
ESPAÑOL

DIVISIÓN PAPIEL

Retención y 
drenaje



Nuestros programas de retención y 
drenaje están diseñados para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos de productividad 
y eficiencia respetando los estándares 
de calidad del producto acabado y los 
costes de producción.
Disponemos de soluciones completas 
monocomponente o multicomponente, 
para la recuperación selectiva de fibras 
y aditivos, suministrando al mismo 
tiempo una estructura reticulada que 
confiere resistencia mecánica y asegura 
una formación homogénea.



El coste cada vez mayor de las materias primas y de la energía de producción 

exige un estricto control de los derroches y una atención especial al consumo.

La posibilidad de retener la mayor parte de las fibras (celulosa, pasta madera, 

etc.) y los aditivos de proceso es sumamente importante en el proceso pro-

ductivo, ya que permite limitar los costes, prevenir derroches, aumentar la ca-

lidad del papel, hacer ahorros energéticos considerables y reducir el impacto 

en el medio ambiente.

NCR Biochemical dispone de una amplia gama de productos y programas 

específicos que::

 Mantienen las fibras en la máquina, al primer paso.

 Retienen los aditivos empleados en la producción reduciendo la inci-

                 dencia por kilogramo de papel y el impacto en el medio ambiente.

 Aumentan el drenaje del agua y mejoran la formación de la hoja

 Permiten optimizar la energía de secado necesaria.

 Optimizan la resistencia y la permeabilidad del papel.

 Permiten alcanzar velocidades de producción más elevadas.

Conjuntamente con los tratamientos, nuestros expertos proporcionan análisis 

de las pastas y pruebas de retención y drenaje para optimizar la retención de 

las fibras y el drenaje de las aguas.

Gama de productos
SERIE POLIFLOC 1500

 Polimeros liquidos

SERIE POLIFLOC 4000/8000

 Polielectrolitos en polvo catiónicos y aniónicos

SERIE POLYREN 3000/5000

 Polielectrolitos en emulsión catiónicos y aniónicos

SERIE EMULPOL 800 E POLIFLOC 6000

 Polielectrolitos en dispersión acuosa catiónicos y aniónicos

RETENCIÓN Y DRENAJE



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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