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Soluciones sostenibles para el
blanqueo del papel



Sobre nosotros
Con más de 4 décadas de experiencia en el sector

papelero, IGCAR se encuentra posicionado como líder de

ventas en el mercado del sud de Europa. 

Para ello, IGCAR colabora con sus clientes ofreciéndoles

los productos más adecuados según sus necesidades.

Nuestros productos

Nuestros productos se pueden encontrar en

estas partes del proceso de producción:



Nuestras marcas

Compuestos fluorados aniónicos y catiónicos utilizados para generar una barrera
repelente al agua, aceite y grasas en sustratos fibrosos.

Blanqueantes ópticos

Productos barrera

NEUCOBLANC® IGCANOBLANC®

Aditivo utilizado para reducir el
tiempo de eliminación de
fluorescencia en el sistema

IGCAGUARD®

Producto utilizado para mejorar la
resistencia superficial del papel
Proporciona una barrera fuerte y
duradera contra el agua y la grasa

IGCAR ofrece también una serie de productos adaptados a las necesidades del cliente,
creando así un valor añadido al producto final.

Otras soluciones

IGCAR es reconocido como uno de los principales fabricantes de blanqueantes ópticos
en Europa gracias a su servicio, calidad y su amplia gama de productos. 

OBA's para aplicación tanto en
masa, como en superficie
Amplia gama de blancuras
OBA's especiales de alta
concentración
Variedad de formatos: Liquido,
slurry y polvo
OBA's especiales reforzados para
calidades con altos grados de
blanco



ECO - LOGICS
En Igcar nos esforzamos para mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta, a
través de nuestra actividad y sistema de mejora e innovación.

Nuestro objetivo es ayudar a mejorar las cadenas de valor, a la vez que la economía,
minimizando así el impacto medioambiental. A través de una visión trasparente, segura
y responsable, queremos aportar nuestras mejoras apoyadas en los principales pilares
de la sostenibilidad y el compromiso social.

Impacto en las aguas
residuales

Optimización de
costes

Ahorro de recursos


