
TECNOLOGÍAS PARA CUERO

Conserve mejor las pieles frescas con los productos de la 
empresa Buckman.
Las pieles vacunas, u otras catalogadas como subproductos de la industria frigorífica, son las 
materias primas del mercado del cuero. Su calidad está directamente relacionada con el precio de 
venta de los productos intermedios - wet blue, wet white, vegetal- y los productos terminados - cuero 
acabado para tapicería automotriz, mobiliario o de zapatos y artefactos. 

La importancia de aplicar buenas prácticas y tener cuidado con esta materia prima es esencial para la 
rentabilidad y la sustentabilidad de la industria del cuero. 

La opción o la posibilidad de trabajar con pieles frescas, en un período de tiempo más corto entre 
la faena y el desuello y su procesamiento en las curtiembres, se traduce como una gran ventaja de 
calidad y productividad en este mercado. Por eso, se emplean procedimientos químicos para la 
preservación de dichas pieles. Los problemas que se enfrentan en esta operación de preservación de 
la calidad de las pieles frescas implican el control de las bacterias, el uso/control y la adecuación de 
los productos y las operaciones a las condiciones medioambientales y humanas.

LA 
CONSERVACIÓN 

A CORTO  
PLAZO

Busan, combate las bacterias de manera segura y eficiente.



Diga no al uso indiscriminado de antibióticos.  
¡Cuide su salud y el medio ambiente!

que se convierten en mortales para los seres humanos ya 
que no responden más a los tratamientos farmacológicos 
con antibióticos, antes eficientes en el combate y el control 
de estas bacterias. Tales hechos derivan del uso aleatorio 
de estos fármacos importantes y específicos, uso que en los 
últimos años se banalizó debido a acciones inconsecuentes 
y descontroladas. 
Nuestra tecnología se basa en la responsabilidad y utiliza 
productos menos agresivos a la salud del ser humano y 
al medio ambiente. Con know-how en el área de control 
microbiológico y en la aplicación eficiente, desarrollamos 
y lanzamos al mercado una línea confiable de productos 
destinados al control y a la preservación de pieles frescas. 
Busan® 7600, Busan 1456, Aurora® STP son las mejores 
opciones para este uso, aliadas al conocimiento y a un 
equipo capacitado y disponible en todo el territorio 
nacional para tratar su materia prima y generar una 
mayor rentabilidad.

Ventajas y beneficios del uso de la línea busan 
para la preservación de las pieles verdes
• Más tiempo de conservación preservando la calidad 

de la piel fresca – lo que resulta de la doble acción 
bactericida e inhibidora de las colagenasas.

• Menos impacto al medio ambiente – activos químicos 
biodegradables y de baja toxicidad.

• Ética, responsabilidad y sustentabilidad en 
la aplicación.

• Mayor flexibilidad y productividad en las curtiembres – 
reemplazo de la salmuera de “fin de semana” y 
eliminación del remojo posterior.

Más información
Buckman permite la transición a mejores programas de 
conservación sin inconvenientes ni complicaciones. Para 
obtener más información acerca de cómo el Programa de 
Conservación a Corto Plazo de Buckman puede mejorar la 
eficiencia y la rentabilidad de las curtidurías, comuníquese 
con un representante de Buckman o visítenos vía internet 
en buckman.com.

Degradación microbiana y autolisis
Los daños causados a la piel después de la faena y el 
desuello provienen de la acción de las bacterias presentes 
en el medio ambiente y en la propia piel junto con el 
proceso de autolisis, que ocurre por la acción enzimática 
descontrolada que pertenece al sistema vital del animal 
vivo. En ese sentido, la característica principal que 
diferencia a nuestros productos de los demás existentes 
en el mercado es la presencia de dos activos en su 
composición: un BACTERICIDA y un INHIBIDOR DE 
ENZIMAS COLAGENASAS, que permiten proporcionar 
una protección más completa de las pieles frescas y 
propiciar un control sobre los procesos de degradación de 
las mismas.
No todo lo que funciona para combatir las bacterias y sus 
daños es compatible con la ética y la seguridad humana y 
del medio ambiente.
Nuestra intención es preservar las pieles brindando 
calidad a los productos intermedios y finales del cuero, 
con bajo impacto para el medio ambiente y promover la 
seguridad de las personas implicadas en el uso.
Para esto, desarrollamos y comercializamos productos 
adecuados para la preservación de las pieles y su 
manipulación, vinculándolos con nuestro conocimiento 
acumulado en los años de experiencia utilizando 
esta aplicación. 
El resultado positivo deseado en la preservación de las 
pieles frescas es una sumatoria de la calidad, la eficacia 
y la seguridad del producto aliado al conocimiento 
de los procesos de aplicación dentro de las unidades 
proveedoras de materia prima (frigoríficos). Esta 
es la clave para el éxito: producto + conocimiento 
de aplicación.

Producto
El uso indiscriminado y la falta de conocimiento de 
productos cuya base son los agentes antibióticos han 
representado un riesgo para los usuarios, el medio 
ambiente y la salud pública. A menudo, vemos noticias que 
cuentan cómo surgen las cepas resistentes de las bacterias 

¡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. D237ESP-H (11/18)
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