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TAN FINO QUE VOLARÁ ~l ..... TU ESTANCO 

@ 

Smoking lanza el papel de fumar más fino del 
ercado: Smoking Thinnest. 
ás ligero y más transparente que nunca, un papel 

fumar que pesa sólo 1 O gramos/m2. 



Thinnest es 
el papel más ligero 
de Smoking: 
tan fino que volará 
de tu estanco. 



Los consumidores de papel de fumar están de enhorabuena: 

Smoking lanza Thinnest, el papel de fumar más fino que nunca ha 
fabricado. Con él, Smoking completa su gama, la más amplia del 
mercado, acercándola a los gustos actuales de los consumidores que 
quieren un producto más ligero y transparente. 

Smoking Thinnest es un papel de fumar que sólo pesa 1 O gramos 
por cada metro cuadrado, aunque con la garantía de la misma 
calidad y resistencia a la rotura que el resto de sus productos. Tiene 
un 20°/o menos de papel. 

El nuevo papel de Smoking llega al estanco en seis formatos 
distintos para cubrir todas las necesidades y gustos de los 
consumidores: en tamaño Regular, Medium, King Size, King Size 
con Tips y Rolls, para aquellos que prefieren la longitud. 



Thinnest es, el papel 
más ligero de 
Smoking: 
• 20" menos de 

papel. 
• Combustión lenta 



GAMA SMOKING THINNEST 



-"'=lNol~=~:~ SMOKING THINNEST REGULAR 

Con 60 papeles por librito de 
tamaño 69 x 37 mm. Los displays 
contienen 50 libritos. 

EE CJ 
69x37mm 60 

~-~ ~~® 
50 40 



SMOKING THINNEST 1 1/4 

Con 50 papeles por librito de 
tamaño 77 x 44 mm. Los displays 
contienen 25 libritos 

E:TI CJ 
77 x44 mm 50 
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25 24 



-"'=lNol~=~:~ SMOKING THINNEST DOBLE VENTANA • 

Con 120 papeles por librito de tamaño 
69 x 37 mm. Los displays contienen 25 
libritos. 

EE D 
69x37mm 120 
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25 40 



-"I=!NOIA:~ SMOKING THINNEST KING SIZE 

Con 33 papeles por librito de 
tamaño 108 x 44 mm. Los displays 
contienen 50 libritos 

CE D 
108x44 mm 33 
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-"'=lNol~=~:~ SMOKING THINNEST KING SIZE +TIPS • 

Con 33 papeles con tips por 
librito de tamaño 108 x 44 mm. 
Los displays contienen 24 
libritos 

EB CJ 
108 X 44 ITIT1 33 

~-~ ~~® 
24 40 



SMOKING THINNEST ROLLS 

Un solo rollo de 4 metros de papel 
x 44 mm de ancho. Los displays 
contienen 24 1 ibritos. 

LTI o 
44mm 4m 
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TAN FINO QUE VOLARÁ ~l ..... TU ESTANCO 
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Smoking Thinnest es, además sostenible con 
el medio ambiente, lo cual queda acreditado a 
través del sello FSC® (Forest Stewardship 
Council®), una ONG que garantiza que ha sido 
fabricado de una forma respetuosa con la 
naturaleza, como todos los demás productos 

moking®. 



ULTRA THIN ROLLING PAPER 



REGULAR SIZE ABADIE NATURAL ABADIE NATURAL MEDIUM SIZE 



ABADIE EXTRA LONG FILTERS TUBES TU BES 


