
Tecnologías para 
Papel Tissue

El compromiso es nuestra mejor química.



Mejore su papel tissue y su proceso 
de fabricación.

Lo que es aún más importante que producir un papel tissue 

absorbente, es encontrar una compañía de productos químicos 

capaz de absorber sus necesidades completamente. Una 

compañía que sepa escuchar. Una compañía que por un lado, se 

encuentre empapada de conocimiento sobre productos químicos, y 

por el otro, conozca el proceso de fabricación de papel tissue, para así 

crear soluciones que mejoren el papel tissue y que hagan más efectivo 

su proceso de fabricación. Esa compañía es Buckman. Ya sea que 

produzca productos premium para el baño, toalla, productos “fuera de 

la casa”, o papel tissue para el consumidor, Buckman puede ayudarle a 

mejorar la calidad de su papel tissue y la eficiencia de su operación.

Un compromiso con la sustentabilidad  

Buckman trabaja para lograr un futuro sustentable y nuestro 

compromiso es ayudar a que la industria del papel tissue haga lo mismo. 

Al proporcionar productos químicos ecológicos, reducir tiempos, mejorar 

el rendimiento de la maquinaria y encontrar nuevas formas de conservar 

agua y electricidad, podemos ayudarle no sólo a crear un entorno más 

saludable sino también un negocio más sólido.

Optimice la absorbencia, suavidad y resistencia del papel 

tissue con las soluciones de Buckman.



Acuda con el líder mundial en la innovación 
del papel tissue.

Buckman lidera la innovación en 
toda la industria, resuelve problemas 
y le proporciona su experiencia en 
el proceso de crepado del Yankee. 
Proporcionamos la más amplia gama 
de productos químicos disponibles 
para satisfacer las necesidades de 
las fábricas de papel tissue. También 
ayudamos a que nuestros clientes 
mejoren su perfil ambiental, reduciendo 
el uso de energía y empleando 
productos químicos ecológicos.

Maximice su fibra
La tecnología enzimática Maximyze® 
desarrollada por Buckman, acondiciona 
las fibras y maximiza su área superficial 
expuesta. Esto disminuye la necesidad 
de refinación, lo cual ahorra energía, 
aumenta el bulk y mejora la resistencia 
a la tensión. Maximyze le permite utilizar 
fibras menos costosas, lo que le ahorra 
dinero. No es ninguna sorpresa que 
cientos de clientes de papel tissue en 
todo el mundo hayan adoptado nuestra 
solución Maximyze.

Optimice su proceso de crepado
Buckman puede suministrar productos 
químicos especializados en el crepado 
para mejorar sus procesos de crepado 
en seco y húmedo, ATMOS, TAD, 
NTT y otras líneas de producción. 
Proporcionamos una evaluación técnica 
excepcional de sus necesidades actuales 
y explicamos con claridad cómo nuestras 
tecnologías exclusivas y patentadas 
pueden aplicarse para optimizar su 
proceso a fin de que obtenga la calidad y 
productividad que busca y necesita.



Suavice sus productos
Buckman proporciona una variedad 
de suavizantes, debonders y otros 
productos especializados que ayudan 
a aumentar el bulk, absorbencia y 
suavidad de todos sus productos 
tissue. Ofrecemos la loción líder en 
la industria para el extremo húmedo 
de máquinas de papel tissue, que 
proporciona suavidad sin provocar 
reducción de resistencia. También 
proporcionamos lociones pulverizables 
de uso en máquina para productos 
de baño, faciales y toalla, que brindan 
a los productores de papel tissue la 
oportunidad de omitir este paso en 
la conversión. 

Mejore el funcionamiento de 
la máquina
Además de mejorar el papel tissue, 
Buckman busca formas de mejorar el 
rendimiento de la máquina papelera. 
Ofrecemos servicios de resolución de 
problemas utilizando alta tecnología, 
así ayudamos a nuestros clientes a 
resolver todos sus problemas, desde 
la clarificación del influente hasta 
el control de depósitos y el análisis 
del tratamiento de condensado 
del Yankee.
Trabajamos para prolongar la 
vida útil de la cuchilla de crepado. 
Ofrecemos un control completo de 
la contaminación microbiológica 
y depósitos minerales. Aplicamos 
antiespumantes y tratamientos de 

fieltros y telas para extender su vida útil. 
Abordamos los problemas de limpieza 
química (boilout), control de carga y de 
retención/drenaje/formación. Todo esto 
para que sus máquinas papeleras y su 
fábrica funcionen sin inconvenientes.

Obtenga más información
¿Desea mejorar su papel tissue y 
su proceso de fabricación al mismo 
tiempo? ¿Disminuir los costos y 

aumentar la satisfacción del cliente? 
Obtenga más información acerca 
de las soluciones para papel tissue 
de Buckman. Comuníquese con su 
representante de Buckman o visítenos 
online 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. A868ESP-H-MEX (10/16)
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