Igcar de México
Somos una empresa industrial proveedora
y desarrolladora de soluciones químicas
específicas, innovadoras y sustentables
preferida por el mercado.
Buscamos ser una fuente de bienestar
mediante la creación de valor para
nuestros
clientes,
colaboradores
y
accionistas, a través de soluciones técnicas
que superan todo lo que existe.
Brindamos un amplio servicio dedicado al suministro de productos, además de una estrecha colaboración con
nuestros clientes para encontrar las soluciones precisas que se adecuen a sus procesos, ofreciendo el soporte técnico
adecuado para la óptima aplicación de nuestros productos en sus instalaciones y para lograr cubrir las necesidades
del mercado mediante el apoyo de nuestro departamento de I+D.
La creación de nuevas ideas, incorporando las últimas tecnologías en diseño y aplicación, es la clave que proporciona
a nuestros productos y servicios los procesos de producción más eficientes y respetuosos con el medio ambiente;
convirtiendo a Igcar de México en una empresa ejemplar para nuestras familias, México y el mundo.

BLANQUEADORES ÓPTICOS
Los blanqueadores ópticos son compuestos químicos que poseen la propiedad de absorber luz ultravioleta del
espectro y emitirla como luz visible de una longitud de onda determinada; logrando obtener un aumento de la
cantidad de energía espectral de la banda correspondiente, con un consiguiente aumento de la sensación visual de
blancura o grado de blanco del sustrato.
En Igcar de México tenemos una amplia gama de blanqueadores
ópticos para aplicación en varios tipos de fibras (naturales, sintéticas
y sus mezclas) como:
• Algodón
• Poliéster
• Lana
• Acrílico
• Celulosa
• Poliamida
Además, para cada fibra aumentamos tus posibilidades respecto a
los distintos matices y afinidades que ofrecemos, logrando que
encuentres la solución precisa a tus necesidades.

Contáctanos para una asesoría técnica personalizada
a tu proceso y encuentra tu solución ideal.
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