
En Esenttia tenemos química con nuestros clientes; por 
eso, desarrollamos materias primas especializadas para 
las aplicaciones del sector transformador.

Brochure 

Bienes de Consumo

Productos de calidad superior, 
transformados en soluciones con 

química
para la industria 
Bienes de Consumo



Transformar 
y transformarnos 
por la sostenibilidad
Somos Esenttia, contribuimos a la transformación sostenible de la 
sociedad a través de la producción y comercialización de polipropileno, 
polietileno y masterbatch; materias primas, esenciales para las industrias 
transformadoras del plástico en aplicaciones que generan bienestar y 
calidad de vida para la humanidad.

Somos una empresa colombiana perteneciente al Grupo Ecopetrol, 
desde nuestras plantas en Cartagena, producimos materias primas con 
alta tecnología para más de 20 países alrededor del mundo.

Nuestros clientes nos inspiran a innovar con soluciones integrales y 
productos de calidad superior 100% reciclables, adaptables a las 
necesidades específicas de cada industria y sus aplicaciones. 

Somos reconocidos por nuestro compromiso con las buenas prácticas de 
Sostenibilidad, liderando acciones enmarcadas en la producción y 
consumo responsable, así como en iniciativas en torno a la Economía 
Circular. Además, agregamos valor transmitiendo el conocimiento de la 
industria, desde la cercanía con nuestros clientes y la sociedad.



A través de soluciones con química generamos innovación para 
desarrollar y dotar nuestras materias primas con propiedades 
únicas que benefician la producción de aplicaciones para
esta versátil industria.

Bienes de Consumo está enfocada en el desarrollo de productos 
para el hogar, no tóxicos, livianos y resistentes a la intemperie, 
que no contaminan ni adquieren mal olor, además son fáciles de 
transportar y almacenar.

Soluciones con 
química para la 
industria Bienes 
de Consumo



Preferencia por lo sostenible

Factor de influencia para la decisión de 
compra. Generan presión en marcas y 
fabricantes para usar materiales amigables 
con el medio ambiente. Las regulaciones 
impulsan estas iniciativas hacia envases 
responsables: reducir, reutilizar, reciclar, 
recuperar y eliminar.

Deseo de un diseño sin tiempo, con estética 
artesanal de calidad, con materiales 
sostenibles y enfocados a lo natural.

Conoce las Tendencias 
de la industria
Bienes de Consumo

La limpieza y desinfección son sinónimo
de protección, aplicaciones con 
componentes antimicrobianos, tendrán 
una mayor relevancia, porque aseguran 
mayor protección y cuidado de la salud en 
el hogar.

Conservación de propiedades físicas 
y químicas en el producto contenido, 
orientado en prolongar la vida del 
producto. En la cocina los consumidores 
invertirán en productos que les ayuden a 
conservar los alimentos sanos y frescos.

Aplicaciones con diseño como una 
extensión de la expresión de la 
personalidad.

Post consumismo:

Las personas adquirirán más productos 
para compartir y socializar en casa.

Socialización en casa:



Colores de
tendencia
Paleta de colores 
de Otoño/Invierno 
2021/2022

Mezclar lo tradicional 
y lo extravagante con 
los nuevos clásicos ofrece 
una perspectiva fresca.

PANTONE 17-6154
Green Bee

Un verde césped que 
perpetúa la naturaleza.

PANTONE 16-1348
Tomato Cream

Tomato Cream es un 
marrón mantecoso que 
transmite calidez y nos 
ablanda el corazón.

PANTONE 17-4245
Ibiza Blue

Un tono azul isla 
intenso que atrae todas 
las miradas.

PANTONE 13-0647
Illuminating

Simpático y alegre, un 
amarillo optimista que 
ofrece la promesa de 
un día soleado.

PANTONE 19-1537
Winery

El robusto color 
Winery transmite 
aplomo y delicadeza.

PANTONE 13-2003
First Blush

Un rosa delicado y 
tierno.

PANTONE 19-1223
Downtown Brown

Un marrón urbano con 
cierto aire de 
ostentación.

PANTONE 15-0956
Daylily

Un amarillo con una 
tonalidad anaranjada y 
un atractivo perpetuo.

PANTONE 14-4123
Clear Sky

El azul fresco de un día 
sin nubes.

PANTONE 18-1559
Red Alert

Red Alert es un rojo 
impactante con una 
presencia sugerente.



Paleta de colores 
de Otoño/Invierno 
2021/2022

Tonos esenciales cuya 
versatilidad trasciende las 
estaciones.

PANTONE 13-0003
Perfectly Pale

Recuerda a una playa 
de fina arena.

PANTONE 17-5104
Ultimate Gray

Tranquilo y fiable, 
Ultimate Gray 
transmite calma.

PANTONE 18-0527
Olive Branch

El verde del buen gusto 
de Olive Brown 
simboliza el crecimiento.

PANTONE 19-4109
After Midnight

Un negro inalterable 
con un toque de azul.



Artículos 
para el hogar
Accesorios 
para baños
(Jaboneras, repisas plásticas 
para shampoo, vasos para 
cepillos de dientes, cepillos 
para limpieza de inodoros etc)

Versatilidad

Adaptable a diferentes 
procesos y aplicaciones

Ref: 12H95A

Bandejas

Cajas de 
Herramientas

Ref: HD INJ 7996 UV
Ref: 746-2BV

Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Ref: HD INJ 7996 UV

Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Aumentan eficiencia en 
proceso y agregan valor 
en diferentes aplicaciones

Modificadores



Cajas organizadoras

Contenedores de Alimentos

Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Ref: 22C18ND
Ref: HD INJ 7996 UV

Transparencia

Brillo y transparencia 
en aplicación final

Ref: 10R10C

Blanco y Negro

Alto cubrimiento en aplicación 
final así como opacidad, 
procesabilidad y desempeño

Ref: 605-3BL

Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Ref: HD INJ 2052

Ref: 45R60CD

Ref: 80R90CD

Artículos para el hogar

Modificadores

Aumentan eficiencia en 
proceso y agregan valor 
en diferentes aplicaciones

Ref: 718-2UV
Ref: 718-3UV

Transparencia

Brillo y transparencia 
en aplicación final

Ref: 10R10C
Ref: 45R60CD
Ref: 80R90CD



Escobas

Ganchos 
de ropa Menor deformación 

y menos material

Ref: 40H92N

Rigidez

Adaptable a diferentes 
procesos y aplicaciones

Ref: 12H95A

Versatilidad

Canecas Productividad

Procesos eficientes 
y de alta velocidad

Ref: 60C55ND
Ref: 60H92

Artículos para el hogar



Cuidado infantil
Teteros
/ biberón

Transparencia

Brillo y transparencia en 
aplicación final

Ref: 10R10C
Ref: 45R60CD



Electrodomésticos
Piezas para 
Lavadoras

Piezas para Neveras

Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Ref: 112-5AZ
Ref: 126-1NT
Ref: 22C18ND

Piezas para 
Secadora

Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Ref: 400-1NT

Blanco y Negro Productividad

Alto cubrimiento en aplicación 
final así como opacidad, 
procesabilidad y desempeño

Procesos eficientes 
y de alta velocidad

Ref: 672-5BL
Ref: 757-2NT



Piezas para Pequeños 
Electrodomésticos

Balance

Rigidez

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Menor deformación 
y menos material

Ref: 201-1NT
Ref: 201-2NT

Ref: 20H92N

Blanco y Negro

Ref: 664-8BA
Ref: 671-1AZ
Ref: 671-1BL
Ref: 671-2AZ
Ref: 671-3AZ
Ref: 671-3BL

Alto cubrimiento en aplicación 
final así como opacidad, 
procesabilidad y desempeño

Ref: 671-5BO
Ref: 673-1BA
Ref: 673-1BL
Ref: 676-1BL
Ref: 687-5NE

Electrodomésticos



Juguetes
Productividad

Versatilidad

Procesos eficientes 
y de alta velocidad

Adaptable a diferentes 
procesos y aplicaciones

Ref: 707-9NT

Ref: 12R88A
Ref: 11H01A
Ref: 12H95A

Rigidez

Menor deformación 
y menos material

Ref: 11H01-R2



Jardinería
Materas

Blanco y Negro

Alto cubrimiento en 
aplicación final así como 
opacidad, procesabilidad 
y desempeño

Ref: 600-5BL
Ref: 663-3BV

Productividad

Procesos eficientes 
y de alta velocidad

Ref: 707-9NT



Muebles
 Armarios Rigidez

Menor deformación 
y menos material

Ref: 40H92N

Mesas Rigidez

Menor deformación 
y menos material

Ref: 40H92N

Otros muebles
Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Ref: 16C12NA

Productividad

Procesos eficientes 
y de alta velocidad

Ref: 80H92N

Rigidez

Menor deformación 
y menos material

Ref: 40H92N

Versatilidad

Adaptable a diferentes 
procesos y aplicaciones

Ref: 12C20
Ref: 11H01A
Ref: 20H10NA



Sillas

Balance

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Aumentan eficiencia en 
proceso y agregan valor 
en diferentes aplicaciones

Menor deformación 
y menos material

Procesos eficientes 
y de alta velocidad

Blanco y Negro

Modificadores

Rigidez

Productividad

Alto cubrimiento en aplicación 
final así como opacidad, 
procesabilidad y desempeño

Ref: 112-1NT
Ref: 112-3BL
Ref: 112-4BP
Ref: 112-4NT
Ref: 200-1NT
Ref: 402-1AZ

Ref: 600-1BL
Ref: 600-4BL
Ref: 600-5BL
Ref: 600-6BL

Ref: 402-1NE
Ref: 402-1NT
Ref: 402-2BR
Ref: 402-4NT
Ref: 408-5NT
Ref: 816-3NT

Ref: 600-7BL
Ref:  601-1BA
Ref: 601-2BL
Ref: 663-3BV

Ref: 718-4UV
Ref: 723-3NT
Ref: 746-2BV

Ref: 11H01-R2
Ref: 20H92N

Ref: 707-10NT
Ref: 707-12PS
Ref: 707-4NT
Ref: 707-5NT
Ref: 707-5PS

Ref: 707-9PS
Ref: 707-8NC
Ref: 707-8NK
Ref: 707-8NT
Ref: 707-9NT

Muebles



Otros bienes 
de consumo
Balance Productividad

Equilibrio entre rigidez 
e impacto en la aplicación

Procesos eficientes 
y de alta velocidad

Ref: 550-6BL
Ref: 550-6NE
Ref: 210-3PR

Versatilidad

Adaptable a diferentes 
procesos y aplicaciones

Ref: 40H92

Ref: 03H83-AV

Ref: 210-3PR



Blanco y Negro Rigidez

Alto cubrimiento en 
aplicación final así como 
opacidad, procesabilidad 
y desempeño

Menor deformación 
y menos material

Ref: 671-1AZ
Ref: 671-1BL
Ref: 671-2AZ

Transparencia

Brillo y transparencia 
en aplicación final

Ref: 03R45C

Ref: 03H82NA-TAR

Versatilidad

Adaptable a diferentes 
procesos y aplicaciones

Ref: 03H83

Productos promocionales 
y láminas publicitarias

Ref: 671-3AZ
Ref: 681-1NE

Otros bienes de consumo



química
En Esenttia nos integramos a los retos 
de la Industria Bienes de Consumo con 
productos 100% reciclables  que se 
integran a procesos de Economía Circular.

Sostenible

Soluciones con

Conoce más de soluciones con química en: 

www.esenttia.co



Conoce más de la
industria Bienes
de Consumo en:

www.esenttia.co
o contáctanos en

Oficina principal
PBX ( 57 1) 596 0220

Calle 26 # 57 - 83 piso 11 (Torre 7)
Edificio T7 - T8

Bogotá - Colombia

Servicio al cliente Colombia
servicioalcliente@esenttia.co


