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En todos los casos en que 
se toma agua del subsuelo, 
de lagos, de ríos o de 
recuperaciones industriales, 
para distribuirla y utilizarla en el 
proceso y en las instalaciones, 
NCR Biochemical puede 
intervenir optimizando las 
prestaciones de los productos 
químicos de tratamiento, 
reducir al mínimo los costes 
y maximizar el retorno de la 
inversión. 



SOLUCIONES

NCR Biochemical dispone de programas completos de clarificación y tratamiento 

del agua orientados a:

NCR Biochemical suministra soluciones eficaces e innovadoras, ayudando a los 

clientes a satisfacer todas las exigencias ligadas a la calidad del agua.

Nuestros tratamientos conducen a resultados seguros en pleno respeto del medio 

ambiente.

 Incrementar la eliminación de sólidos suspendidos,
 Eliminar o reducir el color, 
 Eliminar o reducir los contaminantes, 
 Reducir el volumen de los barros producidos,
 Controlar el desarrollo microbiológico,
 Restablecer el correcto funcionamiento de los pozos.

Gama 
de productos

SERIE POLIFLOC 1500

 Coagulantes minerales
 Coagulantes orgánicos
 Coagulantes ecológicos
 Decolorantes
 Coadyuvantes de filtración

SERIE POLIFLOC 4000 Y 8000

 Floculantes catiónicos y aniónicos en 
polvo

SERIE POLIFLOC 3000 Y 5000

 Floculantes catiónicos y aniónicos en 
emulsión

SERIE POLIFLOC 6000 Y 7000

 Floculantes catiónicos y aniónicos en dispersión 
acuosa

SERIE SANITER

 Bactericidas específicos conformes al BPR 
(Reglamento UE 528/2012)

SERIE BIOSOLV PLUS Y BIOSOLV 
COMPLEX

 Desincrustantes específicos para el saneamiento 
de los pozos

Nuestro servicio de asistencia técnica permite identificar, a través de estudios en campo y en nuestros laboratorios de inves-
tigación y desarrollo, la mejor solución técnico-económica personalizada según las exigencias específicas del cliente. NCR 
dispone de sistemas de control y automatización para la dosificación de los aditivos, que permiten la máxima flexibilidad de 
tratamiento y la optimización de los costes.



www.ncr-biochemical.com

Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

NCR Biochemical es una empresa química internacional 
especializada en el tratamiento de las aguas, en las 
biotecnologías y en los aditivos de proceso de los 
sectores papelero y azucarero.  Producimos las mejores 
tecnologías químicas, hallamos las mejores soluciones 
para nuestros clientes, desarrollamos sistemas de 
dosificación, ofrecemos treinta años de experiencia 
y competencia, seguimos el camino de la calidad, de 
la seguridad y de la responsabilidad medioambiental. 
Afrontamos la realidad industrial mundial con un 
enfoque científico global que brinda beneficios y 
resultados a nuestros clientes.
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