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

Brochure 

Textil

Productos de calidad superior, 
transformados en soluciones con 

química
para la industria Textil



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 la industria 
Textil.

Soluciones con 
química para la 
industria Textil



Conoce las Tendencias 
de la industria Textil

Higiene

En higiene, los fabricantes han estado trabajando para satisfacer la mayor demanda de toallitas húmedas 
aumentando y reorientando la producción; tendencia que se espera que continúe en el corto plazo más 
allá de 2021.

COVID-19 reforzó el interés en la marca 
de distribuidor y la asequibilidad

La preferencia por marcas 
conocidas es una de las 
tendencias derivadas del 
COVID-19. La demanda de tela 
no tejida y demás productos de 
higiene, así como la 
asequibilidad, jugaron un papel 
importante, dado que los 
ingresos se vieron afectados y el 
desempleo alcanzó niveles 
históricos en diversos 
mercados.

Los profesionales de la 
industria también han 
señalado la digitalización como 
una de las tendencias 
influyentes en 2020, a medida 
que las compras y las 
comunicaciones de marca se 
trasladaron al dominio virtual.

Los consumidores se 
centraron en el precio y la 
eficacia, las marcas éticas 
siguieron siendo relevantes 
en higiene y tela no tejida



La asequibilidad se mantiene,
las marcas éticas ganan más después
del COVID-19

Las industrias de la higiene y la tela no tejida seguirán siendo relevantes, con 
presiones económicas y financieras. Muchos hogares aún sienten que la 
asequibilidad, los descuentos y las marcas de distribuidor seguirán dando 
forma a la demanda. 

Al mismo tiempo, se espera que los productos éticos tengan un impacto más 
fuerte en las industrias en el periodo post-COVID-19.  Ambas tendencias 
ejercerán una presión más competitiva e innovadora sobre las marcas 
establecidas para luchar (o unirse) al impulso de las marcas privadas, así como 
al impulso continuo de las marcas insurgentes más pequeñas con una fuerte 
agenda ética y / o "verde". 

Se espera que el compromiso digital y las redes sociales se vuelvan más 
importantes después de la pandemia, aumentando aún más sobre los métodos 
de comunicación, plataformas de compra y logística.

Fuente: Voice_of_the_Industry_Tissue_and_Hygiene



Bolsas reutilizables

Cubre vestidos

Productividad

Procesos eficientes 
y de alta velocidad

Tenacidad

Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Ref: 707-10NP Ref: 40H92-SBC

Blanco y Negro

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

Tenacidad

Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Ref: 603-1BL Ref: 40H92-SBC

Bolsas



Hilos (Hilos, ovillos, etc.)

Monofilamentos

Blanco y Negro

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

Modificadores

Aumentan eficiencia en 
proceso y agregan valor 
en diferentes aplicaciones

Ref: 603-1BL

Productividad
Procesos eficientes y de alta 
velocidad

Ref: 707-10NP

Tenacidad
Alta resistencia a la rotura y 
consistente

Ref: 12H80
Ref: 18H86

Ref: 605-2BL
Ref: 711-1UV

Fibras
Alfombras
Tenacidad
Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Ref: 08H15-1
Ref: 12H80
Ref: 18H86

Blanco y Negro

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

Ref: 681-9NE



Higiene
Pañales para 
bebe/pañal pull up

Blanco y Negro A la medida

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

Potencializa eficiencia 
y garantiza alto desempeño 
en aplicaciones

Ref: 665-13BL
Ref: 665-8BS

Ref: 35R80

Tenacidad

Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Ref: 25H35-SB
Ref: 35H35

Modificadores

Aumentan eficiencia en 
proceso y agregan valor 
en diferentes aplicaciones

Ref: 721-7BL



Batas Tenacidad

Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Ref: 35H35
Ref: 40H92-SBC

Pañales para 
adulto/pañal pull up

Blanco y NegroProductividad

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

Procesos eficientes
y de alta velocidad.

Ref: 603-1BL
Ref: 665-11BL
Ref: 665-1BL
Ref: 665-2BA
Ref: 665-2BL
Ref: 665-3BL

Tenacidad

Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Ref: 25H35-SB
Ref: 35H35

Ref: 750-12NT

Ref: 665-4BL
Ref: 665-5BL
Ref: 665-5BP
Ref: 665-7BA
Ref: 665-7BL
Ref: 665-8BL

Higiene



Tapabocas Tenacidad

Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Protección
femenina

Ropa 
quirúrgica 
no estéril

Tenacidad

Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Ref: 25H35-SB

Tenacidad

Alta resistencia a la rotura 
y consistente

Ref: 25H35-SB
Ref: 35H35
Ref: 40H92-SBC

Ref: 25H35-SB
Ref: 35H35
Ref: 40H92-SBC

Higiene



química
En Esenttia nos integramos a los retos 
de la industria Textil 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
Textil 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


