
Presentamos Bulab® 5828: el coagulante orgánico natural que es “claramente” lo mejor para 
nuestro planeta. 

Bulab 5828, está hecho de un recurso natural y renovable. Eso significa que, a diferencia de los coagulantes a 

base de metales, Bulab 5828 es completamente biodegradable y no tiene ningún impacto negativo sobre el medio 

ambiente. Y a pesar de ser ecológico, es efectivo con las impurezas y logra limpiar las aguas más desafiantes. Con el 

uso del coagulante Bulab 5828, logrará la limpieza de agua que desea, y así mantener su conciencia limpia. 

Use Bulab 5828 para todos sus sistemas de agua, incluso en agua potable. Verá en seguida por qué Bulab 5828 es la 

opción más clara para la clarificación de sus aguas.

Agua limpia. Conciencia limpia.

El compromiso es nuestra mejor química.



Si está buscando la manera de ser más ecológico, recurra a Bulab® 5828 para que su empresa cumpla con sus necesidades de 
tratamiento de aguas, con las regulaciones y proteja nuestro frágil ecosistema. Verá que Bulab 5828 no es solo para el medio 
ambiente: ¡también es bueno para obtener mejores resultados!

Ecológico
• No tiene ningún impacto negativo en el medio 

ambiente: es una química completamente ecológica 
o “verde”

• Biodegradable
• Más estable que otros productos a base de taninos
• Más seguro para los trabajadores 
• Excelente para la imagen de su empresa

Rendimiento superior   
• Reducción de turbidez y color
• Remoción de DBO, de aceites y grasas
• No afecta el pH del agua como lo hacen las 

sales inorgánicas
• Efectivo en una amplia gama de aguas residuales

Costo total más bajo
Dado que Bulab 5828 no contiene metales, el lodo 
formado tampoco. De esta manera se reduce el 
volumen de lodo y los costos de su eliminación. Además, 
ya que Bulab 5828 no cambia el pH del agua del 
sistema, se eliminan los costos de corrección del pH y 
álcalis adicionales. 
En resumen, Bulab 5828 puede brindar una limpieza 
de agua excepcional a un costo total más bajo que los 
químicos tradicionales.

Más información
¿Listo para un coagulante efectivo “claramente” 
mejor para la Tierra? Obtenga más información 
sobre Bulab 5828 de Buckman. Comuníquese con su 
representante local de Buckman o visítenos en Internet 
en buckman.com.

Bueno para su empresa y para el planeta.

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. W837ESP-H (02/17)
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