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Buckman,  75 años
1945 - 2020 

1945 primer microbicida patentado para 
la Industria Papelera



Bueno para el Planeta, Bueno para su negocio



Circuito limpio 

Mayor Eficiencia

Menor Impacto ambiental

Comprometidos con la Sustentabilidad 



Wet End – Extremo Húmedo
La eficiencia de la MP disminuye durante la campaña, (entre paradas para cambio de fieltros),
Una causa importante de inestabilidad de marcha y pérdida de eficiencia de la MP se debe al 
ensuciamiento, es decir la formación de depósitos,
Los microorganismos encuentran un ambiente apropiado para desarrollar y expandirse por todo el 
sistema produciendo un ensuciamiento de la MP
Otras fuentes de ensuciamiento/depósitos puede ser de origen químico, es decir de origen no-
microbiológico,  igualmente los microorganismos van a desarrollar incrementando el problema
Los depósitos los podemos encontrar en los fieltros y en los circuitos de agua/pasta,
Los procesos actuales aumentan este potencial de ensuciamiento,

Circuitos de agua más cerrados 
Fibra de menor calidad, (Reciclado)



La química del Extremo húmedo de la MP es un 
sistema coloidal complejo, los microrganismos 
forman parte,
Componentes del sistema;
Finos, (refinación)
Basura aniónica, (soluble)
Impurezas, (Pitch, Stickies, etc),
Carga Mineral
Almidón Catiónico, 
Aditivos Químicos, (resinas, talco, encolante, etc,) 
Micro-organismos, (depósitos)

Wet End – Extremo Húmedo
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Wet End – Extremo Húmedo
Un buen control del sistema coloidal de la MP es clave para minimizar el ensuciamiento de la MP, (evitar 
la formación de depósitos),

Refinación mecánica muy abierta, incluso quitarla,
Uso eficiente de Almidón Catiónico,
Tecnologías de Encolado ASA de alta eficiencia, (de muy alta retención en la fibra)
Tecnologías de Control de Stickies
Clarificación
Retención robusta

Cambios en la calidad de la materia Prima,
Cambios en Refinación,

Programa de control microbiológico



Problemas causados por Microorganismos

Los Microorganismos Producen Depósitos
Manchas en el Papel
Agujeros y Cortes de Hoja, causados por Slime/Babaza
Olor, Generación de Gases,  VFAs, H2S, Metano,
Papel Rechazado - Pérdida de producción,
Paradas para Limpieza
Menor eficiencia de la Máquina

Degradación de la Fibra,
Degradación de las lechadas de Coating
Reclamos, Calidad en el producto final,   por ejemplo presencia de hongos en celulosa,

Contaminación Microbiológica….pérdida de productividad…



Mayores Exigencias Actuales

Máquinas de alta velocidad
Cierre de Circuitos de Agua

• 1995: 20 – 40 m3/ton
• 2020: 3,0 – 5,0 m3/ton
• Mayor concentración de Nutrientes
• Mayor concentración de Químicos, 

Condiciones neutro-alcalinas
Incremento de uso de fibras 
recicladas
Gramajes menores
Boil Outs más distanciados



Desarrollo de Microorganismos

Luz solar

• Niveles de Oxígeno

• Tempertura

• Valores de pH

• Nutrientes

• Fibra Reciclada

• Cerramiento de circuitos de Agua

• Aditivos, (Almidón)

• Cargas minerales

• Volumen de Piletas/Tiempo de Residencia

Condiciones ideales para el crecimiento de microorganismos



Desarrollo de Microrganismos
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pH óptimo para los Microorganismos
• Bacterias desarrollan favorablemente en los 

pHs de las Maquina Papeleras
• Desarrollo de Hongos también es posible 

bajo ciertas condiciones



Desarrollo de Microorganismos 

Realicemos el siguiente ejercicio matemático,

– 500 Millones de UFC x ml, (Unidades Formadoras de Colonias),

– 5,0 x 10 8 UFC/ml

– En 1,0 lt. de agua  10 x 10 x 10 = 1,0 10 3  ml/lt.

– 5,0 x 10 11 UFC/solo un litro de agua  500.000.000.000 UFC/lt.,

– Multiplique x los miles de lts en sistema…….Una Cantidad Enorme!!! 
Las Bacterias se reproducen Rápidamente

La población se duplica cada 20 min,

Población típica encontrada en una planta de OCC, 300 – 500 Millones 
de UFC/ml



Depósitos – Ensuciamiento de la MP

Depósitos Microbiológicos,
Slime bacteriano, hongos, algas, 

Depósitos No-Microbiológicos
Resinas, Encolante, Stickies, Polímeros, etc,

La mayoría de los depósitos en la máquina de papel son heterogéneos, contienen componentes
microbiológicos y no-microbiológicos,



Depósitos en la Máquina de Papel

Inefectivos Programas de Limpieza,

– BoilOuts Inefectivos o ausentes
– Lavados de superficies poco 

frecuentes
– Poca Agitación en Piletas
– Boquillas tapadas en regaderas

de limpieza



Fuentes de Contaminación

Agua Recuperada

Agua Fresca
Bacterias Filamentosas/Patógenas

Algas, Protozoos, nemátodos

Materia Prima
Fibra Reciclada

Aditivos 
Contaminados

Caja de Alimentación,
Circuito de Aproximación,

Circuito Corto



Fuentes de Contaminación – Papel Reciclado
Además de fibra aporta otros compuestos, 
algunos formadores de Stickies, (potencial para 
formar depósitos),

Es una fuente de contaminantes 
microbiológicos

Nutrientes;

Bacterias y Hongos necesitan nutrientes,

Las fábricas de papel, especialmente las que 
utilizan OCC proveen suficientes alimentos para 
un crecimiento explosivo,

• Carbono; 
– Almidón, 
– Fibra,

• Nitrógeno; Fósforo, Fe, Mg, Ca, Azufre, 
Potasio,



Planta de Agua



Calidad del Agua Fresca

El agua fresca cuando es de superficie puede ser una importante 
fuente de contaminación microbiológica,

Puede requerir un exigente programa de tratamiento de 
desinfección, el control de algas también puede ser necesario

Problemas:

- Bacterias Patógenas, (e.coli),  contaminación de la Máquina 
Papelera

- Desarrollo de Algas, taponamiento de filtros, contaminación de 
la Máquina Papelera



El cerramiento del Circuitos de Aguas requiere recuperar agua en planta de 
efluentes para ser reutilizada en el proceso, 

Esto requiere máxima eficiencia en el tratamiento de efluentes líquidos

Los Microorganismos pueden favorecer problemas:

- Desarrollo de Algas, problemas de depósitos y manchas en la pasta,

- Espuma, 

Tratamiento de Efluentes



Clasificación de los Microorganismos

Bacterias
– Aeróbicas, Anaeróbicas estrictas y 

Facultativas
– Filamentosas
– Encapsuladas
– Formadoras de Endo-esporos



Clasificación de los Microorganismos 

Hongos, 
Desarrollan solo en zonas 

húmedas, 

Algas,
Necesitan luz solar para desarrollar. 

Desarrollan en plantas de tratamiento de agua, 
(efluente o agua fresca), 

Microorganismos Superiores
– Protozoos
– Nemátodos



Bacterias Aeróbicas

• Donde tengamos buena Aereación/Oxigenación, las bacteria aeróbicas estarán presentes,

• Utilizan una amplia variedad de nutrientes y crecen en un amplio rango de temperatura y pH,

• Producen Exopolímeros, sustancias extracelulares

– Agua, Polisacáridos y proteínas,

– Atrapan, finos, fibras, cargas minerales, y toda la sustancia coloidal de medio,

• Algunas forman endo-esporos, (Bacillus sp.)

• Métodos de Determinación



Son importantes formadoras de 
Slime/babaza
La “cápsula” que las rodea:
• Suele ser pegajosa,
• Incrementa el tamaño aparente de la bacteria
• La protege de condiciones adversas

Agentes Tóxicos
Cambios de pH

Bacterias Encapsuladas



Forman largas cadenas de células bacterianas

Producen estructuras tipo tubo que las protegen y 
mantienen agrupadas

Forman una matriz la cual hace de soporte para 
deposición del material  coloidal del sistema

Bacterias Filamentosas



Bacterias Anaeróbicas
• La mayoría son Anaeróbicas Estrictas, el Oxígeno es tóxico para ellas,

• Pueden encontrarse en zonas sin agitación o con agitación mínima; 
(zonas muertas, tanques, dentro de los depósitos),

• Causan Corrosión inducida,

• Por su metabolismo producen VFAs, H2S, Metano e Hidrógeno,

• Dos tipos son las más problemáticas, 
– Bacterias Sulfato Reductoras, (SRB), tal como Desulfovibrio sp., son generadoreas de H2S y 

producen corrosión localizada,

– Bacterias Formadoras de Endo-Esporos, tal como Clostridium sp., son generadoras de 

VFAs,



Bacterias Anaeróbicas
Bacterias Sulfato Reductoras, SRBs

colonizan áreas deficientes en O2



Bacterias Anaeróbicas - VFAs

• El cerramiento de los circuitos de agua 
agrava los problemas, aumento de Temp., 
conductividad, 

• Aspectos generales como piletas de pasta con 
poca agitación, y alto tiempo de residencia,  
favorecen el desarrollo

• El re-uso de Aguas Blancas re-contamina el 
proceso

• Este ambiente con Bajo Potencial ORP, 
almidón, nutrientes es ideal para el desarrollo 
de bacterias anaeróbicas y facultativas



Estrategias de Control 
y Beneficios



• Relevamiento del Proceso y 
Equipos

• Relevamiento Microbiológico
• Selección del programa químico
• Implementación y Seguimiento
• Housekeeping

Claves para un Programa de Control 
Microbiológico Sustentable



Los tres principales sistemas son
Aguas

Stocks

Aditivos

Tanques/Piletas
Volumen, Capacidad,

Agitación

Flujo

Relevamiento del proceso y Equipos

Agua Fresca y Fuente de aguas de 
dilución
Temperaturas y pHs
Zonas Muertas/Líneas de Reciclos
Aditivos del Proceso
Grados Producidos
Diagramas de Proceso



• General
– Observación de los circuitos de agua y pasta
– Muestras de depósitos
– Datos de Producción
– Olor

• Análisis de Depósitos,
– Microbiológico

• Microscopía, cualitativo
• Cultivos/Conteos

– Químico, (sales inorgánicas, orgánicos)

Relevamiento Microbiológico



• Debemos considerar:
– Química del Producto
– Tiempo de Contacto
– Concentración
– Toxicidad

• Requerimientos Regulatorios
– EPA: Todos los microbicidas deben estar registrados
– FDA, Contacto con Alimentos

• CFR 21 – 176-300: 
• CFR 21 – 176- 170:
• CFR 21 – 176-180:

Selección de Productos



Boil Out
• Los Boil Outs suelen requerir una secuencia Alcalina-Acida,

Alcalino, pH 12,0

Enjuague

Acido; pH 2,0

• Requieren varias horas, generalmente mas de un turno, (mas 
de 8 horas),

• Es una tarea de alto riesgo de accidentes
• Requieren quitar las vestimentas,
• Requieren grandes volúmenes de agua, 
• Sobrecargan la planta de tratamiento de efluentes,
• Obligan a posponer trabajos de mantenimiento,

• Beneficios, 
• Remoción de depósitos 

orgánicos,
• Previene una acumulación 

prematura de Slime
• Previene la formación de 

Incrustación
• Mantiene la limpieza de la 

Máquina Papelera



Reemplaza al BoilOut alcalino;

Enzimático + biodispersante
Objetivo:
desestabilizar el biofilm y los depósitos

Enzima: 
Degrada el material de encapsulado
Degrada pitch, Stickies, y almidón

Biodispersante: 
Actúa dispersando el material de encapsulado y 
también los contaminantes adheridos, (Pitch, Stickies),

Boil Out Enzimático
Ventajas & Beneficios:

Menor consumo de Agua en BoilOut

Menor tiempo requerida para el BoilOut

Condiciones de trabajo con menor riesgo

Mínimo impacto en planta de efluentes

Arranques de Máquina más serenos



Biocidas Oxidantes 
• Compuestos del Cloro

– Cloro Gas
Cl2(g) + H2O  HOCl + Cl- + H+

– Hipoclorito de Sodio
NaOCl + H2O  Na+ + HOCl  H+  + OCl- , (anión hipoclorito)

– Dioxido de Cloro
ClO2(aq) + e-  ClO2

- (anión clorito)

• Compuestos del Bromo
– Bromuro de Sodio

NaBr + NaOCl  NaCl  + HOBr  H+ + OBr-

Características,
Rápida acción, 
Pueden Interferir con la química 
del Wet End
Son sensibles a la basura aniónica 
del sistema
Pueden requerir dosis elevadas, 
(alta demanda de Cloro)

Residual de Cloro Libre y 
Total



Biocidas Oxidantes

• Amplio rango de acción

• Baratos

• Simples para monitorear y  controlar

• Fácil de dosar: En shock o contínuo

• Puede ser desactivado

• Corrosivo

• No son recomendados para sistemas cerrados

• Demanda de oxidante puede ser elevada

• Baja eficacia contra algas a dosis normales

• No es efectivo para a remoción de biofilm en

dosis normales

• Pueden generar AOX,

Ventajas Desventajas



Biocidas No-Oxidantes
Los microbicidas Industriales no son Antibióticos

Son tóxicos para los microorganismos en el ambiente aplicado

Son degradables, no persisten indefinidamente en el ambiente

Efectivos para ciertos microorganismos, ejemplo algas

No interfieren con la química del Wet End

Tienen distintos mecanismos de acción microbicida

Lisis de la Pared Celular

Cambio de Permeabilidad de la Pared Celular

Desnaturalización de la Pared celular

Penetran al interior de la Célula y Alteran el ciclo de Kreps



Biocidas No Oxidantes

• Especificidad

• No corrosivos

• Bajo AOX

• Fácil para dosificar, ejemplo en choque

• Almacenaje

• Muy útiles en sistemas con alta demanda

• Efectivos en amplia zona de pH

• Algunos poseen carácter dispersante

• Alto costo por kg

• Precauciones especiales en el manejo

• Pueden ser inhibidos

• Dificultad para remover biofim

Vantajas Desvantajas



Biocidas No Oxidantes 
• Dibromo-Nitrilo-Propionamida (DBNPA)

• Isotiazolina

• Amonios Quaternarios (Quats)

• Glutaraldehido

• Metilen Bis-Tiocianato (MBT)

• Carbamatos



Dispersantes/Enzimas
• Dispersan partículas depositadas y también aumentar la 

eficiencia de los biocidas
• BioDispersantes,

– alteran la capa extracelular, impidiendo el desarrollo

• Dispersantes;
– Retardan el desarrollo del slime/babaza, en el Wet End
– Potencian la acción de los Biocidas NoOxidantes/Orgánicos
– Pueden pasivar la superficie metálica,
– Pueden afectar la química del Wet End, 

Antes da adição do biodetergente

Após a adição do biodetergente

Control de depósitos con productos enzimáticos
• Requiere adicionar al tratamiento biocidas y/o dispersantes,
• No está muy difundido,



Productos Buckman

Boil Outs - Lavados Control en Máquina Papelera

Producto Química Producto Química

Buzyme 2504 Enzimático Busan 1021 No-Oxidante

Buzyme 2550 Enzimático Busan 110 No-Oxidante

Buzyme 2555 Enzimático Busan 1078 No-Oxidante

Busperse 2019 Alcalino Busan 1169 Oxidante

Busperse 47 Biodispersante Buzyme 2504 Enzimático

Busperse 2022 Acido Busan 1009 No-Oxidante

Biocidas Oxidantes y No-Oxidantes
Enzimas
Biodispersantes



• Tecnología para sistemas con muy Alto Cerramiento de Circuitos
• Ampliamente utilizado en todos los tipos de Papel
• Produce Monocloramina, (MCA)
• Se utilizan distintas estrategias de dosificación para controlar la carga 

microbiológica en el sistema
• MCA es un oxidante leve y no produce corrosión en la máquina papelera,
• No es consumido por el material orgánico del sistema, como si ocurre con otros 

químicos tal como Hipocloritos, Ac. Peracético, ClO2, y otros,

Oxamine®: Tecnología de Control de Depósitos



• Beneficios habituales,

– Mayor capacidad para cerrar el circuito de Agua de Proceso

– Mantiene muy bajos conteos de microrganismos, y 

superficies muy limpias,

– Efectivo en pH neutro - alcalino, 

– Mayor estabilidad de máquina, Mayor Producción,

– Menor carga orgánica a la planta de efluentes,

Oxamine®: Tecnología de Control de Depósitos



• Características
 Muy alta especificidad por material biológico

 mínima oxidación de material orgánico no-biológico

 Excelente control de biofilms / Gran capacidade para remover
depósitos existentes, (bacterias filamentosas y encapsuladas) 

 Muy alta toxicidad a los microorganismos en el medio aplicado

 Vida media muy corta

 Requiere generación in-situ

 Requiere varios puntos de aplicación

 Requiere servicio técnico diario

Oxamine®: Tecnología de Control de Depósitos



Material orgánico
Compuestos de carbono

Material inorgánico
Compuestos de S,N reducidos S

N

Material biológico
Bacterias, materia viva

S

Reación con
HALO - OXIDANTES

hipo, cloro gás, dióxido, bromuro
etc., DMH/hipoclorito, BCDMH

Residual  de cloro libre

Demanda de Cloro vs Monocloramina



Material orgánico
Compuestos de carbono

Material inorgánico
Compuestos de S,N reducidos S

N

Material biológico
Bacterias, materia viva

S

Demanda de Cloro vs Monocloramina

Ejemplo en agua blanca

Demanda de cloro: 6.0 ppm

Demanda de MCA: 0,3 ppm



Superficie de la máquina

Superficie de la máquina

Flujo de agua

Oxamine®: Modo de Acción

Área Aeróbica

Superfície Anaeróbica con H2S y 
produción de Ácido



Permite alcanzar muy altos 
niveles de limpieza en la 
máquina papelera y también 
ayuda a optimizar los auxiliares 
químicos 

Oxamine®: 
Destruye el biofilm
rápidamente



• SEGURIDAD: Preparación de Monocloramina
Propiedad de Buckman
Tasa de dilución exacta 
Tasas de adición exactas para asegurar relación equimolar precisa de la mezcla

• EFICIENCIA: Distribuición estable de la mezcla de dosificación
Puntos de dosificación variables / ajustables
Flexibilidad de ajuste preciso de las dosificaciones

• Selección del programa: continuo, discontinuo, Batch, proporcional
• Tiempo de adición: totalmente independientes en cada línea
• Dosage: independente en cada punto

Oxamine®: Sistema de Dosificación Exclusivo







Oxamine®: Certificación / Registros
• BPD – Biocidal Product Directives - ECHA
• BfR XXXVI Recomendación para contacto con alimentos

• W.H.O: Recomienda hasta 4,0 ppm para agua potable

• USA
 EPA - Registro como biocida
 FDA –
Registro para contacto con alimentos

• Eficiencia contra Legionella - Referencias



El control de microorganismos en la máquina papelera es importante para
mantener una alta eficiencia en la máquina.
A medida que aumenta el cierre de circuitos de agua es más difícil 
mantener un buen control microbiológico con los tratamientos 
tradicionales.
La Tecnología Oxamine de Control de Microorganismos de Buckman 
permite mantener una alta eficiencia global de la operación y alcanzar los 
máximos valores de cerramiento de circuito de agua, 

Resumen



Preguntas?

Muchas gracias


