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PRESENTAMOS

EL PAPEL
DE LIAR
MÁS FINO
DEL MUNDO

ULTIMATE



OBC. Tradición  
e innovación.
Hay empresas que dejan 
en la historia una marca 
imborrable que con el tiempo,  
se acaba convirtiendo en el 
camino  
a seguir y el referente para las 
demás.
OCB es una de ellas. Desde sus orígenes, allá por 
el 1822, no ha dejado de innovar. Anticipándose 
siempre a su tiempo. Un tiempo que ha acabado 
dándole la razón. Hoy día es la marca líder en 
papel de liar tabaco.

Esta apuesta por ir siempre por delante no 
hubiera sido posible sin la tecnología que, a veces 
ajustada a su tiempo, otras inventándola, ha ido 
desarrollando siempre el mejor producto.

¿El objetivo? Elevar a la máxima experiencia la 
satisfacción de liar y fumar un cigarro. 

En el nuevo OCB ULTIMATE se ha aplicado 
la última tecnología en materia de creación, 
desarrollo, pero sobretodo de producción. 

· Aumentar la transparencia del papel. 

· Una calidad de marca al agua de máxima         
   calidad.

· Una evolución en la delgadez del papel  
  que roza la perfección.

Todo este proceso no tendría sentido si no se 
consiguieran los mejores resultados.
Sólo así se consigue crear una experiencia única 
cuando notamos su exclusivo tacto a seda y su 
extrema ligereza.

Una nueva 
revolución
La sociedad tal y como la conocemos es gracias a 
personas con mentes inquietas. Que se preguntan 
cómo se puede hacer algo mejor. Cómo se puede 
evolucionar para avanzar. A lo largo de la historia 
estas personas de un modo u otro han creado nue-
vos caminos, grandes y pequeñas revoluciones que 
han cambiado la forma de ver las cosas.

OCB está en este grupo de protagonistas que ge-
neran grandes cambios para mejorar. Una vez más 
crea un producto que rápidamente se convierte en 
una referencia en el sector.

ULTIMATE es la nueva revolución de OCB. El 
papel de liar más fino del mundo.

ULTIMATE es el resultado de una gran experien-
cia y la alta tecnología.

Un papel con unos datos que hacen 

* que el papel fino estándar. 

Desde el primer 
momento, OCB 
ultimate impacta 
Toda la tecnología que existe en el interior del librito 
también la encontramos en su exterior. Un estuche 
que invita a las sensaciones.

La máxima calidad queda reflejada en su estuche 
de color azul profundo. Con un marcado diseño 
minimalista y elegante. Unas hojas de color 
naranja intenso cruzan el estuche dando un toque 

de modernidad. Su relieve, inspirado en éstas 
mismas hojas que acompañan a OCB, comunica 
que tenemos algo muy exclusivo entre los dedos. 
Y por último, su logotipo en 3D transmite toda 
la tecnología con la que se ha creado OCB 
ULTIMATE. Capta la luz y le da volumen a logotipo, 
pero sobre todo, capta la atención brillando por 
encima de cualquier otra marca marcando la 
diferencia. Como no podía ser de otra manera.

OCB.  
La experiencia 
definitiva
Desde el primer momento, cuando tenemos  
el estuche entre los dedos, hasta el final,  
cuando disfrutamos del placer de fumar,  
OCB ULTIMATE refleja la pasión,  
la tecnología y la innovación con la que se  
ha creado sin olvidar lo más importante:  
los orígenes de OCB. 




