
Obtenga el programa completo de protección contra la incrusta ción PCA Plus.

La incrustación es un problema. De hecho, reduce la habilidad de su sistema de agua de refrigeración 

para transferir calor al restringir el flujo de agua y actuar como aislante en los intercambiadores de calor. 

Desperdicia energía y acorta la vida útil del equipamiento, contribuyendo a la corrosión bajo depósito. 

Por eso, Buckman ofrece PCA Plus, un programa de control de incrustación rentable y efectivo que apunta 

a optimizar la transferencia de calor, facilitar el flujo de agua, bajar los gastos de energía y reducir las 

necesidades de limpieza y mantenimiento.  

MANTENGA A SUS SISTEMAS DE AGUA 
DE REFRIGERACIÓN SIN INCRUSTACIÓN.



UNA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LOS 
DEPÓSITOS Y LA INCRUSTACIÓN.
El programa PCA Plus ha sido formulado para modificar 
los cristales de incrustación existentes para una 
fácil remoción y, aún más importante, para prevenir 
la formación de nuevas incrustaciones. Ud. obtiene 
protección máxima, aún bajo condiciones de exigentes. 

PCA Plus controla efectivamente:
• el carbonato de calcio
• el fosfato de calcio 
• el sulfato de calcio
• el sílice.  

También es mejor para el medio ambiente.
PCA Plus hace uso de productos químicos ecológicos 
para minimizar el uso de fosfatos y maximizar la 
protección contra la corrosión sin metales pesados.  
Nuestra fórmula también es estable ante la presencia 
de halógenos.

El “plus” es nuestra gente.
Los productos químicos son solo parte de la solución. 
¿La otra parte? La planificación proactiva y el consejo 
de profesionales con conocimiento global técnico y de 
las aplicaciones. Puede confiar en que el programa 
de protección contra la incrustación PCA Plus será 
administrado por el personal de servicio y soporte mejor 
capacitado del mundo: personas comprometidas con el 
mejoramiento continuo y la innovación.

Más información.
No pierda la frescura por causa de la incrustación. 
Obtenga más informa ción sobre el programa PCA Plus. 
Comuníquese con su representante local de Buckman 
o visítenos en Internet en buckman.com.

Fotomicrografía de incrustación Ca3(PO4)2

¡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. W748ESP-H (02/17)
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