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Soluciones Mark 
para  Papeles 

Gráficos y
Especiales

Los fabricantes de papel se enfrentan
continuamente al desafío de proporcionar 
hojas más uniformes y de mejor calidad que 
se adapten a la diversidad de usos del papel, 
las demandas de los consumidores o los 
avances tecnológicos en la industria de la 
impresión. Para mantenerse competitivo, es 
necesario el desarrollo continuo de nuevos 
productos, fabricándolos con el menor costo 
y alta calidad.

Combinando el conocimiento de procesos y
aplicaciones, Mark ofrece tecnología para
la gestión eficiente de procesos, a través
de un completo portafolio de químicos
funcionales y de tratamiento, ayudando al
fabricante a mejorar el desempeño de sus
procesos y la calidad de sus productos
finales.

Además de añadir propiedades al producto
final, como resistencia, imprimibilidad o
convertibilidad, Mark también trabaja para
adaptarse a los retos y normativas
medioambientales que implica la industria
papelera.
Con frecuentes innovaciones en su línea de 
productos, Mark tiene: 

• Desglosador de Virutas
• Biocidas
• Antiespumantes
• Agentes Adhesivos
• Floculantes y Coagulantes

• Auxiliares de Retención y Drenaje
• Colorantes, Blanqueadores y 

Matizadores
• Agentes de Resistencia
• Aditivos para Control de Depósitos
• Agentes de Limpieza Químicos 

(Boilout)

Con un equipo multidisciplinario con visión
integral, Mark tiene la versatilidad para
desarrollar soluciones innovadoras y viables
que respeten las particularidades y
objetivos de cada proceso.

Hábil en el diagnóstico, implementación y
seguimiento de soluciones, Mark traduce
cada información recopilada en el proceso
en resultados y sugerencias de mejora,
demostrando los beneficios y fortaleciendo
la relación de confianza con el Cliente.

Comuníquese con nuestro representante y
conozca nuestra línea completa de
soluciones para la fabricación de papel.
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