
Desde el modo en que trata el agua hasta cómo utiliza la fibra reciclada, usted está buscando maneras de que 

su operación de producción de tissue y toallas sea más sustentable. Sin embargo, los agentes basados en aceite 

mineral o petróleo que utiliza para su secador Yankee, están muy lejos de serlo. Es por esto, que Buckman ha 

desarrollado el nuevo Busperse 2888. El cual está formulado con materiales renovables y gracias a ello es mejor 

para el medio ambiente y la gente. Puede reducir la dosis a la mitad para lograr importantes ahorros. Además, su 

desempeño es excelente, así que puede liberarse del aceite mineral para siempre.

Obtenga agentes de release para  
Yankee más ecológicos. 
Aplique el agente de release Busperse® 2888, hecho a base de ingredientes de origen vegetal; 
el complemento perfecto para su programa de fibra reciclada.

TECNOLOGÍAS PARA PAPEL

El compromiso es nuestra mejor química.



Al inyectar Busperse® 2888 en 
las regaderas de su secador 
Yankee, estará inyectando mayor 
sustentabilidad y eficiencia a todo 
el proceso. Es así de innovador.

Busperse está especialmente 
diseñado para productos de papel 
tissue, hechos a partir de pasta 
reciclada; productos que requieren 
un uso intensivo del agente 
de release.

Ecológico
No existe una manera más sencilla de 
reducir su huella ambiental.
• Hecho a partir de aceite de origen 

vegetal: una fuente renovable y 
sustentable

• Bajos COV, a diferencia de la mayor 
parte de los agentes de release 
basados en aceites minerales

• Aprobado por la BfR y la FDA
• Perfecto para fibras obtenidas 

de papel mixto de desecho de 
oficinas (MOW)

Alto rendimiento
No existe un producto con mejor 
rendimiento que Busperse 2888.
• Igual de eficiente que el 

aceite mineral
• Reacciona más rápido que los 

programas a base de aceite mineral
• Eficiente a altas velocidades
• Mejora las líneas de crepado 

por pulgada
• Trabaja como agente de release y 

modificador de película

Económico
Si utiliza mucha cantidad de agente 

de release, le gustará la economía de 
Busperse 2888.
• Reduce la dosis en hasta el 50%, en 

comparación con los hechos a base 
de aceite mineral/petróleo

• Evita las cuestiones de volatilidad de 
precios y provisión de petróleo

• Mejora la productividad 
• Mejora los márgenes de ganancia
• Puede elegir entre nuestras 

presenta ciones de tambores 
y contenedores. 

Inyecte mayor sustentabilidad a su operación.

Estudio de caso
Una papelera que produce papel higénico a partir de MOW, deseaba reducir su 
dosis de agente de release, que era muy alta. Buckman reemplazó su agente 
de release a base de petróleo por la opción sustentable Busperse 2888. La 
papelera logró mantener su velocidad de producción, a la vez que reducía su 
dosis de agente de release a la mitad. La tasa de estirado-crepado mejoró. 
Los ahorros logrados gracias a nuestra nueva química de baja dosis/alto 
rendimiento se estimaron en hasta $90.000 dólares anuales por máquina.

Más información
Sea más competitivo en el mercado 
de los productos de Tissue con 
Busperse 2888. Obtendrá una 
liberación de hoja excelente sin 
aceite mineral, aportará un nuevo 
nivel de sustentabilidad y rentabilidad 
a su producción de tissue y toallas. 
Para obtener más información, 
comuníquese con su representante 
de Buckman o visítenos en  
buckman.com.

El compromiso es nuestra mejor química.

¡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. A955ESP-H (10/16)
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