
Tapetes higiénicos 
para mascotas

Cuidado femenino

Pulpa fluff 
PolariSoft®
La última generación en 
suavidad para los consumidores 
más sensibles.

Global Cellulose Fibers

Nuestras innovaciones se traducen 
en atributos de producto que pueden 
hacer que su marca se distinga en 
las siguientes aplicaciones:

Toallas/pañuelos

Protectores 
absorbentes de cama



La pulpa fluff PolariSoft® está diseñada 

para brindar suavidad excepcional y es 

ideal para aplicaciones de tela airlaid y 

productos absorbentes de bajo peso 

base que superan a la competencia. 

Con nuestra pulpa fluff, usted puede 

fabricar productos seguros y eficaces 

que requieren los consumidores 

ambientalmente conscientes porque 

nuestra pulpa se hace de fibras 

naturales que provienen 

de fuentes responsables 

y 100 % renovables. 

Innovaciones en fibras que diferencian su marca

Calidad de desfibrado 

Una reducción significativa de los nudos en la fibra mejora la formación y la 

distribución de la fibra, lo que realza el aspecto estético y la percepción de suavidad. 

PolariSoft también ofrece fabulosos resultados con respecto a la uniformidad del color. 

Control de la estática

PolariSoft está especialmente diseñada para reducir la acumulación de estática en 

hasta un 80 %, brindando una excelente formación de la tela y permitiendo una 

mejor distribución de la fibra.  

Obtendrá gran uniformidad y rendimiento en cualquier gramaje.

Fiabilidad en la fabricación 

Gracias a la reducción de la estática y la mayor uniformidad, también puede contar 

con una mejor capacidad de operación de proceso y fiabilidad durante la fabricación.

Ahorros de energía 

PolariSoft tiene un valor de Mullen muy bajo, el cual finalmente reduce los costos de 

energía y mantenimiento.
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Los productos superiores que requieren los 
consumidores

Suavidad superior

PolariSoft ofrece mayor suavidad estética y comodidad porque elimina los nudos 

y mejora la formación y la distribución de la fibra. Mejore sus productos con la 

percepción de suavidad incomparable que prefieren los consumidores.

Para obtener más información, visité IPGCF.com o envíe un correo 
electrónico a GCFInfo@ipaper.com.  
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CONTEO DE NUDOS / UNIDAD DE AREA   

La pulpa fluff regular La pulpa fluff PolariSoft
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DE NUDOS

La reducción de los nudos de la fibra lo ayuda a crear 

productos con formación y uniformidad excepcionales.

La pulpa fluff 
regular

La pulpa fluff 
PolariSoft

*imagen de arriba tomada de una caja de luz 

Todos los datos se basan en pruebas de laboratorio internas 
de International Paper y se comparan con la pulpa fluff normal 
de International Paper, a menos que se indique lo contrario.


