TECNOLOGÍAS PARA CUERO

OBTENGA EL FUNGICIDA PARA
CUEROS, LÍDER DEL MERCADO, DE LOS
ESPECIALISTAS QUE LO INVENTARON.
Busan® 30 de Buckman.
El mejor programa TCMTB.
Para proteger el cuero húmedo contra el ataque de los hongos, no hay nada mejor
que el TCMTB, y nadie sabe más sobre cómo aplicarlo de manera exitosa que los que lo
inventamos: Buckman. Nuestro completo conocimiento de su química y nuestra amplia
experiencia, tanto en el campo como en el laboratorio, dan como resultado un programa
fungicida inigualable. Nuestras óptimas soluciones de TCMTB, el conocimiento de la
aplicación y el monitoreo continuo, trabajan en armonía para evitar el crecimiento de los
hongos, salvaguardar la integridad y calidad del cuero, controlar los costos al reducir el
riesgo y mejorar la rentabilidad.
¿Por qué exponerse a un ataque de hongos? Utilizando el programa Busan 30 de Buckman,
usted puede estar tranquilo, su protección fungal no representará una preocupación. Nuestro
compromiso está en su éxito.
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30 % TCMTB. 100 % CONFIANZA.
BUSAN® 30 E PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN CONFIABLE
PARA SU WET BLUE, WET WHITE Y CRUST HÚMEDO.
Los cueros húmedos contienen nutrientes, humedad y
niveles de pH, que los convierte en el hogar perfecto
para esporas de hongo. Estas rápidamente pueden
apoderarse del cuero provocando así cambios en las
propiedades físicas y químicas del mismo, lo que a su vez
causa manchas y pérdida de calidad. Los posibles costos
pueden ser devastadores. Es por eso que Buckman
desarrolló el TCMTB, que hoy en día es referencia
mundial en lo que a protección fungal respecta. También
pensando en usted, perfeccionamos su aplicación
mediante el uso de formulaciones base solvente
(Busan 30L), base agua (Busan 1280) y solvente de fuente
renovable (Busan 30BD).
Proteja sus cueros húmedos.
Busan 30 está especialmente formulado para lograr
una distribución uniforme en el tambor de curtido.
Aplicado durante el piquelado o durante el curtido,
Busan 30 proporciona protección para los cueros wet
blue, wet white y otros cueros húmedos durante el
almacenamiento y el transporte y asegura la mejor base
para el cuero crust y el acabado.
Reciba un monitoreo continuo.
El programa Busan 30 incluye pruebas en campo y
análisis de laboratorio para asegurar el éxito continuo
del producto. Usted puede confiar en Buckman para:
• Revisar la compatibilidad del proceso y medir
los niveles de absorción para asegurar una
protección total.

• Asegurar que se cumplen las expectativas de
desempeño al someter el cuero a pruebas de desafío
en la cámara tropical (ASTM D7584-10).
• Revisar periódicamente el proceso y el ambiente
de postproducción para asegurar que se mantenga
la compatibilidad.
Mantenga seguro su negocio.
En Buckman no sólo protegemos los cueros.
También trabajamos diariamente para proteger a los
trabajadores, al medio ambiente y a nuestros clientes.
Además, cumplimos con las leyes en EE. UU., Europa y
otras regiones, que requieren el registro de fungicidas
para cueros. Entendemos los requisitos de las RSL,
Eco-label, de las marcas y otros requerimientos del
mercado, así que usted puede vender sus cueros con
plena confianza.
Obtenga más información.
No permita que los hongos comprometan la calidad
de sus cueros. Proteja sus productos y sus resultados
finales con el estándar mundial de calidad: Busan 30.
Comuníquese con su representante de ventas
Buckman o visítenos buckman.com para obtener
más información.

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. El recurso exclusivo contra el vendedor es una reclamación por daños que no sobre pase al precio del producto, sin considerar que tal reclamación se basa en una
violación de la garantía o perjuicio legal. Cualquier controversia y reclamación que surja de este contrato o que se relacione con él o cualquier violación que de ello resulte será satisfecha por medio de un arbitraje según las reglas de arbitraje comercial.
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