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Productos en proceso

Variedad en antiespumantes y deareadores para todo tipo 
de materia prima y temperaturas. Reduce consumo de 
energía y aumenta eficiencia de las maquinas. Productos, 
bases agua, silicona y aceites

FOAMGI

Antiespumantes

Reducción de lodos aumentando eficiencia de las bacterias. 
Garantiza cumplimiento de DBO, DQO. Eliminación de olores. 
Variedad en Vitaminas y Enzimas.

FERTIGI

Bacterias y Nutrientes

La más amplia gama de floculantes de alto performance 
para optimizar el proceso de separación solido/liquido. 
Excelente sequedad en lodos. Menores costos en transporte 
de lodos y operaciones más costo-efectivas.

GIPOLYCHEM

Tratamiento de Aguas

Resinas de resistencia en seco liquidas basadas en 
glyoxylated polyacrylamide (GPAM). Mantiene y aumenta los 
valores de resistencia del papel y cartón con menor 
cantidad/calidad de materia prima.

GIBOND

Resistencia en Seco

Químicos biodegradables para remover depósitos orgánicos 
e inorgánicos que se forman en la máquina, telas y fieltros. 
Productos ácidos y alcalinos para limpiezas en continuo sin 
afectar la producción.

NOVA

Agentes de Limpieza

Inhibidores de incrustación de alto performance. Tratamiento 
para aguas de proceso y de alimentación, selectivo a 
metales específicos y dispersante de un amplio rango de 
depósitos.

ADVANCED

Control de Depósitos

Tratamos y controlamos en forma efectiva todo tipo de 
bacterias. Reduce paradas por roturas de hojas y mantiene la 
maquina más limpia. Gracias a nuestro portafolio de 
moléculas como DGH, Isotiazolinas, Amonio cuaternario, 
DBNPA, Glutaraldehído.

NEOCIDE

Control Microbiológico

Cubrimos un amplio rango en pesos moleculares y 
compuestos químicos. Menor consumo de químicos y 
reducción de depósitos en el proceso. Nuestros Coagulantes 
usan bases combinadas o exclusivas como Polydadmac, 
Polyaminas, e inorgánicos.

GIPOLYCHEM

Barredor de Carga

Desarrollamos tratamientos a la medida del cliente. 
Incremento de velocidad y drenaje son resultados logrados 
en cada cliente. Ofrecemos una exclusiva tecnología de 
polímeros combinada con nuestra experiencia en equipos y 
en su aplicación.

GIOLYCHEM

Agente de Retención y Drenaje

Tecnología
Combinada
con experiencia
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Productos efectivos para un amplio rango de pH. Ofrecen 
un curado de encolado de papel en pope. Mejora el 
encolado superficial y el performance de la máquina.

AKD GI

Encolado de Papel

Aditivos para resistencia en húmedo, en 18% de sólidos. 
Otros beneficios son mejora de retención, crepado y 
performance de máquinas de papel.

HIGH STRENGTH

Resistencia en Húmedo

Control de Stickies - Dispersante

Una completa gama de colorantes directos y básicos que 
permiten cubrir las mayores exigencias actuales en la 
tintura de los diferentes tipos de papel, tanto a nivel 
técnico como a nivel medioambiental.

PARDO GI

Colorantes

Es un blanqueador óptico  de substantividad alta que 
confiere unos blancos brillantes e intensos de matices 
violeta – azulados. Ofrecemos las gamas de disulfónicos 
que cubren las aplicaciones en masa.

DI WHITE

Blanqueador Óptico

Es una preparación enzimática destinada a reducir las 
adherencias en pulpas recicladas, principalmente a la 
reducción de adherencias en plantas de pasta de destintado 
y papeleras que utilizan fibras recicladas.

GI 93

Control de Stickies - Enzimas

Tecnología
Combinada
con experiencia

Es una formulación cinegética de polímeros catiónicos.  
Está desarrollado para la remoción de stickies durante su 
aplicación en continuo,  manteniendo los diferentes 
puntos del proceso y maquina limpios.
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