química

Productos de calidad superior,
transformados en soluciones con

para la Agroindustria

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

Brochure

Agroindustria

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.

Soluciones con
química para la
Agroindustria
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
importante industria.
La Agroindustria se divide en dos categorías, alimentaria y no
alimentaria. Esta industria, se dedica a la producción,
industrialización y comercialización de productos agropecuarios,
forestales y otros recursos naturales biológicos; además, implica la
agregación de valor a productos de la industria agropecuaria, la
silvicultura y la pesca. Es una industria que nos genera bienestar,
facilitando la durabilidad y disponibilidad del producto de una
época a otra, sobre todo aquellos que son más perecederos.

Conoce las Tendencias
de la Agroindustria
Máxima protección
del producto:

La integridad del producto es una
característica muy valorada para las
diferentes aplicaciones enfocadas
en conservar las propiedades
y adaptarse a cada circunstancia
especíﬁca de su uso e interacción
con agentes externos.

Fuente:Industrial Sacks Market

Avances impulsados
por el crecimiento
en las industrias de
usuarios ﬁnales:
Usuarios ﬁnales de industrias de
fertilizantes, alimentos y productos
químicos, juegan un papel impulsor
en la demanda debido a factores
como: Aumento de ingresos,
aumento poblacional y demanda
de innovaciones.

Avances tecnológicos
alimentados por la
demanda del cliente:
Desarrollando soluciones mejoradas
y altamente funcionales, con
eﬁciencia en los procesos de
producción, optimizando el
desperdicio. También aplicaciones
que reduzcan la huella de carbono
con opciones de reciclabilidad.

Materiales de
alta resistencia:
En aplicaciones de sacos
industriales, durables para manejo
rudo, de llenado rápido, de peso
ligero para un transporte
conveniente, con alta resistencia a la
tracción para embalaje pesado,
evitando la pérdida de contenido y
además resistente a los rayos UV
para exposición prolongada al sol.

Sacos Industriales
Sacos alimentos balanceado
para animales
A la medida

Productividad

Versatilidad

Potencializa eﬁciencia
y garantiza alto desempeño
en aplicaciones

Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad

Adaptable a diferentes
procesos y aplicaciones

Ref: 25C35-EC

Ref: 05H82-AV
Ref: 750-8RA

Ref: 03H82

Envase, transporte y almacenamiento
de diferentes alimentos, productos
y/o materiales
(Big Bag, supersacos)

Blanco y Negro

Modiﬁcadores

Productividad

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

Aumentan eﬁciencia en
proceso y agregan valor en
diferentes aplicaciones

Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad

Ref: 682-12NE

Ref: 718-1UV
Ref: 718-5UV
Ref: 740-2UV
Ref: 740-3UV
Ref: 740-9UV

Comercializados
Alternativas de suministro
de resinas plásticas en un
mismo lugar
Ref: HF1810P

Ref: 707-10NT
Ref: 707-12PS
Ref: 707-5PS
Ref: 707-8NC
Ref: 707-8NK
Ref: 707-8NT
Ref: 707-9PS

Sacos empaque institucional
(arroz, harina, etc)
Blanco y Negro

Versatilidad

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

Adaptable a diferentes
procesos y aplicaciones

Ref: 664-3BL

Ref: 03H82

Sacos para
fertilizantes
y pesticidas

Productividad
Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad
Ref: 707-10NP
Ref: 707-4NT
Ref: 707-5NT

Sacos para frutas y verduras
Productividad

Versatilidad

Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad

Adaptable a diferentes
procesos y aplicaciones

Ref: 05H82-AV

Ref: 03H82

Sacos Industriales

Mallas
Cerramientos y corrales
Blanco y Negro

Productividad

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

Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad
Ref: 707-8NC

Ref: 681-8NE
Ref: 682-8NS

Envases
para Frutas
y Verduras

Blanco y Negro
Alto cubrimiento en
aplicación ﬁnal asi como
opacidad, procesabilidad y
desempeño
Ref: 664-3BA
Ref: 665-9BL

Cajas
Cajas Cartonplast
Productividad

Blanco y Negro

Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad

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

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

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

Ref: 682-13NE
Ref: 682-1NE
Ref: 682-2NE
Ref: 682-3NE

Ref: 682-4NE
Ref: 683-1NE
Ref: 683-2NE

Balance

Versatilidad

Equilibrio entre rigidez
e impacto en la aplicación

Adaptable a diferentes
procesos y aplicaciones

Ref: 01C25

Ref: 01H41

Sogas
y cuerdas
Cuerdas
(Cabuyas, cosechera, zuncho, etc)
Versatilidad

Productividad

Adaptable a diferentes
procesos y aplicaciones

Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad

Ref: 01H41

Ref: 05H82-AV

Ref: 03H82

Otros
Productividad
Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad
Ref: 750-11NT

Protección
Cultivos
Tela no tejida
para agricultura
(Tela cubre suelo -ground cover)

Modiﬁcadores

Productividad

Aumentan eﬁciencia en
proceso y agregan valor
en diferentes aplicaciones

Procesos de alta velocidad
y eﬁciencia en procesos
Ref: 707-10NP

Ref: 718-1UV
Ref: 720-11AO
Ref: 740-9UV

Funda Protectora
(Cultivo de bananos)
Blanco y Negro

Modiﬁcadores

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

Aumentan eﬁciencia en
proceso y agregan valor
en diferentes aplicaciones

Ref: 664-2BP
Ref: 664-3BA

Ref: 711-10UV
Ref: 711-3UV

Acolchado
Blanco y Negro

Productividad

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

Procesos eﬁcientes
y de alta velocidad

Ref: 665-3BL
Ref: 665-9BL
Ref: 682-12NE
Ref: 682-13NE

Ref: 682-4NE
Ref: 682-8NE
Ref: 682-8NEL
Ref: 682-8NS

Ref: 707-12PS
Ref: 707-4NT
Ref: 707-5NT
Ref: 707-5PS
Ref: 707-8NK

Ref: 707-8NT
Ref: 707-9NT
Ref: 707-10NT
Ref: 707-9PS
Ref: 750-8RA

Protección Cultivos

química
Soluciones con

Sostenible

En Esenttia nos integramos a los retos de la
Agroindustria con productos 100%
reciclables que se integran a procesos de
Economía Circular.
Conoce más de soluciones con química en:

www.esenttia.co

Conoce más de la
Agroindustria en:
www.esenttia.co
o contáctanos en
Oﬁcina principal
PBX ( 57 1) 596 0220
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Ediﬁcio T7 - T8
Bogotá - Colombia
Servicio al cliente Colombia
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