
Ud. necesita un sistema para caldera 

en el que se pueda confiar. Pero también 

necesita ahorrar dinero, disminuyendo el 

consumo agua, mano de obra y energía 

siempre que sea posible. Buckman le 

brinda programas integrales para el 

tratamiento de aguas que lo ayudarán a 

cumplir con ambos objetivos. 

Trabajamos de manera proactiva, 

buscando maneras de mejorar su sistema 

y prevenir problemas. Monitorearemos 

el desempeño, resolvemos problemas y 

aplicamos productos químicos probados 

para garantizar que su operación de 

caldera trabaje con óptima eficiencia.  

Con nuestra ayuda, puede reducir los 

períodos de paro y mantenimiento, 

extender la vida útil del equipo y reducir 

costos. 

Produzca vapor sin 
evaporar sus ganancias. 

Mejore la eficiencia y el 

rendimiento de su sistema de 

Calderas con los programas 

de tratamiento de aguas de 

Buckman.



Aplicaciones altamente efectivas para  
cada una de las partes de su sistema. 

Los tratamientos para aguas de caldera 
de Buckman se adaptan a la medida de 
sus necesidades específicas. Al mejorar 
el desempeño de su sistema de caldera, 
podemos ayudarlo a mejorar el proceso 
en su planta. 

• Pretratamiento – Para intercambio 
iónico y ósmosis inversa, las soluciones 
químicas de Buckman controlan 
el ensuciamiento y mantienen un 
desempeño óptimo. 

• Daereador – Nuestras tecnologías 
eliminan efectivamente el oxígeno residual 
y previenen la corrosión del sistema de 
caldera.

• Caldera – Los programas de tratamiento 
de aguas de Buckman, mantienen 
limpias las calderas y evitan la corrosión, 
aseguran la pureza del vapor y optimizan 
la purga para ahorrar agua y energía.

• Condensado – Nuestros programas 
controlan la corrosión en su sistema de 
caldera de manera efectiva, protegiendo 
el equipo, minimizando el retorno de iones 
metálicos y disminuyendo los costos de 
mantenimiento. 

Todo se reduce a Buckman
Buckman le brinda mucho más que 
excelentes productos químicos. 
Ofrecemos nuestro conocimiento en 

campo. 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. Acuda a Buckman para: 

• Experiencia y servicio técnico 
• Inspecciones de equipo 
• Capacitación de operadores 
• Laboratorio de análisis completo

Sin embargo, todas las herramientas del 
mundo no alcanzan si los operadores 
no conocen bien su trabajo. Es la razón 
por la que, Buckman le ofrece tres 
tipos de capacitación: capacitación por 
computadora en CD, capacitación en 
grupo o individual. Damos a las personas 
las habilidades que necesitan para 
aprovechar al máximo cada parte del 
equipo. 

Conozca más
El vapor puede incrementarse, pero sus 
costos no. Obtenga más información 
sobre los programas de tratamiento 
de agua para calderas de Buckman. 
Comuníquese con su representante local 
de Buckman o visítenos en Internet en 
buckman.com. 

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. El recurso exclusivo contra el vendedor es una reclamación por daños que no sobre pase al precio del producto, sin considerar que tal reclamación se basa en 
una violación de la garantía o perjuicio legal. Cualquier controversia y reclamación que surja de este contrato o que se relacione con él o cualquier violación que de ello resulte será satisfecha por medio 
de un arbitraje según las reglas de arbitraje comercial. W753ESP-MM (04/11)
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