
Pulpa fluff 
Bliss™

Doble protección de control deolores 
y modulación del pH que permite que 
las mujeres y las jóvenes se sientan 
frescas y saludables.

Global Cellulose Fibers

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

Ayuda a neutralizar la trimetilamina 
(TMA) para reducir el olor

Reducción de hasta el 95 % de la 
volatilización odorífera en el espacio1

Ayuda a mantener el pH en los niveles 
recomendados para una piel saludable

95 %

1 En comparación con el líquido libre y la pulpa fluff regular.



La pulpa fluff Bliss™ combina 

la neutralización de olores y la 

modulación del pH a fin de ofrecer una 

doble protección para los productos 

de cuidado femenino que ayudan a 

superar 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

Tecnología de neutralización del olor de la TMA

Especialmente diseñada para ayudar a neutralizar la trimetilamina (TMA), una de las 

principales causas del olor en las partes íntimas femeninas, la pulpa fluff Bliss ofrece 

discreción superior en comparación con otras soluciones para el control de olores.

Incluso en niveles de TMA en solución por encima del máximo encontrados en 

la literatura médica, Bliss pudo reducir los niveles de TMA promedio en el 

espacio a niveles inferiores a los límites de detección.

© 2019 International Paper Company. Todos los derechos reservados. Bliss es una marca comercial de International Paper Company. Todos los datos se basan en pruebas de laboratorio internas de 
International Paper frente a un promedio de pulpas fluff disponibles en el sector. 
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Average Concentration of Odorant at Equilibrium

Bliss fluff

Sensor Detection Maximum 100ppm TMA

Free liquid
(no fluff)

Maximum 
TMA found 
in literature

Regular fluff
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Los productos superiores que requieren los 
consumidores

Sensación de frescura y piel saludable

Gracias a la modulación del pH, la pulpa fluff Bliss es la solución ideal para los 

productos de cuidado femenino que mantendrána sus clientes felices y saludables.

Discreción

La tecnología superior de neutralización del olor de la TMA ofrece seguridad y 

discreción que inspiran confianza en los consumidores. 

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

Solución de cuidado 
femenino de doble protección

Ayuda a mantener 
el pH en los niveles 
recomendados 
para una piel 
saludable 

Ayuda a neutralizar 
el olor de la TMA


