
PERFORMANCE CHEMICALS

Fabricación Personalizada



La ventaja Buckman
 • Capacidades de fabricación flexibles
 • Instalaciones de fabricación globales
 • Laboratorio analítico
 • Instalaciones registradas según ISO

Servicios ofrecidos
 • Formulación, mezcla y creación de compuestos
 • Servicios de procesamiento y síntesis químicos
 • Procesamiento de materiales
 • Procesamiento bajo acuerdos
 • Desarrollo de procedimientos operativos estándar
 • Laboratorio analítico completo
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Tecnología de procesos
 • Mezclas/mezclado
 • Destilación
 • Filtración/extracción
 • Formulación
 • Halogenación 
 • Formilación
 • Reacciones de oxidación
 • Embalaje/microencapsulado
 • Polimerización
 • Reacciones de reducción
 • Refinación/purificación

Químicos
• Alcoholes
• Agentes/aditivos químicos
• Limpiadores/agentes 

tensioactivos
• Químicos inorgánicos
• Monómeros e intermedios
• Químicos orgánicos
• Polímeros
• Reactivos
• Solventes

Producción
 • Escala de laboratorio/mesa de trabajo
 • Escala piloto
 • Recipientes para reacciones de hasta 7500 galones
 • Recipientes para reacciones de acero inoxidable y recubiertos en vidrio
 • Almacenamiento a granel para materias primas/productos terminados
 • Acceso mediante ferrocarril
 • ISO 9001:2000
 • ISO 14001



¡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. E487ESP-H (04/17)
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