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Por eso existe la protección multicontrol contra 
hongos Busan® 7656 de Buckman.
Cuando se trata de combatir los hongos, se necesitan todas las armas. En ese sentido 
es que Buckman dispone de una potente combinación de fungicidas con diversos modos 
de acción en un solo programa de fungicida. La protección fungicida multicontrol de 
Busan 7656 le ofrece a su curtiembre el poder que necesita para combatir los hongos 
donde más se desarrollan: en sus cueros húmedos. Además, le ofrece la protección 
continua que necesita a largo plazo, lo que evita el daño en los cueros y su rentabilidad 
en cada paso del proceso.
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HAY MÁS DE UNA 
MANERA DE COMBATIR 
LOS HONGOS.



DOBLE PROTECCIÓN CONTRA LOS HONGOS.

Una solución conveniente.
Un brote de hongos en su curtiembre puede ser costoso. 
Afortunadamente, su prevención no tiene por qué 
serlo. El exclusivo programa fungicida multicontrol 
de Buckman, Busan® 7656, utiliza dos ingredientes 
comprobados: TCMTB y OIT, para brindar una 
protección integral y económica para todos los tipos de 
cuero, incluidos:
• Cuero curtido 
• Cuero precurtido
• Cuero curtido vegetal
• Cuero libre de cromo 
• Cuero semiterminado

Busan 7656 es perdurable y ofrece un continuo y 
extenso control de los hongos para los cueros durante el 
transporte y el almacenamiento.

Aplicación y manipulación sencillas.
El producto químico fungicida multicontrol, Busan 7656, 
combate los hongos, y su aplicación es sencilla.
• Está formulado con un solvente de bajo nivel de VOC 

proveniente de un recurso renovable
• La baja presión de vapor reduce el olor y garantiza un 

producto no inflamable
• Es más seguro de transportar, almacenar y utilizar
• La emulsión estable garantiza una prolongada vida útil 

durante el almacenamiento y un rendimiento confiable

El mayor beneficio de todos es la confianza que tendrá 
en su programa fungicida. Su técnico de Buckman 
puede garantizar la dosificación correcta para un óptimo 
control, y luego controlar su operación para estar 
tranquilo siempre.

Obtenga más información.
No permita que los hongos afecten la calidad de 
sus cueros. Proteja sus productos y su balance final 
con la protección fungicida multicontrol avanzada 
de Busan 7656. Comuníquese con su representante 
de Buckman o visite buckman.com para obtener 
más información.
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¡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. D241ESP-H (02/17)
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