
Aplique Buzyme® 7707, el surfactante altamente activo  
con el impulso enzimático de velocidad.
Cuanto más rápido pueda quitar la grasa durante el remojo, encalado, desencalado y rendido, más 

eficiente se tornará toda su operación. Es por eso que Buckman combinó un surfactante altamente 

activo con una enzima lipasa especializada para crear Buzyme 7707. Esta combinación única crea 

una sinergia que ningún desengrasante común puede igualar para conseguir un desengrasante más 

rápido y eficiente. No solo tendrá el control sobre las grasas, sino que obtendrá más control sobre la 

productividad, la calidad y la rentabilidad.

TECNOLOGÍAS DEL CUERO

Sobrecargue su programa de desengrasado.



Es significativamente más efectivo que 
los desengrasantes convencionales.
En el innovador Buzyme 7707 de Buckman, dos 
componentes clave se juntan con el fin de crear una 
solución superior para quitar la grasa y mejorar la 
eficiencia del pelado.

1. Un surfactante altamente activo
 Formulado con una capacidad superior 

de emulsionar y humectar, Buzyme 7707 
elimina de manera más eficiente la grasa 
de todos los tipos de cueros y pieles.

2. Una enzima lipasa seleccionada 
cuidadosamente

 La lipasa de Buzyme 7707 acelera la 
división de triglicéridos en jabones 
funcionales. Estos jabones solubles 
pueden contribuir a la emulsificación 
mejorada de la grasa residual y a mejorar 
el efecto de limpieza.

El resultado es una ofensiva rápida contra las grasas 
que demoran la producción.

Reduce costos.
Debido a que Buzyme 7707 funciona mejor, puede 
reducir el uso de surfactante y reducir el costo de 
su sistema.

Simplifique el manejo.
La fórmula líquida de Buzyme 7707 es más fácil y 
más segura de manejar que las mezclas en polvo. 
Además, ofrece rendimiento confiable en sistemas 
de dosificación automática.

Proteja el medio ambiente.
Buzyme 7707 se biodegrada rápidamente. No 
contiene ninguno de los alquilfenoles que pueden 
dañar el medio ambiente.   

Obtenga más información.
¿Está preparado para sobrecargar su programa 
de desengrase? Para descubrir más sobre cómo 
Buzyme 7707 puede desengrasar de manera eficiente 
y rentable sus cueros y pieles, comuníquese con su 
representante de Buckman o visite buckman.com.

Buzyme® 7707 es un problema doble para la grasa.

¿Cómo pone Buckman a trabajar las enzimas?
Las enzimas son proteínas grandes (catalizadores naturales) usadas para acelerar reacciones 
químicas específicas. Las enzimas comerciales que Buckman utiliza para el uso en la curtiembre 
moderna son productos de bioingeniería. Los productos Buzyme se basan en enzimas 
cuidadosamente seleccionadas que son específicas para cada necesidad de procesamiento. 
Los productos Buzyme estandarizarán su procesamiento, minimizarán los productos químicos 
peligrosos y mejorarán la eficiencia y la sustentabilidad.

¡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. D234ESP-H (01/19)
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