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El tratamiento del agua de los 

circuitos de refrigeración forma 

parte de las actividades de 

proceso en muchos sectores. 

La necesidad de reducir el consumo de agua y garantizar la 
optimización de los costes lleva a una gestión “exasperada” de 
tales circuitos, agravando los problemas de incrustación, corrosión 
y contaminación microbiológica.. Estos problemas pueden originar 
pérdidas de transferencia de calor, averías y deficiencias de salud y 
seguridad, además de costes elevados.  



NCR Biochemical monitoriza atentamente cada aspecto relacionado con el 

sistema de refrigeración mediante una evaluación química y operativa de 

las instalaciones, según las necesidades específicas de los clientes.

SERIE DISPERSOL TDX

Dispersantes y biodispersantes para:
 el control de depósitos inorgánicos y orgánicos
 incremento de la eficacia de los bactericidas 

específicos

Gama 
de productos

SERVICIO TÉCNICO

Análisis de las aguas y de los depó-

sitos, detección de los parámetros 

de proceso, identificación de los 

indicios de saturación, simulación 

de gestión mediante hojas de cál-

culo específicas y optimización de 

las prestaciones: servicios están-

dar que nuestra asistencia técnica 

suministra conjuntamente con los 

tratamientos.

Para complementar los tratamien-

tos previstos, NCR Biochemical 

suministra sistemas de gestión y 

control (local y remoto) de los prin-

cipales parámetros operativos, 

como la gestión de purgas con me-

dida de conductividad y equilibrio 

hídrico, control y regulación del pH, 

dosificación automatizada de los 

aditivos, monitorización de la co-

rrosión y del ensuciamiento, etc.
Independientemente del sistema de refrigeración existente (circuito cerra-

do, paso simple (once-through), semiabierto con torre de refrigeración o 

condensadores de evaporación), estamos en condiciones de identificar la 

solución de tratamiento óptima:

SERIE DISPERSOL 8000

Antiincrustantes y dispersantes para circuitos alimentados con 
aguas incrustantes para evitar la formación de depósitos mine-
rales como:

 Calcio carbonato
 Calcio sulfato
 Calcio fosfato
 Óxidos metálicos (hierro, manganeso, etc.)
 Silicatos de calcio y magnesio

Manteniendo las superficies limpias en el sentido más amplio 
del término.
Gama completa para el acondicionamiento de aguas con Índice 
de Langelier >3 e Índice de Ryznard de hasta 2,5.

SERIE STABILFLUID 200

 Anticorrosivos-antiincrustantes para la protección de todas las 
superficies metálicas (acero, cobre y sus aleaciones, zinc, etc.) para los 
circuitos alimentados con aguas ablandadas o naturalmenteagresivas.

SERIE SANITER

 Antialgas, bactericidas y fungicidas conformes al BPR (Reglamento 
UE 528/2012) para el control de la proliferación biológica, el 
mantenimiento de la limpieza de las superficies de intercambio 
térmico y el control de la Legionella Pneumophila. 

A través de nuestras soluciones es 

posible preservar las instalaciones 

y mantener una elevada limpieza 

de todas las partes del circuito, ga-

rantizando un alto intercambio tér-

mico, en pleno respeto del medio 

ambiente y de la seguridad de los 

operadores



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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