
Aguas
residuales

DIVISIÓN AGUA



El correcto tratamiento y gestión 
de las aguas residuales constituye 
un compromiso en garantía de una 
reducción de la contaminación y 
un futuro mejor para las próximas 
generaciones.



Gama de productos
SECCIÓN FISICOQUÍMICA

Serie POLIFLOC 1500
Coagulantes minerales y orgánicos
Coagulantes orgánicos ecológicos  

        Desfosfatantes
Serie POLYREN 3000, POLIFLOC 4000 e 6000
Polímeros aniónicos sintéticos, para la floculación y deshidratación 

       de los barros (sólidos-emulsiones y dispersiones acuosas)
Serie POLYREN 5000, POLIFLOC 7000 e 8000
Polímeros catiónicos sintéticos, para la floculación y deshidratación       

        de los barros (sólidos-emulsiones y dispersiones acuosas)
Serie POLIFLOC M 

        Insolubilizantes-floculantes selectivos, para metales pesados 
Serie POLIFLOC K
Monofloculantes polivalentes, para instalaciones pequeñas

SECCIÓN BIOLÓGICA

Serie PROGEN – ECOSANA
Microorganismos para la puesta en marcha y gestión de   

        digestores anaeróbicos, Mezclas de microorganismos y enzimas 
        seleccionadas, para el tratamiento de residuos específicos como:  
        Grasas animales y vegetales, Residuos de celulosa, Tensoactivos,
        Hidrocarburos, Residuos orgánicos, Residuos nitrogenados

Serie PROGEN LN
Microorganismos específicos para el ciclo del nitrógeno (nitro
-denitro)
Serie PROBIOS
 Bioestimuladores para la lucha contra el bulking y el incremento de
la eficacia depurativa
Serie PROFOOD
Nutrientes equilibrados para suplir a los desequilibrios y carencias
del agua residual

AUXILIARES

Serie BIOFOAM
Productos antiespumantes

        silicónicos y no silicónicos de
        bajo impacto en el medio 
        ambiente

Serie BIOTROL – MICRODOR
Productos desodorantes  

        enzimáticos y/o químicos para
              neutralizar los gases tóxicos y
        asegurar un ambiente de
        trabajo más salubre

análisis químicos de las aguas

análisis de los barros

determinación de los índices 
bióticos con verificación en 
microscopía óptica

pruebas respirométricas

pruebas de clarificación-
floculación de laboratorio

verificaciones en instalaciones 
piloto

análisis de los costes

asesoramiento sobre las 
instalaciones.

WASTE WATER MANAGEMENT

Independientemente de que el desagüe se realice en receptores superfi-
ciales o en el sistema de alcantarillado de un municipio o de un consorcio, 
la optimización de las prestaciones de los productos químicos y las biotec-
nologías auxiliares permite en gran medida reducir los costes generales y 
maximizar el retorno de las inversiones.
NCR Biochemical asiste a sus socios comerciales adoptando un en-
foque global de la gestión de las aguas residuales que permite verificar 
las distintas corrientes de los contaminantes y optimizar los procesos 
de tratamiento, que no necesariamente deben efectuarse al final del ci-
clo. Este enfoque permite un ahorro de costes promoviendo la reutiliza-
ción del agua y reduciendo o evitando costes de tratamiento superfluos. 
Lo que más incide en los costes de depuración son la energía y la elimi-
nación de los barros. NCR Biochemical pone a disposición de sus clientes 
varias décadas de experiencia en el sector, con el fin de optimizar dichos 
costes.

SERVICIO TÉCNICO

Nuestro servicio técnico incluye 
análisis químicos de las aguas, 
análisis de los barros, determina-
ción de los índices bióticos con 
verificación en microscopía óptica, 
pruebas respirométricas, pruebas 
de clarificación-floculación de la-
boratorio, verificaciones en instala-
ciones piloto, análisis de los costes 
y asesoramiento sobre las instala-
ciones.



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.

Análisis Asistencia 
técnica

Consultoría

Follow usWorld Network


