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Mejor desempeño contra el moho.
Menos residuos en el cuero.
Aplique la “Sinergia Tridente” de Busan 7555 de Buckman.
¿Qué es la “Sinergia Tridente”? Es el desempeño revolucionario que ha logrado Buckman
al combinar tres fungicidas altamente eficaces en una formulación única y potente. Sólo la
encontrará en Busan 7555. Controla mejor el moho con niveles más bajos de sustancias
residuales en el cuero. Con Busan 7555, podrá asegurar la conservación a largo plazo de sus
productos de cuero con un perfil ecológico optimizado.
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Obtenga protección antifúngica para cuero tres veces más potente.
La industria del cuero pierde millones de dólares por moho
cada año. Pero ahora puede controlar el moho gracias al
nuevo fungicida Busan® 7555. Hemos tomado la sustancia
más reconocida y confiable de la industria —el TCMTB— y lo
combinamos con OIT y con la nueva molécula antifúngica
patentada de Buckman: CHED. El resultado es un control
superior de amplio espectro que no deja los niveles de residuos
requeridos por cualquier otra sustancia.

Confíe en la “Sinergia Tridente”
de Busan 7555 para:
Desempeño antifúngico sobresaliente en todos los cueros
• Múltiples modos de acción para un control de
amplio espectro
• Desempeño comprobado en producción de cuero vacuno,
de oveja y de cabra
• Protección de largo plazo para:
– Wetblue
– Wet white
– Curtido vegetal
– Semiacabado húmedo
Excelente conservación del cuero con ROI comprobado
• Prevenir el daño a la superficie del cuero provocado por el
crecimiento de moho
• Prevenir la decoloración y las manchas en cueros
semiacabados y acabados
• Proteger para no bajar de clasificación
• Eliminar reprocesamientos costosos
• Eliminar los posibles problemas a la salud humana
provocados por el moho
Aplicación fácil y efectiva para resultados confiables
• Su formulación de alta tecnología asegura una uniforme
distribución y penetración del fungicida, aún en fulones de
gran tamaño
• Disponible en una formulación líquida estable
• El cuero tratado adecuadamente con Busan 7555 cumple
con los requisitos de REACH y RSL que corresponden

Apoye la aplicación mediante:
Un programa de control de microorganismos de Buckman
• La adición del producto y el proceso se optimizan para
cumplir con sus requerimientos específicos
• Se establece una rutina de monitoreo para protegerlo
contra cambios imprevistos
• Su aplicación debe estar segura y cumplir con todas
las normativas

Más información
Como parte de un Programa integral de control de
microorganismos de Buckman, Busan 7555 establece
un nuevo hito en conservación de cueros. Para obtener
más información, comuníquese con su representante de
Buckman y adquiera la “Sinergia Tridente” que necesita
para una producción superior de cuero. Lo ayudaremos a
optimizar su proceso, monitorear el desempeño y mejorar la
sustentabilidad de su operación.

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.
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