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influente. Elimine también su preocupación.
Mejore el influente de su planta con Oxamine® de Buckman.
Los tratamientos convencionales eliminan los Microorganismos del influente de su planta, pero ¿Qué
hay sobre la preocupación y la molestia causan? A fin de cuentas, las químicas tradicionales pueden
ser consumidas o minadas por la demanda orgánica. Pueden afectar negativamente el rendimiento de
otros productos químicos utilizados en su planta. Pueden corroer los equipos. Dañar al medio ambiente.
Pero Oxamine es diferente. Es más selectivo contra la actividad microbiológica, más amigable con los
equipos, otros químicos y el ecosistema.
Oxamine es una solución biocida altamente efectiva. La aplicación es compatible y segura también.
Oxamine puede gestionar el influente, sin preocupación, utilizando su propio sistema de alimentación y
monitoreo, patentado por Buckman, diseñado para ahorrar dinero y aumentar la productividad.

Oxamine®
Un nuevo enfoque para el influente
de agua fresca.
Oxamine es una
química única.
Oxamine es un poderoso microbicida
altamente eficaz contra una amplia gama
de microorganismos. A diferencia de los
tratamientos químicos convencionales.
Oxamine para influentes:
• No se ve afectado por la demanda
orgánica.
• Reduce el uso de Hipoclorito de Sodio
en un promedio de 66 %.
• No causa corrosión (cuando es utilizado
conforme a las indicaciones) como
ocurre con el hipoclorito de sodio,
gas cloro, dióxido de cloro y bromuro
de sodio.
• No afecta la eficiencia de otros
productos químicos, como las químicas
de clarificación de agua cruda.
• Ha demostrado una mejora en
la reducción del ensuciamiento
microbiológico en las membranas de
Ósmosis Inversa.

Oxamine es una
química verde.
Oxamine es más amigable con el
medio ambiente que los tratamientos
con halógenos convencionales,
degradándose en sales simples que
no son tóxicas mientras que minimiza
la formación de compuestos AOX. Y
también, es más efectivo en costo que

virtualmente cualquier otro biocida oxidante
y no oxidante. Usted puede confiar en
Oxamine para:
• Mayor estabilidad sobre un más amplio
rango de pH que el cloro y bromo
• Efectividad residual de larga duración
• Activo químico completamente trazable
• Bajo potencial de oxidación
• Se degrada en sales no tóxicas
• No contribuye con contaminantes
orgánicos

Oxamine viene con
tecnología de alimentación
totalmente automatizada.
Para garantizar un manejo seguro y efectivo,
la solución preparada de Oxamine, se
introduce en el influente, utilizando el
sistema de alimentación personalizado de
Buckman, bajo la supervisión de nuestros
representantes altamente capacitados.
Nuestra tecnología de alimentación
automática ofrece:
• Suministro confiable – Control óptimo de
la mezcla y alimentación, para un control
microbiológico garantizado y estable.
• Sin inversión de capital – Buckman posee y
le provee mantenimiento a todo el equipo
de aplicación.
• Alarmas automatizadas y un diseño a
prueba de fugas y contra inundación.
• Control de retroalimentación para un
objetivo de Cloro Total.

Oxamine, su mejor
aliado contra la
actividad microbiológica.
Empiece a tratar su agua, su planta
y al medio ambiente de una mejor
manera. Conozca más sobre Oxamine
de Buckman. Comuníquese con su
representante de ventas Buckman o
visítenos online en buckman.com.

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.
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