TECNOLOGÍAS PARA PAPEL

Un compromiso de raíz.

NUESTRO COMPROMISO:

Crear un futuro más sustentable para
la pulpa y el papel a nivel mundial.
Buckman es la única compañía de especialidades químicas que atiende a la industria de la
pulpa y el papel en todos los continentes. De hecho, brindamos servicio a clientes en más de noventa países.
Mejoramos el uso y desarrollo de las fibras mediante tecnologías enzimáticas. Modernizamos el desempeño
en la sección del Wet End, mejorando así los atributos del papel y encontrando maneras innovadoras de
ahorrar energía y otros recursos, para hacer que las plantas sean más rentables y sustentables.

Del río al enrollador, continuamos desarrollando y aplicando nuevas tecnologías.
Proporcionamos apoyo técnico y práctico y a su vez, año tras año, generamos para nuestros clientes un
retorno de inversión significativo. Podemos hace lo mismo por usted.
Compromiso continuo. Éxito sustentable. A escala global. Esta es la promesa de las tecnologías de papel
de Buckman.

EXPERIENCIA DE BUCKMAN

| Cartón | Cartón compacto para cajas | Papel fino | Envases para líquidos | Reciclado y destintado |
| Papeles de edición | Pulpa | Grados de especialidad | Papel tissue y toalla | Papel periódico |
| Calderas de recuperación y utilidades | Tratamientos de agua |
APLICACIONES Y PRODUCTOS

| Biocidas y conservantes | Tratamiento para el sistema de enfriamiento de aguas y calderas | Antiespumantes |
| Productos químicos para limpieza de fieltro/limpieza química (boilout) | Quelantes para la gestión de metales |
| Control de la corrosión | Coagulantes para el control de carga | Productos químicos para el destintado | Enzimas |
| Control de depósito | Dispersantes | Resistencia en seco y en húmedo | Fijadores de colorante| Asistencia con pulpas |
| Tratamiento de efluentes | Control de pitch y depósitos adherentes (stickies) | Programas de retención/drenado |
| Control de incrustación | Dimensionamiento de productos químicos | Suavizantes/desligantes de papel tissue |
| Ayuda de lavado y drenado | Ayuda de adhesión y Agente Release para el Yankee |
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