
Minería



No es suficiente extraer los valiosos materiales de la tierra. 

Usted también debe extraer todo el valor que sea posible de su 

operación. Y eso significa obtener el máximo provecho de su empresa 

proveedora de productos químicos. Buckman proporciona uno de 

los programas más completos para el tratamiento de los sistemas 

de agua y de proceso en la superficie y el subsuelo, ofreciendo una 

amplia gama de expertos y soporte para sus operaciones mineras 

de extracción. 

Si se trata de agua, nosotros podemos manejarla: el control de 

incrusta ciones y de corrosión, el control de biopelículas, la separación 

y clarificación de sólidos, el control microbiológico y más. Tenemos 

las soluciones para el tratamiento de sus sistemas de agua durante 

toda su operación. Y cuando se trata de servicio, Buckman es 

inigualable. Nuestro soporte técnico y de campo es personal y 

práctico, es perfecta mente posible coordinar servicios, productos 

y experiencia.

Vaya más profundo y vea cómo Buckman puede ayudarle a que su 

mina sea más rentable.

Maximice la eficiencia y la rentabilidad con tratamientos de 
agua y procesos con tecnología de punta de Buckman.

Extraiga todo lo que sea posible con  
el uso de nuestra química.



Buckman es su fuente natural de experiencia para su 
proceso y el tratamiento de sus sistemas de agua.

Control de incrustaciones 
y corrosión
Buckman utiliza polímeros, modifi
ca dores de cristales e inhibidores 
de incrustación con  tecnología de 
punta y aplica la tecnología molecular 
en inhibidores de corrosión multi
metálicos. Esta tecnología incluye:

• Tratamiento de torres de 
enfriamiento

• Evaporadores antiincrustantes
• Antiincrustantes de proceso
• Protectores de proceso de 

corrosión
• Control de incrustaciones de 

efluentes y corrosión.

Control microbiológico
Buckman administra una amplia 
gama de productos formulados para 
el control microbiológico de cualquier 
sistema de agua que incluye:

• Bactericidas
• Alguicidas 
• Fungicidas
• Combinación de biocidas de 

acción multifuncional
• Biodispersantes
• Biocidas especializados.

Con los extensos conocimientos 
que vienen de años de trabajo con 
algunas de las empresas mineras 
más importantes a nivel mundial y 
con acceso a cientos de productos 
químicos y tecnologías propias, 
Buckman está bien equipada para 
llevar sus procesos y tratamiento de 
aguas al siguiente nivel. Contamos 
con los recursos apropiados para 
resolver sus problemas y optimizar 
la eficiencia en todos estos sistemas: 

• Calderas
• Torres de enfriamiento
• Influentes, efluentes (aguas 

residuales) y agua de proceso
• Agua de servicio
• Fundición y refinado.

Busque a Buckman para:
Clarificación 
Buckman usa diversos productos 
como: coagulantes, poliamidas, 
polia crilamidas catiónicas, aniónicas 
y no iónicas; bloques de gel y otras 
tecnologías para:

• Clarificación de agua cruda
• Separación de sólidoslíquidos
• Clarificación de agua de la mina 

de superficie o interna
• Clarificación y tratamiento de 

agua residual
• Desaguado de lodos.



Sanitización
Buckman tiene soluciones de saniti
zan tes para el tratamiento de agua 
potable e industrial, incluyendo 
nuestra última tecnología química 
llamada Oxamine®. Buckman 
exitosamente controla:

• E. coli /coliformes
• Bacterias aeróbicas y anaeróbicas
• Lama
• Biopelículas

Procesos
Buckman emplea una variedad 
de productos químicos para 
proceso como:

• Antiespumantes
• Dispersantes
• Precipitadores de metales 

pesados
• Control de polvos
• Separación de sólidos/líquidos
• Modificantes de reología

Osmosis Inversa
Nuestros paquetes de productos 
para la operación de los sistemas de 
Osmosis Inversa le permite confiar 
en nosotros en:

• Pretratamiento
• Control de incrustantes y espuma
• Microbicidas
• Limpiadores
• LES (Limpiadores en sitio)

Buckman Green  
Nuestro color.  
Nuestro compromiso.

En Buckman tomamos seriamente 
nuestra presencia global. De hecho, 
hemos establecido el “Buckman 
Green”, un enfoque integral para la 
conservación del medio ambiente, 
liderazgo social y responsabilidad 
financiera. Mediante la generación 
de una química verde y soluciones 

para ahorro de energía, Buckman 
está encontrando la ruta sustentable 
hacia adelante para nosotros mismos 
y para nuestros clientes.

Aprenda más.
Si Usted está buscando una mejor 
alternativa para su tratamiento 
de agua y de proceso, explore sus 
opciones con Buckman. Contacte a 
su representante local de Buckman o 
visítenos en buckman.com.

¡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. W759ESP-H (03/17)
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