Mantenga su operación
fresca sin sobrecalentar su
presupuesto.

Controle mejor la refrigeración
(y sus costos) con los
programas para tratamiento
de aguas de refrigeración de
Buckman.
Controlar la temperatura del agua
de proceso es importante, pero
también es importante controlar
los costos. Buckman tiene
soluciones para tratamiento de aguas
de refrigeración que lo ayudan a
lograr ambos. Buscamos maneras de
mejorar sus sistemas por dentro y por
fuera. Nos ocupamos de monitorear
el desempeño, resolvemos
problemas y aplicamos productos
químicos probados que permiten que
su equipamiento funcione limpio y
con una eficiencia óptima. Bajamos
los gastos de mantenimiento y
otros costos operativos. Además, lo
ayudamos a ahorrar agua y energía.
Todo eso enfría su presupuesto
operativo.

Aplicaciones de avanzada para sistemas
de refrigeración en toda la planta.

Los programas de tratamiento de
aguas de Buckman usan las tecnologías
más avanzadas al día de hoy y pueden
personalizarse según sus necesidades
específicas, para minimizar los
períodos de inactividad e impulsar la
productividad. Recurra a Buckman para
soluciones integrales en las siguientes
áreas críticas:
Torres de refrigeración
• control y monitoreo de la corrosión,
las incrustaciones y la sedimentación
• reducción de purga para ahorrar
agua
• testeo ATP
• eficacia biocida
• control microbiológico y de
Legionella
Circuito cerrado
• prevención de incrustaciones y
corrosión
• gestión exitosa de sistemas
multimetálicos
• procedimientos para extender la vida
útil del equipo y bajar costos
Chiller (enfriador)
• evaluaciones de eficiencia
• inspecciones y soporte analítico
• control y monitoreo de la corrosión,
las incrustaciones y la sedimentación
Sistemas de alimentación
• equipamiento de alimentación
fácil de instalar y compatible con
Internet, con capacidad de verificar
la dosificación y las tendencias de
datos en línea

• resolución de problemas y
optimización
• reducción del consumo de agua por
medio de la mejora y control del ciclo
• optimización de sistemas de
alimentación directa y sin bomba
• aplicación de productos
combinados, reduciendo la cantidad
de productos necesarios

Soporte continuo y confiable
Buckman le brinda mucho más que
excelentes productos químicos.
Ofrecemos nuestro conocimiento in situ.
Nuestros experimentados ingenieros de
campo, con el respaldo de los recursos
de nuestro laboratorio global, auditarán
su sistema para encontrar modos de
mejorarlo y luego aplicarán las últimas
tecnologías de la industria para lograrlo.
Recurra a Buckman para:
• testeos precisos
• monitoreo continuo
• gestión de datos ESP avanzada
• capacitación exhaustiva
Nuestro programa de gestión de datos
ESP nos permite analizar datos y
tendencias para ayudar en la toma de
decisiones, y les ofrece a los operadores
un panorama preciso de todos los
parámetros críticos. Sin embargo,
todas las herramientas del mundo no
alcanzan si los operadores no conocen
bien su trabajo. Por eso, Buckman se
compromete a brindar capacitación
efectiva, para que su gente tenga las

habilidades que necesita para lograr
el mayor valor de cada parte del
equipamiento.

Más información
Alcance un nuevo nivel de eficiencia en
sus sistemas de agua de refrigeración.
Obtenga más información sobre los
programas de tratamiento para agua de
refrigeración de Buckman. Comuníquese
con su representante local de Buckman o
visítenos en Internet en buckman.com.
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