
Haga que el rendimiento de los productos químicos 
de Buckman participe de esto.
Usted necesita usar aditivos en sus formulaciones que siempre funcionen de la mejor manera. Es por ese 
motivo que Buckman ofrece una amplia gama de productos químicos para revestimientos que mejoran 
y protegen la calidad del producto y garantizan un rendimiento duradero con una excelente resistencia 
a la contaminación microbiológica, la corrosión, las manchas y el fuego. Con los productos químicos de 
Buckman y nuestra experiencia, puede obtener una ventaja competitiva, aumentar la satisfacción del cliente, 
garantizar la conformidad y contribuir a la sustentabilidad.

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS PINTURAS



BUCKMAN PUEDE CONTRIBUIR PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DE SUS PRODUCTOS.

Luche eficazmente contra la corrosión y evite las 
manchas de tanino en las pinturas de madera.
Busque a Buckman y sus eficaces pigmentos 
anticorrosivos. Buckman puede ayudar a controlar 
con éxito la oxidación instantánea en superficies 
metálicas e inhibir las manchas sobre madera 
provocadas por el tanino.
Busan 11M2
Aditivo multifuncional para uso en pinturas como 
inhibidor de corrosión, retardante de llama, 
bloqueador de manchas de tanino y otros. Puede 
reemplazar varios productos comúnmente utilizados 
en la formulación de pinturas, simplificando la 
formulación y reduciendo costos.

Asegure la preservación dentro de la lata (in-can)
Además de prevenir corrosión en la lata, Buckman 
ofrece protección microbiológica para mantener los 
revestimientos libres de contaminación.
Busan 115
Fungicida a base de OIT, utilizado para pinturas y 
revestimientos acuosos. Soluble en agua y bajo olor.
Busan 1202
Bactericida a base de Glutaraldehído de amplio 
espectro, soluble en agua y efectivo en un amplio 
rango de pH. Es utilizado en sistemas de desinfección 
lo que permiten intervalos más largos entre 
aplicaciones.
Busan 1264
Es una solución de BIT 20. Eficiente en el control 
de bacterias en productos base agua, emulsiones 
acuosas, pastas y enduidos. El producto presenta una 
excelente compatibilidad, es efectivo en un amplio 
rango de pH y tiene una excelente estabilidad al calor.
Busan 1428
Fungicida y alguicida para pinturas, barnices, 
texturas y otros acabados. Producto formulado con 
Carbendazim y Octilisotiazolinonas. Conserva la 
película seca de la pintura contra hongos y algas., 
controlando el crecimiento de estos hongos (mohos) 
que normalmente se instalan y crecen en la película 
seca de pinturas y otros acabados.

Ya sea produciendo primers, acabados, selladores, plásticos u otros productos sintéticos, Buckman tiene una línea 
completa de productos químicos que mejoran el producto y el proceso de fabricación.

Busan 1455
El producto es una formulación de Isotiazolinas (CMIT 
/ MIT) y Bronopol, indicado para la conservación de 
pinturas “in-can” y otras soluciones acuosas de forma 
de proteger contra la degradación microbiológica. El 
producto es efectivo en baja concentración y en un 
amplio rango de pH.
Busan 1329CF 
Microbicida a base de CMIT / MIT, libre de 
formaldehído y cobre y con un amplio espectro de 
acción, muy efectivo en bajas concentraciones. Es un 
producto miscible en agua y utilizado para proteger 
emulsiones y soluciones susceptibles al ataque de 
bacterias que causan putrefacción del material y, en 
consecuencia, un olor desagradable.
Busan 116SC
Fungicida a base de TCMTB y OIT, recomendado para 
pinturas de serigrafía en base agua.

Elija entre una variedad de opciones avanzadas de 
retardante de llama
Confíe en Buckman para los aditivos retardantes 
de llama que pueden mejorar la protección contra 
incendios en revestimientos, materiales plásticos, 
adhesivos, cargas, selladores y otros productos. 
Consulte a su representante de Buckman para obtener 
más información.

Obtenga catalizadores efectivos y soporte de síntesis.
Confíe en Buckman para ayudarlo a mejorar el proceso 
y la producción.
Buplas RG
Producto a base de ATMEDA para uso como catalizador 
de espumas de poliuretano rígidas y semi - rígidas, no 
corrosivo al equipamiento y perfectamente miscible 
en otros componentes del sistema de uretano.

Dispersa mejor tus pigmentos
Los dispersantes de Buckman ofrecen una excelente 
dispersión, mejoran la estabilidad y la viscosidad y 
evitan la formación de cristales y la aglutinación de 
pigmentos.
Busperse 39
Dispersante para pinturas en base agua con 
excelente rendimiento en sistemas con alto 
contenido de cargas o sólidos.
Busperse 47
Aditivo anti-floating que actúa como humectante y 
dispersante. Disminuye la viscosidad en pinturas de 
altos sólidos, aumenta la suavidad y la extensión de la 
superficie.

Otras aplicaciones
Antiespumantes

Bubreak 4087
 Antiespumante sin silicona, compuesto de 
hidrocarburos, ceras y aceites minerales, indicado para 
revestimientos en base agua, como pinturas acrílicas y 
PVA, texturas, enduidos, y otros.
Bubreak 4378 
Antiespumante sin silicona, formulado con 
copolímeros y ésteres de glicol, adecuado para 
revestimientos en base agua.
Tensioactivo y lubricante 

Busperse 222
Líquido ligeramente aniónico que actúa como 
agente emulsionante para pinturas y emulsiones. 
Su característica principal es ser un tensioactivo para 
disminuir la tensión superficial de los líquidos.

Conozca más.
Confíe en el rendimiento de los productos de 
Buckman para revestimientos y plásticos. Para obtener 
más información, comuníquese con representantes de 
Buckman o visiten buckman.com.

¡Únase a la conversación!

Esta no es una propuesta de venta. El producto que se muestra en esta literatura puede no estar disponible para venta y/o disponible en todas las áreas geográficas en las que Buckman es representado. Las afirmaciones hechas pueden no haber sido 
aprobadas para su uso en todos los países. Buckman no asume ninguna obligación o responsabilidad por la información aquí mostrada. Por favor contacte a su representante de ventas Buckman para mayores informes.

El vendedor garantiza que este producto se ajusta a su descripción química y que es razonablemente apto para el propósito expuesto en las recomendaciones para su uso, si se aplica de acuerdo con las instrucciones dadas y bajo condiciones normales. 
El comprador asume todo riesgo si emplea el producto, de forma contraria a dichas instrucciones. El vendedor no da ninguna otra garantía no representación de otra clase, expresa o implícita, concernientemente al producto, NINGUNA GARANTIA 
IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O CONVENIENCIA DEL PRODUCTO PARA CUALQUIER PROPOSITO ESPECIFICO. Ninguna de estas garantías debe ser implícita por las leyes y ningún agente del vendedor está autorizado para alterar esta garantía 
de ninguna manera, excepto por escrito con referencia específica a esta garantía. B323ESP-H (09/20)
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