Global Cellulose Fibers

Pulpa fluff
SuperSoft
Odor Control
®

Control de olor excepcional para
productos más discretos en los
que los consumidores pueden
confiar.
Nuestras innovaciones se traducen
en atributos de producto que pueden
hacer que su marca se distinga para
las siguientes aplicaciones:

Pañales
Infantiles

Productos de
Incontinencia

Protectores
Absorbentes
de Cama

Tapetes
Higiénicos para
Mascotas

Innovaciones en Fibras que Diferencian su Marca
Tecnología Innovadora de Control de Olor

La pulpa fluff SuperSoft® Odor Control

La pulpa fluff SuperSoft Odor Control inhibe la formación y el olor del amoníaco y

combina un control innovador de olores

ofrece protección excepcional en comparación con otras soluciones de control de

con excelente absorbencia para brindar

olores.

una solución para olor amoníaco en

SuperSoft Odor Control ofrece una protección superior en comparación con la

pañales infantiles, productos de

pulpa fluff regular.

incontinencia, protectores absorbentes de
Clave

Con nuestra pulpa fluff, se pueden
fabricar productos seguros y eficaces
que requieren los consumidores
ambientalmente conscientes porque

NIVEL DE AMONIACO (PPM)

cama, y tapetes higiénicos para mascotas.
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nuestra pulpa se hace de fibras
naturales que provienen
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Garantía de Suministro Mejorada
Entendemos la necesidad de recibir puntualmente su pulpa fluff de alta calidad
que cumpla con sus especificaciones. Por eso es que estamos lanzando
nuestra pulpa fluff SuperSoft Odor Control en varios sitios de producción de
International Paper.

Se ha demostrado científicamente que la pulpa fluff
SuperSoft Odor Control inhibe el amoníaco hasta por

Reducción de Costos

8 horas. Puede estar seguro que nuestra pulpa fluff

SuperSoft Odor Control es una alternativa económica para inhibir la creación de

comienza a trabajar de inmediato para brindar la

amoníaco en sus productos. También incluye todas las propiedades de

discreción que desean los consumidores.

excelente absorción que sus consumidores requieren.

Los Productos Excepcionales que Requieren
los Consumidores
Discreción
Puede estar seguro que las capacidades de lucha contra el amoníaco de nuestra
pulpa fluff brindaran discreción durante todo el día.
Seguridad y Sequedad
Con tiempos de adquisición más rápidos y alta absorbencia, SuperSoft Odor
Control ayuda a evitar fugas incómodas. La rápida capilaridad también ayuda a
alejar la humedad de la piel, ofreciendo sequedad y comodidad para la piel
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.

delicada.

Para obtener más información, visité IPGCF.com o envíe un correo electrónico a
GCFInfo@ipaper.com.
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