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El control de la 
contaminación 
microbiológica a lo largo 
del proceso de fabricación 
es una de las claves para 
aumentar la productividad, 
mejorar la calidad del papel 
y ahorrar en materias 
primas y aditivos.



En el proceso productivo del papel intervienen, en varios niveles, proliferaciones mi-

crobiológicas que interfieren con la producción, creando deficiencias onerosas como: 

descartes de producto acabado, producciones no conformes a las especificaciones, 

pérdidas de producción a causa de roturas en la máquina y paradas frecuentes para 

lavados.

Las temperaturas de los circuitos a menudo favorecen un desarrollo microbiológico im-

portante, y los distintos aditivos empleados en la producción (almidones, colas, resinas, 

etc.) proveen la nutrición necesaria para su crecimiento.

NCR Biochemical ofrece una solución a todos los problemas inherentes al crecimiento 

de bacterias, hongos, levaduras y algas, mediante biocidas y antifermentativos específ-

Intervenimos en todas las secciones del proceso de elaboración con productos 

específicos conformes a las normas FDA y BfR, para la producción de papeles desti-

nados al contacto con los alimentos.

Nuestra gama se compone de productos sólidos y líquidos, oxidantes y convencio-

nales, que se adaptan a todas las condiciones operativas de los procesos de elabo-

ración.

Para conseguir la mejor solución, nuestros técnicos realizan análisis microbiológic-

os, pruebas de laboratorio y verificaciones de eficacia, y seleccionan los productos y 

métodos aplicativos más adecuados.

 ■ Agua dulce 

 ■ Circuito corto y aguas bajo tela

 ■ Circuito largo (flotación, sedimentación) y aguas de recuperación

 ■ Pátinas

 ■ Soluciones de almidón

 ■ Cargas minerales en dispersión

 ■ Papel para etiquetas

 ■ Papel pintado

 ■ Papeles resistentes a los hongos

 ■ Colas para cartones

 ■ Aguas residuales

 ■ Inhibidores de catálisis en el proceso de blanqueo de la celulosa.

CONTROL DE LOS CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS

Gama de productos
SERIE SANITER

 ■ Productos a base de principios activos orgánicos, mono, bi y 
tri-componente (aprobados BPR, reglamento (UE) n. 528/2012).

SERIE OXCONTROL

 ■ Productos a base de principios activos 
oxidantes.



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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