
El verdadero desperdicio cuando 

se habla de aguas residuales 

es el alto costo que se debe 

cubrir por no cumplir con las 

normas de descarga exigidas. 

Las multas y sanciones pueden 

sumar realmente mucho 

dinero. Buckman cuenta con un 

programa integral de tratamiento 

de aguas residuales con 

soluciones químicas avanzadas 

y conocimientos técnicos 

aplicados en sitio, lo que nos 

permite ayudarlo a cumplir 

con sus límites de descarga, 

al menor costo posible. Así 

usted se preocupará menos y 

gastará menos.

Remueva el gasto excesivo de sus aguas residuales 
al mismo tiempo que cumple con las normas y 
requisitos necesarios. 

Para asegurarse de 
cumplir los estrictos 
límites regulatorios 
permitidos, recurra a 
una empresa sin límites: 
Buckman.

El compromiso es nuestra mejor química.



Lleve su operación de tratamiento de 
efluentes a un nuevo nivel de eficiencia.

Sabemos que cada vez recibe más 
presión para mejorar su programa 
de pre-tratamiento, es por ello que 
Buckman le ofrece las tecnologías y 
aplicaciones idóneas para hacérselo 
más fácil. Recurra a nosotros para 
soluciones químicas que van desde 
coagulantes orgánicos e inorgánicos, 
floculantes orgánicos y polímeros para 
separación de aceites hasta aditivos 
para deshidratación de lodos. Lo 
ayudaremos a cumplir con las normas 
y regulaciones gubernamentales y 
los requisitos del Sistema Público de 
Tratamiento de Aguas.

Separación
Más allá del tipo de unidad que 
opere o de las impurezas que se 
deban remover, Buckman tiene las 
soluciones que necesita para una 
separación efectiva de líquidos y 
sólidos. Confíe en nosotros para:
• Remoción de aceite y grasa.
• Precipitación de metales.
• Reducción de DQO/DBO.
• Ruptura de emulsiones.
• Control de olores.
• Control de espuma.
• Bioaumentación.

Deshidratación de Lodos
Para el tratamiento de residuos 
sólidos en sistemas de tipo placa 
y marco, centrifugado y prensa 

de banda, Buckman cuenta con 
la tecnología y el conocimiento 
necesarios para reducir el contenido 
de humedad del lodo, produciendo 
agua más limpia. 

Equipos
Proveemos una línea completa de 
equipos confiables de alimentación y 
almacenamiento para asegurar una 
aplicación segura y efectiva de todos 
nuestros productos de tratamiento.

Reutilización de Agua
Buckman cuenta con el conocimiento 
técnico necesario para ayudarlo a 

desarrollar un programa de reúso de 
agua para los procesos de su planta, 
de tal manera que pueda economizar 
recursos y ahorrar dinero.

Más Información
No desperdicie más recursos en el 
tratamiento de sus aguas residuales. 
Obtenga más información sobre las 
diversas opciones de tratamiento 
de aguas residuales de Buckman. 
Comuníquese con su representante 
local de Buckman o visítenos online 
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. W757ESP-H-MM (03/17)
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