
Fortalezca su papel de embalaje. 
Impulse su producción.

Aproveche la ventaja de drenaje y resistencia de Bubond® 5928 
de Buckman.
Hacer un cartón más fuerte es sólo parte de la solución. Además debe fortalecer su producción y mejorar la rentabilidad. Bubond 5928 
de Buckman es el aditivo de drenaje y resistencia de alto desempeño que lo ayuda a lograr ambas cosas. Verá mejoras en la calidad del 
papel. Verá mayor potencial de rendimiento. Podrá reducir su impacto ambiental. Y bajará los costos. Todo esto puede hacer de usted 
un competidor más fuerte en el mercado del papel de embalaje.

Bubond 5928 es una fórmula especial de acrilamida catiónica descarboxilada, un aditivo acuoso con práctica tecnología pump-and-go 
que ofrece retención y desempeño superiores en la parte húmeda. Cuando se combina con el innovador sistema Inyección Buckman 
Chemiductor™, los fabricantes de papel pueden apreciar enormes mejoramientos en todo el proceso y una reducción de la cantidad de 
agua fresca necesaria para aplicar eficazmente los aditivos químicos.



Más información.
Descubra cómo Bubond 5928 puede ayudar a 
que su operación de papel de embalaje alcance 
niveles nuevos de resistencia y competitividad. 
Comuníquese con su representante de Buckman 
o visite buckman.com.

Aumente la resistencia 
del papel.
Con Bubond® 5928, podrá reducir el peso base y 
alcanzar al mismo tiempo su resistencia objetivo. 
Vea las mejoras inmediatamente en:

• Mullen
• Tracción
• Scott bond
• Ring Crush

Mejore la producción.
Produzca más toneladas por día. Bubond 5928 
puede ayudarlo a:

• incrementar la velocidad de la máquina
• aumentar el rendimiento con menor pérdida 

de finos/fibra al vertedero
• mejorar la retención de la cola 
• acrecentar la retención de almidón en la 

parte húmeda
• mejorar la gestión de los sólidos de la 

bandeja, especialmente en sistemas con alta 
conductividad/dureza

• mejorar la formación  de la hoja

Costos más bajos.
Ahorre a lo grande. Confíe en nosotros para 
ayudarlo a:

• aumentar la sustitución de la fibra usando 
mayor contenido de fibras recicladas de 
menor costo

• reducir la demanda de vapor
• reducir la energía consumida por tonelada 

producida
• bajar los costos de encolado
• mejorar la relación grado de papel/costo 

de producción

Gracias a que Bubond 5928 es un producto 
estable con alto con tenido de sólidos, también 
logrará bajar los costos de transporte.

Reduzca su huella ambiental.
Produzca más cartón con menos 
impacto ambiental.

• preserve los bienes forestales
• reduzca la emisión de dióxido de carbono 
• reduzca la formación de depósitos que 

derrocha energía 
• ahorre agua 
• reduzca la DBO y la DQO del efluente

Estudio de caso
Una papelera necesitaba producir una hoja más fuerte con menos peso base, bajando a la vez los costos de energía. Buckman presentó Bubond 5928, gracias al 
cual el cliente logró reducir el peso base manteniendo el resultado requerido en la prueba de Ring Crush. Además, la papelera pudo reducir la carga del refinador, 
ahorrando energía y reduciendo las emisiones de CO2.  

¡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. El recurso exclusivo contra el vendedor es una reclamación por daños que no sobre pase al precio del producto, sin considerar que tal reclamación se basa en una 
violación de la garantía o perjuicio legal. Cualquier controversia y reclamación que surja de este contrato o que se relacione con él o cualquier violación que de ello resulte será satisfecha por medio de un arbitraje según las reglas de arbitraje comercial.
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