
Mantenga el polvo abajo y 
la productividad arriba.

Confíe en la avanzada solución que tiene Buckman para el control 
del polvo.

Cuando controla el polvo, puede ver el éxito con mucha más nitidez. Por eso, necesita 
combatirlo con más que simplemente agua. Necesita química: la combinación correcta de 
productos, equipos y gente.

Buckman logra controlar el polvo con una gama completa de productos y servicios, 
diseñados especialmente para combatir de manera efectiva sus problemas específicos 
de polvo en la carretera, en la mina o en el terreno. Así puede mantener al polvo donde 
pertenece, fuera del aire y de su negocio.



Nítidamente mejor

Usar sólo agua para combatir sus problemas 
de polvo puede ser caro. Requiere aplicaciones 
constantes porque se seca rápidamente, lo cual es 
un problema aún mayor en lugares donde no se 
consigue agua con facilidad. Y aún en condiciones 
perfectas, lo mejor que puede esperar es una 
reducción del polvo del 40%, si riega una vez 
por hora.

Obtenga máxima potencia con las soluciones de 
Buckman, erradique el polvo donde sea que esté. 
Nuestras sales, surfactantes, suelo cemento, 
películas de superficie y aglutinantes lo ayudaran a:
• aumentar la retención de la humedad del suelo
• incrementar la efectividad del agua
• aglutinar y sellar superficies

Deberá regar menos seguido. Podrá usar menos 
agua. Las personas y el equipamiento estarán 
protegidos. Y su negocio será más productivo.

En terracerías

Para carreteras y otras superficies de suelo, 
Buckman ofrece aglutinantes y penetrantes, 
estabilización de suelos, películas poliméricas y 
mucho más.

En la mina

Deje que las soluciones de control del polvo de 
Buckman lo ayuden a eliminar el polvo de la cinta 
transportadora, controlar el polvo del piso y reducir 
los niveles de polvo en el pozo.

En el terreno

Buckman puede ofrecerle un control efectivo del 
polvo en vagones, almacenamiento y descarga de 
carbón, además de apilamientos, terrenos y en 
muchas otras aplicaciones.

El mejor equipamiento

Para maximizar la eficiencia y eficacia, 
seleccionamos nuestro equipo cuidadosamente 
para cada aplicación. Rociar, nebulizar, humedecer, 
espumar, atomizar: la técnica correcta depende 
de una cantidad de factores, incluidos los temas 
ambientales.

Conocimientos avanzados

Hacemos mucho más que recomendar y proveer 
productos químicos.

Recurra a nosotros para:
• Estabilización del suelo
• Monitoreo de lixiviación y filtración
• Monitoreo continuo del polvo
• Pruebas de toxicidad

Más información

¿Quiere un ganador más claro en la lucha contra 
el polvo? Obtenga más información sobre las 
soluciones para control del polvo de Buckman. 
Comuníquese con su representante de Buckman 
o visite buckman.com.

Soluciones de Buckman para el polvo 
en las carreteras

Permita que Buckman arregle sus problemas de polvo.

¡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. W827ESP-H (02/17)
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