
Traslade el carbón. Detenga el polvo.

Proteja su operación y el medio ambiente con el sistema de  
Control de polvo de carbón de Buckman.

El polvo de carbón es perjudicial para el medio ambiente, el equipamiento y las personas. Y eso 
es malo para el negocio. Por eso, Buckman provee un sistema completo de control de polvo 
especialmente diseñado para el transporte y almacenamiento del carbón. Con una excelente 
relación costo-beneficio y de fácil aplicación, nuestra fórmula patentada a nivel internacional 
produce un compuesto sellador de alta calidad en la superficie del carbón que permite mantener 
el polvo donde pertenece, en el carbón, y fuera del aire.



Transporte y descarga del carbón
El sistema de control de polvo de carbón de Buckman 
forma una capa tipo costra compacta, elástica y 
duradera, que mantiene a su cargamento seguro en el 
vagón y evita el desprendimiento de polvo. También 
controla el polvo durante el proceso de descarga 
rotatoria, en donde la calidad del aire puede ser un 
riesgo. Confíe en nuestro sistema patentado para:
• lograr una cohesión superior del polvo
• evitar la dispersión de minerales
• proteger su cargamento
• cuidar el medio ambiente
• cuidar la salud y la seguridad de sus trabajadores

Almacenamiento del carbón
Nuestra fórmula también es efectiva para el 
almacenamiento del carbón. 
• previene pérdidas debido al viento
• reduce el riesgo de autoignición
• reduce el contenido de agua del mineral
• reduce la oxidación mineral
• reduce la humedad en el carbón tratado

• reduce la pérdida del calor de combustión 
por evaporación

• incrementa el valor calórico total a partir del 
carbón tratado

Fácil aplicación
El equipamiento de dosificación automática de 
Buckman presenta rociadores ajustables que logran 
una capa homogénea en la superficie del carbón de 
manera fácil y rápida. Nuestro sistema está diseñado 
para maximizar el control y minimizar el desperdicio.

Ahorre tiempo y dinero
El sistema de control de polvo de carbón de Buckman 
lo ayuda a mantener una operación más limpia, lo 
que podrá hacer brillar sus ganancias y su imagen 
corporativa. Nuestro sistema le ayudara a lograr:
• Menor costo de limpieza y mantenimiento del tren
• Mejores y más eficientes condiciones de trabajo,
• Buenas relaciones con las comunidades cercanas
• Imagen pública más limpia

Recurra a Buckman para satisfacer sus 
necesidades de control de polvo. 
Además, podemos proveer a la industria minera con 
una variedad de servicios relacionados con el polvo, 
desde control del polvo en caminos hasta monitoreo y 
pruebas especializadas.

Más información
Reduciendo el polvo, reducirá los problemas y gastos 
que puede causar. Confíe en el Sistema de control de 
polvo de Buckman. Para obtener más información, 
comuníquese con su representante de Buckman o 
visite buckman.com.

Soluciones de Buckman para el polvo de carbón

Termine con sus problemas de polvo de carbón.

DespuésAntes

¡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. W826ESP-H (03/17)
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