases de cartón y  

estuches) 

En cada una de estas áreas acumula-
mos décadas de experiencia trabajando 
con grupos de empresas multinacio-
nales, asi como tambien con varias 
 empresas a nivel local, de forma soste-
nida y duradera.  

Y es que la continuidad, la fiabilidad y 
el esmero son los pilares de nuestra 
 planificación y nuestra forma de pensar. 
A nivel de producto, por ejemplo, cerra-
mos el ciclo de fibras de acuerdo con 
la «Circular Economy» y operamos de 
forma sostenible. 

En conciencia, asumimos la responsa-
bilidad frente a nuestros socios comer- 
ciales, nuestros empleados, el medio 
ambiente y la sociedad. 
Driven by care – para usted. 
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UNIPLAC® –  
Rentabilidad fiable para usted

El cartón yeso UNIPLAC® de WEIG 
posibilita velocidades de producción 
máximas con pesos superficiales bajos, 
independientemente de que se trate 
de una gama estándar o de especifi-
caciones individualizadas. Esto hace 
posible una calidad de producto alta y 
constante para el panel de yeso y una 
rentabilidad planificable en la fabrica-
ción de los mismos. Nuestro know-how 
en la producción y procesado de cartón 
yeso se erige, por ejemplo, en que po-
nemos a disposición del cliente fórmu-
las especiales en función de su propia 
materia prima. Estas ofrecen, a pesar de 
la individualidad, una alta consistencia 
de producción, así como seguridad de 
suministro. 

Gracias a un intercambio continuo de 
información entre los técnicos de aplica-
ción y los tecnólogos del papel, desarro-
llamos y mejoramos nuestros productos 
en función de las necesidades del clien-
te y de las exigencias del mercado. Esto 
se lleva a cabo, también, con la partici-
pación de reconocidos especialistas 
externos de la industria del yeso o bien 
de la tecnología de procesos. 

A fin de optimizar su tecnología de 
producción, nuestros empleados de 
servicio WEIG dan soporte a nuestros 
clientes mediante visitas a sus fábricas 
tanto periódicas, como tambien a corto 
plazo. Siempre con un objetivo: la máxi-
ma rentabilidad fiable para usted en la 
fabricación de paneles de yeso. 

UNIPLAC® – Calidad de 
referencia para todos

UNIPLAC® utiliza estándares de calidad 
y es referencia en la producción de 
paneles de yeso. Durante la puesta en 
marcha de nuevos equipos de pane
les de yeso, se recomienda utilizar 
UNIPLAC® de WEIG para poder fabricar 
desde el comienzo paneles comercia
lizables. 

En la produccion, el UNIPLAC® atesora 
una excelente durabilidad y una tasa 
muy baja de desperdicio y está dispo

nible en las siguientes gamas; estándar 
y  especiales: gamas estándar (cartón 
amarillo y gris) para el anverso y el 
 reverso del panel de yeso 

Gamas especiales de paneles de yeso 
para aplicaciones especiales: 

• Ambientes húmedos 
• Protección contra incendios 
• Insonorización 
• Pavimentos 
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El grupo WEIG – le ofrece  
más de lo que espera 

Debido a nuestra cultura de empresa 
proveedora de servicios industriales, 
más alla de nuestros productos, nos 
enfocamos en agregar valor a nuestra 
oferta y asi permitir que nuestros clien-
tes accedan a beneficios adicionales a 
partir de los siguientes:

• Desarrollo de producto y asesora-
miento tecnológico 

• Servicio técnico de reacción rápida 
• Laboratorios propios para el control de 

productos y procesos de producción 

• Centro logístico propio y conceptos 
logísticos respetuosos con el medio 
ambiente 

Estos beneficios proporcionan a nues-
tros clientes mayor confianza en rela-
ción con la calidad del producto y de 
procesado, al tiempo que nos ayudan 
en asegurar la continuidad en el sumi-
nistro y en los procesos, para asi forta-
lecer nuestra competitivad. 

Gracias a la interconexión e integra-
ción de las áreas de Reciclaje, Cartón 
y  Packaging, creamos una cadena de 
 valor propia e integrada. 

La unidad de negocio de Reciclaje 
 recibe el papel usado de municipios, 
comercios e industrias, negocios y en-
tidades públicas y utiliza las fibras para 
su aplicación óptima. En la producción 
de cartón, se fabrica cartón yeso y car-
tón para embalaje suministrando asi a 

la industria mundial de paneles de yeso 
y a la industria europea del embalaje. 
En el área de Packaging produce emba-
laje de cartón para proveer al mercado 
embalajes de productos, de estanterías 
o de transporte, o bien en forma de 
cartuchos enrollados en espiral. 

La logística propia conecta todas las 
unidades de negocio y ofrece a nues-
tros clientes seguridad de entrega y 
suministro «hasta el último metro». 

RECICLAJE
PACKAGING

CARTÓN



Moritz J. Weig GmbH & Co. KG
Polcher Straße 113
56727 Mayen · Alemania

+49 2651 84-0
info@weig-karton.de
www.weig-karton.de

Kartotec Papeles Técnicos
Calle Amambay 39 Zona Industrial Sur 
Villeta · Paraguay

+595-225-952 679
ventas@kartotec.com.py 
www.kartotec.com.py

Contacto


