
Pasteurizadores 
y esterilizadores

DIVISIÓN AGUA

ESPAÑOL



Programa de tratamiento 
integral para la protección de 
los circuitos y la protección 
de los envases.



 Anticorrosivos y antiincrustantes, para las 
aguas de pasteurizadores y esterilizadores

 Abrillantadores y anticorrosivos, para mejorar 
el aspecto del embalaje del producto acabado

RESPECT AND SAFETY

El programa de tratamiento com-

prende una evaluación completa de 

los parámetros de proceso y ges-

tión, análisis químico de las aguas, 

evaluación de los embalajes, ca-

pacitación de los operadores para 

garantizar eficacia y velocidad de 

producción, ahorro energético, en 

pleno respeto del ambiente y de las 

normas vigentes.

EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA REVISTE 
PARTICULAR IMPORTANCIA LA PROTECCIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DE PASTEURIZACIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN.
Según el tipo de instalación (continua o discontinua), las características 

químicas del agua y las metalurgias, en las instalaciones pueden presentar-

se diferentes problemas de incrustación y corrosión que implican mante-

nimiento extraordinario, menor intercambio térmico, mayor consumo ener-

gético, etc.

Además del objetivo fundamental de proteger las instalaciones, es muy 

importante el aspecto de los embalajes del producto acabado, que debe 

resultar “comerciable” (contenedores con banda estañada, envases de vi-

drio, etc.).

Para alcanzar estos objetivos, NCR Biochemical ha ideado un programa 

completo de tratamiento que permite eliminar o reducir considerablemente 

los problemas expuestos, utilizando:

SERIE LUBRO

 Lubricantes, para el desplazamiento de botellas y 
frascos sobre las cintas transportadoras

SERIE BISOLV, BIOCLE AN

 Productos de mantenimiento y lavado químico

SERIE STERITROL

Gama 
de productos



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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