Portafolio de
Pulpa Fluff
SuperSoft
®

Pulpa fluff no tratada,
semi-tratada, y totalmente
tratada para todas las edades,
estilos de vida, y necesidades.
Nuestras innovaciones se
traducen en atributos de
producto que pueden hacer
que su marca se distinga:

Productos de
Incontinencia

Pañales
Infantiles

Cuidado
Femenino

Cuidado
Médico

Cuidado de
Mascotas

Tela No
Tejida

Nuestro portafolio de pulpa fluff
SuperSoft® está diseñado para

Portafolio de Pulpa Fluff SuperSoft
Pulpa fluff SuperSoft® no tratada

de equipos y segmentos de productos

Ofrecemos una variedad de pulpa fluff no tratada de alta calidad con excelente
calidad de desfibrado y con propiedades de absorción para productos de airlaid
de tela no tejida, cuidado de incontinencia, cuidado femenino, y cuidado infantil.

higiénicos absorbentes. Ofrecemos

Pulpa fluff SuperSoft® AIR® semi-tratada

adaptarse con una amplia variedad

una variedad de especificaciones con
atributos de producto únicos.

Semi-tratada para desfibrar fácilmente reduciendo la estática y formación
uniforme de tela, nuestra pulpa fluff SuperSoft AIR es el producto ideal para
protectores absorbentes de cama, tapetes higiénicos para mascotas, toallas de
cuidado femenino, y toallas.

Con nuestra pulpa fluff, se pueden

Pulpa fluff SuperSoft® AIR®+ totalmente tratada

fabricar productos seguros y eficaces

SuperSoft AIR+ es totalmente tratada para proporcionar baja energía de
desfibrado, alta calidad de desfibrado,y tacto suave, y es perfecta para procesos
de airlaid (tela compuesta de pulpa), productos de cuidado femenino y toallas.

que requieren los consumidores
ambientalmente conscientes porque

Innovaciones en Fibras que Diferencian su Marca

nuestra pulpa se hace de fibras
Alta Calidad

naturales que provienen

La pulpa fluff SuperSoft fluff tiene una excelente calidad de desfibrado, lo que
significa en un alto desempeño constante y un alto rendimiento. Todos
nuestros productos de pulpa fluff de alta calidad se adaptan a sus requisitos
específicos.

de fuentes responsables
y 100 % renovables.

Aseguramiento de la Cadena de Suministro

Nuestra red de varios molinos tiene acceso a
los puertos principales de EE.UU., lo que
proporciona un suministro global confiable
donde y cuando lo necesiten.

Los Productos Excepcionales que Requieren

Sureste de EE. UU
Franklin, VA
New Bern, NC
Riegelwood, NC
Columbus, MS

Nuestra red de varios molinos tiene acceso a los puertos principales de EE.
UU., y proporciona un suministro global confiable – donde y cuando lo necesite.
Los molinos que producen la pulpa fluff se encuentran en ubicaciones
estratégicas en todo el sureste de los Estados Unidos – una región que
produce la mejor fibra del mundo para productos de absorbentes higiénicos.

Georgetown, SC
Port Wentworth, GA
Flint River, GA

Pensacola, FL

los Consumidores
Confianza y Seguridad
Hecha 100% de fibra larga del Sur, la pulpa SuperSoft proporciona excelente
absorción e integridad de nucleos. Padres, dueños de mascotas y proveedores
de servicios de salud pueden estar seguros que las propiedades de absorción y
capilaridad evitarán fugas.
Productos Sostenibles

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

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

Nuestros molinos cuentan con certificaciones relacionadas a nuestras prácticas
sostenibles y ambientalmente responsables. International Paper colabora
frecuentemente con sus clientes para satisfacer las necesidades de
certificación que son importantes para el consumidor ambientalmente
consciente.
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