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En IGCAR aplicamos nuestros conocimientos y recursos

al sector de la detergencia basándonos en las

experiencias de los departamentos de I+D+i y la

aplicación de las diferentes divisiones del grupo.

Nuestros mercados

Sobre nosotros



Nuestras marcas
Blanqueantes ópticos

Productos auxiliares
Contamos con una serie de productos químicos para satisfacer las necesidades de
formulación de los clientes.

Igcar Chemicals es reconocido como uno de los productores europeo de Blanqueantes
Ópticos con la gama más amplia y flexible que se ajusta en cada momento a las necesidades y
exigencias de nuestros clientes y mercado.

NEUCOBLANC®

Diferentes tipos de fibra: algodón, polyster, poliamida, seda
Amplio rango de temperaturas de lavado
Blanqueantes estables a medios oxidantes
Soluciones coste/eficiencia adaptables a las necesidades de nuestros clientes
Servicio de asesoramiento técnico, y estudio de aplicación y formulacion para nuestros clientes

Gama completa de blanqueantes en polvo y en líquido que cubren todas las necesidades del
mercado:

IGCANES®

Gama de antiespumantes en base silicona,
base vegetal y aceite mineral.
Inhibición de la espuma, ya sea parcial o
completamente.

TONAL®

Polímeros inhibidores de la transferencia
de color.

DETERCAR®

Solventes para aumentar la solubilización
de lípidos.

POLIACID®

Gama de colorantes orgánicos
hidrosolubles para detergentes.

TRICAR®

Gama de secuestrantes, coadyuvantes,
quelantes y modificadores reológicos.
Reducen los iones metálicos en solución
para evitar efectos de oxidación.

TENSOCAR®

Gama de tensioactivos líquidos catiónicos
y no-iónicos con alto poder
desengrasante.
Disminuyen la tensión superficial del
agua.

IGTOLASE®

Gama de enzimas para la eliminación de
manchas difíciles.
Termoestables compatibles con la
mayoria de detergentes no-iónicos.



Todos nuestros blanqueantes ópticos Neucoblanc cumplen la regulación REACH. 
La gama Neucoblanc cuenta con blanqueantes con certificación ECOLABEL.
Para más información, no dude en contactarnos en customerservice@igcar.com 

ECO - LOGICS

Impacto en las aguas
residuales

Optimización de
costes

Ahorro de recursos


