Control de Incrustaciones
TECNOLOGIAS PARA PAPEL

El compromiso es nuestra mejor química.

Observe como sus ahorros crecen, no las incrustaciones.
Minimice las incrustaciones en su fábrica de pulpa y papel con las Tecnologías para
Control de Incrustaciones de Buckman.
Las incrustaciones crecen en sus equipos llevando para abajo la eficiencia de su planta, gastando energía, causando corrosión,
aumentando los periodos de inactividad y disminuyendo su producción de pulpa. Es por ello que Buckman le ofrece programas
avanzados que mantendrán sus equipos de pulpa limpios por más tiempo y ampliarán sus ciclos de corridas. Con nuestras
exclusivas tecnologías, sus ahorros crecerán envés de las incrustaciones.

Control de Incrustaciones
TECNOLOGIAS PARA PAPEL

El compromiso es nuestra mejor química.

Cuando su equipo trabaja estando más limpio, su fábrica papelera se desempeña mejor.
Mantenga el digestor, el
evaporador y la planta de
bloqueo limpia.
Las Tecnologías para Control de Incrustaciones de
Buckman, son altamente efectivas para controlar
las incrustaciones y a su vez son rentables.
Aplíquelas en su digestor, evaporador y en su
planta de blanqueo y usted podrá:
• Reducir los periodos de inactividad.
• Minimizar el mantenimiento, las limpiezas y
los costos relacionados.
• Bajar costos de energía.
• Incrementar la velocidad de la producción.
• Reducir la corrosión.
• Extender la vida de los equipos.
Además, usted puede apoyarse en Buckman
para obtener un excelente soporte técnico y
de aplicación, que lo ayudará a maximizar los
beneficios. Trabajaremos juntos para reducir sus
costos operativos.

La operatividad es la clave
de la rentabilidad.

programa para Control de Incrustaciones en su digestor. Buckman comenzó a aplicar el programa
Busperse, con aplicaciones al interior y en la descarga del digestor. El tratamiento demostró su
eficiencia al mantener al digestor trabajando a su máximo desempeño por periodos más largos de
tiempo, aparte era menos costoso que el tratamiento anterior ¿El Resultado? Un Retorno de Inversión
significativo que la fábrica papelera continuará cosechando año tras año.

Menos Periodos de Inactividad
Problemas en la operatividad orillaron a una fábrica de pulpa de kraft suave a acudir a Buckman
solicitando ayuda. Comenzamos aplicando un programa de Busperse con aplicación al interior del
digestor y en la alimentación del tanque de impregnación. Como resultado, hoy la fábrica corre su
digestor el ciclo anual completo (12-13 meses) y el tanque del licor corre de 6-8 meses sin toparse
con inconvenientes ocasionados por incrustaciones.

A continuación le presentamos algunos Casos
de Éxito que demuestran como el sobresaliente
desempeño de nuestras Tecnologías de Control
de Incrustaciones lo harán tener una operatividad
sobresaliente y alcanzar el nivel de eficiencia
operacional que le dará a su fábrica papelera una
ventaja competitiva.

Duplica los Beneficios

Retorno de Inversión Positivo

No permita que los depósitos de incrustaciones continúen determinando el rumbo de su producción
de pulpa. Contacte a su representante de Buckman, o visítenos en buckman.com para obtener más
información acerca de nuestras Tecnologías Integrales para el Control de Incrustaciones.

Una fábrica de pulpa kraft que produce
1300 toneladas al día, necesitaba un mejor

Una fábrica de papel con digestores continuos duales hidráulicos (uno para hardwood y otro para
softwood) tenía que parar su máquina para limpiar los tanques de licor cada mes. Buckman aplicó
Busperse a ambos digestores. Los resultados fueron sorprendentes. Ambos digestores comenzaron a
trabajar ininterrumpidamente por un año entero.

Más Información

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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