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Antiespuma



La gama completa 
de productos NCR 
Biochemical cubre 
todas las necesidades 
de desaireación de las 
pastas y reducción o 
prevención de la espuma.



ANTIESPUMA

En todas las secciones del proceso productivo, desde la producción de la ce-

lulosa hasta la del papel, hay formación de espuma sobre las aguas del ciclo. 

La espuma crea problemas de cavitación de las bombas, errores en la medi-

ción de los niveles y volúmenes, y agujeros y defectos en el papel, es decir que 

incide en la calidad del producto acabado.

Para la amplia variedad de instalaciones, materias primas y características 

específicas de los circuitos (pH, temperatura, cierre del ciclo, etc.) existe una 

variedad igualmente amplia de productos antiespuma que resuelve este pro-

blema.

NCR Biochemical ha elaborado una serie de productos antiespuma adecuados 

para los más variados tipos de instalación y aplicación, a saber:

El programa de tratamiento incluye la medición del aire en las pastas y las 

pruebas de eliminación de espumas, con el objetivo de optimizar los resulta-

dos y reducir los costes operativos.

 Emulsiones a base de agua sin silicona

 Productos mixtos sintéticos y aceitosos

 Polímeros sintéticos para emplear en condiciones de altas y medianas

       temperaturas

 Productos antiespuma específicos para las pátinas 

 Productos antiespuma específicos para las aguas residuales enviadas a 

Gama de productos
 SERIE BIOFOAM W 

 Productos no silicónicos en emulsión acuosa.

 SERIE BIOFOAM G

 Productos de base sintética y aceites minerales y vegetales.

 SERIE BIOFOAM S

 Productos sintéticos a base de polímeros.

 SERIE BIOFOAM P 

 Productos específicos para las pátinas.
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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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