
Mejore el rendimiento del curtido y la calidad de la 
piel con las soluciones más recientes de Buckman.
Un desengrasado pobre puede comprometer el curtido y el teñido, puede provocar manchas, 

tinturas desuniformes o spew y crear otros problemas que hacen que su operación sea menos 

eficiente y que su producto sea menos atractivo. Buckman tiene la solución. De hecho, tenemos 

una gama completa de soluciones avanzadas de desengrase que pueden proporcionarle cueros 

y pieles más limpios, pieles de más alta calidad y una mayor eficiencia en las operaciones de 

ribera y curtido.

Ahora usted puede deshacerse de la grasa y estar a la vanguardia con las avanzadas soluciones 

de desengrase de Buckman.

CUMPLIMOS 
CON UN 

DESENGRASE 
AVANZADO

TECNOLOGÍAS DEL CUERO



Ya sea que necesite mejorar la eficacia, controlar los costos 
o crear una operación más sustentable, Buckman cuenta 
con un programa de desengrase que le ayudará a superar 
todos sus retos. Gracias a nuestra extensa experiencia 
en la industria y a nuestra avanzada línea de productos 
desengrasantes, podemos diseñar un programa que le 
ayude a mejorar el desengrase para cada tipo de piel: 
Vacuna, ovina, caprina, porcina y más. Podemos ofrecerle 
una revisión profunda a su programa, analizar las grasas y 
ácidos grasos libres, y personalizar una solución que mejore 
la eficiencia de sus procesos y operaciones.

Nuestra amplia gama de productos desengrasantes incluye 
diversos tipos de alcoholes etoxilados, lipasas y diversas 
mezclas de productos químicos desengrasantes, enzimas 
más combinaciones de surfactantes y emulsificantes - todos 
ellos libres de solventes y de NPE.

Mejore la eficacia.
Los productos químicos avanzados de Buckman para el 
desengrase trabajan para:
• Extraer y emulsificar la grasa y los ácidos grasos 

efectivamente, de tal forma que los remueve de los 
cueros y pieles de manera rápida y fácil;  

• Dispersar y retirar los lípidos, los materiales grasos y las 
grasas, al mismo tiempo que permiten la lubricación de 
las fibras durante el secado;

• Optimizar el rendimiento de los productos químicos 
para depilado, productos curtientes y auxiliares;

• Facilitar el manejo de los cueros durante el descarnado 
y dividido en cal;

• Mejorar el rendimiento de los fungicidas.

Evite problemas de control de calidad.
Para asegurarse de tener pieles de alta calidad, debe 
prevenir los problemas antes de que aparezcan. Buckman 
puede ayudarle a prevenir:
• Manchas de jabones de calcio.
• Manchas rosadas en el wet blue. 
• Manchas oscuras en la piel teñida.
• Manchas blancas o spew.
• Fogging en piel automotriz.

Proteja al medio ambiente.
Las soluciones de desengrase de Buckman ofrecen 
formulaciones estables, de baja espuma que se degradan 
rápidamente y que están libres de solventes orgánicos, 
alquilfenol etoxilado (APE) y nonilfenol etoxilado (NPE). 
Nuestros productos están formulados específicamente para 
proporcionar un rendimiento más efectivo al mismo tiempo 
que generan un menor impacto en el medio ambiente, en 
comparación a los programas de desengrase tradicionales. 

Obtenga el soporte que necesita.
Usted puede confiar en Buckman para obtener servicio 
técnico y experiencia en el sitio. Llevaremos a cabo 
inspecciones del proceso y realizaremos análisis químicos 
para diagnosticar y corregir sus problemas actuales y 
prevenir problemas en un futuro. Continuaremos vigilando 
los resultados de nuestro programa, lo que asegura 
que siempre cumplamos con sus expectativas y las de 
sus clientes.

Conozca más.
Para conocer más acerca de Buckman y de cómo podemos 
ofrecerle una solución más eficiente y con mejor costo-
beneficio para su proceso de desengrase, comuníquese 
con su representante de Buckman o visite buckman.com.

Elimine la grasa. Mejore el rendimiento.

¡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. D230ESP-H (01/19)
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