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Huntsman Textile Effects forzando los límites 
Con Sostenibilidad E Innovación 

 
Soluciones de Alto Desempeño y Efectos de Protección en Colombiatex 2022 

 
SINGAPUR – Huntsman Textile Effects, líder mundial en colorantes textiles, innovadores y sostenibles y 
efectos de protección, trae esta semana a Colombiatex de las Américas 2022 un conjunto completo de 
soluciones para prendas de alto desempeño, textiles técnicos y ropa casual.  
 
“La sostenibilidad se está convirtiendo en una prioridad para los reguladores en América del Sur y en 
todo el mundo y los consumidores están cada vez más interesados en marcar la diferencia eligiendo 
marcas ecológicas”, dijo Ben Powell, Director Comercial para América en Huntsman Textile Effects. 
“Huntsman está redefiniendo lo que es posible para ayudar a las empresas textileras y de prendas de 
vestir para moverse hacia operaciones más sostenibles desde el punto de vista ambiental y, a su vez, 
mejorar su competitividad. Nuestras innovaciones hacen posible que las Fábricas Textiles se beneficien 
por incrementos en eficiencia y ahorros en recursos a medida que entregan productos que se destacan 
en el mercado.” 
 
Avances en sostenibilidad 
Huntsman Textile Effects exhibirá la más reciente incorporación a la tercera generación de su 
revolucionaria gama de colorantes polirreactivos AVITERA® SE en Colombiatex este año. 
AVITERA® ROSE SE ofrece tonos rojos azulados brillantes, mientras reduce el requerimiento de agua y 
energía para la fabricación hasta en un 50% y aumenta la producción de la planta hasta en un 25% ó 
más. También supera significativamente a las mejores tecnologías disponibles para teñido de fibras y 
mezclas celulósicas en términos de valor reduciendo los costos de receta, minimizando los costos de 
procesos y eliminando los reprocesos. 
 
ERIOPON® E3-SAVE es otra innovación de ahorro de agua de próxima generación. Auxiliar textil          
todo-en-uno para el procesamiento del poliéster, permite combinar en un solo baño el pre-descrude, el 
teñido y el baño reductivo y, elimina la necesidad de productos antiespumantes. Esto acorta el tiempo de 
proceso con ahorro de agua y energía. 
 
Innovaciones en el procesamiento de rPET 
A medida que las marcas líderes comienzan a trabajar hacia una economía circular para los textiles, se 
les pide a las fábricas que superen los desafíos asociados con la transformación del poliéster reciclado 
(rPET) en nuevos textiles de alta calidad. En Colombiatex, Huntsman Textile Effects estará presentando 

mailto:marilyn_chua@huntsman.com


 

 
 

 

News 
Release 

a las fábricas textiles locales una solución integral para lograr blancos completos y tonos uniformes en 
rPET con la calidad adecuada desde el primer momento. Esta solución ecológica para el 
procesamiento de rPET incluye productos químicos de pretratamiento, agentes blanqueadores 
fluorescentes, colorante de alta solidez al lavado de última generación y soluciones de acabado para una 
protección y comodidad de alto desempeño. 
 
Colorantes dispersos con alta solidez al lavado para poliéster y fibras artificiales 
TERASIL® BLUE W es la última incorporación a la gama TERASIL® W/WW de Huntsman de colorantes 
dispersos con alta solidez al lavado para poliéster y fibras artificiales y sus mezclas. Fundamentalmente, 
no es sensible a la reducción, lo que conduce a una mayor reproducibilidad, mejores resultados correctos 
a la primera y excelencia operativa. También reduce el consumo total de agua y energía, así como los 
efluentes de agua. TERASIL® BLUE W ofrece una amplia posibilidad de azules profundos que se 
mantienen vibrantes. 
 
Control de olores de próxima generación 
En asociación con Sciessent, Huntsman Textile Effects trae soluciones antimicrobiales y de control de 
olores revolucionarias a Colombiatex para permitir que las fábricas produzcan prendas que huelen 
frescas por más tiempo y necesiten lavados menos frecuentes. En Colombiatex se presenta la nueva 
tecnología antiolor de Sciessent: NOBO™. Lanzado la semana pasada, está diseñado específicamente 
para reducir los olores en tejidos naturales y sintéticos; se puede incorporar a prácticamente cualquier 
tejido. Desde capas base y tops de ropa deportiva hasta calcetines y ropa interior, hasta jeans y chinos. 
Ofrece una forma rentable de actualizar los productos cotidianos y agregar valor a sus clientes. 
 
Los socios también presentarán Agion Active X2® de Sciessent, una solución de última generación para 
el control de olores que combina tecnologías avanzadas antimicrobiales y de absorción de olores para 
capturar y combatir las bacterias que causan olores, y Lava X2®, un producto de adsorción de olores 
independiente y clave componente de Agion Active X2® que atrae, absorbe y degrada los olores para una 
protección duradera contra los olores. 
 
Encuentre a Huntsman Textile Effects en Colombiatex 2022 
Colombiatex se realizará del 25 al 27 de enero de 2022 en vivo en Medellín. Está invitado a visitar 
Huntsman Textile Effects en persona en el stand AM204. 
 
 
 

-ENDS- 
 
 

Agion®, LAVA® X2 y Agion Active® X2 son marcas registradas de Sciessent. 
 
© Copyright 2021. Huntsman Corporation o una de sus filiales. Reservados todos los derechos. A menos que se indique lo contrario, todas las 
marcas comerciales mencionadas son marcas comerciales de Huntsman Corporation o una de sus filiales. 
 

Sobre Huntsman: 
Huntsman Corporation es un fabricante y comercializador global que cotiza en bolsa de productos químicos 
especializados y diferenciados con ingresos en 2020 de aproximadamente $ 6 mil millones. Nuestros productos 
químicos se cuentan por miles y se venden en todo el mundo a fabricantes que atienden una amplia y diversa gama 
de mercados finales industriales y de consumo. Operamos en más de 70 instalaciones de fabricación, I+D y 
operaciones en aproximadamente 30 países y empleamos aproximadamente a 9000 asociados dentro de nuestras 
cuatro divisiones comerciales distintas. Para obtener más información acerca de Huntsman, visite el sitio web de la 
compañía en www.huntsman.com. 
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Redes sociales: 
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp 
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman 
 

Acerca de Huntsman Textile Effects 
Huntsman Textile Effects es el proveedor líder mundial de colorantes, productos químicos y tintas digitales de alta 
calidad para la industria textil y otras industrias relacionadas. Con operaciones en más de 90 países y seis 
instalaciones de fabricación primarias en seis países (China, Alemania, India, Indonesia, México y Tailandia), 
Huntsman Textile Effects está en una posición única para brindar un servicio técnico rápido y experto dondequiera 
que se encuentren nuestros clientes. La sostenibilidad, la innovación y la colaboración están en el corazón de lo 
que hacemos. Utilizamos tecnología de punta para desarrollar soluciones y crear productos innovadores con efectos 
inteligentes como hidrofugantes duraderos, solidez del color, protección solar o colorantes de última generación que 
reducen el consumo de agua y energía. Para obtener más información acerca de Huntsman Textile Effects, visite 
www.huntsman.com/textile_effects. 
 

Declaraciones prospectivas: 
Cierta información en este comunicado constituye declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A 
de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Estas declaraciones se 
basan en las creencias y expectativas actuales de la gerencia. Las declaraciones a futuro en este comunicado están 
sujetas a incertidumbre y cambios en las circunstancias e implican riesgos e incertidumbres que pueden afectar las 
operaciones, los mercados, los productos, los servicios, los precios y otros factores de la empresa, como se analiza 
en el título "Factores de riesgo" en el Huntsman. las presentaciones de las empresas ante la Comisión de Bolsa y 
Valores de EE. UU. Los riesgos e incertidumbres significativos pueden estar relacionados, entre otros, con 
condiciones económicas globales volátiles, mercados de productos cíclicos y volátiles, interrupciones en la 
producción en las instalaciones de fabricación, reorganización o reestructuración de las operaciones de Huntsman, 
incluido cualquier retraso u otros acontecimientos negativos que afecten la capacidad para implementar reducciones 
de costos, sincronización de transacciones propuestas y mejoras de optimización de fabricación en los negocios de 
Huntsman y lograr ahorros de costos anticipados y otros factores financieros, económicos, competitivos, 
ambientales, políticos, legales, regulatorios y tecnológicos. La compañía no asume ninguna obligación de 
proporcionar revisiones a las declaraciones prospectivas en caso de que cambien las circunstancias, excepto que 
las leyes aplicables exijan lo contrario. 
 


