El compromiso es nuestra mejor química.

Acérquese al líder indiscutible en soluciones
para el recubrimiento del Yankee.

Permita que Buckman lo ayude a alcanzar un mayor nivel de
calidad y eficiencia en su proceso de producción de papel tissue.
Usted busca mayor suavidad en su papel tissue y requiere alternativas que le ayuden a lograrlo,
es por ello que en Buckman le ofrecemos nuestro conocimiento solucionando problemas y
encontrando oportunidades que conducen a producir un mejor papel tissue de manera más eficiente.
Buscando siempre cumplir sus requerimientos de producción, en los diferentes tipos de papel tissue,
acorde a su presupuesto.

El compromiso es nuestra mejor química.

Apóyese en Buckman, líder de innovaciones
en programas de recubrimiento del Yankee.

Con nuestra inigualable
experiencia, nuestros productos
químicos patentados y nuestra
avanzada tecnología, Buckman
puede mejorar su crepado en seco
y/o estructurado.
Obtenga un óptimo desempeño
del Yankee
• Resinas
• Release
• Modificadores: base aceites y
base tensoactivos
• MAP
• Suavizantes
• Debonders
• Ayudas de Absorción
• Control de stickies
• Reducción del contenido de
volátiles orgánicos (VOC)
Confíe en nuestra
excelencia técnica
• Mejoras en el volumen y la
suavidad del papel.
• Aplicaciones en Yankee, rango
a baja y alta temperatura.
• Mejorar su perfil
de recubrimiento.
• Crepado con baja humedad.
Ahorre tiempo y dinero mientras
gana eficiencia
• Alargue la vida útil de la
cuchilla de crepado.

• Prevenga las marcas
provocadas por el golpeteo
(chatter mark) de la cuchilla
de crepado.
• Extienda los ciclos de
rectificado del Yankee.
• Minimice el consumo
de energía.
• Mejore su productividad.
• Simplifique el desarrollo de los
diferentes tipos de fabricación.
Reciba apoyo global
Contamos con técnicos en sitio,
apoyados por nuestra red global
de expertos en crepado, quienes
juntos proporcionan un servicio
integral, así como la capacitación
necesaria para ayudarle a su
equipo de producción con temas
de crepado y productos. Todo
esto para que pueda obtener los
máximos beneficios, mientras
logra las metas de su estrategia
del recubrimiento del Yankee.
Aproveche nuestros programas
y productos químicos para los
diferentes tipos de papel tissue,
que usted produce
• Control microbiológico
• Control de depósitos
• Antiespumantes
• Tratamientos para telas
y fieltros

• Limpieza química- Boilout
• Tecnología de enzimas
modificadoras de fibra
• Control de carga
• Programas de retención
y drenado
Más información
Fabricar el mejor papel tissue
comienza con contratar a la
mejor compañía de productos
químicos. Para obtener más
información sobre nuestros
programas de recubrimiento
de Yankee, contacte a su
representante local o visítenos
vía internet 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. 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.

A871ESP-H-MEX (10/16)
Argentina +54 11 4701-6415; Australia +61 (2) 6923 5888; Bélgica +32 9 257 92 11; Brasil +55 (19) 3864-5000; Canadá +1 (877) 282-5626; Chile +(56-2) 2946-1000; China +(86-21) 6921-0188
Corea +(82) 31-416 8991; India +(91) 44-2648 0220; Indonésia +(62) 21-2988 8288; México +52 (777) 329 3740; Singapur +(65) 6891 9200; Sudáfrica +27 (31) 736 8800; Estados Unidos +1 (901) 278-0330
Oficinas Corporativas – 1256 N. McLean Blvd., Memphis, Tennessee 38108. USA
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