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DIVISIÓN AGUA



Este tipo de circuito, por 
más sencilla que parezca su 
gestión, requiere especial 
atención a la evaluación del 
tratamiento necesario
Por definición, presenta 
un recambio de agua nulo 
o despreciable, y cada 
principio activo que se 
introduce permanece en el 
sistema.



Para complementar los tratamien-

tos previstos, NCR Biochemical 

suministra sistemas de gestión y 

control (local y remoto) de los prin-

cipales parámetros operativos, 

como la medición de la conducti-

vidad, control y regulación del pH, 

dosificación automatizada de los 

aditivos, monitorización de la co-

rrosión y del ensuciamiento, etc

A través de nuestras soluciones es 

posible preservar las instalaciones 

y mantener una elevada limpieza 

de todas las partes del circuito, ga-

rantizando un alto intercambio tér-

mico, en pleno respeto del medio 

ambiente y de la seguridad de los 

operadores.

Tratamientos de mantenimiento y prevención

SERIE STABILFLUID 600

 Anticorrosivos para altas y bajas temperaturas
 Anticorrosivos totalmente orgánicos
 Anticorrosivos para metales específicos y sistemas multimetálicos
 Dispersantes y antiincrustantes

SERIE SANITER

 Biocidas conformes al BPR (Reglamento UE 528/2012), para el 
control del biofouling y de la corrosión biológica (ferrobacterias y 
sulfatorreductores)

Tratamientos de restablecimiento y saneamiento

SERIE DISPERSOL TDX - BIOCLEAN CR – BIOSOLV N40

 Desfangadores y productos neutros para quitar depósitos viejos y 
residuos de corrosión

SERIE BIOSOLV

 Limpiadores ácidos inhibidos, para la rehabilitación completa 
de las instalaciones

Gama 
de productos

Las aguas recirculantes en estos circuitos pueden crear significativas di-

ficultades gestionales según las características químicas iniciales, las me-

talurgias existentes, las temperaturas y la presencia de contaminaciones.

Las aguas agresivas pueden originar corrosión en las superficies metálicas 

y dañar las tuberías y los dispositivos, y las sales incrustantes pueden for-

mar depósitos e incrustaciones que inhiben en gran medida el intercambio 

térmico y causan un mayor consumo energético, hasta llegar a recalenta-

mientos y paradas de la instalación.

Para prevenir estos problemas y garantizar la máxima eficiencia de la insta-

lación y una reducción de los costes energéticos, NCR Biochemical ofrece 

los siguientes tratamientos:



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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