
Las soluciones adecuadas para una producción 
de fibras rentable y de alta calidad

Soluciones CleanPulpSM 
Nuestro compromiso con los productores de celulosa

El compromiso de CleanPulpSM de Solenis es nuestra promesa para ayudar a nuestros 
clientes a producir la celulosa más limpia, dentro de especificación y de la manera más 
rentable. Cumplimos esta promesa al trabajar junto con él para comprender sus objetivos 
operativos y de calidad y luego proporcionar una solución cuidadosamente diseñada que 
cumpla con esos objetivos. Una vez que se diseña una solución, nuestro compromiso es 
ser un participante activo en la implementación, mantenimiento y documentación del valor 
de esa solución.



CleanPulpSM Herramientas Entrega de Valor 
La clave para maximizar el valor es aplicar la química correcta 
en el lugar correcto y en la cantidad correcta. Estas son tres 
herramientas fundamentales en nuestra entrega de valor.   

La química correcta
Las fábricas de celulosa se enfrentan a unas condiciones 
de mercado globales en constante cambio que les obligan a 
producir celulosa de mayor calidad, a la vez que reducen sus 
costos operativos generales para mantener la rentabilidad. 
Esto, junto con fuentes y calidades variables de fibras, 
requisitos regulatorios cada vez más estrictos y los objetivos de 
minimización de efluentes, crea un entorno desafiante.

Solenis se dedica a la industria de celulosa y papel y se 
compromete a ayudar a las fábricas de celulosa a superar 
estos desafíos. Para las fábricas de celulosa, Solenis tiene una 
cartera completa de tecnologías diferenciadas desarrolladas 
para mejorar la eficiencia del pulpaje y la calidad de la misma.

Astillas

Digestor Subproductos

Lavado de pasta café

Planta de blanqueo

Secador de celulosa

Auxiliares de cocción

Control de incrustaciones de CaC03

Limpiezas químicas

Antiespumantes

Control de pitch

Control de incrustaciones

Auxiliares de lavado

Antiespumantes para pulpa café 

Control de incrustaciones CaCO3

Control de incrustaciones CaC2O4

Control de incrustaciones BaSO4

Control de pitch

Antiespumantes

Quelantes

Reversión de blancura

Auxiliar para separación de Tall Oil

Eliminador de H2S

Agentes para control de olores

Control de incrustaciones

Antiestáticos

Debonders

Auxiliares de drenaje

Acondicionamiento de fieltro

Control microbiológico

Control de depósitos orgánicos

Control de depósitos inorgánicos

Caustificación

Clarificación de licor verde

Incrustaciones de licor verde y licor 
blanco

Clarificación de licor blanco

Deshidratación de lodos de cal

Incrustaciones en Scrubber

Control TRS

Tratamiento de efluentes

Antiespumantes

Polímeros

Control microbiológico

Agentes para control de olores

Bioaumentación

Evaporadores y Recuperación

Control de incrustaciones CaCO3

Antiespumantes

Control de depósitos orgánicos

Incrustaciones en Tanque Disolvedor

Auxiliares para separación de jabón

Control de incrustaciones de silicato

Productos químicos del lado 
fuego/agua

Licor

Pulpa

Pulpa

Fundido

Licor

Effluent



El lugar correcto
Poner la química en el lugar correcto es un negocio en el que intervienen las personas. El equipo global de especialistas en ventas y 
aplicaciones de Solenis recibe una amplia formación basada en las necesidades únicas de sus clientes para garantizar que aporten 
las soluciones óptimas a las instalaciones de cada cliente. Trabajan junto con nuestros equipos de I+D y cuentas corporativas para 
que cada aplicación del cliente se alinee con los requisitos regionales y se obtenga el mejor rendimiento de cada solución química 
implementada.  

La cantidad correcta
Las soluciones digitales de Solenis y la capacitación de los operadores en el sitio son las piezas finales de la Entrega de Valor. 
Para garantizar la optimización total de nuestra tecnología, trabajamos directamente con los operadores de primera línea y así 
garantizamos que todas las aplicaciones se apliquen de manera consistente. También ofrecemos una cartera avanzada de sistemas 
de monitoreo y control, que incluye:

• Capacidades de monitoreo remoto para una rápida 
resolución de problemas y prevención de desviaciones

• Análisis en línea para automatizar la optimización de la dosis 
y la creación de informes rutinarios

• Analizadores y controladores de última generación con 
conectividad a la nube que pueden cumplir plenamente con 
sus requisitos de seguridad

Profesionales de marketing e investigación 
y desarrollo enfocados en llevar productos 
revolucionarios al mercado para mejorar las 
operaciones de nuestros clientes

Profesionales de ventas y servicios in situ que 
trabajan directamente con nuestros clientess

Los especialistas en aplicaciones de 
productos garantizan la implementación 
de las mejores prácticas para todas las 
aplicaciones químicas

Gerentes de cuentas corporativas dedicados a 
garantizar resultados consistentes en todas las 
plantas de producción para nuestros clientes 
corporativos clave

>280
Expertos en  
tecnología

>150
Expertos en  
aplicaciones

>1.450
Agentes  

de ventas

>40
Gerentes de cuentas 

corporativas



Soluciones avanzadas para sus retos más difíciles.

Se cree que todas las declaraciones, la información y los datos presentados 
en el presente son precisos y confiables, pero no deben tomarse como 
garantía, garantía expresa o garantía implícita de comerciabilidad o 
idoneidad para un propósito particular, o manifestación, expresa o implícita, 
por la que Solenis y sus filiales asumen responsabilidad legal.

® Marca comercial registrada, Solenis o sus filiales, registrada 
en varios países

™ Marca comercial, Solenis o sus filiales, protegida en varios países

Solenis es un líder global en productos químicos 
especiales para las industrias que demandan 
un gran consumo de agua. Nuestro equipo, que 
tiene un promedio de 20 años de experiencia, 
es el más especializado de la industria. 
Así es cómo solucionamos sus retos 
operativos y de sustentabilidad más 
difíciles, ya sea que se encuentre en el 
mercado de pulpa, papel, petróleo 
y gas, refinación de petróleo, 
procesamiento químico, 
minería, biorrefinería, energía 
y servicios municipales. Al 
combinar las personas, la 
experiencia y la tecnología 
adecuadas, nos centramos en 
entregar valor.
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