
Obtenga la flexibilidad que necesita para controlar la calidad y el costo del papel de 
escritura e impresión con la tecnología de enzimas de Buckman. Si busca reducir los costos 

operativos, incrementar la calidad de la hoja, o ambas cosas, la tecnología de enzimas Maximyze de Buckman puede 

ayudarlo a alcanzar sus metas y a ser más competitivo. Nuestra tecnología de enzimas Maximyze acondiciona las fibras 

para que logre sacarle el mayor provecho a su mezcla, permitiéndole usar fibras más económicas, ahorrar energía y otros 

costos, logrando un nivel de flexibilidad que difícilmente se alcanzaría con productos químicos convencionales.

Aproveche al máximo su fibra con Maximyze®

T E C N O L O G Í A S  P A R A  P A P E L



La tecnología Maximyze® de Buckman desarrolla las fibras...  
y el control que tendrá sobre ellas. 

Nuestros productos con enzimas Maximyze 
están diseñados para tratar tipos de fibra 
específicos; exponiendo las fibras para que 
alcancen un desempeño óptimo y así lograr que se 
consuma menos energía en refinación para alcanzar 
las especificaciones necesarias. Puede confiar en 
Maximyze para mejorar la calidad del papel y ahorrar 
dinero al mismo tiempo.

Esta papelera ha reducido el contenido de fibra larga en un 
50%. Como resultado, los ahorros en costos han hecho que 
la papelera sea más competitiva en el mercado.
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Aplicación de Maximyze

Ahorre dinero
Con Maximyze podrá maximizar su ahorro en costos 
ya que nuestra tecnología de enzimas puede:

• Incrementar la sustitución de fibras
• Reducir el consumo de vapor
• Reducir los químicos del wet end
• Aumentar la producción

Mejore la calidad del papel 
Maximyze trabaja para mejorar los siguientes 
atributos de la hoja:

• Resistencia
• Formación
• Opacidad
• Espesor

Caso histórico
Una papelera que produce papel fino tenía una alta 
carga de refinación, lo cual provocaba un exceso 
de cortes de fibras, generación de finos, formación 
pobre, bajo drenado y un nivel de productividad  
debajo del estándar. El papel en sí sufría de alta 
porosidad, alto consumo de fibras largas y bajo 
contenido de cenizas. 
Buckman aplicó la tecnología de enzimas Maximyze. 
Se redujo la refinación, lo cual generó un ahorro de 
energía y dinero.
Se mejoró el drenado y la velocidad de la máquina 
aumentó, logrando mayor productividad. Se 
incrementó el consumo de fibra corta, obteniendo 
ahorros por ser más económica. Y el contenido de 
cenizas se incrementó en un 1,5%. Lo mejor de todo 
es que estos beneficios se lograron manteniendo la 
resistencia del papel.

Aprende más
Consiga la versatilidad que necesita para controlar 
la calidad, los costos y una mayor participación 
en el mercado. Obtenga más información sobre la 
tecnología Maximyze de Buckman. Comuníquese 
con su representante local de Buckman o visítenos 
en buckman.com.

Fibras antes de Maximyze

Fibras después de Maximyze

Escanea el Código QR 
para ver cómo funciona 
este producto en fibra.

¡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. A926ESP-H (10/16)
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