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A través de una correcta 
selección de los productos 
y el uso de instalaciones 
realizadas por cuenta propia, 
NCR Biochemical está en 
condiciones de suministrar 
programas de tratamiento 
que permiten operar con 
mayor eficacia en las zonas 
de formación y en la sección 
prensas de la línea continua.



El empleo cada vez mayor de papel recuperado y su creciente grado de contamina-

ción y reciclado determina la acumulación en su interior de todos los aditivos em-

pleados en la producción. Esto comporta problemas relacionados con el aporte de 

contaminantes al ciclo papelero. También el uso de celulosa no blanqueada aporta 

breas que se acumulan en las mismas posiciones durante el ciclo.

Para eliminar los depósitos y las impurezas y asegurar la máxima eficien-

cia de las telas y los fieltros, NCR Biochemical ha creado una serie de produc-

tos que pueden resolver los problemas relacionados con estos contaminantes. 

 

El uso de nuestros productos ofrece las siguientes ventajas:

El análisis de los depósitos, la verificación de la permeabilidad del fieltro y la prueba 

de limpieza forman parte de nuestro servicio de asistencia técnica, con el objetivo 

de optimizar los resultados.

 ■ Lavado y acondicionamiento de telas y fieltros húmedos durante la producción, sin 

derroches. Las telas y los fieltros tendrán una mayor duración.

 ■ Permeabilidad del fieltro e intercambio de agua casi constantes durante toda la vida 

del fieltro.

 ■ Mejor secado del papel y consiguiente mayor ahorro energético.

 ■ Lavado de la tela de formación y de los fieltros húmedos durante la producción (sin 

paradas de máquina), con consiguiente prolongación de los tiempos de trabajo y 

mejor programación de las paradas.

ACONDICIONAMIENTO DE TELAS Y FIELTROS HÚMEDOS

Gama de productos
SERIE BIOFIX

 Productos poliméricos para la pasivación de Telas y Fieltros húmedos.

SERIE BIOCLE AN 300/400

 Detergentes poliméricos para el acondicionamiento de Telas y Fieltros húmedos.

SERIE CLE AN 1000

 Detergentes de base ácida, alcalina, neutra y solvente para Telas y Fieltros húmedos.



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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