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Notas  Post-it® Super 
Sticky 

La nota que más pega.   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Producto certificado 100% PEFC, fabricado con papel 100% PFC procedente de bosques 
gestionados de forma sostenible, que utiliza en su reverso el exclusivo adhesivo  
reposicionable 3M elaborado con recursos renovables (60% producido a partir de materia 
vegetal no comestibles de crecimiento anual). 
Todo en estas notas es “super”: 
● Super-fuertes: se adhieren durante más tiempo. 
● Super-versátiles: se adhieren a prácticamente cualquier superficie.   
● Super-visibles: grandes tamaños y colores atractivos para que tus mensajes no pasen 
desapercibidos. 
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Post-it®: producto certificado 100% PEFC: 

 
Las Notas Post-it®  Super Sticky están certificadas como productos 100% PEFC y  
fabricadas con papel que contiene un 100% de pulpa procedente de bosques 
sostenibles frente al contenido mínimo del 70% que exige la certificación 100% PEFC. 
 
Las Notas Post-it®  Super Sticky Super emplean el nuevo y exclusivo adhesivo 3M 
reposicionable elaborado con recursos renovables (60% producido a partir de materia 
vegetal no comestibles de crecimiento anual). 
 
El uso de un adhesivo de origen vegetal ofrece numerosas ventajas desde el punto de vista 
del impacto ecológico comparado con los adhesivos derivados del petróleo, en particular: 
 

  emplea recursos renovables en lugar de recursos fósiles. 

  se elabora con materias primas que no dañan el medio ambiente. 

 
Caducidad  
 
La caducidad del los productos  Post-it®  es de 24 meses a partir de la fecha 
de fabricación. 
  

Conservación 
 

 Se recomienda almacenar todos los productos  Post-it® en  condiciones 
óptimas, es decir, una humedad relativa del 40-60% y una temperatura 
de 15 a 26 °C. 

 
Condiciones de uso 
 

 Los productos Post-it® están diseñados para uso en interior y soportan 
condiciones de frío, incluso bajo cero, siempre y cuando se apliquen a 
temperatura ambiente. Aunque resisten temperaturas de hasta 48º, 
existe riesgo de fallo en aplicaciones de corte por cizalladura a alta 
velocidad. 

 Precaución: los productos de limpieza o acondicionamiento pueden 
afectar a la adhesión. 

 La humedad puede provocar el corrimiento de los colores. 

 Realice una prueba antes de utilizar el producto.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 

ADHESIVO 

Material Acrílico reposicionable de origen vegetal (60% 
procedente de recursos renovables). 

 

PAPEL 

Tipo No recubierto, 100% pulpa de madera virgen, 
certificado 100% PEFC. 

Blanqueador Tipo ECF  

Origen Estados Unidos 

Certificado 100% PEFC 

Gramaje 74 g 

 

REVERSO 

Tipo 
Papel crema no recubierto impreso, 100% pulpa de 
madera virgen. 

Blanqueador  Tipo ECF  

Origen EE.UU. 

Certificado 100% PEFC 

Gramaje 74 g 

 

EMBALAJE 

Embalaje principal Lámina de PP 25 

Embalaje de transporte Cartón corrugado con un 70% de fibras recicladas 
como mínimo 

Pallet Madera + lámina de PEBD extensible 

 
 

  PEFC es el acrónimo de Program for the Endorsement of Forest Certification (Programa de 
Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal). 
El certificado PEFC es un sistema transparente de inspección de bosques que garantiza que los 
productos proceden de bosques gestionados sosteniblemente y que permite el seguimiento de la 
madera y el papel, desde la tala del árbol hasta el producto acabado. 
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VENTAJAS PARA EL USUARIO 
 
 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS BENEFICIOS 

Exclusivo sistema 
adhesivo 

reposicionable “Super 
Sticky” 

 

 

 
Se adhiere perfectamente a muchas más 
superficies que la mayoría de las notas 

de alto rendimiento. 
 

Puede dejar su mensaje allí 
donde quiera llamar la 

atención. 

 
 

Elimina la necesidad de utilizar cinta 
adhesiva, grapas o clips. 

 

Ahorra dinero y evita 
preocupaciones. 

 
Removible, reutilizable. 

 
Facilidad de uso. 

 
Se adhiere a innumerables superficies 

sin dañarlas. 
No deja residuos. 

 

Evita preocupaciones. 
 

Ahorra tiempo. 

 
Surtido de llamativos y 

atractivos colores  
 

 
Colores agradables, que llaman la 

atención, en el hogar o en la oficina. 
Posibilidad de utilizar diferentes colores 

dependiendo de las necesidades. 
Posibilidad de codificar por color para 

priorizar los mensajes. 
 

Notas llamativas. 
 

Notas divertidas y 
personalizadas. 

 
Gratificación personal. 

 
Posibilidad de compartir cubos en la 

oficina. 
 

 
Ahorra dinero. Mayor 

satisfacción personal entre 
los trabajadores. 

 

Múltiples tamaños 

 
 

Un tamaño indicado para cada 
necesidad del usuario. 

 

 
Mejora la productividad. 

 

 
Ahorra papel – usted utiliza únicamente 

el tamaño/cantidad de papel que 
necesita para comunicar eficazmente su 

mensaje. 
 
 

 
Protege el medio ambiente. 

 

 
Líneas impresas 

 
Escritura cuidada y bien organizada. 

 
Mejora la comunicación con 

notas correctamente escritas. 
 

Mayor tamaño 

 
Indicado para tomar notas, elaborar listas 

de “cosas pendientes” y redactar 
mensajes largos. 

 

 
Facilidad de uso. 

 

 



Consumer & Office Markets 

CTC – Customer Technical Center 
Avenue Boulé - BP 28 - 95250 Beauchamp - Francia 

 
 
 
 
 

Superficies recomendadas para las Notas Post-it®   
 

Material  Notas Post-it®  Notas Post-it® 
Super Sticky  

Papel Papel fotográfico 
Papel biblia 
Papel de periódico 
Guías telefónicas 
Documentos importantes 
Revistas  
Carpetas manila 
Papel impreso con 
chorro de tinta 
Cartón corrugado 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

Sí 

No 
No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

Sí 

Plástico Encimeras 
Teléfonos 
Salpicaderos de coche 
Monitores de ordenador 
Carpetas plásticas 
Envoltorios de plástico 

Sí 
Sí 
No 
No 
No 
No 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

Metal/Madera Puertas metálicas 
Puertas de nevera 
Electrodomésticos 
Puertas de madera 
Armarios de cocina 

Probar 
No 
No 

 
No 
No 

Sí 
Sí 
Sí 
 

Sí 
Sí 

Piel/Tejido Mamparas 
Otros tejidos 
Maletines  
Carteras 
Mochilas 

No 
No 
No 
No 
No 

 

Probar 
Probar 

Sí 
Sí 
Sí 

Superficies 
verticales diversas 

Pantallas de ordenador 
Paredes  pintadas 
Bloques de hormigón 
pintado 
Espejos 
Pantallas de televisor 
Ventanas 

Sí 
No 

Probar 
 

Sí 
Sí 
Sí 

Sí 
Sí 
Sí 
 

Sí 
Sí 
Sí 
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CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 
 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS BENEFICIOS 

 
El papel utilizado en las 

Notas Post-it®  Super Sticky 
procede de papeleras 

certificadas por sus prácticas 
de gestión forestal 

sostenibles (obtención de 

fibra y papel 100%  PEFC). 

 
Certificación de gestión forestal 

sostenible otorgada por una entidad 
independiente. 

Contribuye a la conservación del 
agua, el suelo y la vida silvestre. 

 
Protege especies vegetales en 
riesgo de extinción (no emplea 
árboles de crecimiento lento). 

 
Mejora la productividad del bosque 
permitiendo la plantación forestal. 

 
Fomenta la formación y conciencia 

ecológica de propietarios de 
bosques y madereros. 

Las Post-it t® Notas Super 
Sticky  cumplen las 

expectativas de los clientes 
gracias a un largo historial 
de mejoras destinadas a 
reducir las repercusiones 

medioambientales de 
nuestros productos y 

procesos de fabricación 

 
Todas las plantas en las que 
se fabrican las  Notas Post-
It®  Super Sticky gestionan 
programas y acciones de 

prevención de la 
contaminación. 

Premio 2007 a la Eficiencia 
Energética y Reducción de 

Desechos (Kentucky Excel and 
National Environmental Performance 

Track). 
Reducción inedexada a la 

producción eficiente  (2000 – 2006) 
 

14% de reducción en el 
consumo energético. 
23% de reducción en la 
generación de desechos 
14% de reducción en las 
emisiones volátiles. 
44% de reducción  en el 
Inventario de Emisiones 
Tóxicas de la EPA (TRI) 
norteamericana. 

Adhesivo fabricado con 
recursos renovables (60%  
del peso procedente de 
material vegetal renovable) 
(Método ASTM D6866-12). 

 

El uso de adhesivo producido con 
materias vegetales renovables 
reduce la dependencia de los 
derivados del petróleo contribuyendo 
a la conservación del medio 
ambiente. 

Protección del medio 
ambiente mediante un 
menor uso de recursos 
naturales. 

El adhesivo se fabrica con 
recursos que no dañan el planeta. 

Fomento de la conciencia 
ecológica de los clientes.  

Las notas Post-It® Super 
Sticky pueden reciclarse  

Las notas pueden tratarse como 
cualquier otro residuo de papel de 
oficina tal como lo documentó 3M 

Company en su carta de 
posicionamiento de 18 de noviembre 

de 2002. 

 
Las notas pueden 
depositarse en las 

papeleras para su posterior 
reciclado a través del 
proceso de reciclaje 

habitual. 
 

 


