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NCR Biochemical dispone de la tecnología más avanzada para la protección y el tratamiento del cilindro Yankee, 
ofreciendo revestimientos de “Dureza Variable”: suaves al contacto con el papel y la cuchilla compactos y estables al 
contacto con el cilindro.

YANKEE COATING

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.

RETENCIÓN Y DRENAJE

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

ANTIESPUMANTES

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.

ACONDICIONAMIENTO DE TELAS Y FIELTROS

La concentración de contaminantes orgánicos en los ciclos de fabricación varía en base a las materias primas utiliza-
das, los aditivos y el grado de cierre del ciclo. Si no se tratan adecuadamente, las “impurezas” originan diferentes 
problemas, como pérdidas de producción y calidad del producto acabado, paradas de máquina para limpiezas 
imprevistas, aumento de los costes energéticos. La tecnología NCR Biochemical, unida a la experiencia de sus técnic-
os, ofrece programas de tratamiento que responden a las distintas exigencias.

CONTROL DE BREAS Y PEGAMENTOS

Un abordaje sistemático de la formación de depósitos en telas y cilindros de secado como solución definitiva a los 
problemas de calidad del papel y pérdidas de producción por roturas ocasionadas por la suciedad.

SECCIÓN SECADORES

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

BIOCIDAS

Las soluciones de NCR Biochemical para la recuperación de las fibras están orientadas a la optimización de las 
prestaciones de los productos químicos con el objetivo de reducir los costes de gestión generales y maximizar el 
retorno de las inversiones.
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