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NCR Biochemical interviene 
en todo el ciclo de las 
aguas potables, desde 
la preparación para la 
distribución hasta la 
protección de los usuarios 
finales.



POTABILIZACIÓN

Para la potabilización contamos con programas 

específicos de clarificación adecuados para in-

crementar la eliminación de sólidos suspendi-

dos, color y contaminantes y, al mismo tiempo, 

reducir al mínimo el volumen de los barros.

Nuestro servicio de asistencia técnica permite identificar, a través de estudios en campo y en nuestros laboratorios 

de investigación 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 máxi-

ma flexibilidad de tratamiento y la optimización de los costes.

USUARIOS FINALES

Para los usuarios finales, prevemos para las 

aguas potables y sanitarias (calientes y frías) 

tratamientos antiincrustantes, anticorrosivos y 

bactericidas específicos contra la “Legionella 

Pneumophila”, en cumplimiento de las normas 

vigentes.

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

Durante la distribución intervenimos con el fin 

de proteger las redes, los medidores y los dis-

positivos contra los depósitos y la corrosión 

(agua roja), preservando las inversiones y per-

mitiendo reducir los trabajos de mantenimiento 

extraordinario. Además, nos ocupamos de la 

limpieza y la esterilización de depósitos y redes 

de distribución.

SERIE POLIFLOC PWG

 Coagulantes y floculantes PWG 
(Potable Water Grade)

SERIE BIOCLE AN PLUS Y BIO -
CLE AN COMPLE X

 Desincrustantes y esterilizantes para tuberías y 
depósitos colgantes o enterrados

SERIE ALIFOS

 Anticorrosivos y antiincrustantes para la red de 
distribución y los usuarios finales, formulados con 
principios activos de grado alimentario y conformes 
a la Farmacopea Europea y a las normas UNI EN de 
referencia.

SANITER LP SERIES

 Bactericidas específicos para la lucha contra 
la “Legionella Pneumophila” conformes al BPR 
(Reglamento UE 528/2012),

 Fórmulas multifunción bactericidas, 
antiincrustantes, anticorrosivas para el 
acondicionamiento de redes de agua sanitaria y el 
control de la “Legionella Pneumophila”.
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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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