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BUCKMAN. EL LÍDER MUNDIAL EN 
SOLUCIONES MICROBICIDAS PARA CUERO.

Antes de que las bacterias y los hongos puedan atacar sus cueros 
y pieles, anticipe la protección con las tecnologías de Buckman. 
Nos comprometemos con nuestra Visión Futura para el Cuero para 
producir los programas de protección de cuero más confiables del 
mundo. Nuestras tecnologías trabajan para preservar la calidad, la 
belleza natural y el valor de los cueros y pieles para proporcionar la 
mejor base posible para un curtido, recurtido y acabado exitosos.



Líder mundial en investigación 
y desarrollo, y líder en la 
exploración de la sinergias entre 
varias moléculas biocidas para 
la protección contra hongos y 
eficacia bactericida, Buckman es 
la única compañía que produce 
nuevas moléculas biocidas para 
servir a la industria del cuero. 
Nuestra línea de microbicidas Busan,® 
combinada con soluciones técnicas de alta 
calidad, preservan y protegen mejor sus pieles 
y su negocio.

Manteniendo más frescas las pieles frescas.
Acuda a Buckman para ayudarle a ganar la guerra contra 
las bacterias que causan la putrefacción y degradan sus 
cueros y pieles frescas.

Asegure el salado.
Los microbicidas especializados de Buckman pueden 
proteger la solución de salmuera, lo que previene el 
crecimiento de halófilicas y de archaea y ayudan a 
asegurar el salado exitoso con salmuera.

Salvaguarde el remojo.
Buckman puede proteger las pieles durante la etapa 
crítica de remojo, cuando los microorganismos pueden 
provocar defectos costosos. Usted puede confiar en 
nuestras aplicaciones para:

• Prevenir daños a la flor
• Prevenir nubucamiento y defectos de piquete
• Minimizar la ruptura de flor
• Minimizar el realce de marcas de venas

Prevenir el hongo.
Obtenga una protección avanzada contra un amplio 
espectro de organismos fúngicos que pueden 
comprometer su wet blue, wet white, cuero curtido al 
vegetal, libre de cromo y piel en crust. La aplicación 
adecuada también asegura que sus cueros terminados 
cuenten con una protección a largo plazo: durante el 
almacenaje, el transporte y más.

EL SOPORTE QUE USTED 
NECESITA PARA ALCANZAR 
EL ÉXITO.
Con nuestros laboratorios 
localizados en ubicaciones 

estratégicas alrededor del mundo, 
además de un grupo internacional 

de especialistas en el campo, le 
podemos ayudar a eliminar todo tipo de 

adivinanzas. Aplicamos el producto correcto, 
en la dosis adecuada y en el momento preciso del 

proceso para una absorción y distribución superiores. 
Medimos el desempeño y proporcionamos monitoreo 
continuo para asegurar que nuestros programas de 
control microbiológico brinden resultados óptimos 
de principio a fin. Nuestros programas de control 
microbiológico personalizados están diseñados para 
usted. Incluimos capacitación y auditorías de seguridad, 
y podemos colaborar con usted y con sus clientes para 
asegurar que todos obtienen lo que esperan de nuestros 
productos y los suyos.

La amplia experiencia de Buckman en aspectos 
regulatorios y el conocimiento de las leyes locales y 
requisitos de las Listas de Sustancias Restringidas, junto 
con nuestro compromiso con la gestión del producto y su 
manejo seguro, pueden ayudarlo a minimizar los riesgos 
para su negocio, su personal y el medio ambiente.

CUANDO PIENSE EN MICRO, PIENSE EN 
GRANDE.
Cuando elige al líder mundial en microbicidas para cuero, 
usted elige tecnología de punta y estar a la vanguardia 
en el mercado. Nuestra Visión futura para el cuero está 
enfocada en el futuro y orientada al cliente, mejorando 
el cuero y optimizando la producción en las tenerías de 
todo el mundo. Podemos hacer lo mismo por usted. Para 
conocer más sobre nuestros programas microbicidas 
diseñados a su medida y capacitación u otras soluciones 
para la curtiduría, comuníquese con su representante de 
Buckman o visite≈buckman.com.

SU MAYOR ARMA 
CONTRA SUS 

ENEMIGOS MÁS 
PEQUEÑOS.



Join the conversation!

This is not an offer for sale. The product shown in this literature may not be available for sale and/or available in all geographies where Buckman is represented. The claims made may not have been approved for use in all countries. Buckman assumes 
no obligation or liability for the information. Please contact your Buckman sales representative for more information. 

Seller warrants that this product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purpose referred to in the directions for use when used in accordance with the directions under normal conditions. Buyer assumes the risk of any use 
contrary to such directions. Seller makes no other warranty or representation of any kind, express or implied, concerning the product, including NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS OF THE GOODS FOR ANY OTHER PARTICULAR 
PURPOSE. No such warranties shall be implied by law and no agent of seller is authorized to alter this warranty in any way except in writing with a specific reference to this warranty. D252H (07/18)
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