
Pulpa fluff 
SuperSoft® 
Odor Control
Mejoramos la discreción y la 
comodidad de los consumidores 
con un control de olores superior.

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

20 %

Adquisición de fluidos 
un 20 % más rápida

5 %

Energía de desfibrado 
5 % más baja

20 %

20 % más 
volumen

8 %

8 % más 
comprimible

Capacidad de 
absorción mejorada

Inhibe el olor a amoníaco

Global Cellulose Fibers



La pulpa fluff SuperSoft® Odor Control 

combina control avanzado de olores de 

avanzada, protección superior contra 

fugas y compresibilidad excepcional 

para pañales infantiles, productos para la 

incontinencia y protectores absorbentes 

de cama/tapetes higiénicos para mascotas 

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.

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

Innovaciones en fibras que diferencian su marca

Tecnología avanzada de control de olores de avanzada 

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

y ofrece protección superior en comparación con otras soluciones de control 

de olores.

Mejores propiedades de absorción

La pulpa fluff SuperSoft Odor Control tiene mejor capacidad de absorción, lo que 

le permite reducir las materias primas necesarias para los núcleos absorbentes, 

a la misma vez que mantiene toda la capacidad del núcleo. La pulpa fluff SuperSoft 

Odor Control también ofrece una excelente velocidad de adquisición de fluidos y 

una rápida capilaridad de fluidos en el núcleo.

Compresibilidad mejorada 

Los núcleos de pulpa fluff más comprimibles ofrecen un producto más delgado.  

Esto significa que sus productos necesitarán menos espacio en las estanterías 

y esto ayuda a reducir el empaque y los costos de flete. La compresibilidad 

mejorada también ayuda con la capilaridad y la distribución de fluidos.

Reducción de costos 

La pulpa fluff SuperSoft Odor Control es una alternativa económica para un control 

eficaz de los olores. Asimismo, las excelentes propiedades de absorción y la baja 

energía de desfibrado pueden ayudar a reducir aún más los costos.

© 2019 International Paper Company. Todos los derechos reservados. SuperSoft 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.

Los productos superiores que demandan los 
consumidores

Discreción

El control superior de olores inspira confianza en los padres, los consumidores 

y los dueños de mascotas. Además, el núcleo altamente compresible ofrece un 

producto más delgado y discreto.

Seguridad y salud

Con tiempos de adquisición más rápidos y una mejor absorbencia, la pulpa fluff 

SuperSoft Odor Control ayuda a evitar fugas incómodas. La mejor capilaridad, 

también, ayuda a mantener la piel más seca, lo que promueve la salud general de 

la piel y la reducción de las erupciones.

La mayor compresibilidad reduce los perfiles del 

producto, aumenta la portabilidad y mejora los 

tiempos de adquisición; esto le permite ahorrar 

dinero y les ofrece a los consumidores la seguridad 

y discreción que demandan.
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SuperSoft Odor Control delivers far superior protection vs. alternative solutions.
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