
Productos para aguas recreativas.
Una excelente opción para proteger piscinas y spas.



No hay nada más atractivo que un spa o piscina limpia 
y cristalina. Mantenga estas condiciones con las comprobadas 

soluciones para tratamiento de aguas de Buckman. Nuestra extensa 

línea de aplicaciones para aguas recreativas mantendrá el agua y las 

superficies limpias y el sistema funcionará sin problemas durante 

toda la temporada. Esto significa que puede reducir el tiempo y el 

esfuerzo de mantenimiento de la piscina, asegurando la satisfacción 

del usuario y reduciendo los costos generales.
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Buckman es uno de los líderes 
mundiales en tecnología para 
el tratamiento de aguas de 
piscinas. La investigación, 
pruebas y refinamiento 
detallado producen productos 
que son más efectivos, más 
fáciles de usar y económicos. 
Es por eso que las compañías en 
el sector de tratamiento de aguas 
de piscinas confían en nuestros 
productos y conocimiento. Busque 
a Buckman para ayudar a controlar 
con éxito la acumulación de algas, 
espumas, manchas y oleosidades 
que pueden perjudicar la calidad 
del agua de la piscina. 

Una amplia gama de 
productos para atender todos 
los requisitos para aguas 
recreativas.
Nuestras soluciones son formuladas 
para actuar igualmente en piscinas 
de materiales de construcción, fibra 
y vinilo, con aguas de diferentes 
fuentes, tipos de tratamiento y los 
más diversos tipos de filtros.

Mantenga la piscina  
libre de algas.
El crecimiento de algas es 
el enemigo número uno. 
Afortunadamente, existen 
soluciones para controlarlo.

APCA
Amonio Cuaternario Polimérico, 
alguicida y bactericida concentrado, 
compatible con la cloración, no 
volátil, no genera espuma.

WSCP
Amonio Cuaternario Polimérico 
concentrado (60%), alguicida con 
poder bactericida y fungicida, 
compatible con cloro y eficaz en un 
amplio rango de pH.

PCEF2
Alguiestatico con excelente acción 
coagulante y clarificante. Soluble 
en agua y efectivo en un amplio 
rango de pH.

Remueva y prevenga manchas 
y depósitos corrosivos.
El uso frecuente de cloro y otros 
oxidantes pueden causar corrosión, 
incrustaciones y precipitación de 
minerales. Buckman tiene la solución 
correcta para evitar estos problemas.

BUSPERSE 226
inhibidor de incrustaciones utilizado 
en piscinas para eliminar los 
inconvenientes causados por el 
exceso de metales o dureza.

Cuando se trata de 
tecnología para aguas, 
nadie bucea tan profundo. 

Eliminar espuma y aceites
El uso frecuente de aceites 
corporales, lociones bronceadoras, 
humectantes, consumo de 
alimentos e incluso mascotas 
que se divierten, puede causar 
la contaminación de piscinas y 
spas. Estas oleosidades se pueden 
depositar en los bordes de piscinas, 
spas y skimmers. Para este tipo 
de problema, recomendamos un 
tratamiento a base de enzimas.

BUZYME 2516
Enzima utilizada en piscinas como 
removedor de aceite. Este producto 
rompe la oleosidad causada por el 
uso de protector solar y lociones 
bronceadores, evitando también la 
acumulación de estas impurezas en 
los bordes de las piscinas.



Jacuzzi® es una marca registrada de Jacuzzi Inc.

Optimice la clarificación con  
los polímeros Buckman.
Elimine los sólidos en suspensión que causan 
turbidez con nuestros polímeros. 

BUFLOC 5122
Policloruro de aluminio potenciado con 
poliamina, que aumenta la velocidad de 
formación de coágulos y flóculos, elimina el 
color y rompe las emulsiones de aceite en agua.

BUFLOC 5158
Poliacrilamida catiónica en polvo, de alto 
peso molecular, utilizado para la producción 
de tabletas sólidas o en gel como auxiliar de 
floculación.

PCEF2 
Agente coagulante y clarificante con acción 
alguiestatica. Soluble en agua y efectivo en un 
amplio rango de pH.

Nuestra misión es clara:  ayudarlo a 
mantener su piscina y spa perfectamente 
limpios.

Para obtener más información sobre estos 
u otros productos químicos de Buckman, 
comuníquese con su representante o visítenos 
en buckman.com.

¡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. E370ESP-H (09/20)
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