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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 
dosifi cación, 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 científi co global que brinda benefi cios y 
resultados a nuestros clientes.
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DIVISIÓN PAPEL



NCR Biochemical dispone de 
la tecnología más avanzada 
para la protección y el 
tratamiento del cilindro Yankee, 
ofreciendo revestimientos de 
“Dureza Variable”: 
suaves al contacto con el 
papel y la cuchilla
compactos y estables al 
contacto con el cilindro.



YANKEE COATING

El tratamiento del cilindro Yankee reviste particular importancia en la produc-

ción del papel Tissue, ya que esta sección de la máquina constituye el “co-

razón” de la tecnología de encrespadura y es allí donde se obtienen muchos 

de los parámetros de calidad del papel producido.

NCR Biochemical ha diseñado una serie de productos y paquetes de trata-

miento específicos para acondicionar la superficie del cilindro Yankee, extre-

madamente eficientes, que permiten obtener muchísimas ventajas, entre ellas:

La monitorización de los parámetros de elaboración y la optimización de los 

resultados de nuestros tratamientos son servicios estándar ofrecidos por 

nuestra asistencia técnica para optimizar la calidad de la producción, ahorrar 

 Una perfecta protección de la superficie del cilindro 

 Un consumo homogéneo y reducido de las cuchillas encrespadoras 

 Una modulación total de la hoja que se despega del cilindro; esto aporta 

       mayor calidad, una encrespadura más homogénea, un mejor control del  

       espesor y de la suavidad del papel

 Un sistema total de revestimiento del cilindro para conformar la produ

       ción a las necesidades de los clientes y gestionar cambios de producción 

       y necesidades, aumentando la calidad y facilitando el trabajo de los opera-

Gama de productos
SERIE BIOFILM 100/200/400

 Productos para el revestimiento con film monoactivo o biactivo de base  
        polimérica.

SERIE BIOLUBE 800/900

 Productos para el desprendimiento a base de aceites vegetales, minerales
        o sintéticos.

SERIE BIOPL AST 500/600

 Productos poliméricos plastificantes o modificadores de la estructura del
        revestimiento.

SERIE BIOSALT 700

 Mezclas de sales inorgánicas.
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