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NCR Biochemical ofrece una 
gama completa de productos 
aptos para cualquier tipo de agua 
de alimentación y presión de 
ejercicio.

El programa de tratamiento comprende una evaluación completa 
de los parámetros de proceso y gestión, análisis químico de las 
aguas, capacitación de los operadores para preservar el valor de las 
instalaciones y asegurar el ahorro energético, en pleno respeto de las 
normas vigentes.



Los circuitos térmicos pueden resultar más o menos complejos 

según las presiones de ejercicio, el tipo de agua de reintegra-

ción al sistema, el tipo de uso al cual está destinado el vapor, 

las características de los dispositivos, la longitud de las líneas 

de distribución, la cantidad de condensación recuperada, etc.

Desde el punto de vista económico, el tratamiento acondicio-

nador constituye un elemento irrisorio en comparación con los 

costes energéticos, pero determinante para preservar el patri-

monio de la instalación. Un correcto programa de tratamiento 

es necesario e imprescindible para evitar problemas de corro-

sión graves, incrustaciones, recalentamientos y paradas de la 

instalación. Al mismo tiempo se optimiza el consumo de com-

bustible.

En todos los casos, el tratamiento de los circuitos requiere un 

conocimiento específico de los problemas existentes en las 

instalaciones bajo presión y un control químico adecuado de 

los parámetros de proceso.
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Nuestros programas de tratamiento incluyen aditivos y servi-

cios que pueden ayudar a reducir al mínimo el combustible y 

los costes operativos, limitando el impacto general en el medio 

ambiente, así como los daños causados por depósitos y corro-

siones ácidas (en particular, en los economizadores).

El tratamiento correcto de los combustibles demuestra el 

compromiso con la reducción de la contaminación y una mayor 

atención a la temática medioambiental.

NCR Biochemical ha ideado programas de tratamiento a base 

de fórmulas líquidas y granulares que sirven para mejorar las 

condiciones de combustión de los aceites pesados, de los ga-

sóleos, del carbón y de los combustibles sólidos alternativos 

(residuos, descartes de elaboración, biocombustibles, etc.):

SERIE POLIVAL S,  M,  G Y SK

 Acondicionadores internos de efecto 
antiincrustante y dispersante para la perfecta 
limpieza de las superficies vaporizantes y el 
mantenimiento del intercambio térmico

 Alcalinizantes y desalcalinizantes no 
volátiles

 Acondicionadores y alcalinizantes volátiles 
para la protección anticorrosiva total de toda la 
red Agua-Vapor-Condensación

 Fórmulas multifunción

SERIE VAPORSAN Y SERIE
BIOFOAM

 Desoxigenantes y anticorrosivos confor-
mes a FDA (Food and Drug Administration) para 
la producción de vapor al contacto con los 
alimentos

 Antiespuma

SERIE BIOXIN-POLIVAL DH

 Desoxigenantes y anticorrosivos para pre-
siones altas y medianas

 Antiincrustantes, para prevenir la formación 
de sales vanadio-sódicas sobre las superficies 
de intercambio térmico en las zonas de alta 
temperatura y neutralizar los depósitos no 
quemados en las zonas de baja temperatura

 Anticorrosivos, para prevenir la corrosión 
en las zonas de alta y baja temperatura de las 
calderas

 Acondicionadores para termovalorizadores, 
para reducir las fusiones, los ensuciamientos en 
las zonas de recuperación térmica, la corrosión 
a alta y baja temperatura

 Aditivos para el gasóleo, para controlar la 
cristalización de las parafinas en condiciones 
de baja temperatura

SERIE ECOFIRE MG

SERIE ECOPOWER , ECOFROST

NCR Biochemical adopta un enfoque global del programa de 

acondicionamiento evaluando cada aspecto fundamental y 

aplicando sus fórmulas:

SERIE ECOSPERSE

 Dispersantes de asfaltenos, para mejorar las 
condiciones de estabilidad, almacenaje y transporte del 
aceite denso, y prevenir el ensuciamiento de las líneas, de 
los precalentadores de nafta y de los quemadores

SERIE ECOFIRE CD

 Catalizadores de combustión, para favorecer la 
oxidación completa del carbono y, en consecuencia, la 
reducción de los polvos en la chimenea



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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