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Las soluciones de NCR 
Biochemical para la 
recuperación de las 
fibras están orientadas 
a la optimización de las 
prestaciones de los productos 
químicos con el objetivo de 
reducir los costes de gestión 
generales y maximizar el 
retorno de las inversiones.



RECUPERACIÓN DE FIBRASRecuperación

de fibras

La optimización de la recuperación de las fibras constituye la base para una 

mejor economía de las materias primas y para una reducción de las sobre-

cargas de las instalaciones de depuración.

NCR Biochemical une a su amplia gama de productos el conocimiento 

exhaustivo del proceso, con el fin de suministrar los programas de trata-

miento y las tecnologías más adecuadas para afrontar exigencias específ-

icas de sistemas como:

 Recuperadores de fibra (DAF, Polydisc o Sedimentadores)

 Instalaciones de clarificación en general

 Filtro prensas, Cinta prensas o Centrífugas

La aplicación de nuestras soluciones permite mejorar la eficacia de los re-

cuperadores de fibras y obtener una mejor calidad de las aguas residuales, 

así como una reducción de los costes de tratamiento.

Los análisis químicos, las verificaciones de eficacia y la selección del pro-

ducto y la tecnología más adecuados forman parte de nuestro servicio de 

asistencia técnica, con el objetivo de encontrar siempre la mejor solución.

Gama de productos
SERIE POLIFLOC 1500

 Polímeros líquidos.

SERIE POLIFLOC 4000/8000

 Polielectrolitos en polvo catiónicos y aniónicos.

SERIE POLYREN 3000/5000

 Polielectrolitos en emulsión catiónicos y aniónicos.

SERIE EMULPOL 800/6000

 Polielectrolitos en dispersión acuosa catiónicos y aniónicos.



Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

www.ncr-biochemical.com

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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