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“Seguridad para las personas y
protección del medio ambiente”
Estimado cliente:
Tengo el placer de presentarle nuestro nuevo catálogo de productos y servicios
para el almacenaje, la manipulación y el transporte de productos peligrosos. Para
cada gama de productos, nuestros expertos han seleccionado cuidadosamente las
mejores soluciones técnicas y siempre con una excelente relación calidad/precio.
Este catálogo es reflejo de los 25 años de experiencia que celebramos en este año.
En estos 25 años, el papel de la seguridad para las personas y de la protección del
medio ambiente, en el manejo de productos peligrosos, ha experimentado una importante evolución. Hace 25 años, lo más novedoso en este campo era la sustitución del serrín y de la arena como absorbente por distintas gamas de productos
absorbentes de gran especialización. Hoy en día, existen muchos productos, muy
innovadores, para manejo y el almacenamiento de productos peligrosos, debido,
entre otros aspectos, al nuevo marco legal y a la concienciación cada vez más presente tanto de las empresas como de la opinión pública.
En CONTEROL, le ofrecemos un equipo de técnicos, altamente cualificados, que
le acompañaran en sus decisiones, desde el diseño de un almacén de productos
peligrosos, con sus zonas de carga y descarga, hasta la manipulación de estos en
sus procesos productivos. Como bien sabe, medidas de prevención bien diseñadas
y adaptadas a las circunstancias, son la mejor manera de evitar los imprevisibles y
altos costes que causan los accidentes con productos peligrosos. En CONTEROL
nos esforzamos para conseguir la óptima implantación de estos objetivos. Todo ello
siempre dentro del marco normativo aplicable, como es el Real Decreto 656/2017,
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
Como he apuntado más arriba, en estos 25 años hemos adquirido una valiosa experiencia. Esta experiencia queremos compartirla con Ud.
Quisiera aprovechar esta ocasión para darle las gracias por la confianza depositada
en nuestra empresa y saludarle muy cordialmente.

Norbert Nägele
Director General
Grupo Kepler

Ofrecemos
productos, servicios
y asesoramiento

Comprometidos
con el futuro
garantizando la seguridad
del medio ambiente

Especialistas en Seguridad,
Transporte, Manipulación y
Almacenaje de Productos
Peligrosos.
¿Por qué elegir CONTEROL?

Ofrecemos productos, servicios y asesoramiento para
la prevención y el saneamiento de daños causados
por productos tóxicos y peligrosos. Con un equipo experimentado y multidisciplinar, en CONTEROL ofrecemos a nuestros clientes un servicio completo de alta
calidad con soluciones orientadas a sus necesidades.

Sectores de actuación

Envío gratuito en pedidos
superiores a 99€

Asesoramiento legal

Garantia de 2 años

Automoción

Energía convencional
y renovable

Metalúrgica

Química

Asesoramiento técnico
gratuito

Acreditados bajo normativa
ISO 9.001 e ISO 14.001

Teléfono gratuito
900 104 880

Alimentación
y bebidas

Marítimo

Agrícola y
ganadero

Transporte
terrestre

Nuestro compromiso con la gestión de la Calidad, del
Medio Ambiente y de la Innovación y Desarrollo de
nuestros servicios lo acreditamos mediante certificaciones en las normas ISO 9.001, ISO 14.001 y un gasto en I+D+i de mas del 10% de nuestra facturación.
Estamos comprometidos con el interés y la satisfacción de nuestro cliente.

Diagnósticos e Informes de
vulnerabilidad de los
puntos de riesgo
del emplazamiento
Cada vez más, la legislación está pendiente del control
de los vertidos en las empresas, por lo que resulta vital contar con un plan de contingencia o un sistema
activo de control de vertidos. Ofrecemos un servicio
de asesoramiento por fases; empezamos con auditorías de la instalación para poner de manifiesto verbalmente las áreas no conformes y hacer sugerencias con
respecto al equipamiento profesional de la instalación.

Innovando
continuamente
por la seguridad
de todos
Servicio de Intervención Urgente (SIU)

En la fase siguiente, un estudio in situ del Centro de
Competencias de CONTEROL le ayudará en el cumplimiento de las Directrices para la prevención de
la contaminación y la conformidad de la norma ISO
14001.
¡Nuestros estudios también son flexibles! Nuestra responsabilidad en esta área se extiende a recomendar
únicamente los elementos que necesita la instalación.
Cada estudio es específico de la instalación al 100%
y presenta una selección de los productos de la gama
CONTEROL que resultan prácticos, lógicos y rentables.
Las conclusiones del informe se envían en formato escrito, con la justificación de la legislación pertinente en
la que se basan nuestras conclusiones y, a continuación, con los requisitos reales del área. Los estudios
resultan importantes cuando en sus instalaciones
se esté planteando un Sistema de gestión ambiental (SGA), necesario en relación con un seguro, o tras
un incidente, cuando haya que aprender lecciones
para el futuro.

¿Qué aporta CONTEROL a sus clientes?
• La confianza y la seguridad que otorga la
experiencia.

Prevención de la
Contaminación Marina

• La experiencia en la colaboración con las
administraciones públicas de todas las comunidades autónomas de la península.

Destaca entre nuestros servicios la Prevención de la
Contaminación Marina en el Ámbito Portuario. Tras
haber realizado proyectos para clientes en más de
90 puertos tenemos amplia experiencia de los riesgos de las diferentes operaciones que allí se realizan.

• Un equipo multidisciplinar de expertos en
la gestión integral de siniestros con productos peligrosos.
• Una cobertura nacional e internacional los
365 días del año y 24 horas al día. Consulte
los límites y excepciones.
• El reconocimiento profesional dentro del
sector y de las administraciones públicas.

Dentro de nuestro portfolio de servicios se encuentran
la elaboración de Planes Interiores Marítimos y la
Actuación Urgente ante derrames de productos peligrosos en el ámbito portuario. Nuestros almacenes
de seguridad, instalados en los distintos puertos, y las
colaboraciónes con Autoridades Portuarias, Capitanías
Marítimas y colaboradores locales nos permiten una actuación rápida y eﬁcaz ante derrames accidentales.

Planes de Formación
a medida
El medio ambiente es un término que oímos mencionar mucho en la actualidad. Pero el dinero también es
importante.
Es fundamental recordar que el medio ambiente es un
bien común y como tal hay que cuidarlo.

Cursos de formacion:
Toda la plantilla de CONTEROL sabe que la responsabilidad de proteger los puestos de trabajo y el
medio ambiente en general corresponde tanto a
la empresa como a las personas. Pero esto también
tiene mucho sentido desde el punto de vista de una
empresa, ya que los costes de la NO conformidad
pueden ser enormes. Los vertidos salen muy caros,
tanto en términos económicos como en lo que respecta a la reputación de la empresa. Para que la respuesta
ante un vertido sea efectiva, todo el personal clave necesita formación.
Podemos ofrecerle un plan de formación a medida
de las necesidades de su empresa.
Ofrecemos a nuestros clientes formación especíﬁca
en el ámbito de la seguridad, la prevención y minimización de riesgos en la manipulación, el transporte y
el almacenaje de productos peligrosos, así como en el
control de vertidos de productos peligrosos.

Simulacros:
CONTEROL organiza, participa o colabora en la
realización de simulacros de vertidos de mercancías
peligrosas. Los simulacros junto a la formación son
herramientas útiles para preparar y concienciar al
personal que interviene en una emergencia.

Servicio de
Intervención Urgente
Ofrecemos un innovador Servicio de Intervención Urgente en caso de vertido accidental en ámbitos terrestres, marítimos e industriales.
Un modelo de gestión de siniestros con productos
peligrosos en carretera consolidado durante más
de 20 años y desarrollado de la mano y con las experiencias de todas las organizaciones que actúan
en este tipo de situaciones (cliente, administraciones
públicas, equipos de bomberos, servicios del 112 y
protección civil, guardia civil, empresas de mantenimiento de carreteras, compañías aseguradoras, corredurías de seguros, peritos especializados en siniestros medioambientales, asesores especializados).
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PRODUCTO DESTACADO

SISTEMAS
ALMACENAMIENTO
DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO
PELIGROSAS
Cubetos de retención en polietileno,
metálico y de fibra de vidrio

Cubeto de polietileno
para 4 bidones
de 220L
Material:
Polietileno

Te ofrecemos una amplia
gama de productos,
bidones y contenedores
de varios tipos para
el almacenamiento y
manipulación de sustancias
peligrosas y no peligrosas,
sustancias químicas y
fitosanitarias, siguiendo
la normativa vigente en
materia de almacenaje de
productos químicos.

Capacidad de almacenamiento:
Para 4 bidones de 220L

Ref. JO-PE-250/4A

340€ + IVA
Ver página 18

Armarios de seguridad protegidos

Almacenamiento de productos
peligrosos e inflamables
Túneles de almacenamiento de
sector industrial

PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO

Armario para
inflamables EFO12
Tipo 90 BBAC

Contenedor de almacenamiento
para 4 GRG´s
Ref. FM-GRG4

Solicite presupuesto
Ver página 68

Ref. EX AS EOF232BBACMY11

2.355€ + IVA
Ver página 55

Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

900 104 880

Armarios
para
inflamables
Efo6 tipo 90 BBAC

Ref. EX AS EOF239BBACMY11

1.595€ + IVA
Ver página 55

Cubeto de
polietileno
Negro para 1 GRG de 1.000 Litros sin
rejilla con espacio antigoteo

Contenedor de
almacenamiento
transitable 6x2

Ref. CH 10939

850€ + IVA

Ref. FM AY 6m

Solicite presupuesto
Ver página 69

Ver página 23

Trolley móvil

Bandeja para
evitar goteos
en el trasvase

para 1 bidón
Ref. JO-PE-250-TR

575€ + IVA
Ver página 19

Túneles de
almacenamiento
Nuestro túnel está disponible
en seis modelos que cubren la
mayoría de las necesidades de
almacenamiento.
Todos están certificados con
las normas NF EN 1993-1-1
Eurocódigo.
Ref. Túneles

Solicite presupuesto

Ref. JO-PE-1000/2BT

95€ + IVA
Ver página 24

Cubeto de retención
polietileno

Ver página 72

Para 2 bidones con manilla y
ruedas con rejilla galvanizada
Ref. CH 8434

480€ + IVA
Ver página 21
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Envíos gratuitos
a partir de 99€

Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Almacenamiento de productos químicos
¿Cómo escoger
tu cubeto?

El equipo de CONTEROL® les asesora de manera individualizada para encontrar la mejor
solución armonizada con la legislación aplicable, suministrar e instalar los productos necesarios y llevar a cabo la legalización del almacenamiento con el organismo competente de
la Comunidad Autónoma. Si necesita redactar un proyecto para su almacenamiento APQ10
nosotros le asesoramos y le redactamos el proyecto.

VOLUMEN

100% de un recipiente o el 10% del
total de los recipientes *
*Se escogerá el más restrictivo.

DATOS DESTACABLES DE LA APQ10:

Material del cubeto
INFLAMABLE
Pinturas, aceites,
disolventes...
ACERO

ALMACENAMIENTO SIN RESTRICCIÓN:

ALMACENAMIENTO SEPARADO:

ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTE:

Se considera que el almacenamiento será
sin restricción cuando los productos peligrosos almacenados no presenten ningún
tipo de incompatibilidad.

Se considera almacenamiento separado
cuando los productos están dentro del mismo sector de incendio, separados unos de
otros mediante. Por ejemplo: Distancias,
paredes, armarios de material no combustible, productos no combustibles o dispositivos de contención independientes.

Se consideran que son almacenamientos
independientes los siguientes casos:

CORROSIVO
Ácidos, bases..

En cada sector de almacenamiento obtenido del proceso anterior se aplicará una segunda segregación en base a sus ficha de
datos de seguridad.
Para esto se tendrá en cuenta puntos como
por ejemplo:

PLÁSTICO

a) En almacenamientos cerrados: Cuando
constituyen sectores de incendio diferentes.

+

b) En almacenamiento abierto: cuando
constituyen áreas de incendio diferentes
que estarán separados al menos 10 m entre
sí o mediante pared EI 90 que sobre pase
1 m de proyección horizontal y vertical respecto al límite de los recipientes.

ALMACENAMIENTO DE RECIPIENTES
MÓVILES DE: ( SEGÚN R.D 656/2017)

Generalidades

Art. 20 APQ10

Productos inflamables

Art. 21 APQ10

• Reacciones entre vapores que crean los
productos en caso de manipulación

Productos tóxicos
Productos corrosivos

Art. 25 APQ10
Art. 26 APQ10

• Temperatura de almacenaje
14
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ACERO INOXIDABLE

MIE-APQ-0

Definiciones Generales

MIE-APQ-1

Almacenamiento de Líquidos Inflamables y combustibles en
recipientes fijos

MIE-APQ-2

Almacenamiento de Óxido de Etileno en recipientes fijos

MIE-APQ-3

Almacenamiento de Cloro

MIE-APQ-4

Almacenamiento de Amoniaco anhidro

MIE-APQ-5

Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles

MIE-APQ-6

Almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos

MIE-APQ-7

Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos

MIE-APQ-8

Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con
alto contenido de nitrógeno

MIE-APQ-9

Almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autorreactivas

MIE-APQ-10

Almacenamiento en recipientes móviles

• Agente extintor necesario
• Reacciones entre productos en caso de
derrame

INFLAMABLE +
CORROSIVO
Resinas, alunos
peróxidos orgánicos

Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

900 104 880

Cubeto de retención

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Cubeto de retención de PEHD para bidones y GRG

TIEMPO DE VIDA, CONTROL Y MANTENIMIENTO
El cubeto de retención es un recipiente completamente estanco
cuya finalidad es la recogida de posibles derrames o vertidos
durante el almacenamiento o trasvase de sustancias peligrosas.
El pasado 25 de julio de 2017 se publicó en el BOE el nuevo Reglamento APQ de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 aprobado
por el Real Decreto 656/2017 del 23 de junio.
Una de las novedades es la creación de una nueva ITC APQ 10
específica para recipientes móviles. Los recipientes móviles con
productos peligrosos (corrosivo, inflamable, tóxico,…) deben almacenarse en cubeto de retención adecuados.

¿Cómo elegir correctamente nuestro cubeto de retención
para almacenar los productos peligrosos?
• El volumen de retención debe ser igual al recipiente mas grande
que se almacena encima o debe ser capaz de contener el 10% el
total del volumen almacenado.

• Se debe elegir el material del cubeto compatible con el producto
a almacenar.
• Para el almacenaje conjunto se debe vigilar las compatibilidades
entre diferentes productos químicos.

• Se aplica el criterio más estricto.

Aun eligiendo los productos compatibles todos los materiales sufren con el tiempo bajo la exigencia mecánica y química. Por ello es conveniente realizar revisiones periódicas para asegurar el correcto estado de los cubetos de retención.
Estanqueidad: La función básica del cubeto de retención es la contención de posibles derrames por lo que hay que estar seguro de su estanqueidad. La revisión de
los cubetos de retención es objetivo dentro del plan de mantenimiento del almacenamiento según art 15. 2. c) de la APQ10. Se recomienda además un control de
vertido semanal para ver si alguno de los envases almacenados ha tenido una fuga.
En este caso se debe eliminar el producto derramado de manera inmediata.
Corrosión: Se debe asegurar que el material del cubeto de retención no esté afectado por procesos de corrosión sea por influencias exteriores o por derrames sufridos.
Estabilidad: Debe estar asegurado que la capacidad de carga esté ajustada al peso
de los envases y especialmente de los medios que pueden tener densidades significativamente por encima de 1.000 kg/m3.
Ubicación del cubeto de retención: El cubeto debe estar ubicado en una zona segura, plana y protegida tanto de posibles afectaciones mecánicos (zona de tráfico)
como de afectaciones de la temperatura, radiación UV directa y precipitaciones. En
cualquier caso, se debe asegurar que el volumen de retención no se reduzca p.e. por
entrada de aguas pluviales.
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CUBETO DE RETENCIÓN DE POLIETILENO:
En el caso de los cubetos de retención fabricados
en polietileno el tiempo de vida puede variar sobre
todo por este tipo de factores. Allí se puede tomar
como referencia tiempo de vida comprendidos entre 10 y 30 años en función de la afectación por los
factores mencionados. También la resistencia mecánica ante golpes con vehículos y/u otros medios
mecánicos. Por su gran resistencia a los productos
químicos es menos probable una afectación por
efecto de productos químicos.

Cubetos de Polietileno de Alta
resistencia

Se puede poner directamente sobre el suelo o sobre un euro-pallet.
Fabricado en polietileno de alta resistencia.
Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc.
Disponible con rejillas galvanizadas o de polietileno (PE). Se ha
diseñado también para el almacenamiento dentro de estanterías.
Los pallets sirven para almacenar distintos pequeños envases.

Combinan una gran estabilidad con una gran diversidad de diferentes combinaciones.
Con ello se consigue una perfecta adaptación a las distintas necesidades de la empresa.

Por medio de una rejilla opcional galvanizada o de PE se puede
poner hasta 2 bidones de 200 litros. Imprescindible para homologación según ISO 14001. No permitido para almacenamiento
de líquidos inflamables. Posibilidad de transportar mediante una
carretilla elevadora.

Se puede poner
directamente sobre el suelo
o sobre un europallet.

Fabricado en polietileno de
alta resistencia.

Alta resistencia contra
aceites, ácidos, productos
alcalinos, etc.

Disponible con rejillas
galvanizadas o de
polietileno (PE).

Se ha diseñado también
para el almacenamiento
dentro de estanterías.

Los pallets sirven para
almacenar distintos
pequeños envases. Por
medio de una rejilla
opcional galvanizada o de
PE se puede poner hasta 2
bidones de 200 litros.

Certificado por el Instituto
Alemán de Técnicas
Constructivas (DIBt) de
Berlín-Alemania.

Imprescindible para
homologación según ISO
14001.

No permitido para
almacenamiento de
líquidos inflamables.

Posibilidad de transportar
mediante una carretilla
elevadora.

CUBETO DE RETENCIÓN METÁLICO:
Todo lo contrario, vemos en el caso de los cubetos
de retención metálicos. Tienen una alta resistencia
mecánica a golpes, pero puede tener problemas
con productos químicos especialmente corrosivos.
Por esto se recomienda una revisión periódica del
estado del cubeto para detectar posibles puntos
de corrosión y poder sanearlo.
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CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CUBETO DE RETENCIÓN DE POLIETILENO
PARA BIDONES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Cubeto de retencion de PEHD para 2/4
bidones en horizontal
Dispensador fácil de usar con cubeto incorporado y soporte
para bidones.

Cubeto de polietileno para 1, 2
ó 4 bidones de 220 L
EL CUBETO DE POLIETILENO ES APTO PARA:
Hidrocarburos no inflamables, aceites, fuel,
soluciones acuosas de sales, ácidos y bases.

JO-PE-SB

245€ + IVA

JO-PE-250/2A

270€ + IVA
JO-PE-500-SB/2

530€ + IVA

Referencia

JO-PE-500-SB/2

JO-PE-SB

Capacidad

2 bidones

2 bidones

Dimesiones (mm)

1.375 x 1350 x 635

1.375 x 940 x 390

Retención (L)

450

-

Peso (kg)

46

25

Cap. Carga (kg/m )

1.000

1.000

Precio

530€ + IVA

245€ + IVA

2

Lona de protección

PRODUCTO DESTACADO

• Solución económica para el almacenamiento al aire libre.

Trolley móvil
para 1 bidón

• Incluido: una funda translúcida A4 en las cubiertas para cubetos de retención.
• Cubierta protectora hecha de PVC o nylon que se ajusta en
cubas o bidones en un cubeto de sujeción, en kits de acción
con ruedas.

• Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos, etc.)

• Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora.

• Retención por elástico para el modelo 2 bidones.

• Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas
(DIBt) de Berlín-Alemania.

• Rejilla extraíble de PEHD.

• Cierre / apertura mediante cremallera en la dirección longitudinal para modelos de 4 bidones, 1 y 2 GRG.

• Resistencia a las intemperies y UV.

• Imprescindible para homologación según ISO 14001.

Referencia

JO-PE-250/1A

JO-PE-250/2A

JO-PE-250/4A

JO-PE-250/4LA

JO-PE-230 EU

JO-PE-230 EUR

Capacidad

1 bidón

2 bidones

4 bidones

4 bidones

2 bidones

2 bidones

Dimesiones (mm)

1.000 x 680 x 600 mm

1.300 x 750 x 440 mm

1.380 x 1920 x 280 mm

2.445 x 660 x 270 mm

1.310 x 910 x 380 mm

1.370 x 910 x 380 mm

Retención (L)

230

250

250

235

230

230

Peso (kg)

19,5

20,5

31

34

16

24

Cap. Carga (kg/m2)

400

650

1.250

1.250

650

650

Rejilla

Con rejilla

Con rejilla

Con rejilla

Con rejilla

Sin rejilla

Con rejilla

Precio

260€ + IVA

270€ + IVA

340€ + IVA

340€ + IVA

160€ + IVA

231€ + IVA
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Referencia

JO-PE-250-TR

Dimesiones (mm)

1.375 x 940 x 390

Peso (kg)

15

Capacidad (kg/m2)

1.000

Precio

575€ + IVA

• Las fundas solo esta disponible en color amarillo.

JO-PE-250-TR

575€ + IVA
19

Referencia

EU LP/2

EU LP/4

Capacidad

2 bidones

4 bidones

Dimesiones (mm)

1.300 x 745 x 1.100 mm

1.350 x 1.350 x 1.100 mm

Color

Amarillo

Amarillo

Precio

58,90€ + IVA

74,40€ + IVA

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Cubeto para 2 bidones
con 4 pies

CH 8429
La ITC APQ10 establece en su artículo 10.2. en volumen de
los cubetos de retención.

Cubeto de retención
polietileno para 2 bidones con
4 pies y rejilla galvanizada

300€ + IVA

En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del
recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el
10% del total de recipientes).
En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención del 100% de la
cantidad total almacenada.
En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los productos peligrosos y tener una resistencia mecánica suficiente.
Ya sea en acero o plástico, para bidones o grandes contenedores, con ruedas o transitable, cada cubeto CONTEROL está
disponible en diferentes tamaños para, además de adaptarse
a las necesidades de su empresa, cumplir las especificaciones de la legislación vigente.

Con pies

Cubeto para 2 bidones
con manilla y ruedas
CH 8433

CH 8434

CH 8435

CUBETOS DE PEHD EURO PE SUMP PALLET

Capacidad

2 bidones

2 bidones

2 bidones

Se ha diseñado también para el almacenamiento dentro de
estanterías. Los pallets sirven para almacenar distintos pequeños envases. Por medio de una rejilla opcional galvanizada o de PE se pueden colocar hasta 2 bidones de 200 litros.

Dimesiones (mm)

1.290 x 805 x 1.004

1.290 x 805 x 1.004

1.290 x 805 x 1.004

Retención (L)

250

250

250

Peso (kg)

26

37

39

Cap. Carga (kg/m )

400

400

400

Rejilla

Sin rejilla

Galvanizada

PEHD

Precio

420€ + IVA

480€ + IVA

546€ + IVA

La gama Euro PE Sump Pallet reúne entre sus características un
grado muy alto de estabilidad y cuenta también con una gran
versatilidad en sus combinaciones, adaptándose de modo perfecto a las particulares necesidades de cada empresa.

CH 8428

252€ + IVA

Sin pies

• Se puede poner directamente sobre el suelo o sobre un euro-pallet.

CH 8425

• Fabricado en polietileno
reciclado respetuoso con
el medio ambiente.

240€ + IVA

Referencia

CH 8427

CH 8428

CH 8429

Capacidad

2 bidones

2 bidones

2 bidones

Dimesiones (mm)

1.205 x 805 x 430

1.205 x 805 x 430

1.205 x 805 x 430

Retención (L)

250

250

250

Peso (kg)

18

31

31

Cap. Carga (kg/m2)

600

600

600

Rejilla

Sin rejilla

Rejilla Galvanizada

PEHD

Soporte

4 pies

4 pies

4 pies

Precio

168€ + IVA

252€ + IVA

300€ + IVA

CH 8434

Referencia

2

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CUBETO DE RETENCIÓN DE POLIETILENO
MODULABLES PARA 2 BIDONES

480€ + IVA

Cubeto para 2 bidones
con 2 patines

• Disponible con rejillas galvanizadas o de polietileno.
• Es la versión ideal para el
transporte por medio de
carretillas elevadoras dentro de la fábrica.

• Alta resistencia contra
aceites, ácidos, productos
alcalinos, etc.

Con patines
CH 8431

258€+ IVA
Cubeto para 2 bidones
Referencia

159,60€+ IVA

CH 8425

CH 8430

CH 8431

CH 8432

CH 8426

Capacidad

2 bidones

2 bidones

2 bidones

1.205 x 805 x 430

1.205 x 805 x 430

1.205 x 805 x 430

Capacidad

2 bidones de 220 L

2 bidones

2 bidones

Dimesiones (mm)

Dimesiones (mm)

1.205 x 805 x 330

1.205 x 805 x 330

1.205 x 805 x 330

Retención (L)

250

250

250

250

Peso (kg)

20

33

33

600

600

600

Retención (L)

CH 8424

CH 8424

Referencia

250

250

Peso (kg)

16

29

29

Cap. Carga (kg/m2)

Cap. Carga (kg/m2)

600

600

600

Rejilla

Sin rejilla

Galvanizada

PEHD

2 patines

2 patines

2 patines

177,60€ + IVA

258€ + IVA

312€ + IVA

Rejilla

Sin rejilla

Galvanizada

Galvanizada

Soporte

Soporte

Pallet

Pallet

Pallet

Precio

Precio

159,60€ + IVA

240€ + IVA

288€ + IVA
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CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CUBETO DE RETENCIÓN DE POLIETILENO
PARA 1GRG

900 104 880

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto de polietileno para 1
GRG de 1.000 litros sin rejilla
Cubeto de retención para almacenar.

Cubeto de polietileno para
1 GRG de 1.000 litros

CH 10938

770€ + IVA

CUBETOS DE RETENCIÓN DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD
Los cubetos de Polietileno combinan un alto
grado de estabilidad con una gran diversidad de
diferentes combinaciones. Con ello se consigue
una perfecta adaptación a las distintas necesidades de la empresa.

JO-PE-1000 S/R

770€ + IVA

• Combinan una gran resistencia mecánica con una resistencia a
corrosión y así son aptos para la mayoría de productos químicos.

• Consulte la tabla de resistencia en la página 51.

Referencia

CH 10938

CH 10939

CH 10950

CH 10951

Dimesiones (mm)

1.460 x 1.117 x 850

1.620 x 1.117 x 850

1.460 x 1.117 x 880

1.620 x 1.117 x 880

Peso (kg)

43

45

53

55

Con espacio anti-goteo

NO

SI

NO

SI

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Capacidad

1 GRG de 1.000 L

1 GRG de 1.000 L

1 GRG de 1000 L

1 GRG de 1.000 L

Retención (L)

1.100

1.100

1.100

1.100

Rejilla

Sin rejilla

Sin rejilla

PEHD

PEHD

Cap. Carga (kg/m )

1.500

1.500

1.500

1.500

Precio

770€ + IVA

850€ + IVA

998€ + IVA

1.050€ + IVA

2

• Los cubetos de PE son la opción más versátil para el almacenamiento de productos químicos.

Lona de protección NYLON
para 1 GRG uso exterior

EU LP/1GRG

Referencia

JO-PE-1000-S/R

JO-PE-1000

JO-PE-1000/SE

Dimesiones (mm)

1.450 x 1.450 x 1000

1.450 x 1.450 x 1.000

1680 x 1680 x 700

2.000 x 1.490 x 750

640 x 590 x 1.065

Peso (kg)

74

95

86

112

21

Material

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

Color

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Negro

Referencia

EU LP/1GRG

Capacidad

1

1 GRG de 1.000 L

1 GRG de 1000 L

1 GRG de 1.000 L

-

Dimesiones (mm)

1.500 x 1.500 x 1.700

Referencia

EU LP/2GRG

Lona de protección de NYLON

Dimesiones (mm)

2.700 x 1.520 x 1.700

de 1.000 L

JO-PE-1000-BI

Lona de protección NYLON
para 2 GRG uso exterior

JO-PE-1000-BT

EU LP/2GRG

92,20€ + IVA

120€ + IVA

Retención (L)

1.120

1.100

1.260

1.120

100

Descripción

Rejilla

Sin rejilla

PEHD

PEHD

PEHD

-

Color

Rojo, gris o amarillo

Descripción

Lona de protección de NYLON

Cap. Carga (kg/m2)

2.000

2.000

2.500

2.000

-

Precio

92,20€ + IVA

Color

Rojo, gris o amarillo

Precio

770€ + IVA

998€ + IVA

998€ + IVA

Solicite presupuesto

168€ + IVA

22
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CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

Cubeto polietileno para 2 GRG's
de 1.000 Litros con rejilla

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CUBETO DE RETENCIÓN DE POLIETILENO
PARA 2 GRG'S

Bandeja para evitar goteos
en el trasvase

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto de
polietileno negro
para 2 GRG de
1.000 litros sin
rejilla
CH 10940

895€ + IVA

Con rejilla

Referencia

JO-PE-1000/2 BT

Dimesiones (mm)

640 x 590 x 665

Material

PEHD

JO-PE-1000/2BT

Color

Negro

Retención (L)

100

95€ + IVA

Sin rejilla

JO-PE-1000/2 SR

895€ + IVA

JO-PE-1000/2

1.252€ + IVA
CUBETOS DE RETENCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD
Los cubetos de Polietileno combinan un alto grado de estabilidad con una gran diversidad de diferentes combinaciones.

• Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos, etc.)

• Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora.

• Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas
(DIBt) de Berlín-Alemania.

• Rejilla extraíble de PEHD.
• Resistencia a las intemperies y UV.

• Imprescindible para homologación según ISO 14001.

Con ello se consigue una perfecta adaptación a las distintas necesidades de la empresa.

Cubeto de polietileno para 2 GRG's
de 1.000 litros sin rejilla
Referencia

Referencia

JO-PE-1000/2

JO-PE-1000/2 SR

Dimesiones (mm)

2.450 x 1.450 x 575

Dimesiones (mm)

2.300 x 1.360 x 575

Peso (kg)

119

Peso (kg)

75

Material

PEHD

Material

PEHD

Color

Amarillo

Color

Amarillo

Capacidad
Retención (L)
Rejilla
Cap. Carga (kg/m2)

Capacidad

2 GRG's de 1.000 L

Retención (L)

1.130

Rejilla

PEHD

Cap. Carga (kg/m2)

3.000

24

Cubeto de polietileno negro para 2 GRG de 1.000 con rejilla

2 GRG's de 1.000 L
1.238
3.000

CH 10952

1.252€ + IVA
25

Referencia

CH 10940

CH 10952

Dimesiones (mm)

2.223 x 1.460 x 440

2.223 x 1.460 x 470

Peso (kg)

47

67

Material

PEHD

PEHD

Color

Negro

Negro

Capacidad

2 GRG's de 1.000 L

2 GRG's de 1.000 L

Retención (L)

1.100

1.100

Rejilla

-

Con rejilla

Cap. Carga (kg/m2)

3.000

3.000

Precio

895€ + IVA

1.252€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Cubeto de retención de acero para bidones y GRG

Cubeto de retención
metálico para 1,2 o 4
bidones de 220 litros
Cubeto de retención para almacenar
2 y 4 bidones.Galvanizado con rejilla
galvanizada en caliente.

EU-ME-220/2

290€ + IVA

• Los cubetos metálicos son la solución optima en muchos casos
como aceites, combustibles y disolventes. Ofrecen una alta estabilidad ante la deformación, eliminación de carga estática y la
seguridad de contener el liquido incluso en caso de incendios.

Los cubetos de acero galvanizado y/o
pintado

Los cubetos de retención de acero galvanizado y/o pintado están autorizados para almacenar líquidos inflamables y sustancias
que representan una amenaza para el agua. Les permite almacenar de forma segura sus bidones y GRG’s.

Están indicados para almacenar bajo condiciones de seguridad
líquidos inflamables y sustancias químicas que representan una
amenaza para el medio ambiente.

Disponible en volumen de retención hasta 1.000 litros.
Cumplen las especificaciones del Real Decreto 656/2017 de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ10).

Nuestros cubetos de retención metálicos cumplen con el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ).

Referencia

EU-ME-220/2

EU-ME-220/4

EU BACSUP2F

EU BACSUP1F

Dimesiones (mm)

1.200 x 800 x 400

1.200 x 1.200 x 485

1.119 x 610 x 310

590 x 579 x 470

Peso (kg)

59

65

14

4

Material

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Soporte en acero

Soporte en acero

Capacidad

2 bidones de 220 L

4 bidones de 220 L

2 bidones en horizontal

1 bidón en horizontal

Retención (L)

220

450

Rejilla

Galvanizada

Galvanizada

Cap. Carga (kg/m )

600

850

600

300

Acabado

Galvanizado

Galvanizado

-

-

Precio

290€ + IVA

396€ + IVA

146,70€ + IVA

123,90€ + IVA

2

Apto para almacenaje de
productos inflamables.

• Consulte la tabla de resistencia en la página 41.

Cubeto completamente
soldado y galvanizado.

Rejilla galvanizada con
tratado anticorrosión.

26

Posibilidad de
transportar mediante
una carretilla elevadora.
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CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

CUBETO DE RETENCIÓN METÁLICOS PARA GRG'S

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Cubetos de retención metálicos
con Realce
Cubetos de retención en acero galvanizado especial para uso
intensivo de líquidos no corrosivos. Cubeta de retención acabado
de chapa de acero garantizada sin cortes, excelente resistencia a
golpes y oxidación.

Cubeto de retención
metálico para GRG´s

Traslado sin envases mediante transpaleta o carretilla elevadora.
Carga permisible distribuida uniformemente. Cubeta metálica con
rejilla de acero prensado galvanizado y travesaño.

Cubeto de retención para almacenar
1 o 2 depósitos de 1.000 litros. Acero
Galvanizado y con rejilla galvanizada
en caliente.
FM-ME-1000/2/GR
EU-ME-1000/2

883€ + IVA

FM-ME-1000/GR

1.051€ + IVA

783€ + IVA
Referencia

FM-ME-1000/GR

FM-ME-1000/2/GR

Dimesiones (mm)

1.500 x 1.400 x 950

2.400 x 1.500 x 750

Peso (kg)

165

195

Retención (L)

1.000

1.000

Cap. Carga (kg/m2)

1.500

3.000

Precio

1.051 € + IVA

783 € + IVA

PRODUCTO DESTACADO

• Apto para almacenaje de productos inflamables.

• Palas reforzadas muy resistentes.

• Rejilla galvanizada con tratado anticorrosión.

• Galvanizado.

• Cubeto completamente soldado.

• Se pueden transportar con carretillas elevadoras.

Cubeto móvil de
acero galvanizado con
manilla y rejilla para 2
bidones de 220 litros
FM CMM220

495€ + IVA

Cubeto de retención
metálico para GRG´s

EU-ME-1000

695€ + IVA
28

Cubeta para 2 bidones móvil
con 2 ruedas giratorias de nylon
de 125mm.
Referencia

FM CMM220

Dimesiones
(mm)

1.220 x 1.030 x 830

Peso (kg)

86

Ruedas

Nylon 125mm; 2 fijas y 2
giratorias

Retención (L)

220

Rejilla

Galvanizada

Referencia

EU-ME-1000

EU-ME-1000/2

Dimesiones (mm)

1.450 x 1.450 x 680

2.660 x 1.220 x 470

Peso (kg)

101

168

Material

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Capacidad

1 GRG de 1.000 L

2 GRG's de 1000 L

Cap. Carga
(kg/m2)

600

Retención (L)

1.000

1.000

Acabado

Galvanizado

Rejilla

Galvanizada

Galvanizada

Cap. Carga (kg/m2)

1.500

2.400

Acabado

Galvanizado

Galvanizado

Precio

695€ + IVA

883€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Cubeto de retención de fibra de vidrio
para bidones y GRG
RESINA ESTÁNDAR:
• Resistente a aceites de punto de inflamación >55ºC.
• productos alcalinos de hasta pH 8.
• ácidos de hasta 20% de concentración.
• ácidos de baterías de hasta el 37% de concentración.

RESINA ESPECIAL:
• Resistente a aceites de punto de inflamación >55ºC.

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto de Retención
Fibra de Vídrio
para 1 GRG
Cubeto para el almacenaje de 1
depósito de 1000 litros.

• todo tipo de líquidos alcalinos.
CH-GFK-1000

• ácidos de hasta el 20% de concentración.
• ácidos de baterías de hasta el 37% de concentración.
• ácidos orgánicos de alrededor de 10% de concentración.

Los cubetos de retención de resina son una solución ideal para el
almacenamiento de productos peligrosos para el medio ambiente.

Combinación de las características de cubetos de metal y de polietileno, que garantiza la amplitud de productos que se puede almacenar.

La estructura combinada en duroplast y fibra de vidrio consigue una
resistencia al fuego satisfactoria y una excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos. Los cubetos de retención en poliéster fibra de vidrio acumulan las ventajas del acero y del polietileno.
Los cubetos de retención en poliéster pueden dejarse directamente
sobre el suelo ya que no existe riesgo de fuga por corrosión. Así la
altura es mínima y garantía una manipulación sencilla de los bidones.

• Disponible con rejillas galvanizadas o de resina con fibra de vidrio
(especial y estándar).
• Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc.
• Capacidad de carga hasta 800 kg y para dos bidones.
• Almacenaje y trasvase seguro de sustancias peligrosas.

Los Cubetos aúnan una gran estabilidad con una gran multiplicidad
de combinaciones. Con ello se consigue una perfecta adaptación a
las distintas necesidades de la empresa.
Apto para muchas sustancias químicas, gracias a sus dos variedades, de resina estándar y especial.

Disponible con rejillas
galvanizadas o de resina con fibra
de vidrio (especial y estándar).

Almacenaje y trasvase seguro de
sustancias peligrosas.

Referencia

CH-GFK-1000

Dimesiones
(mm)

1.620 x 1.190 x 910 mm

Material

Fibra de vidrio

Capacidad

1 GRG de 1.000 litros

Retención (L)

1.000 l

Rejilla

Galvanizada

Cap. Carga
(kg/m2)

1.600

• Con las uniones de cubetos es posible la combinación de hasta
cuatro unidades.

Todos nuestros cubetos en fibra de vidrio han recibido una certificación del almacenamiento en toda seguridad de todo producto
altamente susceptible de contaminar aguas y suelos.

Combinación de las características de
cubetos de metal y polietileno, que
garantiza la diversidad de productos
que se puede almacenar.

1.070€ + IVA

Alta resistencia contra acéites,
ácidos, productos alcalinos, etc.

Con las uniones de cubetos es
posible la combinación de hasta
cuatro unidades.
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• Combinación de las características de cubetos de metal y de polietileno, que garantiza la diversidad de productos que se pueden
almacenar.

• Capacidad de carga hasta 800 kg para dos bidones.

• Disponible con rejillas galvanizadas o de resina con fibra de vidrio
(especial y estándar).

• Con las uniones de cubetos es posible la combinación de hasta
cuatro unidades.

• Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc.

• Resistencia a las intemperies y UV.

• Almacenaje y trasvase seguro de sustancias peligrosas.

Alta capacidad de carga.

Resistencia a las intemperies y UV.

Referencia

CH-GFK 220/2

CH-GFK 220/2 RG

CH-GFK 220/4

CH-GFK 220/4 RG

Dimesiones (mm)

1.280 x 850 x 270 mm

1.280 x 850 x 270 mm

1.280 x 1.280 x 180mm

1.280 x 1.280 x 180mm

Material

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio

Capacidad

2 bidones de 220 litros

2 bidones de 220 litros

4 bidones de 220 litros

4 bidones de 220 litros

Retención (L)

220 l

220 l

220 l

220 l

Rejilla

Sin rejilla

Galvanizada

Sin rejilla

Galvanizada

Cap. Carga (kg/m2)

800

800

1.300

1.300

Precio

198€ + IVA

298€ + IVA

317€ + IVA

472€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Sistema de retención flexibles en PVC

Cubeto Flexibles

FA 1x1

398€ + IVA

SISTEMA DE RETENCIÓN PARA EVITAR
DERRAMES DE HIDROCARBUROS O
PRODUCTOS QUÍMICOS
El proceso de producción de todos los productos
está sometido a los estándares de calidad de la
norma ISO 9001. El material de fabricación es
Tejido de Poliester con recubrimiento acrílico
y vinílico (900 o 1.400 g/m2). Las paredes
disponen de soportes de aluminio con memoria
de forma para el paso de vehículos.
Fabricación a medida. Consúltenos.

• Ideal para prevenir derrames durante los cambios de aceitesdelos
aerogeneradores en los parques eólicos.

• Se adapta a suelos irregulares.
• Fácil de limpiar.

• Fácil de transportar por su bajo peso y sus medidas reducidas.

• Fácil de instalar sin necesidad de herramientas.

• Resistente a la intemperie y todo tipo de climatología.

• Se suministra en bolsa de transporte.

• Resistente a la corrosión.
El proceso de producción de todos los productos está sometido
a los estándares de calidad de la norma ISO 9001.
• Almacenaje seguro de GRGs y bidones.

El material de fabricación es Tejido de Poliester con recubrimiento acrílico y vinílico (900 o 1.400 g/m2).

• Ubicación segura para generadores y otra maquinaria.
• Recoge derrames de hidrocarburos, productos químicos y goteo de aceites.

Cubeto Flexible 2x2m

Las paredes disponen de soportes de aluminio o con memoria de
forma para el paso de vehículos.

• Punto de limpieza y descontaminación portátil para trabajadores y equipamiento.
• Recogida de efluentes y residuos liquidos.
FABRICACIÓN A MEDIDA.
¡CONSÚLTENOS!

• Punto de limpieza para vehículos y accesorios .
• Para cumplir con la legislación vigente y requerimiento de la
ISO 14.000.

FA 1x2

495€ + IVA

Combinación de las características de
cubetos de metal y polietileno, que
garantiza la diversidad de productos
que se puede almacenar.

Alta resistencia contra acéites,
ácidos, productos alcalinos, etc.

Almacenaje y trasvase seguro de
sustancias peligrosas.
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Resistencia a las intemperies y UV

FA 2x2

Cubeto Flexible
de 1x2m

795€ + IVA

Referencia

FA 1x1

FA 1x2

FA 2x2

Dimesiones (mm)

1.000 x1.000 x 250 mm

1.000 x 2.000 x 250 mm

2.000 x 2.000 x 250 mm

Vol. Retención (L)

250

500

1.000 l

Material del tejido

Poliester cubrimiento acrílico y vinílico (900
g/m2)

Poliester cubrimiento acrílico y vinílico (900
g/m2)

Poliester cubrimiento acrílico y vinílico (900
g/m2)

Material de las paredes

Soporte de aluminio

Soporte de aluminio

Soporte de aluminio

Precio

398€ + IVA

495€ + IVA

795€ + IVA
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CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

SISTEMA RETENCIÓN FLEXIBLE PARA EVITAR
DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

900 104 880

Características
LU 31-2093

Cubeto flexible
transporte 75 Litros

• Almacenaje seguro de GRGs y bidones

116€ + IVA

• Ubicación segura para generadores y otra maquinaria
• Recoge derrames de hidrocarburos, productos químicos y goteo
de aceites
• Punto de limpieza y descontaminación portátil para trabajadores
y equipamiento

Descripción:
Permite actuar de forma inmediata ante
una fuga de la cisterna o del depósito de
combustible.

Cubeto Flexible
de 2,5x6m

¡Escanea el código QR!

FA 2,5x6

Cubeto Flexible de 2x3,5m

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE
COMO MONTAR EL PRODUCTO!

1.398€ + IVA

FA 2x3,5

1.096€ + IVA

Referencia

FA 2x3,5

FA 2,5x6

Dimesiones (mm)

2.000 x 3.500 x 250 mm

2.500 x 6.000 x 250 mm

Vol. Retención (L)

1.750 l

3.750 l

Material de las paredes

Soporte de aluminio

Soporte de aluminio

Dimensiones
empaquetado

600 x 150 x 350

800 x 150 x 600 mm

Precio

1.096€ + IVA

1.398€ + IVA

• Almacenaje seguro de GRGs y bidones.

PRODUCTO DESTACADO

y equipamiento.

• Ubicación segura para generadores y otra maquinaria.

• Recogida de efluentes y residuos z.

• Recoge derrames de hidrocarburos, productos químicos y goteo
de aceites.

• Punto de limpieza para vehículos y accesorios.
• Para cumplir con la legislación vigente y requerimiento de la ISO
14.000.

• Punto de limpieza y descontaminación portátil para trabajadores

Cubeto flexible
de 3,5x4,5m
Sistema de Retención secundario para
evitar derrames de hidrocarburos o
productos químicos.

Cubeto flexible
transporte de
250 Litros

FA 3,5x4,5

LU 31-2094

131€ + IVA

1.485€ + IVA
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Referencia

FA 3,5x4,5

Dimesiones (mm)

3.500 x 4.500 x 250 mm

Vol. Retención (L)

4.000 l

Material del tejido

Poliester cubrimiento
acrílico y vinílico (900
g/m2)

Material de las paredes

Soporte de aluminio

Dimensiones
empaquetado

800 x 150 x 600 mm

Cubeto flexible
transporte de
565 Litros

LU 31-2095

190€ + IVA

Referencia

LU 31-2093

LU 31-2094

LU 31-2095

Medidas

700 x 1.100 x 125 mm

1.470 x 1.525 x 125 mm

2.000 x 2.000 x 540 mm

Descripción

Cubeto/bolsa de 75 litros para llevar en el
habitáculo del camión.

Cubeto/bolsa de 250 litros para llevar en el
habitáculo del camión.

Cubeto/bolsa de 565 litros para llevar en el
habitáculo del camión.

Precio

116€ + IVA

151€ + IVA

190€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Suelo de retención en PEHD

PRODUCTO DESTACADO

Suelo de retención de
polietileno de 240 litros
4 bidones de 220 Litros
JO-PE-SR-240/A

395€ + IVA

Suelos de retención
de polietileno

El suelo de retención de polietileno es apto para: Hidrocarburos,
aceites, fuel, gasoil, soluciones acuosas de sales, ácidos y bases.

La legislación vigente (Real Decreto 379/2001: “Reglamento
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones
técnicas complementarias”) regula el volumen de los cubetos
de retención. En concreto, el cubeto deberá poder contener el
volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como
mínimo el 10% del total de recipientes).

• Almacenamiento y protección en las operaciones de relleno.
• Se pueden crear grandes superficies de retención adaptadas a
sus necesidades.

En algunas áreas que requieran una protección especial, puede
llegar a exigirse un volumen de retención del 100% de la cantidad
total almacenada. En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los productos peligrosos y tener una resistencia mecánica
suficiente.

• Perfil de unión disponible.
• Se pueden utilizar los carritos para bidones.
• Rejilla robusta de PE-HD extraíble.
• Rampa en PE que se une a la rejilla y permite un fácil acceso.

Ya sea en acero o plástico, para bidones o grandes contenedores, con ruedas o transitable, cada cubeto CONTEROL está disponible en diferentes tamaños para, además de adaptarse a las
necesidades de su empresa, cumplir las especificaciones de la
legislación vigente.

• Rejilla y rampa antideslizantes.

Almacenamiento
y protección en
las operaciones de
relleno.

Se pueden crear
grandes superficies de
retención adaptadas a
sus necesidades.

Perfil de unión
disponible.

Rejilla robusta de PEHD extraíble.
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Rampa en PE que
se une a la rejilla
que permite un fácil
acceso y rampa
antideslizantes.

Se pueden utilizar los
carritos para bidones.

Referencia

JO-PE-SR-240/A

JO-PE-SR-120/A

JO-PE-RAMP

Dimesiones (mm)

1.600 x 1.600 x 150

1.600 x 800 x 150

1.290 x 810 x 180

Material

PEHD

PEHD

PEHD

Color

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Peso (kg)

45

24,5

15

Capacidad de almacenamiento

4 bidones de 220 litros

Bidones y garrafas

-

Volumen de retención (l)

240 l

120 l

-

Rejilla

PEHD

PEHD

PEHD

Capacidad de Carga (kg/m2)

2.000

1.000

500 kg

Precio

395€ + IVA

256€ + IVA

175€ + IVA

Referencia

JO-PE-SR-WINA727

JO-PE-SR-WINA728

JO-PE-SR-WINA102

Descripción

Conector de 1600 mm para suelos de
retención

Conector de 800 mm para suelos de
retención

Conector central para suelos de retención

Dimensiones

1.500 x 40 x 40

700 x 40 x 40

150 x 125

Diámetro

-

-

140

Precio

22€ + IVA

17 € + IVA

26 € + IVA

Accesorios para los
suelos de retención
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

900 104 880

Suelos de retención
en acero de 39L

Suelo de retención en acero

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

Suelos de retención en
acero de 85L

TA 61003
Solicite presupuesto

TA 61002

Solicite presupuesto

PRODUCTO DESTACADO

Suelo de retención
en acero para cargas pesadas
TA 61101

Solicite presupuesto

FABRICACIÓN A MEDIDA.
¡CONSÚLTENOS!

• Suelo colectora para cargas pesadas de acero.
• Para el almacenamiento temporal y la manutención de productos peligrosos.
• Asegura la limpieza de los suelos y el respeto del medio ambiente durante operaciones de trasiego.

Referencia

TA 61101

Dimensiones

500x500x118 mm

Material

Galvanizado en caliente

Capacidad de
almacenamiento

bidones y garrafas

• El enrejado se apoya en travesaños lo que permite aislarlo de
residuos de líquidos eventuales.

Volume de retención (l)

20 l

Rejilla

Galvanizado

• Galvanizada y provista de un enrejado amovible galvanizado.

Capacidad de carga (kg/m2)

6.500

POSIBILIDAD DE REALIZAR SUELOS DE
ACERO A MEDIDA. ¡CONSÚLTENOS!

• Accesible por carro para bidones y soporte para bidones.
• Sus dimensiones idénticas permiten unir las cubetas entre sí y
las uniones permiten sus estanqueidad.
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Referencia

TA 61002

TA 61003

Dimensiones

860 x 820 x 60 mm

1255 x 820 x 60 mm

Material

Galvanizado en caliente

Galvanizado en caliente

Capacidad de almacenamiento

bidones y garrafas

bidones y garrafas

Volume de retención (l)

39 l

85 l

Rejilla

Galvanizado

Galvanizado

Capacidad de carga (kg/m2)

850

1.200

Precio

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Bandejas de retención para pequeños recipientes

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Bandejas de retención de
polietileno para pequeños
recipientes
JO-PE-20/A

68€ + IVA
Referencia

JO-PE-20/A

Dimesiones (mm)

600 x 400 x 155

Peso (kg)

2 kg

Volumen de retención

20 L

Capacidad de Carga (kg/m2)

50

Bandejas de retención polietileno
de 30 Litros

Bandejas de retención para pequeños
recipientes

La legislación vigente (Real Decreto 379/2001: “Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias”) regula el volumen de los cubetos de retención.
En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el 10%
del total de recipientes). En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención
del 100% de la cantidad total almacenada.

Almacén y transporte de pequeños recipientes con la máxima
seguridad.
Los cubetos anti goteo con un volumen de 20, 30, 40, 60 y 100
litros son, gracias a sus diferentes medidas, una solución universal, ideal para evitar derrames con recipientes pequeños.

En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los productos
peligrosos y tener una resistencia mecánica suficiente. Ya sea en
acero o plástico, para bidones o grandes contenedores, con ruedas o transitable, cada cubeto CONTEROL está disponible en diferentes tamaños para, además de adaptarse a las necesidades de
su empresa, cumplir las especificaciones de la legislación vigente.

Referencia

JO-PE-RP-20/A

JO-PE-30/A

JO-PE-RP-30/A

JO-PE-40/A

Dimesiones
(mm)

600 x 400 x 155

800 x 400 x 155

800 x 400 x 155

800 x 600 x 155

Peso (kg)

3 kg

3 kg

4,5 kg

3,5 kg

Descripción

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

Material

Negro/Amarillo

Negro

Negro/Amarillo

Negro

Volumen de
retención

20 l

30 l

30 l

40 l

Rejilla

PEHD

sin rejilla

PEHD

sin rejilla

Capacidad de
Carga (kg/m2)

50

50

50

100

Precio

108€ + IVA

75€ + IVA

121€ + IVA

86€ + IVA

JO-PE-30/A

75€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

Bandeja de
retención de
polietileno
60 Litros
con rejilla
JO-PE-RP-60/A
Fabricadas 100% en
Polietileno reciclado

Rejilla anti-deslizante

Cubeto de gran
resistencia química

40

Apilables para su transporte
y almacenamiento

Se puede usar
con o sin rejilla

168€ + IVA
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Referencia

JO-PE-RP40/A

JO-PE-60/A

JO-PE-RP60/A

JO-PE-100/A

JO-PE-RP100/A

Dimesiones
(mm)

800 x 600
x 155

1.000 x 600
x 175

1000 x 600
x 175

1200 x 800
x 175

1200 x 800
x 175

Peso (kg)

6,5 kg

5 kg

9 kg

6,5 kg

14 kg

Descripción

PEHD

PEHD

PEHD

Sin rejilla

PEHD

Material

Negro /
Amarillo

Bandeja PE
de 60 l

Negro /
Amarillo

Polietileno

Negro /
Amarillo

Volumen de
retención

40 l

60 l

60 l

100 l

100 l

Rejilla

PEHD

PEHD

Polietileno

polietileno

Polietileno

Capacidad de
Carga (kg/
m2)

100

200

200

210

210

Precio

144€ + IVA

99€ + IVA

168€ + IVA

129€ + IVA

214€ + IVA

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Con rejilla

Bandeja de retención
de polietileno de 35 L

Bandejas de retención
para pequeños
recipientes modulares

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

BANDEJA DE RETENCIÓN DE POLIETILENO MODULABLE

Con rejilla y sin rejilla

Almacén y transporte de pequeños
recipientes con la máxima seguridad.

CH 10887

Los cubetos anti goteo con un volumen
de 25, 35, 60 y 120 y 250 litros son,
gracias a sus diferentes medidas, una
solución universal, ideal para evitar
derrames con recipientes pequeños.

124€ + IVA

DISPONIBLES CON REJILLA DE
POLIETILENO.

Sin rejilla

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

CH 10886

81€ + IVA

• Las bandejas son aptas para: Hidrocarburos, aceites, fuel, gasoil, soluciones acuosas de sales, ácidos
y bases.

• Se puede usar con o sin rejilla.
• Apilables para su transporte y almacenamiento.
• Rejilla anti-deslizante.

• Fabricadas 100% en Polietileno reciclado.
• Cubeto de gran resistencia química.

Bandeja de retención en PE

CH 10885

93€ + IVA
42

Referencia

CH 10884

CH 10885

Dimensiones (mm)

600 x 400 x 165

600 x 400 x 165

Peso (kg)

1,8

3,7

Material

PEHD

PEHD

Color

Negro

Negro

Capacidad de
almacenamiento

Garrafas

Garrafas

Volumen de retención (l)

25

Rejilla

sin rejilla

Referencia

CH 10886

CH 10887

Dimensiones

800 x 400 x 180

800 x 400 x 180

Peso (kg)

2,2

4,8

Material

PEHD

PEHD

Color

Negro

Negro

Capacidad de
almacenamiento

Garrafas

Garrafas

Volumen de retención (l)

35

35

Rejilla

sin rejilla

con rejilla

Precio

81€ + IVA

124€ + IVA

Referencia

CH 10888

CH 10889

CH 10890

CH 10891

CH 108892

CH 108893

Dimensiones (mm)

800 x 600 x 165 mm

800 x 600 x 180 mm

1.200 x 800 x 165

1.200 x 800 x 180

1.600 x 1.200 x 165

1.600 x 1.200 x 180

Peso (kg)

3

6,8

5,2

12,8

10,5

25,7

Material

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

PEHD

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Capacidad de
almacenamiento

Garrafas

Garrafas

Garrafas

Garrafas

Garrafas y bidones

Garrafas y bidones

Volumen de retención (l)

60

60

120

120

250

250

Rejilla

sin rejilla

con rejilla

sin rejilla

con rejilla

sin rejilla

con rejilla

Capacidad de Carga
(kg/m2)

-

250

-

500

-

1000

Precio

98€ + IVA

163€ + IVA

163€ + IVA

296€ + IVA

314€ + IVA

450€ + IVA

Accesorios
Conectores
Referencia

CH 10721

CH 10722

CH 10723

Dimesiones (mm)

1.114 x 15 x 15 mm

1.540 x 15 x 15 mm

115 x 115 x 35 mm

25

Material

PEHD

PEHD

PEHD

con rejilla

Color

Negro

Negro

Naranja

Precio

17€ + IVA

17€ + IVA

17€ + IVA

Capacidad de Carga
(kg/m2)

-

125

Precio

69€ + IVA

93€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Caseta para bidones en PEHD

¡Escanea el código QR!
Casetas de almacenamiento
de polietileno para 4 bidones

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

CONTENEDOR CON CUBETO DE RETENCIÓN
PARA ALMACENAR 4 BIDONES DE 250 LITROS.
JO-PE-CUB/4A

1.532€ + IVA
¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

• Cuerpo fuerte con doble pared en polietileno resistente al agua y
a los productos químicos

• 4 puntos de fijación empotrados para atornillar el depósito al suelo
• 2 compartiementos de carga al interior (2 visores transparentes)

• Espacio alto para encajar con facilidad bombas rotativas y embudos

• Se puede cerrar las persianas correderas con una cerradura
con candado

• Acceso por ambos lados solo uno por uno a través de las persianas correderas flexibles y duraderas

• Posibilidad de acoplar una rampa de acceso

• Todas las fijaciones están fabricadas de acero inoxidable
• Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos,
etc.)

La legislación vigente (Real Decreto 379/2001: “Reglamento
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones
técnicas complementarias”) regula el volumen de los cubetos de
retención.

• Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas
(DIBt) de Berlín-Alemania

• Se entrega ya montado

En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el 10%
del total de recipientes). En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención
del 100% de la cantidad total almacenada.

• Imprescindible para homologación según ISO 14001

Casetas en polietileno
para 2 y 4 bidones

Para 2
JO-PE-CUB/2A

Resistencia a las interperies y UV

Rejilla extraíble de PEHD
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Posibilidad de transportar
mediante una carretilla elevadora.

1.269€ + IVA
45

Referencia

JO-PE-CUB/2A

JO-PE-CUB/4A

Dimensiones (mm)

1.565 x 995 x 2.110

1.565 x 1.620 x 2.110

Peso (kg)

101,5

158

Material

PEHD

PEHD

Color

Amarillo / negro

Amarillo / negro

Capacidad de
almacenamiento

2 bidones de 220 litros

4 bidones de 220 litros

Volumen de retención (l)

250

250

Rejilla

PEHD

PEHD

Capacidad de Carga
(kg/m2)

650

1250

Precio

1.269€ + IVA

1.532€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Estaciones de trasiego, estanterias

Caseta para bidones en acero
PRINCIPALES VENTAJES DEL PRODUCTO:
• Apropiado para el almacenamiento de 2 bidones de
200 litros.
• Aprobado para el almacenamiento de sustancias contaminantes y líquidos inflamables.
• Volumen de retención de 220 litros.
• Con cerradura.
• Manutencionable con carretilla y traspaleta.
• Acabado azul.

FM-ME-CUB/2A
FM-ME-CUB/4A

1.690€ + IVA

2.271€ + IVA
Caseta en
acero para
4 bidones

Caseta en
acero para
2 bidones

Referencia

FM-ME-CUB/4A

Referencia

FM-ME-CUB/2A

Dimesiones (mm)

1.400 x 1.300 x 1.800 mm

Dimesiones (mm)

1.400 x 800 x 1.800 mm

Descripción

1 puerta frontal batiente

Material

Acero galvanizado

Material

Acero galvanizado

Color

Acabado pintado azul

Color

Epoxi azul

Capacidad de almacenamiento

2 bidones de 200 litros

Capacidad de almacenamiento

4 bidones de 200 litros

Volumen de retención (l)

220 l

Volumen de retención (l)

220 l

Rejilla

Galvanizada

Rejilla

Galvanizada

Capacidad de Carga (kg/m2)

500

Capacidad de Carga (kg/m2)

1.000
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Para el almacenaje seguro y práctico de productos peligrosos
CONTEROL® ofrece soluciones que permiten ahorrar espacio y
aumentar la seguridad en el manejo de estas sustancias. El trabajo de dispensa y trasvase de estos productos es una tarea habitual en las empresas industriales. Por esto es necesario tener una
zona adaptada para realizarlo de manera rápida y segura.

En las diferentes actividades de la industria se acumulan muchos
productos químicos diferentes.
La estantería CONTEROL Tipo 10/20 ofrece una solución fácil y
variable para el correcto almacenaje de envases hasta 30 L.
La estructura es completamente galvanizada y sus cinco baldas
se pueden modificar el altura en pasos de 25 mm.

La estantería CONTEROL Tipo 400 ofrece una solución fácil y
variable para esta tarea. Está fabricado en acero galvanizado,
dispone de muchos accesorios y es fácilmente adaptable a cualquier necesidad en las empresas.

En cada balda se puede almacenar hasta un peso de 200 kg y
cuenta con homologación general con bajo el nº Z-40.22-388.
El paquete de suministro incluye dos bandejas de retención de
PE-HD con un volumen de retención de 30 L.

Está equipado con cubeto de retención (220L) fabricado en Poliester GFK para la retención también de materiales corrosivos
(consultar resistencias).
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CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

ESTANTERIA TIPO 400 Y 800
PARA ALMACENAR BIDONES EN HORIZONTAL

900 104 880

Estanterías para
almacenar bidones
Estanterías para almacenar
bidones 1, 2 y 3 niveles

Para 2 ,3 y 6 bidones

1 Nivel
CH 7663

CH 7670

580€ + IVA

Referencia

CH 7672

CH 7673

CH 7674

CH 7675

Dimensiones (mm)

141x128x162 cm

141x128x162 cm

141x128x84 cm

141x128x162 cm

Peso (kg)

87

116

54

90

Altura niveles (cm)

62/140

62/139

62

62/140

Precio

1.077€ + IVA

1.025€ + IVA

706€ + IVA

1.077€ + IVA

669€ + IVA
PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO

Estantería para almacenar
2 bidones 200L

2 Niveles
CH 7664

899€ + IVA

Referencia

CH 7670

Dimensiones

141x128x84 (cm)

Peso (kg)

51

Altura niveles (cm)

62

PRODUCTO DESTACADO

Estantería para almacenar 4
bidones de 200L a 2 niveles

CH 7820

CH 7856

654€ + IVA

587€ + IVA

2 Niveles
CH 7665

Estanterías para
almacenar productos
peligrosos

877€ + IVA

Referencia

CH 7663

CH 7664

CH 7665

Dimensiones

99x128x84 cm

99x128x162 cm

99x128x162 cm

Peso (kg)

41

70

82

Dimensiones

141x128x62 cm

Altura niveles (cm)

62

62/140

62/139

Peso (kg)

84

Precio

580 € + IVA

899 € + IVA

877 € + IVA

Altura niveles (cm)

62/140

Referencia

48

CH 7671

CH 7671

1.077€ + IVA

Referencia

CH 8091

CH 8092

CH 7820

CH 7856

Dimensiones

106x63x200 cm

101x63x200 cm

132x63x200 cm

132x63x200 cm

Peso (kg)

44

34

92

82

Altura niveles (cm)

62/140

-

-

-

Precio

490€ + IVA

460€ + IVA

654€ + IVA

587€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

CUBETOS DE RETENCIÓN EN POLIETILENO,
METÁLICO Y DE FIBRA DE VIDRIO

900 104 880

Tabla de resistencia de los materiales
Susutancia

Concentración

Acero
pintado,
Galvanizado y Lacado

Aceite de engranaje

*

Aceite de motor

*

Aceite de trementina

*

Aceites

*

Acetaldehído

Acetaldehído
Acetato cálcico

Polietileno

Acero
inoxidable

Susutancia

Concentración

Ácido propiónico

*

Ácido salicílico

*

Ácido silícico

*

Acido sulfúrico

< 78%

< 40%

*

Acido sulfúrico

95%

Puro

*

Ácido sulfuroso

Saturado

*

Acido úrico

*

*

Acuoso

Acero
pintado,
Galvanizado y Lacado

Saturado

Polietileno

Cloruro de sodio

*

*

Cloruro férrico

*

*

Cloruro potásico

*

*

Cola

*

Dicloroetileno

*

*

Diclorometano

*

*

Disolvente nitro

*

*

Acrilato de metilo

Acetato de isobutilo

*

*

Agua de Javel

Acetato de metilo

*

*

Aguarras / White spirit

*

Amoniaco disuelto

*

*

Anticongelante

*

*

Benceno

*

*

*

Biodiesel/RME

*

*

*

Bisulfato de sodio

*

Bisulfito de sodio

*

Butanol

*

Carbonato de magnesio

*

Acetona

Acetato acético

Ácido benzoico

Ácido bórico

< 10%

Ácido butírico

*

Ácido cianhídrico

< GL

*

Acuoso
Puro

Susutancia

*

*

*

Acero
inoxidable

*

Acetato de etilo

Acetato sódico

Concentración

Acero
pintado,
Galvanizado y Lacado

Saturado

*

*

*

Nitrato de magnesio

Saturado

*

*

*

Nitrato de potasio

50%

*

*

*

Nitrato de potasio

< GL

*

*

*

Nitrobenceno

*

*

Etanol

*

*

Pentanol

*

*

*

Eter

*

*

Agua oxigenada

*

Etilglicol

*

*

Petróleo

*

*

Petróleo crudo

*
Puro

*

*

*

Propanol

*

*

Gasoleo calefacción

*

*

*

Queroseno

*

*

*

Queroseno de aviación

*

*

*

*

Sulfato ácido de sodio

Gasolina

*

*

*

Glicerina

*

*

Hidracina

< 10%

*

*

Sulfato de mágnesio

*

*

Hidrato de hidracina

Acuoso

*

*

Sulfato de potasio

*

Hidróxido de amonio

Ácido cloroacético

< 50%

*

Carbutante

*

*

Hidróxido de calcio

Ácido crómico

< 20%

*

*

*

Hipoclorito de sodio

50%

Ácido de baterías

< 38%

*

Clorato potásico

*

Hipoclortio de calcio

Saturado

Ácido de pilas

< 38%

*

Clorato potásico

*

Iso hexano

*

*

Iso pentano

*

*

*

Saturado

*

*

Sulfato ferroso

*

*

*

Sulfato sódico

*

*

*

Sulfito ácido de sodio

< GL

Sulfuro ácido de sodio dis

30%

*

Sulfuro sódico

< GL

*

*

Tolueno

Isobutanol

*

*

Urea

Cloruro de isobutilo

*

Isobutil eter

*

*

Xileno

Isopropanol

*

*

Líquido de freno

*

Puro

*

Cloruro de metileno

*

*

*
51

*

Saturado

*

Ácido oleico

*

Sulfato férrico

Cloruro de etileno

*

*

*

*

*

*

< GL

*

< 30%

*

*

*

Acuoso

50%

< GL

Clorobenceno

Cloruro de magnesio

50

Potasa cáustica disolución

*

*

*

*

Gasoil

Carbonato sódico / soda

< 10%

*

*

*

*

Ácido nítrico

*

< GL

< 20%

*

*

Fosfato de potasio

Ácido clórico

< 70%

*

*

Hidrocarburos clorados

Ácido glicólico

*

< 60%
Puro

*

100%

*

*

*

Fenol

*

< 5%

*

Nitrato de amonio

Carbonato potásico

Ácido fosfórico

Acero
inoxidable

*

*

*

Compacto

Polietileno

< GL

< 37%

Ácido fórmico

Mentol

Acero
pintado,
Galvanizado y Lacado

Metanol

Ácido clorídrico

Acuosa

Concentración

*

*

< 65%

*

Susutancia

Saturado

< 10%

Clorato de calcio

Acero
inoxidable

*

*

Saturado

Polietileno

*

Ácido cítrico

*

900 104 880

Tabla de resistencia de los materiales

*
*

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

900 104 880

Armarios de seguridad protegido según APQ 10

CONTROL DE CALIDAD:

Todos los modelos de gabinetes
de la gama CONTEROL han sido
probados destructivamente en una
cámara de incendios en un laboratorio acreditado independiente.

CONTEROL ha sometido la fabricación de sus gabinetes de seguridad a
un control continuo y extremadamente riguroso por parte de Bureau Veritas. Así, dos veces al año, BV controla
la producción y verifica la calidad y el
seguimiento de la producción.

Las puertas del armario deben cerrarse automáticamente en caso
de incendio.
Las paredes laterales y traseras deben ser de construcción idéntica y
del mismo espesor.
Por otro lado, los requisitos de la
norma se relacionan con la construcción del propio gabinete y su
capacidad para resistir las condiciones de incendio externo (pruebas de incendio realizadas de
acuerdo con ISO 834-1 [1] y EN
1363-1).

Los armarios de seguridad son prefabricados
destinados al almacenamiento de productos
químicos peligrosos en recipientes móviles
que protegen el contenido en caso de incendio, durante un periodo de tiempo determinado y que cumplen con los requerimientos del R.D. 656/2017 APQ 10.

El volumen del tanque de retención
debe poder contener: al menos el
110% del volumen del contenedor
más grande almacenado en el gabinete o el 10% del volumen total
almacenado.

Todos nuestros armarios protegidos tienen
resistencia al fuego 90min y cumplen con la
normativa EN 14470-1.

900 104 880

PRUEBA DE INCENDIO:

CONSTRUCCIÓN:

SEÑALIZACIÓN:
Los armarios deben tener la señalización adecuada:

Armarios de
inflamables

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

seguridad

Armarios de
seguridad
Destinado al
almacenamiento de
productos químicos
peligrosos.

para

Deberán estar probados y certificados como tipo 90 según la UNE-EN
14470-1. Los armarios tipo 90 se
consideran que tienen las mismas
características de protección pasiva
que las establecidas para un sector
de incendios, por lo que no es necesario incorporar más medidas de protección pasiva contra incendios.
Los armarios deberán llevar un letrero bien visible con la indicación
de inflamable.
En el caso de guardarse productos
H220 o H221 es obligatoria la existencia de una ventilación exterior.
CAPACIDAD MÁXIMA:

Cumplen con los
estándares europeos
más exigentes y
garantizan una calidad y
seguridad intransigentes.
Resistencia al fuego
durante 90 min
En caso de incendio,
las puertas se cierran
automáticamente
EN14470-1
para armarios de
almacenamiento de
líquidos inflamables

La cantidad máxima de líquidos
que puede almacenarse en un armario protegido es de 500 l. Estos
500 l podrán distribuirse según las
siguientes cantidades máximas
permitidas por tipo de líquido:
a. 0,1 m³ (100 l), de productos
H220 y H221.

ISO 3864 (materiales inflamables).

b. 0,25 m³ (250 l), de productos
H222, H223, H224 y H225.
c.

Resistencia máxima
50kg

Carga máxima permetida por estante.

0,5 m³ (500 l), de productos H226 o
suma de H220, H221, H222, H223,
H224, H225 y H226 sin sobrepasar
las cantidades máximas especificadas anteriormente.

Resistencia al fuego del modelo.
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

ARMARIOS DE SEGURIDAD
PROTEGIDOS

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Armarios protegidos para productos inflamables

Armarios para inflamables
EFO6 Tipo 90 BBAC
3 estantes ajustables en A. Pintado, cubeta de
recogida derrames y sistema de retención de puerta
EX AS EOF239BBACMY11

1.595€ + IVA
Referencia

EX AS EOF239BBACMY11

Dimesiones externas (mm)

595 x 600 x 1.950

Dimensiones internas(mm)

496 x 446 x 1.540

Peso (kg)

228

Volumen (l)

340

Volumen de retención (l)

20 l del cubeto

Tipo de puertas

Puertas batientes

Armarios para inflamables
EFO9 Tipo 90 BBAC

Armarios para
inflamables
EFO12
Tipo 90 BBAC

3 estantes ajustables en A. Pintado,
cubeta de recogida derrames y sistema
de retención de puerta.

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna
y externamente) en plancha de acero electrogalvanizado con espesores de mm. 1 a 1,5 mm., plegada a presión en frío , toda la
estructura está barnizada con polvos epoxídicos antiácidos aplicados en galería térmica a 200° C.

Estantes A. pintado, cubeta,
sistema de retención de
puertas con cierre térmico
automático.

PIES NIVELADORES regulables en zócalo frontal inferior para
favorecer un cierre perfecto de la puerta en caso de instalarse
sobre suelos irregulares.

EX AS EOF232BBACMY11

PUERTA CON SISTEMA DE BISAGRAS ANTICHISPAS, incluye
JUNTAS de AISLAMIENTO termodilatables de 3 cm. de ancho
(DIN 4102) en todos los lados de la puerta y en el marco interno
de la misma.

La producción sigue la norma EN14470-1 (producción certificada por BVQI) puesta al día en el mes de febrero de 2005 con la
técnica FWF. Peculiar aislamiento formado en paneles de fibra
de lana de roca de alta densidad (exentos de fibrocerámica) para
altas temperaturas (800°C) y paneles en sulfato de calcio.

2.355€ + IVA

VÁLVULAS DE CONDUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA de aire
certificadas con cierre automático (a 70 °C) , dispuestas en la
parte superior e inferior del armario, sin necesidad de mantenimiento , las mismas tienen la misión de cerrar la entrada de oxígeno al interior del armario en caso de incendio, disponen de una
resistencia al fuego certificada de 90 minutos.

Las paredes internas del armario están acabadas en laminado
melamínico de alta resistencia incluso a los vapores más agresivos. Los elementos utilizados permiten un excelente aislamiento
y consiguen un bajo peso del conjunto.

CUBETA DE RETENCIÓN instalada en el fondo del armario en dimensiones 480 x 345 x 100 mm, en acero epoxy con 16 litros de
capacidad, con tapa perforada lo que permite su utilización como
estante adicional.
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EX AS EOF240BASICMY11

1.995€ + IVA
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Referencia

EX AS EOF240BASICMY11

EX AS EOF232BBACMY11

Dimesiones externas
(mm)

895 x 600 x 1.950

1.200 x 600 x 2.055

Dimensiones
internas(mm)

796 x 446 x 1.540

1.095 x 446 x 1.640

Peso (kg)

291

365

Volumen (l)

695

960

Volumen de retención (l)

20 l del cubeto

45 l del cubeto

Tipo de puertas

puerta batiente

Puerta Batiente

Precio

1.995€ + IVA

2.355€ + IVA

ARMARIOS DE SEGURIDAD
PROTEGIDOS

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

ARMARIOS PARA INFLAMABLES
RF90 BAJOS

900 104 880

Combistorage 4 Compartimientos
(Inflamables/Ácidos/ Bases/Tóxicos)

Combistorage 3 Compartimientos
(Inflamables/Ácidos/Bases)

Módulos Combistorage
Bajos Inflamables Tipo
90' - 500mm de ancho
EX EOF 605

896€ + IVA
Referencia

EX EOF 605

Dimesiones
externas (mm)

490 x 520 x 620

Peso (kg)

55

Volumen (l)

90

Tipo de puertas

puerta batiente apertura derecha (605D) o izquierda (605S)

Anchura

520 mm

EX EOF232 3C

3.050€ + IVA
Referencia

EX EOF232 4C

3.171€ + IVA

Módulos Combistorage
Bajos Inflamables Tipo 90'
600mm de ancho

Modulos Combistorage bajos
inflamables tipo 90' doble
puerta batiente 1.100mm

EX EOF232 4C

EX EOF232 3C

Dimesiones externas
(mm)

1.200 x 600 x 1.950

1.200 x 600 x 1.950

Peso (kg)

378

410

Precio

3.171€ + IVA

3.050€ + IVA

Combistorage 2
Compartimientos

Combistorage 2
Compartimientos Tipo 90'

Combistorage 3
Compartimientos Tipo 90'

(INFLAMABLES/ÁCIDOS/BASES)

(INFLAMABLES/ÁCIDOS/BASES)

(INFLAMABLES/ÁCIDOS/BASES)

EX EOF611

1.352€ + IVA

EX EOF 606

899€ + IVA
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EX EOF611

EX EOF232 2C

EX EOF239 2C

EX EOF239 3C

2.927€ + IVA

1.975€ + IVA

2.180€ + IVA

Referencia

EX EOF 606

Dimesiones externas
(mm)

590 x 520 x 620

1.100 x 520 x 620

Peso (kg)

60

120

Volumen (l)

100 l

180

Referencia

EX EOF232 2C

EX EOF239 2C

EX EOF239 3C

Tipo de puertas

Puerta batiente apertura
derecha (606D), izquierda
(606S) o cajón (606C)

Doble puerta batiente Opción con cajón extraible

Dimesiones externas (mm)

1.200 x 600 x 1.950

600 x 600 x 1.950

600 x 600 x 1.950

Peso (kg)

378

230

232

Anchura

590 mm

1.100 mm

tipo de puertas

2 puertas batientes

1 puertas batientes

Puerta batiente

Precio

899€+IVA

1.352€ + IVA

Precio

2.927€ + IVA

1.975 € + IVA

2.180€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

ARMARIOS DE SEGURIDAD
PROTEGIDOS

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Armarios para productos químicos

Armario para ácidos y
bases ECO12
La gama METALIC ofrece armarios de
seguridad para el almacenaje de productos
químicos, en chapa de acero galvanizada
electroestáticamente, opcionalmente
disponible con puertas de vidrio.
EX AS K89015

1.830€ + IVA

• 3 estantes en forma de bandeja en acero epoxy, con un espesor
de 10/10 mm. para la eventual retención de líquidos en caso de
rupturas o derrames de los contenedores almacenados. Carga
máxima certificada de 80 Kg, gracias al tipo de acero y sistema

Estructura construida completamente en plancha de acero electrogalvanizado (Skin passat) FE P01 con espesor de 10/10 mm.,
plegada a presión en frío y barnizada, tras un tratamiento previo
de desengrase, con una primera aplicación de fondo epoxídico
y con 2 sucesivas aplicaciones de polvos termoendurecedores y
subsiguiente pasaje a una galería térmica a 200° C.

de apoyo antivuelco en escuadra. La altura del estante se puede
ajustar gracias a las guías de anclaje.

• Puerta reversible, construidas en el mismo modo que la estructura del armario, completa con manilla, con cierre de seguridad
y cerradura: la apertura en más de 110º permite un fácil acceso y
manipulación de productos en su interior, así como la extracción
del estante sin necesidad de inclinarlo.
• Logotipos identificativos de seguridad según normas DIN V
4844-1 señalizadores de almacenaje de productos peligrosos y
tóxicos, con identificación además de los límites de capacidad y
de producto almacenable (ISO 3864).

Construcción de tipo monolítica (monopieza) con puntos críticos de
refuerzo y sin soporte central para facilitar la manipulación interior.

• Predisposición para sistema de aspiración, sin necesidad de
instalación (recomendable en función del volumen y tipo de material y almacenado).
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Referencia

EX AS K89015

EX AS K89016

EX AS K89060

EX AS K89300

Dimesiones externas (mm)

1.140 x 600 x 1.950

500 x 600 x 1.950

600 x 600 x 1.950

600 x 600 x 1.950

Dimensiones internas(mm)

1.110 x 580 x 1.810

470 x 580 x 1.810

-

-

Peso (kg)

120

95

115

115

Volumen (l)

1.100

535

510

510

Equipamiento

2 puertas, 3 estantes tipo cubeta
ajustable y en acero pintado

1 puerta, 3 estantes tipo cubeta
ajustable y en acero pintado

2 puertas (superior ácidos,
inferior bases con 2+2 estantes
ajustables

3 puertas ciegas en vertical
(superior tóxicos, central bases e
inferior ácidos) con 2+2+2 estantes ajustables

Tipo de puertas

Puerta Batiente

Puerta Batiente

Puerta Batiente

3 Puertas Batientes

Precio

1.830€ + IVA

1.421€ + IVA

1.830€ + IVA

2.173€ + IVA
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Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

ARMARIOS PARA ÁCIDOS
Y BASES BAJO

ARMARIOS DE SEGURIDAD
PROTEGIDOS

900 104 880

Armarios para ácidos y bases
bajo 1 o 2 puertas

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Armario para ácidos y
bases bajo 1 puerta

• Módulo para almacenado de ÁCIDOS con puerta batiente a derecha , dotado de 2 estantes ajustables en altura tipo cubeta para
la eventual retención de líquidos en caso de rupturas o derrames
de los contenedores almacenados. Carga máxima certificada de
80 Kg.

Armario para ácidos y
bases ECO12

• Bisagras anti chispas y toma de tierra para prevenir cargas electroestáticas

La gama METALIC ofrece armarios de
seguridad para el almacenaje de productos
químicos, en chapa de acero galvanizada
electroestáticamente, opcionalmente
disponible con puertas de vidrio.

• Permite nivelación gracias a patas regulables en altura mediante
llave.
• Logotipos identificativos de seguridad según normas DIN V
4844-1 señalizadores de almacenaje de productos peligrosos y
tóxicos, con identificación además de los límites de capacidad y
de producto almacenable.

EX AS K89014

2.074€ + IVA

• Predisposición para sistema de aspiración mediante orificios
posterior de Ø 10 cm. que posibilita su conexión a sistemas de
ventilación forzada.
• La garantía ofrecida por el fabricante será de 36 meses.
EX EO160AD

799€ + IVA

• Predisposición para sistema de aspiración, sin necesidad de instalación (recomendable en función del volumen y tipo de material
y almacenado).

• Cajetín protector y soporte para instalación de filtros de absorción, con elevada superficie filtrante.
• Modelo ECO 12 con tres estantes , de dimensiones 1060 An x
525 P x 25 A mm.

Armario para ácidos y
bases bajo 2 puertas
La gama METALIC ofrece armarios de
seguridad para el almacenaje de productos
químicos, en chapa de acero galvanizada
electroestáticamente, opcionalmente
disponible con puertas de vidrio.
EX EO110AB

1.215€ + IVA
Referencia

Referencia

EX AS K89034

EX AS K89014

EX AS K89019

Dimesiones externas (mm)

600 x 600 x 1.950 mm

1.140 x 600 x 1.950 mm

1.120 x 600 x 1.950 mm

600 x 600 x 1.950 mm

Dimensiones internas(mm)

-

1.110 x 580 x 1.810 mm

-

570 x 580 x 1.810 mm

Peso (kg)

95

120

120

95

Volumen (l)

535

1.100

1.120

535

Equipamiento

1 puerta vidrio seguridad a
izquierda ciegas en vertical con 3
estantes tipo cubeta,ajustables y
en acero pintado

2 puertas de vidrio, 3 estantes
tipo cubeta ajustable y en acero
pintado

2 puertas y 3+3 estantes en plástico ajustable en altura

1 puerta y 3 estantes en plástico
ajustable en altura

Tipo de puertas

1 puerta

Puerta Batiente

2 puertas batientes

1 puerta batiente

Precio

1.537€ + IVA

2.074€ + IVA

1.675€ + IVA

1.180€ + IVA
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EX EO160AD

EX EO110AB

Dimensiones
externas(mm)

595 x 520 x 620

1.090 x 520 x
620 mm

Peso (kg)

55

104

Tipos de
Puertas

1 puerta batiente

Batientes

Precio

799€ + IVA

1.215€ + IVA

EX AS K89020
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

ARMARIOS DE SEGURIDAD
PROTEGIDOS

900 104 880

Armarios para Fitosanitario

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Armarios para productos
fitosanitarios y pesticidas
pintado EPOXY GRIS

Armarios para
productos
fitosanitarios
y pesticidas
ES AF APK152

339€ + IVA

EX AF APK302

378€ + IVA

Armario construido enteramente en láminas de acero a presión
en frío de alta calidad, de espesor 8/10 mm., después de aplicar
un tratamiento de desengrase de las partes superficiales como
preparación para barnizado con polvos epoxídicos , polimerización en horno a 180ºC para garantizar la máxima resistencia a la
corrosión.

Referencia

ES AF APK302

ES AF APK152

Peso (kg)

55 kg

33

Dimensiones externas

916 x 422 x 1.800 mm

500 x 422 x 1.800 mm

Dimensiones internas

891 x 352 x 1.680 mm

475 x 352 x 1.680 mm

Equipamiento

4 estantes ajustables (55
mm de altura)

4 estantes ajustables (55
mm de altura)

Volumen (m3) ext/int

0,7 / 0,5

0,4 / 0,3

Capacidad de retención

80 l

40

Precio

378€ + IVA

339€ + IVA

• Señales de seguridad indicando la presencia de productos tóxicos y peligrosos así como la capacidad y el límite del producto a almacenar según ISO 3864.
• Cerradura de seguridad de 3 puntos de apoyo.
• 3 Estantes tipo cubeta en acero laminado de 8/10 mm. de grosor capaces de contener líquidos en caso de posibles roturas o
derrames de los envases.

Construcción tipo “monolítica”, estructura de las bisagras de las
puertas reforzada, con capacidad de rotación de 180º y puertas
con cerradura especial de seguridad.

• 1 Cubeta de fondo.
• Rejillas de aireación en la parte inferior para ventilación natural
del interior del armario.

Estos armarios cumplen con la normativa DRP 290/01.

• Predisposición para instalación de extracción (ventilación forzada) en la parte superior del armario.
• Disponible disponible en color gris RAL 7035 o verde RAL
6010.
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Referencia

EX AS K89195

EX AS K89196

EX AS K89197

EX AS K89198

Peso (kg)

65

45

45

35

Dimensiones externas

1.000 x 450 x 2.000 mm

540 x 450 x 2.000 mm

1.000 x 450 x 1.000 mm

540 x 450 x 1.000 mm

Dimensiones internas

990 x 430 x 1.980 mm

530 x 430 x 1.980 mm

990 x 430 x 998 mm

530 x 430 x 998 mm

Equipamiento

3 estantes ajustables en altura y
cubeta de fondo

3 estantes ajustables en altura y
cubeta de fondo

2 estantes ajustables en altura y
cubeta de fondo

2 estantes ajustables en altura y
cubeta de fondo

Tipo de puertas

2 puertas batientes

1 puerta batiente

2 puertas batientes

1 puerta batiente

Precio

769€ + IVA

622€ + IVA

586€ + IVA

555€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

900 104 880

Almacenamiento de productos peligrosos e inflamables

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Contenedores para el almacenamiento de productos toxicos,
peligrosos e inflamables en el exterior
MEDIDAS DE SEGURIDAD:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:

INSTALACIONES DE
SEGURIDAD
a. Señalización. En el almacenamiento
y, sobre todo, en áeras de manipulación se colocarán, bien visibles, señales normalizadas, según establece el Real Decreto 485/1997 sobre
disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que indiquen claramente la presencia de líquidos inflamables o combustibles, además de
los que pudieran existir por otro tipo
de riesgo.

Según el artículo 21 de la APQ 10 sobre productos inflamables, se consideran en este artículo los productos químicos con alguna de
las siguientes indicaciones de peligro: H222,
H223, H220, H221, H224, H225, H226,
H228. Los almacenamientos de inflamables
constituirán un sector o área independiente
a cualquier otra actividad.
Los almacenamientos de recipientes móviles
que contengan productos clasificados como
inflamables se podrán almacenar en almacenamientos cerrados, abiertos, armarios de
seguridad para inflamables o contenedores
modulares.

Materias
comburentes

Materias
corrosivas

Materias
explosivas

Materias
inflamables

Materias
radioactivas

Materias
tóxicas

Peligro
general

Materias
comburentes

Riesgo de
tropezar

Materias
comburentes

Materias
Materias
comburentes comburentes

Cargas
suspendidas

No está permitido el almacenamiento de productos inflamables H224 en sótanos.

Bajas
temperaturas

Caida a
distinto nivel

Campo
magnético

b. Duchas y lavaojos. Se instalarán duchas y lavajos en las inmediaciones
de los lugares de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, llenado de bidones, bombas
y puntos de toma de muestras. Las
duchas y lavaojos no distarán más de
10 metros de los puestos de trabajo
indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados.
c. Colocación del contenedor modular
a la distancia de seguridad exigida
para cada clase de líquido según
norma APQ-10
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Envíos gratuitos
a partir de 99€

EQUIPO DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

El artículo 11 de la ITC APQ 10 establece sobre los planes de autoprotección:
1.

Teniendo en cuenta las características del
producto almacenado y el tipo de operación a realizar, el personal del almacenamiento dispondrá para la manipulación de
ropa culo 12 de la ITC APQ 10 los Equipos
de protección individual se ajustarán a lo
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarollo, especialmente
el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud realtivas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y lo que indique las Fichas de Datos de
Seguridad.

a. Actividades con sustancias ymezclas
que no estén incluidas en ninguna de
las ITCs de este Reglamento: cuando
las cantidades superen los umbrales
indicados en el punto 2a) del anexo I
del Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, y sin prejuicio de las disposiciones de las Comunidades Autónomas al respecto.
b. Actividades con sustancias y mezclas incluidas en alguna de las ITCs
de este reglamento: cuando superen
el umbral indicado en el punto 1a) del
anexo I del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, y sin prejuicio de las
disposiciones de las Comunidades
Autónomas al respecto.

FORMACIÓN DEL
PERSONAL

c. Actividades con sustancias y mezclas incluidas en la ITC MIE APQ-9:
Cuando las cantidades superen el
umbral de 1t.

Según lo establecido en el artículo 11 de la
ITC APQ 10 los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del almacenamiento, en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas
del titular del almacenamiento, orlamente y
por escrito, sobre:
a) Propiedades de los líquidos que se almacenan.
b) Función y uso correcto de los elementos
e instalaciones de seguridad y del equipo de
protección personal.
c) Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instalaciones de seguridad y del euqipo de protección personal.
d) Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos almacenados
y acciones a adoptar.
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Los establecimientos que contengan una
o varioas instalaciones de almacenamiento de productos químicos incluidas en
este Reglamento, han de disponer de un
plan de autoprotección integrado como
mínimo en los siguientes casos:

d. Actividades incluidas en la ITC MIE
APQ-10: cuando se superen los umbrales indicados en los párrafos a) y
b) anteriores, según las sustancias o
mezclas de que se trate. e) Establecimientos afectados por el Real Decreto 840/2015, de 21 de Septiembre.
2.

Con carácter general, este plan de autoprotección debe ajustarse a lo requerido
en el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo y, en el caso de establecimientos
afectados por la normativa de accidentes graves, a los requerimientos del Real
Decreto 840/2015, de 21 de septiembre.
En cualquier caso, es de aplicación lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de no-

Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

viembre, de Prevención de Riesgos Laborales en relación con el establecimiento de
medidas de emergencia y, en particular, lo
dispuesto en su artículo 20.

otros elementos. En el caso de ventilación
forzada se comprobará su correcto funcionamiento.
9.

3.

El personal encargado de poner en práctica estas medidas ha de conocer el plan
de autoprotección y participar en los programas de mantenimientode su eficacia y
actualización. Todo ello, ajustándose a lo
dispuesto en la normativa específica, de
las mencionadas anteriormente que , en
su caso, sea de aplicación.

Se debe disponer de los equipos adecuados para la intervención en emergencias,
incluidos los equipos de protecciín individual y el material de primeros auxilios necesarios.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

En el artículo 15 de la ITC APQ 10
se establece que cada almacenamiento tendrá un plan de mantenimiento propio para comprobar
la disponibilidad y buen estado de
los elementos e instalaciones, así
como de los equipos de protección
individual.
Este plan deberá comprender como mínimo:
4.

5.

6.

Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos
deberán ser probados como mínimo una
vez a la semana, como parte de la rutina
operatoria del almacenamiento.
Equipos de protección individual. Los
equipos de protección individual se revisarán periódicamene siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores.
Sistemas de contención de vertidos: se
comprobará el correcto estado de los sistemas de contención y se comprobará su
grado de limpieza y vaciado.

900 104 880

Capacidad de carga: en caso de almacenamiento en estanterías se comprobará
la estabilidad de las mismas y que no se
sobrepasa la capacidad de carga indicada
por el fabricante.

10. Senalización: se comprobará que los productos químicos están bien ubicados y
que su presencia y tipología está claramente señalizada.

––

REVISIONES PERIÓDICAS
IMPORTANTES EN CONTENEDORES
MODULARES

Cerradura

*

Cierre de la misma

*

Bisagras

1.

Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica
de las tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación.

2.

En las instalaciones que se inspeccionen visualmente, se comprobará: el
correcto estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramento, drenajes, bombas, equipos,
instalaciones auxiliares, etc.

3.

En los recipientes y tuberías que se inspeccionen visualmente se comprobará
el estado de las paredes y medición de
espesores si se observase algún deterioro en el momento de la revisión.

4.

Se verificara la evntilación en caso de
no existir documento justificativo de
haber efectuado pruebas periódicas
por el servicio de mantenimiento de la
planta.

5.

Comprobación, si procede, de:

13. Cada empresa designará un responsable
del plan de mantenimiento.
14. Se harán constar todas las deficiencias al
titular de la instalación y éste proveerá su
inmediata reparación.

*

Las revisiones serán realizadas por
inspector propio u organismo de
control y de su resultado se emitirá
el certificado correspondiente.

*

Reserva de agua.

*

funcionamiento de los equipos de
bombeo.

Se realizarán revisiones mensuales
en las que se revisrán los puntos
siguientes.

*

Sistemas de refrigeración.

*

Alarmas.

*

Extintores.

*

Ignifugado.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD:
7.

8.

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Contenedores de almacenamiento de
productos peligrosos

Independientemente de lo que se almacene
en la caseta, se procederá anualmente a la
revisión periódica de las instalaciones, conforme se indica a continuación:

11. Equipos y sistemas de protección contra
incendios: se comprobará su correcto estado y funcionamiento.
12. Se dispondrá de un regístro de los controles realizados y de un historial de los equipos e instalaciones a fin de comprobar su
funcionamiento, que no se sobrepase la
vida útil de los que tengan definida y se
controlen las reparaciones o modificaciones que se hagan en los mismos.

Estado de la puerta

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

Los almacenes para sustancias peligrosas se suelen utilizar como
almacenes descentralizados. Con superficies desde 5 hasta 14m2
le ofrecen prácticas posibilidades de almacenamiento para todos
los tamaños de envases. Todo es posible: desde el espacio de almacenamiento o de trabajo completamente equipado con estanterías hasta la zona de almacenamiento o de trasvases para GRG.

• Con puertas batientes. Completamente cerrado y protegido
• Para bidones o GRG’s
• Construcción con ventilación natural, apropiada para el almacenamiento pasivo de sustancias inflamables
• Construcción de estructura de acero galvanizado

Iluminación: se comprobará que existe iluminación suficiente para los trabajos desarollados en el almacén y el correcto estado

––

Estado de las rejillas del suelo.

• Paredes y techo a base de chapa de acero protegido frente a la
corrosión. Acabado Galvanizado

de la instalación eléctrica.

––

Estado del suelo de la caseta.

Ventilación: se comprobará que las salidas de ventilación natural están limpias
y no están bloqueadas ni obstruidas por

––

Estado de las paredes.

• Provista de una cubeta colectora con rejilla o tramex galvanizada en caliente para una mayor resistencia a las agresiones
químicas. 3 mm de acero S235 JR
• Carga admisible: 1.200kg/m2

––

Estado del tejado.
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CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Contenedor de almacenamiento
en acero para 1 GRG

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO
PARA GRG´S

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Contenedor de almacenamiento
en acero para 2 GRG's

Contenedor de
almacenamiento
transitable 6x2
FM-GRG2
FM AY 6m

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

FM 1GRG

Solicite presupuesto

Contenedor de Almacenamiento
para 4 GRG's

Referencia

FM 1GRG

FM-GRG2

Dimensiones

1.600 x 1.600 x 1.970 mm

3.220 x 1.700 x 1.870

Peso (kg)

1.000

1.200

Color

Epoxi azul

Pintura epoxi azul

Capacidad de
almacenamiento

1 GRG o 4 bidones

2 GRG's o 8 bidones sobre
pallets

Volumen de retención (l)

1.000 l

1.400 l

Rejilla

Galvanizada

Galvanizada

Carga admitida (kg/m2)

1.200

1.200

Contenedor de Almacenamiento
para 6 GRG's

• Doble puerta batientes a lo largo del armario con cerraduras.

• Resistencia mecánica rejilla: 1.000 kg/m2

• Cubeto de retención con acabado galvanizado de gran volumen.

• Provisto de ganchos para grúa.

• Rejilla en tramex de varillas de 6 mm.

• Mayor resistencia a productos corrosivos: Como complemento proponemos el cubeto de acero con un revestimiento en PE
(6mm)

• Ventilación natural para el almacenamiento de líquidos inflamables.
• Paredes y techo a base de acero galvanizado protegido frente a
la corrosión a base de tubo de acero cuadrado de 50 x 50 x 2 mm

Contenedores de almacenamiento transitable 2x2, 3x2, 4x2, 5x2 y 6x2

FM-GRG4

Solicite presupuesto

Referencia

FM-GRG4

FM-GRG6

Referencia

FM AY 2m

FM AY 3m

FM AY 4m

FM AY 5m

FM AY 6m

Dimensiones

2.400 x 1.500 x 3.500
mm

4.000 x 1.500 x 3.500
mm

Peso (kg)

650

840

950

1.350

1.050

Peso (kg)

1.500

1.900

Capacidad de
almacenamiento

Bidones y GRG

Bidones y GRG

bidones y GRG

Bidones y GRG

bidones y GRG

Color

Pintura en polvo azul

Pintura en polvo azul

Volumen de retención (l)

800

1.100 l

1.700 l

1.800 l

1.800 l

Capacidad de
almacenamiento

4 GRG o 16 bidones
sobre pallets

6 GRG o 24 bidones
sobre pallets

Acabado

Galvanizado pintado azul

Galvanizado pintado azul

Galvanizado

Galvanizado

Galvanizado

Dimensiones externas

2.000 x 2.400 x 2.300 mm

3.000 x 2.400 x 2.300 mm

4.000 x 2.400 x 2.300 mm

5.000 x 2.400 x 2.300 mm

5.000 x 2.400 x 2.300 mm

Tipo de puertas

Puertas batientes

Puertas batientes

Puertas batientes

Puertas batientes

Puertas batientes

Carga admitida (kg/m2)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Precio

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

Volumen de retención
(l)

1.000 l

1.000

Carga admitida (kg/m2)

1.200

1.200

FM-GRG6

Solicite presupuesto
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CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

MODULARES
CON RESISTENCIA AL FUEGO

900 104 880

Tipo estantería RF90

Transitable RF90

Referencia

BLS

Referencia

BLS R

Dimensiones

3.220 x 1.700 x 1.870

Dimensiones

1.600 x 1.600 x 1.970 mm

Peso (kg)

1.200

Peso (kg)

-

Color

Pintura epoxi azul

Color

Epoxi azul

Capacidad de
almacenamiento

2 GRG's o 8 bidones sobre
pallets

Capacidad de
almacenamiento

1 GRG

Volumen de
retención (l)

1.400 l

Volumen de
retención (l)

1.000 l

Rejilla

-

Rejilla

Galvanizada

Carga admitida
(kg/m2)

1.200

Carga admitida
(kg/m2)

1.200

Precio

Solicite presupuesto

Precio

Solicite presupuesto

BLS

Solicite presupuesto

BLS R

Solicite presupuesto

Nuestros contenedores con RF90 para el almacenamientos de
productos inflamables son el resultado del know-how de cientos almacenamientos construidos después de requerimientos
especiales de nuestros clientes.

• EI90 resistencia al fuego dentro y fuera

Los almacenes BLS son resistentes al fuego desde dentro y
fuera sobre un período de 90 minutos de acuerdo a EN 135012.

• Aislados térmicamente

Con cubeto de retención integrado Ubicaciones dentro y fuera
de edificios. Cada almacenamiento resistente al fuego representa un compartimento de fuego propio.

• Nivel de almacenamiento con rejillas de acero extraíbles, galvanizado en caliente con una capacidad de carga de 1000 kg
/m²

• Entregado llave en mano
• Mono bloque y soldado

• Con cubeto de acero integrado S235JR según DIN EN 10025

Si se requiere el manejo de sustancias peligrosas en bidones
e IBC con maquinas elevadoras, nuestros contenedores con
resistente al fuego BLS es la solución correcta.

• EI90 dentro y fuera

El contenedor con resistente al fuego BLS R proporciona todos
los requisitos necesarios para el almacenamiento. Ubicaciones
tanto dentro como fuera de edificios. Resistencia al fuego de 90
minutos.

• Mono bloque

• Suministro llave en mano

• Aislados térmicamente
• Con cubeto de acero integrado S235JR según DIN EN 10025
• Puertas de cierre automático
• capacidad de carga:
•
•

• Puertas de cierre automático, sobre lado corto o largo
• Pintura anticorrosiva en RAL 9002 gris-blanco.

Referencia

BLS 2420

BLS 2430

BLS 2440

BLS 2450

BLS 2460

BLS 2470

BLS 2480

Dim. externa mm
(l x w x h)

2140 x 2430 x 2530

3140 x 2430 x 2530

4140 x 2430 x 2530

5140 x 2430 x 2530

6140 x 2430 x 2530

7140 x 2430 x 2530

8140 x 2430 x 2530

3000 kg para pallet
4000 kg para GRG.

Referencia

BLS 2720-3 R

BLS 2720-10 R

BLS 2726-3 R

BLS 2726-10 R

BLS 2730-10 R

BLS 2733-10 R

7790 x 2200 x 2100

Dim. externa mm
(l x w x h)

3180 x 1740 x 2530

3180 x 1740 x 2640

3180 x 1740 x 3130

3180 x 1740 x 3240

3180 x 1740 x 3640

3180 x 1740 x 3940

2 x 940

2 x 1050

Dim. interna mm
(l x w x h)

2700 x 1530 x 1950

2700 x 1530 x 1950

2700 x 1530 x 2550

2700 x 1530 x 2550

2700 x 1530 x 2950

2700 x 1530 x 3250

11,8

13,9

15,9

Capacidad de
almacenaje

8 bidones de 200l

2 GRG de 1.000 l
8 bidones de 200l

8 bidones de 200l

2 GRG de 1.000 l
8 bidones de 200l

2 GRG de 1.000 l
8 bidones de 200l

2 GRG de 1.000 l
8 bidones de 200l

2,9

3,2

4,1

4,7

Cap. volúmen
(l)

320

1000

320

1000

1000

1000

147006

147008

147010

147012

Número de
pedido

143037

143038

143003

143005

143013

143021

Dim. interna mm
(l x w x h)

1790 x 2200 x 2100

2790 x 2200 x 2100

3790 x 2200 x 2100

4790 x 2200 x 2100

5790 x 2200 x 2100

6790 x 2200 x 2100

Cap. volúmen
(l)

500

780

1060

1340

1620

Superficie
(m²)

3,5

5,5

7,6

9,7

Peso
(to)

2,0

2,1

2,4

Número de
pedido

147000

147002

147004
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

TÚNELES DE ALMACENAMIENTO

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

¿Por qué elegir TOUTABRI?

Túneles de almacenamiento

RESISTENTE:

ECONÓMICO:

Su estructura fabricada en acero galvanizado de acuerdo con el
procedimiento SENDZIMIR NF EN 10346 responde a las normas
francesas EN NF 13031-1 y a los eurocódigos de la construcción.
Su cubierta de lona revestida tiene una garantía de 10 años.

Nuestra herramienta industrial nos permite una producción a gran
escala de 3 000 000 de m2 al año.

SIN CIMIENTOS:

NUESTROS PUNTOS FUERTES:

Podemos instalar cobertizos hasta 12 m de anchura sin cimentación sobre todo tipo de suelos.

• Soluciones estandarizadas adaptadas a su sector.
• Instalación rápida.
• Posibilidad de desmontar, desplazar o ampliar.

APLICACIONES:

El TOUTABRI® es una construcción metalotextil modular y de montaje rápido. Responde a las necesidades de almacenaje y protección para los profesionales de la industria, la
construcción, las colectividades y la agricultura. Su concepción optimizada ofrece una
solución de almacenaje a menor coste.
El TOUTABRI® se beneficia de los 50 años de
experiencia de la empresa industrial francesa Richel Group, especialista europeo en la
construcción de invernaderos con cubierta plástica. Con más de 10 000 edificios de
almacenaje en 15 años, Richel Group se ha
convertido en líder europeo del túnel metalotextil.

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!
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TÚNEL
DE CRÍA

MATERIAL
AGRÍCOLA

ALMACENAMIENTO
DE FORRAJE

ALMACENAMIENTO
DE MADERA

ALMACENAMIENTO
DE CEREALES

EN PLANTAS
INDUSTRIALES

PRODUCTOS
A GRANEL

CONSTRUCCIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

MATERIAL
DE OBRA
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Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

TÚNELES DE ALMACENAMIENTO:
SECTOR AGRÍCOLA-GANADERO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

CONSTRUCCIONES DE TÚNELES A MEDIDA:
Nuestros túneles de almacenaje están constituidos por una estructura de acero galvanizado y una lona revestida tipo toldo de camión
de color beige, verde/blanco o gris/blanco. Dependiendo de los
modelos, la anchura de la construcción del túnel puede variar de

4,5 m a 25m. Los cobertizos con una anchura de hasta 12 m no
necesitan anclaje a un pavimento de hormigón. Pueden instalarse
sin cimientos. Para los modelos con una anchura de hasta 25 m, un
murete con peso sin anclaje puede ser suficiente.

3,99 m

3,60 m
1,40

2,25 m

0,50

Viga de tubo

2,15

2,10

0,50

4,50 m

Túneles para almacenamiento:
sector agrícola - ganadero

0,50

8m

9,30 m

2,9 veces más resistente*

6,45 m

5,40

5m

OV130

3,12

2,30

2,35

0,50

0,50

1

10 m

Viga de celosia

10 m

12 m

11 m
7,90 m
3

3

Además, las opciones de CONTEROL permiten su montaje sobre
hormigón o contenedores, escoger un túnel con frontal cerrado o
lona cortavientos, añadir puertas (flexibles, rígidas o automáticas) o
aplicar un aislamiento a la estructura.

1

1

15,80 m

Colores de cobertura Beige

Tenemos los mejores diseños de túneles para almacenamiento de
maquinaria industrial, animales o aperos agrícolas. Disponemos de
varias anchuras de túnel y de la resistencia óptima para permitirte
almacenar y proteger tus productos y mercancías.

25 m

Verde/Blanco

Gris/Blanco

*El nuevo tubo OV130 utilizado para el modelo 10 m (altura
5,40 m) puede soportar una carga de 2,9 veces más fuerte
que el OV90 utilizado para el modelo de 10 m (altura 5 m)
para alcanzar su umbral de límite elástico

Túnel de cría
Como opción, podrá elegir un sistema de cierre: frontal de toldo con
puerta enrollable o frontal rígido con puerta elevable o deslizante (2
batientes) para garantizar la seguridad del TOUTABRI®.

El sistema de anclaje también puede adaptarse en función de sus
necesidades para una instalación sobre cualquier tipo de suelo (asfalto, hormigón, tierra…): amarre de tornillos, amarre de rezón, toldo
enterrado, pasadores de anclaje

TG

Solicite presupuesto

PARA SUS NECESIDADES LAS OPCIONES MÁS PERSONALIZADAS

FRONTAL

PLACA DE PROTECCIÓN

TIPO DE FIJACIÓN

Anclaje con
tornillo

Pared frontal con puerta enrollable

Anclaje a
percusión

AISLAMIENTO
Lona de PVC
tipo lona
de camión

Aislamiento Lona interior

Arcos

Pared frontal rígida con
2 puertas correderras
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Perno de anclaje

El TOUTABRI® y sus opciones de ventilación y de aislamiento pueden adaptarse a cualquier tipo de cría respetando el confort del
animal: túnel de cría para vacas lactantes, vacas lecheras, aprisco,
estabulación, guardería de terneros, caballeriza, cría de aves. Respaldados por más de 30 años de experiencia en la fabricación y la

comercialización de construcciones de cría, le ofrecemos una solución adaptada a su explotación. Los modelos de grandes anchuras
de 15,80 y 25 m permiten realizar estabulaciones y construcciones
de cría para grandes rebaños, ya que ofrecen un volumen de aire
adecuado, luminosidad natural y una buena ventilación.
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TÚNELES ALMACENAMIENTO:
SECTOR AGRÍCOLA

Material agrícola

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

TÚNELES DE ALMACENAMIENTO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Almacenamiento
de madera

TMA
TG

Solicite presupuesto
Solicite presupuesto

Gracias al TOUTABRI®, alargará la vida útil de sus materiales protegiéndolos contra la intemperie. La amplia gama de 4,50 m a 25 m
permite proteger desde materiales de pequeño tamaño a máquinas
voluminosas, como pueden ser cosechadoras. Su hangar agrícola podrá asimismo evolucionar en función de sus necesidades de
almacenaje de materiales y puede ampliarse. Su fijación mediante
sistema de amarras adaptables a todo tipo de suelos (asfalto, hormigón, tierra) proporciona también la posibilidad de desmontarlo o
desplazarlo a otra parcela.

La cubierta de lona revestida blanca en la parte interior o la opción
con banda translúcida en la cumbrera aportan una claridad agradable en el edificio gracias a la luz natural. Las opciones de frontales y
de puertas elevables o deslizantes le permitirán cerrar totalmente el
TOUTABRI® para garantizar la seguridad de sus materiales.

Almacenamiento
de forraje

El TOUTABRI® sirve a la vez para proteger los materiales y la madera
para calefacción: virutas, troncos o granulados. Su forma de túnel
combinada con la abertura en los frontales es ideal para el secado
natural. La opción de aislamiento de la cubierta permite limitar la
condensación incluso en caso de montaje sobre suelo de tierra.

Los profesionales forestales eligen también el TOUTABRI® por su
montaje sin cimientos. Cabe destacar por último la posibilidad de
fijar el TOUTABRI® sobre muretes de hormigón para el almacenamiento de productos a granel. Nuestra amplia gama de opciones se
adapta a sus necesidades específicas. El TOUTABRI® es una solución de túnel de almacenaje adaptada a su sector.

Almacenamiento de
cereales/fertilizantes

TG

TG

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

La gama de cobertizos de almacenaje TOUTABRI®, que ofrece una
altura a la cumbrera de 2,25 m a 11 m, es perfectamente adecuada
para el almacenamiento de forraje tanto para una explotación poco
mecanizada como para una gran explotación que utilice maquinaria
telescópica. El forraje se beneficia del efecto de túnel para un almacenamiento seco y correctamente ventilado.
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Los agricultores que usaban anteriormente un simple toldo sensible
al viento aprecian actualmente la comodidad de trabajo que ofrece
el TOUTABRI®.

El TOUTABRI® Cereales es una solución económica y duradera frente a las construcciones tradicionales. Desmontable, modulable y
sin cimientos, permite el almacenaje a corto, medio y largo plazo en
condiciones ideales de conservación.

Sin necesidad de cimentación. Puede montarse en pleno campo o
en el patio de su granja. Tenga en cuenta que nuestra amplia gama
de opciones se adapta a sus necesidades específicas.

La compartimentación con muretes móviles favorece la creación de
lotes. La facilidad de recuperación de los materiales almacenados
permite una gran capacidad de rotación.

La altura a la cumbrera (hasta 15 m) facilita la descarga mediante
semirremolque.
Su estructura de acero galvanizado responde a las normas de los
Eurocódigos de la construcción. Su forma de túnel y su cubierta de
membrana flexible limita los depósitos de polvo. Esta última, confeccionada de una sola pieza, permite una estanqueidad óptima.
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TÚNELES DE ALMACENAMIENTO:
SECTOR INDUSTRIAL

Túneles para
almacenamiento:
sector industrial

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

TÚNELES DE ALMACENAMIENTO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Productos a granel
TG

Solicite presupuesto

Hemos desarrollado una solución TOUTABRI® sobre muretes con
peso, sin cimientos, adaptada al almacenamiento de productos a granel. Nuestra oficina de estudios dimensiona los muretes en función de
la densidad del material almacenado. Esta solución puede montarse
sobre sus pavimentaciones existentes.
Tenemos los mejores diseños de túneles para almacenamiento de
maquinaria, granulados a granel, arena, escombros, embases,....
Disponemos de varias anchuras de túnel y de la resistencia óptima
para permitirte almacenar y proteger tus productos y mercancías.

Además, las opciones de CONTEROL permiten su montaje sobre
hormigón o contenedores, escoger un túnel con frontal cerrado o
lona cortavientos, añadir puertas (flexibles, rígidas o automáticas) o
aplicar un aislamiento a la estructura.

Almacenamiento en
plantas industriales

Los modelos de grandes anchuras (15,80 m y 25 m) ofrecen un mayor
volumen y la posibilidad de descargar, clasificar y almacenar los diferentes materiales. Esta gama existe tanto sobre muretes como instalada directamente sobre el suelo.
Nuestros equipos de montaje intervienen en sus emplazamientos con
total seguridad en conformidad con su plan de prevención.

Nuestras estructuras protegen frente a la intemperie sus diferentes tipos de desechos o de materias primas. La altura a la cumbrera de más
de 10 m permite el uso de semirremolques y de maquinaria de obra.
La segmentación en diversos compartimentos permite la separación
de los diferentes lotes de productos a granel.

Desechos
y reciclaje

TG

TG

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Dentro del marco del desarrollo de los sectores ecorresponsables, el
TOUTABRI® responde a las necesidades de almacenaje intermedio antes del reciclaje.
El TOUTABRI®, construcción metalotextil modular, responde a sus necesidades de almacenaje industrial temporal o a largo plazo. Permite
aumentar rápidamente y sin cimientos su espacio de almacenamiento.

Nuestros equipos de montaje intervienen en sus emplazamientos
con total seguridad en conformidad con su plan de prevención.
Nuestra amplia gama de opciones se adapta a sus necesidades específicas (aislamiento, revestimiento de frontales, protección interior).

Conforme con las normas de los Eurocódigos EN1990 utilizadas
para el diseño de construcciones tradicionales, ofrece una alternativa duradera a las construcciones modulares clásicas.
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facilita la separación en diferentes lotes de productos a granel y limita
el riesgo de propagación en caso de incendio.
El TOUTABRI® se adapta a los pavimentos existentes y reduce los trabajos de movimiento de tierras en caso de un suelo de relleno compactado. Salvo casos específicos, las soluciones de almacenaje TOUTABRI® en el suelo o sobre muretes no requieren cimentación.

Los productos protegidos que son desechados al final de su vida útil
pueden ser de diferentes naturalezas: embalajes domésticos, textiles,
medicamentos no utilizados, ecomobiliario...
Nuestros cobertizos le permiten proteger sus diferentes tipos de desechos frente a la intemperie. La altura a la cumbrera de hasta 15 m permite el uso en plataformas de clasificación de semirremolques, palas
de pinzas o de garras. La segmentación en diversos compartimentos

Los modelos de grandes anchuras (15,80 m a 25 m) ofrecen un volumen suficiente para descargar, clasificar de forma selectiva y almacenar las diferentes calidades de desechos bajo una misma construcción.
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TÚNELES DE ALMACENAMIENTO:
SECTOR INDUSTRIAL

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

TÚNELES DE ALMACENAMIENTO

900 104 880

Granulados y
agregados de
aglomerados
TG
Cerramiento con puerta

Solicite presupuesto

Aislamiento de un túnel

Placa de protección de un túnel

5000

5000

Ejemplos de almacenamiento

10000

5000
10000

10000
13 uds. x (1.70 m x 1.20 m)

5000

5000

Cerramiento frontal cerrado con red cortaviento

El TOUTABRI® se adapta a los pavimentos existentes y reduce los
trabajos de movimiento de tierras en caso de un suelo de relleno
compactado. Salvo casos específicos, las soluciones de almacenaje
TOUTABRI® en el suelo o sobre muretes no requieren cimentación.
Los muretes de bloques de hormigón o los tabiques de acero son
desmontables y móviles.

10000

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
4910

10000

10 uds. x Ø1.70 m

12 uds. x (1.90 m x 1.20 m)

5000

La altura a la cumbrera de hasta 15 m permite el uso de semirremolques y de maquinaria de explotación voluminosa, facilitando las
operaciones de manipulación. La segmentación en diversos compartimentos favorece la separación en diferentes lotes de productos a granel.

16 uds. x (1.50 m x 1.20 m)

15 uds. x Ø1.50 m

5000
4903
4810
4690
4491
4229
3895
3470
2920
2180

La abertura en la cumbrera del TOUTABRI® ofrece una alternativa
a los silos.

5000

Cotas de túneles
de 10m de ancho
La gama TOUTABRI® está dirigida a los profesionales de la extracción en canteras y a las centrales de aglomerados para proteger los
granulados, las arenas y los agregados frente a la intemperie o limitar la propagación de polvos.

10000

24 uds. x Ø1.20 m

10000
17 uds. x (2.20 m x 0.80 m)

10000

12000

Cotas de tuneles
12m de ancho

TG

6450

Cerramiento media luna

6450

Solicite presupuesto

25 uds. x (1.50 m x 1.20 m)

12000

6450
6320
6300
6230
6090
5900
5650
5360
5990
4530
4020
3350
2390

12000

130 500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000

23 uds. x (1.70 m x 1.20 m)

6450

6450

22 uds. x Ø1.50 m

12000

12000

16 uds. x Ø1.70 m

18 uds. x (1.90 m x 1.20 m)

6450

Cerramiento frontal cerrado

12000

35 uds. x Ø1.20 m

6450

Material de obra

6450

Ejemplos de almacenamiento

12000
12000
26 uds. x (2.20 m x 0.80 m)

Componentes
El TOUTABRI® prolonga la vida útil de los materiales protegiéndolos
de la intemperie. Proteger es también aumentar el valor de reventa
de su inversión al final de su uso y mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados.

Como complemento a nuestra gama clásica, hemos creado el TOUTABRI® Contenedor. Este túnel de almacenaje es una solución fácil
y rápida de montar pensada para proteger el material en las obras.
Crea espacios de almacenaje móviles entre dos contenedores. Estos cobertizos de obra son totalmente desmontables.

La amplia gama de TOUTABRI® de 4,5 m a 25 m está dirigida a los
profesionales de la construcción, a las empresas de alquiler de materiales y a las empresas de obras públicas.

Nuestra gama de opciones se adapta a sus necesidades específicas: fijación sobre todo tipo de suelo, aislamiento, puertas, protecciones interiores.
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PRODUCTO DESTACADO

SEGURIDAD,
PROTECCIÓN Y
LIMPIEZA DEL LUGAR
DE TRABAJO

Absorbentes industriales

Sistemas de obturación

Depuración de aguas residuales

Limpieza de soleras rígidas

ULTRA-SOLID: Solidificador
de líquidos
Sitepoint: Punto portátil de
información

En CONTEROL te ofrecemos
una amplia gama de productos de protección y seguridad, EPI’s y productos de
limpieza que garantizarán tu
completa seguridad y protección de tu lugar de trabajo.
Entre nuestra oferta de productos podrás encontrar absorbentes industriales y absorbentes de hidrocarburos,
sistemas de obturación de
diversos tipos, sistemas de
depuración de aguas residuales, absorbentes granulados
y equipamiento de vehículo
según ADR.

Absorbentes
Industriales
SUPERIOR,
Alto gramaje.
Caja de 100 hojas
Dimensiones:
40 x 50 cm
Acondicionamiento:
Caja de cartón de 100 hojas

LU 75-7000

124,60€ + IVA
Ver página 88

PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO

SitePoint:
Punto Portátil
de Información y
Acción

CONTEROL Líquido

Producto nuevo y muy novedoso
además de práctico y ergonómico para colocar todo tipo de
información y dejar disponible
equipos de primera intervención
o de primeros auxilios.
Colores:

Ducha lava ojos
Peso (kg):
26,5 kg

JO-HS1-BB1

CL

Solicite Presupuesto

109€ + IVA

Ver página 138

Ver página 134

Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Introducción Absorbentes Industriales
CONTEROL GRANULADO

Se trata de un absorbente que absorbe aceites, productos químicos y todo tipo de derrames de manera instantánea. Se fabrica en base de Moler, un mineral químicamente inerte y poroso. Es este mineral, junto con un cuidadoso proceso de selección y calcinación lo que da al CONTEROL GRANULADO sus excelentes características
de absorción y retención. Un tamizado sucesivo consigue una distribución del tamaño del grano en una banda
estrecha (una distribución homogénea del tamaño del grano) y el Granulado queda libre de polvo.

Para garantizar la seguridad de las soleras
industriales, áreas de tráfico, etc. y evitar daños duraderos al medio ambiente se deben
eliminar los derrames de aceites o productos
químicos de manera rápida y efectiva.
Para ello es preciso que las empresas, administraciones y particulares cuenten con las
herramientas adecuadas para minimizar el
impacto medioambiental que suponen los
derrames de aceites y productos químicos.
Con nuestra gama de absorbentes cubrimos
todas estas necesidades.

RESISTENTE A LAS PISADAS

NO ES INFLAMABLE

ES QUÍMICAMENTE INERTE

ACCIÓN INSTANTANEA

Los gránulos se han calcinado
a temperaturas superiores a los
900 ºC. Por ello se mantienen
duros después de la absorción,
cuando estén saturados. No hay
riesgo de deslizamiento cuando
se camina sobre el absorbente.
Ni siquiera grandes cargas de
peso pueden provocar que se
libere el líquido absorbido.

CONTEROL GRANULADO no
es inflamable, ni siquiera a altas
temperaturas, porque no contiene materia orgánica. Si se emplea una cantidad de gránulos
suficiente, CONTEROL GRANULADO dificulta la ignición.

CONTEROL GRANULADO es
químicamente inerte con líquidos (con excepción del ácido
fluorhídrico). Por la estabilidad
química del Moler, CONTEROL
GRANULADO no reacciona con
los residuos absorbidos. Por
ello, CONTEROL GRANULADO es un absorbente universal
seguro para todo tipo de derrames de aceites, ácidos/alcalinos
y acuosas soluciones orgánicas.

Por la alta capacidad de absorción CONTEROL GRANULADO
limpia inmediatamente todo derrame. Moler es muy poroso. Su
capacidad de absorción es tan
alta, que se pueden absorber
completamente derrames que
hayan penetrado en la solera de
hormigón, dejando el suelo limpio y sin ningún residuo.

ABSORBENTES DE POLIPROPENO

La mejor solución para cada tipo de derrame y ajustado a cada empresa es la mayor garantía para una actuación
eficiente. CONTEROL cree firmemente en la sencillez, así que dividimos nuestros productos en tres categorías
básicas.
MANTENIMIENTO

En general, los absorbentes de mantenimiento de color gris oscuro o negro se derivan de
polipropileno pulverizado y otros recursos,
adecuados para todo tipo de vertidos líquidos,
incluso fluidos de base acuosa, aceites y fluidos de base oleosa, o sustancias químicas no
agresivas.
Son ideales para entornos industriales en los
que haya muchos tipos distintos de líquidos al
mismo tiempo.
Los absorbentes de mantenimiento están disponibles en forma de hojas, rollos, calcetines
y mangas, así como en una gran variedad de
kits para vertidos que se adaptan a cualquier
necesidad.
Hay disponibles kits para vertidos más grandes
con kits de recambio para reducir costes

PRODUCTOS EXCLUSIVOS
PARA ACEITES

Siempre de color blanco para reconocerlos fácilmente, su finalidad es solucionar los vertidos
de petróleo e hidrocarburos.
Fabricados con materiales creados para soportar los entornos más difíciles.
Tecnología hidrófoba: los absorbentes exclusivos para aceites no absorben el agua, lo que los
hace ideales para entornos al aire libre cuando
haya que separar el agua del petróleo.
Flotan en el agua, aunque estén totalmente saturados de petróleo, lo que permite recogerlos
y eliminarlos fácilmente, con unas propiedades
de absorción muy eficientes y selectivas.
Los absorbentes exclusivos para aceites están
disponibles en forma de hojas, rollos, mangas
y cojines, así como en una gran variedad de
kits para vertidos que se adaptan a cualquier
necesidad.
Hay disponibles kits para vertidos más grandes
con kits de recambio para reducir costes.
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SUSTANCIAS QUÍMICAS

Siempre son de color amarillo para reconocerlos fácilmente y para advertir a los usuarios de
que, una vez utilizados, el producto se debe
manipular con un EPI completo y se debe eliminar de una manera autorizada (el amarillo indica
¡PRECAUCIÓN!).
Adecuados para sustancias químicas más
agresivas, como los ácidos, el queroseno y los
detergentes.
Ideales para utilizarlos en laboratorios y plantas
químicas.
Al igual que todos nuestros productos, están
disponibles en forma de hojas, rollos, calcetines y cojines, así como en una gran variedad de
kits para vertidos que se adaptan a cualquier
necesidad.
Los absorbentes químicos también son adecuados para fluidos de base acuosa.
Hay disponibles kits para vertidos más grandes
con kits de recambio para reducir costes.

Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Absorbentes Polipropileno

Sustancia

Éter benzoico
Benzonitrilo

Mantenimiento

Productos
excusivos para
aceites

*

*

*

Sustancias
químicas

Sustancia

*

Ftalato disooctil

*

Éter

Mantenimiento

Productos
excusivos para
aceites

*

*

*

*

Sustancias
químicas
*
*

Alcohol bencílico

*

*

Acetato etílico

*

*

*

Cloruro de bencilo

*

*

Alcohol etílico

*

*

*

*

Cloruro de etilo

*

*

*

*

Éter de etilo

*

*

*

*

Etilenglicol

*

Ácido bórico
Líquido de frenos

*

Bromo

*

Acetato de butilo

*

*

*

Propianato de etilo

*

Alcohol butílico

*

*

*

Formaldehído

*

Butilamina

*

*

Ácido fórmico

*

*

Fuelóleo

*

*

*

Líquidos galvánicos

*

*

Aceite para engranajes

*

Ácido butírico
Hidróxido de calcio

*

*

Ácido carbólico

*
*

*
*
*

*

*

Sustancia
Acetaldehído

Mantenimiento

Productos
excusivos para
aceites

*

Ácido acético

Sustancia

Mantenimiento

Productos
excusivos para
aceites

*

Sustancias
químicas

*

Aceite de ricino

*

Ácido cloroacético

*

*

Clorobenceno

*

*

*

Cloro

*

*

*

Éster amílico de ácido acético

*

Anhídrido acético

*

Acetona

*

*

*

Sosa de cloro

Cloruro de acetilo

*

*

*

Cloroformo

*

*

Ácido clorosulfúrico

*

*

Clorox (lejía completa)

*

Acroleína

*

Sustancias
químicas

Ácido acrílico

*
*

*

*

Emulsiones acrílicas

*

*

Ácido crómico

*

Acrilonitrilo

*

*

Ácido cítrico

*

Alcohol alílico

*

*

Aceite de maíz

*

*

*

*

Ácido aminobenzoico

*

Aceite de algodón

*

*

*

*

Amoníaco (anhidro)

*

*

*

Cresol

*

*

*

*

Hidróxido de amoníaco

*

*

*

Ciclohexano

*

*

*

*

*

Detergentes

*

Disulfuro de carbono

*

*

Ácido acético glacial

*

*

Acetato de amilo

Tetracloruro de carbono

*

*

Glicerol

*

*

Alcohol amílico

*

*

Diclorobenzol

*

*

*

Heptano

*

*

*

Éter de petróleo

*

*

Anilina

*

*

Dietilamina

*

*

*

Hexano

*

*

*

Fenol

*

*

Aqua Regia

*

*

Éter dietílico

*

*

*

Hidracina

*

*

Ácido fenil fórmico

*

Combustible de aviación

*

*

*

Dinitrobenceno

*

*

*

Ácido clorhídrico

*

*

Ácido fosfórico

*

Benceno

*

*

*

Dioxano

*

Ácido hidrofluórico

*

*

Hidróxido de potasio

Cianuro de hidrógeno

*

*

Propanol

*

Peróxido de hidrógeno

*

*

Ácido propiónico

*

*

*

Sustancia

Mantenimiento

Productos
excusivos para
aceites

Alcohol isobutílico

*

*

*

Alcohol propílico

*

*

*

Metilpropionato

*

*

Ácido isobutírico

*

*

*

Propilenglicol

*

*

*

Leche

*

Acetato isopropílico

*

*

*

Quinoleína

*

*

Aceite mineral

*

Alcohol isopropílico

*

*

*

Resorcinol

*

*

Alcoholes minerales

Ácido isobutírico

*

*

*

Sacarosa

*

*

*

*

*

*

*

Acetato isopropílico

*

*

*

Soluciones salinas
(metálicas)

Alcohol isopropílico

*

*

*

Aceite de silicona

*

Queroseno

*

*

*

Nitrato de plata

*

Cetonas

*

*

*

Soluciones de jabón

*

*

*

*

Sustancia

Mantenimiento

Productos
excusivos para
aceites

Sustancias
químicas

Ácido sulfúrico

*

Aceite sintético para motor

*

*

Ácido tánico

*

*

*

Cloruro de estaño

*

Aceite para motor

*

*

*

Tolueno

*

*

*

*

Naftaleno

*

*

*

Aceite para transformador

*

*

*

*

Ácido nítrico

*

*

Tricloretileno

*

*

*

*

Ácido de nitrobenceno

*

Trietileno glicol

*

*

*

*

Nitrobenzol

*

*

Aguarrás

*

*

*

Nitrotolueno

*

*

*

Orina

*

*

Octano

*

*

*

Vinagre

*

*

Ácido oleico

*

*

*

Acetato de vinilo

*

Aceite de oliva

*

*

Agua

*

Parafina

*

*

Xileno

*

Percloroetileno

*

*

Aceite de linaza

*

*

*

Bicarbonato sódico

*

*

*

*

*

Cloruro sódico

*

*

Hidrato de óxido de magnesio

*

*

Hidróxido sódico

*

*

Alcohol metílico

*

*

*

Nitrato sódico

*

*

Cloruro de metilo

*

*

*

Cloruro de estaño

*

*

Óxido de metilo

*

*

*

Almidón

*

*

Metiletilcetona

*

*

*

Estireno

*

Metilmetacrilato

*

*

*

Sacarosa

*

*

Sustancias
químicas
*

Aceite lubricante
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*

*
*

87

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*

*

Asesoramiento técnico
GRATUITO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

900 104 880

CLASIC HIDROCARBURO.
Caja de 100 hojas

Absorbentes hidrocarburos

Envíos gratuitos
a partir de 99€

CLASIC HIDROCARBURO.
Caja de 200 hojas
Buen rendimiento y rápida absorción.
• Recubrimiento pesado para aumentar la resistencia al desgarro.
• Diseñada para operaciones de mantenimiento.

¡Escanea el código QR!

• Absorbe 0,6 litros por hoja.

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

LU 57-7000

73€ + IVA

LU 59-7000

87,50€ + IVA
Nos podríamos poner muy técnicos aquí y hablar de las propiedades oleofílicas y la tecnología hidrófoba, pero
la verdad es que es algo muy sencillo: las hojas exclusivas para aceites hacen lo que dicen, es decir, absorben
solamente los combustibles, aceites y lubricantes (incluso los aceites vegetales). Rechazan el agua y siguen
flotando aunque estén saturadas. Son la opción ideal para exterior o para cualquier lugar en el que un vertido
de aceite se tenga que separar de un entorno de una fase acuosa.

Absorbentes Industriales
SUPERIOR, Alto gramaje.
Caja de 100 hojas

• Recubrimiento pesado para conseguir la hoja para aceites
más resistente del mercado.
• Absorbe más de 1,2 litros de líquido por almohadilla.
• Tecnología hidrófoba: solo absorbe el petróleo, no el agua.

• Flota en el agua.
• Absorbe 1,1 litros por hoja.
• Bordes cerrados para obtener la máxima retención
y para que desprendan poca pelusa.

124,60€ + IVA

LU 57-7000

LU 59-7000

Gramaje (g/m2)

300

240

Dimensiones Unit.

50 x 40 cm

40 x 50 cm

Acondicionamiento

Caja de cartón 100 hojas

Caja de cartón 200 hojas

Volumen Abs.

120 l

120 l

Peso

5,5 kg

7

Precio

73€ + IVA

87,15€ + IVA

SPILL DEPOT para rollos
y/o hojas absorbentes
• Seguro y fácil de montar.
• Fácil de limpiar.

LU 75-7000

Referencia

LU DEPOT-5

• Te permite tener a la vista el stock
de absorbente.

Solicite presupuesto

• Te ayuda a coger rápidamente los materiales absorbentes en caso de derrame.
• Es apto para cualquier ambiente de trabajo.

• Las hojas absorbentes hidrófobas son utilizadas
para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus

Referencia

LU 75-7000

Gramaje (g/m2)

410

Dimensiones Unit.

40 x 50 cm

Acondicionamiento

Caja de cartón 100 hojas

Volumen Abs.

120 l

Peso

8,2 kg

derivados en zonas restringidas y de difícil acceso
como complemento de las barreras flotantes.
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Referencia

LU DEPOT-1

LU DEPOT-2

LU DEPOT-4

LU DEPOT-5

Dimensiones (mm)

600 x 450 x 600

600 x 450 x 1.270

600 x 450 x 1.870

600 x 450 x 1.870

Precio

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto
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Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

ROLLOS ABSORBENTES
HIDROCARBUROS

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

Mangas exclusivo para aceites
CLASIC HIDROCARBURO.
Caja de 1 rollo de 0,90x40m

• Capa externa extragruesa para obtener una excelente retención de fluidos.
• Esencial para el taller de ingeniería.
• Cada manga absorbe más de 4 litros de aceite.

ROLLOS ABSORBENTES.
HIDROCARBURO. PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.

LU 75-3000

LU 76-7002

99,50€ + IVA

138€ + IVA
¡Escanea el código QR!

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

Referencia

LU 76-7002

LU 76-7006

Gramaje (g/m2)

265 g/m2

265 g/m2

Dimensiones

0.90x40 m

50x40 m

Acondicionamiento

Caja de cartón de 1 rollo

Caja de 2 rollos

Peso (kg)

9.9

11

Volumen de absorción

140

160

Precio

138€ + IVA

138€ + IVA

Referencia

LU 75-3000

LU 75-3001

Dimensiones

7,5cm x 1,2m

7,5cm x 3m

Acondicionamiento

Saco de 20 piezas

Saco de 8 piezas

Peso (kg)

10

8

Volumen de absorción (L)

80

80

Precio

99,50 € + IVA

99,50 € + IVA

Cuando se necesita contener un gran volumen de aceite o se produce un vertido grave, hay que dar un paso
más. Las mangas CONTEROL exclusivos para aceites se han diseñado para contener el vertido de aceite y evitar
que se desplace, razón por la que son ideales para talleres, centros de ingeniería y almacenamiento al aire libre.

Cojines Absorbentes Hidrocarburos
• La capa hidrófoba tejida solo permite la entrada de aceite.

Igual que las hojas, pero en rollo para que su uso sea más eficiente. Corte y use el material que necesite, cuando
lo necesite. Perfecto para utilizarlo con nuestro cómodo dispensador SPILL DEPOT.

• Flexible, por lo que resulta ideal cuando el espacio es limitado.
• Relleno de microfibra de polipropileno muy absorbente.

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

Rollo exclusivo para aceites Doble ancho

SUPERIOR Alto gramaje.

LU 21-1019

• Alta resistencia a la tensión:
la mayor del mercado.

• Producto básico ideal.

150€ + IVA

• El producto absorbente más
eficiente para vertidos de
gran volumen.

• Rendimiento excelente.
LU 77-7002

• Compatible con nuestro
sistema de almacenamiento SPILL DEPOT.

119,20€ + IVA
Referencia

LU 77-7002

LU 77-7006

Referencia

LU 75-7001

Gramaje (g/m2)

210 g/m2

210 g/m2

Gramaje (g/m2)

410 g/m2

Dimensiones

0.90x40 m

50x40 cm

Dimensiones

50x40 cm

Acondicionamiento

Caja de cartón de 1 rollo

Caja de cartón de 2 rollos

Acondicionamiento

Caja de cartón de 1 rollo

Peso (kg)

7,6

8,4

Peso (kg)

8,2

Volumen de absorción

110

120

Volumen de absorción

120

Precio

119,20€ + IVA

119,20€ + IVA

90

Referencia

LU 21-1019

LU 57-7009

Dimensiones (cm)

46 x 20

38 x 23

Acondicionamiento

Caja de cartón
con 10 cojines

Saco de 16 piezas

Peso (kg)

9,9

5,7

Volumen de absorción (L)

90

60

Precio

150 € + IVA

63,45 € + IVA

LU 75-7001

146,50€ + IVA

Los cojines absorbentes hidrófobos son utilizados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en zonas donde se acumula un gran volumen de líquido a recoger. Se caracterizan por su volumen
compacto que permite un elevado poder de absorción y una fácil manejabilidad una vez se encuentra saturado
de hidrocarburo. Su envoltorio de nylon ofrece una alta resistencia a la fricción y es muy duradero frente a la
elevada exposición a los rayos ultravioletas.
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Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

BARRERAS ABSORBENTES
HIDROCARBURO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

Barrera marina exclusiva
para aceites
• Red exterior de nylon y capa interior tejida
para conseguir la máxima resistencia y retención de aceite. Flota en el agua.
• Producto adecuado para utilizarlo en ríos
y puertos.
• Cuenta con mosquetones y anillos metálicos para formar una barrera continua.
LU 21-1063

Barreras absorbentes
con faldón hidrocarburo
Son utilizadas para la delimitación, absorción y retención de
derrames de hidrocarburos y sus derivados en aguas superficiales. Su envoltorio de nylon ofrece una alta resistencia a la
fricción y es muy duradero frente a la elevada exposición a los
rayos ultravioletas.
Disponen de un sistema de anclaje entre barreras que asegura la estanqueidad en toda la longitud del cerco formado.
El faldón está especialmente indicado para usos en aguas
portuarias turbulentas o ríos donde se puede producir una
emulsión de hidrocarburo y así pasar por debajo de una barrera convencional sin faldón.

149€ + IVA

Barreras Absorbentes Con
Faldón, 25cm. Ø 20cm X 12,5m
WBJ12B2

695€ + IVA
En el sector marítimo hay diferentes textos legales sobre cómo proteger el medio natural. Hace años que es un
requisito legal y herramienta indispensable el uso de material absorbente. Los productos para la Prevención de
la contaminación Marina de CONTEROL se han diseñado para el uso en ríos y puertos aunque también tienen
muchas veces su uso en tierra. Con su alta capacidad de absorción son capaces de retener grandes derrames
antes de llegar al agua y con una rápida actuación evitar daños mayores e implicación de otros medios para
recuperar el vertido.

Referencia

WBJ12B2

Gramaje (g/m2)

Fibra pura

Dimensiones

20cm x 12,5m, faldón 25cm

Acondicionamiento

Big Bag de 2 barreras

Peso (kg)

50,6

Volumen de absorción (l)

900

Ahorre tiempo, ahorre dinero, ahorre en costes de eliminación ¡y salve el planeta!

Serpientes Absorbentes
Industriales.
0,48 X 30,5 m
Referencia

LU 21-1008

LU 21-1063

LU 21-1011

LU 21-1009

LU 21-1010

Referencia

Gramaje (g/m2)

Fibra pura

Fibra pura

Fibra pura

Fibra pura

Fibra pura

Gramaje (g/m2)

Dimensiones

20cm x 3m

20cm x 5m

20cm x 10m

13 cm x 3m

13 cm x 5m

Dimensiones

Bolsa de plástico
4 unidades

Bolsa de plástico de
2 barreras

Bolsa de plástico

Bolsa de plástico de
4 barreras

Bolsa de plástico de
2 barreras

Volumen (l)

Peso (kg)

16.3

13

13

9,9

9

Volumen de absorción

200 l

185 l

280 l

150 l

138 l

178,8€ + IVA

149€ + IVA

157,50€ + IVA

123,80€ + IVA

110,50€ + IVA

Acondicionamiento

Precio

92

• Utilice el producto para eliminar las irisaciones del aceite de grandes áreas de
aguas abiertas.

SERPIENTES ABSORBENTES
REFORZADAS. PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE.
Las serpientes absorbentes reforzadas son
utilizadas para la recogida de derrames de
hidrocarburos y sus derivados en superficies extensas de aguas superficiales.

LU 21-1007
48 x 30 cm
Bolsa de 1 serpiente
56

LU 21-1007

127,65€ + IVA
93

Está fabricada con una doble capa de absorbente y dispone de protección en los
extremos. Su gran resistencia, tenacidad y
la cuerda de sus extremos son ideales para
realizar maniobras desde embarcaciones.

Asesoramiento técnico
GRATUITO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Absorbentes universal
SUPERIOR Alto Gramaje.
Caja de 100 hojas
de 0,50 x 0,40m

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

• Absorbe 1,2 litros por hoja.
• El reforzado superior negro aumenta el aspecto de limpieza y no llama la atención.
• Borde abierto para acelerar la absorción.

LU 75-5000

154€ + IVA
Referencia

LU 75-5000

Gramaje (g/m2)

410

Dimensiones (cm)

50 x 40

Acondicionamiento

Caja de cartón de 100
hojas

Peso (kg)

8,2

Volumen de absorción (L)

120

Las hojas absorbentes son utilizadas para la recogida
de derrames de todo tipo de líquidos industriales. Están especialmente indicadas para el tratamiento pun-

tual de fugas de líquidos procedentes de máquinas o
para la intervención rápida en derrames sobre grandes superficies.

Hojas de mantenimiento de
Gramaje elevado

PROFESIONAL Elevado Gramaje.
Caja de 200 hojas de 0,50 x 0,40m

• Absorbe 1 litro por Hoja.

• Disponible en paquetes de 200.

• La solución absorbente más
versátil y más vendida.

• Absorbe 0,5 litros por hoja (caja de 100).
• Producto básico, resistente y duradero.

• Recubrimiento de tejido con
alta resistencia mecánica y
absorción.
LU 59-5003

94€ + IVA
LU 77-5000

Tres soluciones distintas para reflejar las necesidades de cada instalación en lo que respecta a las hojas absorbentes para los vertidos cotidianos. Se pueden utilizar de forma individual o conjunta, con todos los líquidos,
incluyendo aceite y agua, o sustancias químicas no agresivas, y desprenden poca pelusa para que el trabajo
resulte más limpio. Su primera opción para el control de vertidos.

94

67,80€ + IVA

95

Referencia

LU 77-5000

LU 59-5003

Gramaje (g/m2)

210

175

Dimensiones

0,40 x 0,50

50 x 40cm

Acondicionamiento

Caja de cartón de 100
hojas

Caja de cartíón de 200
hojas

Peso (kg)

4,2

7

Volumen absorción (L)

80

120

Precio

67,80€ + IVA

94€ + IVA

900 104 880

• Refuerzo de polietileno antideslizante para utilizar el producto en pasillos y para protección de puestos de
trabajo.

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

ROLLOS ABSORBENTES
UNIVERSAL

ABSORBENTES INDUSTRIALES

• Fabricación resistente con polipropileno perforado con agujas.

PRODUCTO DESTACADO

CLASIC UNIVERSAL.
Extrareforzados.
Caja de 1 rollo 0,92 x 46m

• Producto adecuado para una gran
cantidad de tráfico.

LU 57-5040

419,95€ + IVA

LU 75-5001

SUPERIOR. Alto gramaje.
Caja de 1 rollo de 0,50 x 40m

132,50€ + IVA

Referencia

LU 57-5040

Gramaje (g/m2)

410

Dimensiones

50x40 cm

Acondicionamiento

Caja de cartón de 1 rollo

Peso (kg)

8,2

Volumen absorción (L)

120

• Borde abierto para acelerar la absorción.
• El reforzado superior negro aumenta el aspecto de limpieza y
no llama la atención.
• Extragruesa para maximizar la absorción.

CLASIC UNIVERSAL.
Caja de 2 rollos de 0,38x46m
• Los rollos absorbentes reforzados y antipelusa son
utilizados para la recogida de derrames de todo tipo
de líquidos industriales en zonas donde se necesite
una alta resistencia a la tracción.

• Rendimiento excelente.

• Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para
facilitar la utilización del producto.

• Ideal para todas las necesidades generales de absorción.
• Ideal para pasarelas.

• La superficie calandrada favorece la retención de líquido y aumenta la resistencia a la tracción.

• El producto favorito de los talleres.

• Están acondicionados con una o dos capas de refuerzo y evitan la formación de pelusa durante la
absorción.

• El producto “para todo”.

PROFESIONAL. Elevado Gramaje.
Caja de 1 rollo de 0,90 x 40m

LU 77-5006
Referencia

LU 75-5001

LU 77-5002

LU 77-5006

Gramaje (g/m2)

410

210

210

Dimensiones

50x40 m

90cm x 40 m

0,50 cm x40 m

Acondicionamiento

Caja de cartón de
1 rollo

Caja de cartón de
1 rollo

Caja de cartón de
2 rollos

Peso (kg)

8,2

7,6

8,4

Volumen absorción (L)

120

110

120

Precio

132,50€ + IVA

142,15€ + IVA

142,15€ + IVA

LU 77-5002
• Rendimiento excelente.
• Ideal para todas las necesidades
generales de absorción.

142,15€ + IVA
96

122,25€ + IVA

97

Referencia

LU 57-5002

LU 57-5006

Gramaje (g/m2)

275

275

Dimensiones

76cm x 40 m

38cm x 46m

Acondicionamiento

Caja de cartón de 1 rollo

Caja de cartón de 2 rollos

Peso (kg)

8,4

8,9

Volumen absorción (L)

145

160

Precio

122,25€ + IVA

122,25€ + IVA

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

MANGAS ABSORBENTES
UNIVERSAL

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

SUPERIOR Universal.
Caja de 20 mangas
de Ø7cm x 1,2m

Envíos gratuitos
a partir de 99€

CLASIC UNIVERSAL.
Caja de 16 cojines

• La manga de mayor absorción y mejor rendimiento
del mercado.

Los cojines absorbentes son utilizados
para la recogida de derrames de todo
tipo de líquidos industriales en zonas
donde se acumula un gran volumen de
líquido a recoger.

• Esencial para el taller de ingeniería.
• Cada mangas absorbe más de 5 litros de líquido.

LU 75-2000

• Capa externa tejida que aporta durabilidad y retención.

LU 57-5009

99,50€+ IVA

• Absorbe más de 4,5 litros de líquido.

67,50€ + IVA

• Se utiliza para absorber vertidos en espacios estrechos

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
DE COMO USAR EL PRODUCTO!

Referencia

LU 57-5009

Dimensiones

38 x 23cm

Acondicionamiento

Saco de 16 piezas

Peso (kg)

5,7

Volumen absorción (L)

60

Cubrebidones
Absorbentes
Hidrocarburos
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.

Las mangas de mantenimiento “superior” absorben aceites, agua y sustancias químicas no agresivas, hasta 5
litros por manga, y constituyen una barrera aunque estén saturados.

Los cubrebidones absorbentes
reforzados y antipelusa hidrófilo
son utilizados para la recogida de
derrames de todo tipo de líquidos
industriales procedentes de las
operaciones de bombeo de los
bidones de 200 litros.

SUPERIOR universal.
Caja de 8 mangas de Ø7cm x 3m

LU 75-2001

99,50€+ IVA

Referencia

LU 75-2000

LU 75-2001

Dimensiones

7,5cm x 1,2cm

7,5cm x 300cm

Acondicionamiento

Saco de 20 piezas

Saco de 8 piezas

Peso (kg)

7,3

8

Volumen de absorción (L)

80

80

Precio

99,50€ + IVA

99,50€ + IVA

98

LU 11-1010

73,35€ + IVA
99

Referencia

LU 11-1010

Gramaje (g /cm2)

275

Dimensiones (cm)

Ø 56

Acondicionamento

Bolsa de plástico de 25
cubrebidones

Peso (kg)

2,7

Volumen absorción (L)

25

Asesoramiento técnico
GRATUITO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Absorbentes químicos
CLASIC QUIMICO.
Caja de 100 hojas
de 0,50x0,40m

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

• El color amarillo indica que se absorben líquidos
peligrosos.
• Capacidad de absorción muy alta.
• Absorbe 1,0 litro por hoja.

LU 01-1049

75€ + IVA
Referencia

LU 01-1049

Gramaje (g /cm2)

265

Dimensiones (cm)

50 x 40

Acondicionamento

Caja de cartón
de 100 hojas

Peso (kg)

5,5

Volumen absorción (L)

80

Las hojas absorbentes son utilizadas para la recogida
de derrames de todo tipo de líquidos industriales. Están especialmente indicadas para el tratamiento pun-

tual de fugas de líquidos procedentes de máquinas o
para la intervención rápida en derrames sobre grandes superficies.

PRODUCTO DESTACADO

CLASIC QUIMICO.
Caja de 200 hojas de 0,50x0,40m

SUPERIOR QUIMICO. Alto Gramaje.
Caja de 100 hojas de 0,50x0,40m

LU 59-6000

Los productos corrosivos, tóxicos, fluidos corporales y otras diversas sustancias químicas habituales en cualquier proceso de fabricación industrial requieren una respuesta específica. La gama de absorbentes CONTEROL de color amarillo cumple lo que promete. Proporcionan una respuesta fiable ante vertidos accidentales
de productos ácidos, alcalinos, aceites y otros líquidos. Le ayudamos a elegir el producto adecuado para sus
instalaciones entre 3 gramajes diferentes.

96,30€ + IVA
• Las perforaciones hacen que el
producto sea adecuado para vertidos menores.
• Absorbe la mayoría de las sustancias químicas.

Tiene a su disposición una tabla de compatibilidades.

• Absorbe 1,2 litros por hoja.

100

LU 75-6000

154€ + IVA
101

Referencia

LU 75-6000

LU 59-6000

Gramaje (g/m2)

410

175

Dimensiones (cm)

50 x 40

50 x 40 cm

Peso (kg)

8,2

7

Volumen absorción (L)

120

90

Precio

154€ + IVA

96,30€ + IVA

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

ROLLOS ABSORBENTES
QUÍMICOS

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

PRODUCTO DESTACADO

PROFESIONAL
QUIMICO.
Elevado Gramaje
Caja de 2 rollos de
0,50 x 40m
Los rollos absorbentes son utilizados para la recogida de
derrames de todo tipo de productos químicos, especialmente
indicados para ácidos y bases, en superficies extensas en el
entorno industrial. Incorpora un pre-cortado a lo ancho del
rollo para facilitar la utilización del producto.

Rollo alto gramaje
para sustancias
químicas

Mangas para
sustancias químicas

• Absorbe la mayoría de las sustancias químicas.

• Producto adecuado para su uso con sustancias químicas.

• Precortado para facilitar el uso del producto.

• Absorbe más de 4 litros de líquido.

• Alta resistencia mecánica.

• También está disponible con una longitud de 3 m.

LU 75-1000
LU 77-6006

99,50€ + IVA

150,75€ + IVA

LU 75-6001

152€ + IVA

Referencia

LU-77-6006

Gramaje (g/m2)

210

Dimensiones

50 cm x 40 m

Referencia

LU 75-1000

LU 75-1001

Acondicionamiento

Caja de cartón de 2 rollo

Dimensiones

7,5cm x 120cm

7,5cm x 300cm

Peso (kg)

8,4

Acondicionamiento

Saco de 20 piezas

Saco de 8 piezas

Peso (kg)

8

8

Volumen absorción (L)

80

80

Precio

99,50€ + IVA

99,50€ + IVA

Volumen de absorción (L)

120

Precio

150,75€ + IVA

LU 57-6006

132,30€ + IVA

Cojín para
sustancias químicas
Los cojines absorbentes especiales para
líquidos agresivos son utilizados para la
recogida de derrames de todo tipo de
productos químicos, especialmente ácidos y
bases, en zonas donde se acumula un gran
volumen de líquido a recoger.

CLASIC QUIMICO.
Caja de 2 rollos de 0,38 x 48m

LU 77-6002

155,90€ + IVA

• Absorbe todo tipo de líquidos, incluso ácidos.
• Estructura laminada para aumentar la retención de los líquidos.

Referencia

LU 75-6001

LU-77-6002

Referencia

LU 57-6006

Gramaje (g/m2)

410

210

Gramaje (g/m2)

275

Dimensiones

50cm x 40cm

90 cm x 40 m

Dimensiones

38cm x 46m

Acondicionamiento

Caja de cartón
de 1 rollo

Caja de cartón de 1 rollo

Acondicionamiento

Caja de cartón
de 2 rollos

Peso (kg)

8,2

7,6

Peso (kg)

8,4

Volumen absorción (L)

120

110

Volumen de absorción (L)

160

Precio

152€ + IVA

155,90€ + IVA

Precio

73,25€ + IVA

102

Se caracterizan por su volumen compacto
que permite un elevado poder de absorción
y una fácil manejabilidad una vez se
encuentra saturado de líquido. Su envoltorio
de polipropileno no tejido ofrece una alta
resistencia a la tracción.
• Capa exterior tejida.
• Blando y flexible, para usarlo cuando el espacio
es limitado.
• Perfecto para absorber los vertidos contenidos
en entornos peligrosos.
Referencia

LU 57-6009

Dimensiones

0.38 x 0.23

Acondicionamento

Caja de cartón
con 16 cojines

Peso (kg)

8

Volumen absorción (L)

56

103

LU 57-6009

73,25€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Kits de emergencia

Bolsa transparente PVC,
con cerradura cremallera
20 Litros
LU 27-1020

42€ + IVA
¡Escanea el código QR!

Referencia

LU 27-1020

Gramaje (g /cm2)

210

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

Dimensiones

60 x 60 x 12

Peso (kg)

2,5

Volumen absorción (L)

20

Contenido

18 hojas, 2 mangas, 3
bolsas para residuos,
guantes.

Bolsa vinilo 50 litros

PRODUCTO DESTACADO

50 hojas, 4 mangas y 50 bolsas para residuos

Bidón 80 litros

Todo lo que necesita en el entorno de trabajo para contener los vertidos de ácidos, bases u otros líquidos industriales.
LU 27-1050

Desde formatos pequeños y fáciles de manipular como las bolsas de 20 o 50 L, hasta contenedores con ruedas
de 120 o 240 L para proporcionar una rápida respuesta en cualquier lugar de la planta ante un vertido en la
manipulación de líquidos industriales o los Kits de Emergencia para vertidos grandes. La idea siempre es estar
preparado para un incidente y recuperar la seguridad de la zona lo antes posible.

89,40€ + IVA

Los productos absorbentes ya conocidos como hojas, rollos, mangas y cojines forman el grueso del contenido
de los Kits que podemos ajustar a las necesidades de cada cliente de manera individualizada. Se pueden incorporar EPIs si es necesario para garantizar la seguridad también en la recogida del derrame.
No olvide: También la actuación entre derrames se debe entrenar. Consúltenos para nuestros cursos de actuación ante derrames y simulacros de uso.

104

LU 27-1080

144,60€ + IVA
105

Referencia

LU 27-1080

LU 27-1050

Gramaje (g /cm2)

-

210

Dimensiones

Diam 48 x 68.8

61 x 48 x 15

Volumen absorción (L)

80

50

Contenido

80 hojas, 6 mangas y 6
bolsas para residuos

50 hojas, 4 mangas y 50
bolsas para residuos

Precio

144,60 € + IVA

89,40€ + IVA

Contenedor rodante plástico
con ruedas y tapa movible
120 litros

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

KITS DE EMERGENCIA
PARA EL MEDIO AMBIENTE

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Soluciones para la protección permanente de zonas de riesgo:
ríos y lagos, zonas portuarias y desembaracaderos. Intervención
y eliminación inmediata de aceites encima del agua y en las
orillas.
Los absorbentes CONTEROL blancos hidrófobos garantizan la
absorbción rápida con una capacidad de absorbción máxima;
tabién flotan saturados.

Arcón PEHD con
ruedas opcionales
350 litros
• 200 hojas eco HW 40 x 50 cm
• 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m
• 10 mangas 7 x 120 cm

Kits de emergencia ante derrames

• 8 mangas 7 x 300 cm
• 10 cojines 40 x 40 cm

• Los kits de emergencia ante derrames accidentales contienen
absorbentes y elementos de protección individual necesarios
para actuar ante derrames de aceites, fugas, accidentes con
sustancias químicas...

• 40 trapos microtex

• Soluciones para la protección permanente de zonas de riesgo:
ríos y lagos, zonas portuarias y desembarcaderos.

• 2 pares de gafas de protección

• 20 bolsas para residuos
• 2 pares de guantes

• 2 Trajes Tyvek

• Intervención y eliminación inmediata de aceites encima del
agua y en las orillas.

KWH1

• Los absorbentes blancos hidrófobos garantizan la absorción
rápida con una capacidad de absorción máxima; también flotan saturados.

¡Escanea el código QR!
LU 27-1120

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

265,25€ + IVA

585€+ IVA
Referencia

KWH1

Dimensiones (mm)

1.200 x 600
x 790

Volumen
absorción (L)

350

Peso (kg)

32

520 LITROS M - CONTENEDOR PEHD
(500 LITROS) CON TAPA
Contenedor PEHD
con ruedas y tapa 240 litros
Asesoramiento en la elección del KIT de EMERGENCIA que por el
tipo de líquido, cantidad, forma de producirse y otros aspectos mejor se ajuste a las necesidades de su empresa.

LU 27-1240

377,60€+ IVA
106

Referencia

LU 27 1120

LU 27 1240

Dimensiones

54 x 43 x 106

58 x 75 x 110

Volumen de absorción

120 l

20 l

Contenido

110 hojas, 10 mangas,
10 bolsas para residuos

225 hojas, 20 mangas,
18 bolsas para residuos

Precio

265,25€ + IVA

377,60€ + IVA

• 200 hojas eco HW 40 x 50 cm,

• 40 trapos microtex,

• 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m,

• 20 bolsas para residuos,

• 10 mangas 7 x 120 cm,

• 2 pares de guantes,

• 8 mangas 7 x 300 cm,

• 2 pares de gafas de protección,

• 10 cojines 40 x 40 cm,

• 2 Trajes Tyvek.

Referencia

KWM1

Dimensiones (mm)

1.200 x 1.000 x 760

Volumen de absorción

510

Peso (kg)

68

KWM1

783€ + IVA
107

Contenedor PEHD con ruedas y
tapa movible 120 litros

Bolsa transparente PVC con
cerradura cremallera 20 Litros

LU 17-1020

LU 17-1120

44€ + IVA

255,90€ + IVA

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

KITS DE EMERGENCIA
PARA LA INDUSTRIA

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

LU 17-1240

Contenedor de PEHD
con ruedas y tapa
240 litros
Referencia

LU 17-1240

Dimensiones (cm)

58 x 75 x 110

Volumen de
absorción (l)
Contenido

360,80€ + IVA

240
225 hojas, 20 mangas y
18 bolsas para residuos

Arcón PEHD con ruedas opcionales
350 litros
Referencia

LU 17-1120

Dimensiones (cm)

56 x 43 x 106

Volumen de absorción (L)

120

Contenido

110 hojas, 10 mangas
y 10 bolsas para residuos

Los kits de emergencia ante derrames accidentales contienen
absorbentes y elementos de protección individual necesarios para
actuar ante derrames de aceites, fugas, accidentes con sustancias
químicas...

LU 17-1050

PRODUCTO DESTACADO

89,40€ + IVA

• 150 hojas eco HW 40 x 50 cm

• 30 trapos microtex

• 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m

• 15 bolsas para residuos

• 5 mangas 7 x 120 cm,

• 2 pares de guantes

• 4 mangas 7 x 300 cm

• 2 pares de gafas de protección

• 2 cojines 40 x 40 cm

Bidón 80 litros
KGH1

595€ + IVA
Bolsa vinilo,
con cerradura velcro
50 Litros

Referencia

KGH1

Dimensiones (mm)

1200 x 600 x 790

Peso (kg)

32

Volumen de absorción (l)

300

520 LITROS M
CONTENEDOR (520 LITROS)
CON TAPA

Los kits de emergencia ante derrames accidentales contienen
absorbentes y elementos de protección individual
necesarios para actuar ante derrames de aceites, fugas,
accidentes con sustancias químicas...
Referencia

LU 17-1020

LU 17-1050

Referencia

LU 17-1080

Dimensiones (cm)

60 x 60 x 12

61 x 48 x 15

Dimensiones (cm)

48 x 68.8

Volumen absorción (L)

20

50

80

Contenido

18 hojas, 2 mangas y 3
bolsas para residuos,
guantes

50 hojas, 4 mangas y 5
bolsas para residuos

Volumen
absorción (L)

Precio

44€ + IVA

89,40€ + IVA

Contenido
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80 hojas, 6 mangas y
6 bolsas para residuo

LU 17-1080

146,15€ + IVA

• 200 hojas eco HW 40 x 50 cm

• 40 trapos microtex

• 1 rollos eco HW 0,40 x 40 m

• 20 bolsas para residuos

• 10 mangas 7 x 120 cm

• 2 pares de guantes

• 8 mangas 7 x 300 cm

• 2 pares de gafas de protección

• 10 cojines 40 x 40 cm

• 2 Trajes Tyvek

Referencia

KGM1

Dimensiones (cm)

120 x 80 x 76

Peso (kg)

68.8

Volumen de absorción (l)

520

KGM1

811€ + IVA
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Contenedor PEHD con ruedas y
tapa movible 120 litros

Bolsa transparente PVC, con
cerradura cremallera 20 Litros
LU 10-1020

LU 07-1120

42€ + IVA

255€ + IVA

LU 07-1050

Referencia

LU 07-1120

Dimensiones (cm)

56 x 43 x 106

Volumen de absorción (L)

120

Contenido

110 hojas, 10 mangas y 10 bolsas para
residuos

900 104 880

LU 07-1240

Contenedor de PEHD
con ruedas y tapa 240
litros
Referencia

LU 07-1240

Dimensiones (cm)

58 x 75 x 110

Volumen de
absorción (L)

240

Contenido

225 hojas, 20 mangas y
18 bolsas para residuos

366,40€ + IVA

Arcón de PEHD
con ruedas opcionales 350 litros

PRODUCTO DESTACADO

89,40€ + IVA

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

KITS DE EMERGENCIA
PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS

ABSORBENTES INDUSTRIALES

• 150 hojas eco HW 40 x 50 cm

• 30 trapos microtex

• 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m

• 15 bolsas para residuos

• 5 mangas 7 x 120 cm

• 2 pares de guantes

• 4 mangas 7 x 300 cm

• 2 pares de gafas de protección

• 2 cojines 40 x 40 cm

Bidón 80 Litros
KWH1

585€ + IVA

Referencia

KWH1

Dimensiones (cm)

1.200 x 600 x 790

Peso (kg)

32

Volumen de absorción (L)

350

520 LITROS M
Contenedor (700 litros) con tapa,
con ruedas opcionales

Bolsa vinilo,
con cerradura velcro
50 litros
Los kits de emergencia ante derrames accidentales contienen
absorbentes y elementos de protección individual
necesarios para actuar ante derrames de aceites, fugas,
accidentes con sustancias químicas...
Referencia

LU 07-1020

LU 07-1050

Dimensiones (cm)

60 x 60 x 12

61 x 48 x 15

Volumen absorción (L)

20

50

Contenido

18 hojas, 2 mangas y 3
bolsas para residuos,
guantes

50 hojas, 4 mangas y 5
bolsas para residuos

Precio

42€ + IVA

89,40€ + IVA
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Referencia

LU 07-1080

Dimensiones (cm)

48 x 68.8

Volumen de
absorción (L)

80

Contenido

80 hojas, 6 mangas
y 6 bolsas para
residuos

LU 07-1080

148€ + IVA

• 200 hojas eco HW 40 x 50 cm

• 40 trapos microtex

• 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m

• 20 bolsas para residuos

• 10 mangas 7 x 120 cm

• 2 pares de guantes

• 8 mangas 7 x 300 cm

• 2 pares de gafas de protección

• 10 cojines 40 x 40 cm

• 2 Trajes Tyvek

Referencia

KCM1

Dimensiones (cm)

120 x 80 x 76

Peso (kg)

68

Volumen de absorción (L)

520

KCM1

836€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

CONTEROL Granulado Plus. Packs de sacos.

Absorbente Granulado Universal Tierra de Diatomea

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

Referencia

CGP (40)

CGP (78)

P20 (10)

P20 (50)

Acondicionamento

Palet de 40 sacos de 10 kg

Palet de 78 sacos de 10 kg

Palet de 10 sacos de 20kg

Palet de 50 sacos de 20kg

Descripción

granulados de 0,5-1,0mm
(mesh 18-50)

Gránulos de 0,5-1,0 mm
(mesh 18-50)

Gránulos de 0,5-1,0 mm
(mesh 18-50)

Gránulos de 0,5-1,0 mm
(mesh 18-50)

Absorción (l/kg)

1.00

1.00

1.00

1,00

Peso pallet (kg)

400

780

200

1.000

Precio

430,50€ + IVA

755,50€ + IVA

228,50€ + IVA

893€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO
CONTEROL Granulado es el absorbente universal fabricado a base
de Moler, que es una combinación de arcillas y tierras de diatomeas
calcinadas a temperaturas superiores a 700º C. Esta calcinación confiere a la estructura del gránulo una gran dureza incluso en condiciones de saturación. De esta manera se hace muy resistente a las
pisadas, eliminándose el riesgo de deslizamiento cuando se camina
por el absorbente.

La absorción se realiza por capilaridad, incorporando el producto
absorbido en el interior del gránulo, evitando así la generación de
lodos y secando completamente la solera donde se encontraba
el derrame.

CONTEROL Granulado Especial
CONTEROL Granulado Especial es el absorbente universal fabricado a base
de Moler, que es una combinación de arcillas y tierras de diatomeas calcinadas a temperaturas superiores a 700º C. Esta calcinación confiere a la estructura del gránulo una gran dureza incluso en condiciones de saturación. De
esta manera se hace muy resistente a las pisadas, eliminándose el riesgo de
deslizamiento cuando se camina por el absorbente.

CONTEROL Granulado está autorizado por el Ministerio de Transporte, Vivienda, Turismo y Costas del Gobierno de Francia para
su uso en la Red Nacional de Carreteras. Igualmente se encuentra
certificado por el Instituto Alemán MPA-NRW como absorbente
del Tipo III R (Absorbente de hidrocarburos) y Tipo V (Absorbente
industrial), que permite su utilización en áreas públicas.

Absorbe todo tipo de líquidos: hidrocarburos, productos químicos, taladrinas, agua, etc. No es inflamable, con lo cual reduce el
riesgo de inflamabilidad de los productos absorbidos. Se trata de
un producto químicamente inerte, excepto cuando entra en contacto con el ácido fluorhídrico.

Este test cumple con los requisitos de absorbentes químicos de
acuerdo con las pautas de la Oficina Federal Medioambiental Alemana para la aplicación de absorbentes universales del Tipo V.

El proceso de absorción es de acción inmediata gracias a la porosidad de la arcilla Moler.

Referencia

CG (10)

CG (40)

Acondicionamento

Palet de 10 baldes de
10 kg

Palet de 40 cubos
de 10 kg

Descripción

Grânulos de 0,3-0,7 mm
(mesh 25-50)

Gránulos de 0,3-0,7 mm
(mesh 25-50)

Absorción (l/kg)

1.25

1.25

Peso pallet (kg)

100

400

Precio

185,50€ + IVA

669€ + IVA

CONTEROL Granulado
Plus Pack de 10 sacos
de 10 kg
Referencia

CGP (10)

Acondicionamento

Palet de 78 sacos de
10 kg

Descripción

Granulos de 0.5-1.0 mm
(mesh 18-50)

Absorción (l/kg)

1.00

Peso pallet (kg)

780

Palas / Recogedores
Las palas de propileno (PP) son notables por su alta durabilidad, bajo peso y
resistencia a la corrosión.
La superficie es no adhesiva y 100% resistente a la corrosión.

CGP (10)

138,60€ + IVA

Referencia

CH PP01

CH PP02

CH PP03

PP04

JO-ADR-SF03

Dim. pala (cm)

19x14x7,5

23x17x9

31,5x25x4

35 x 26 x 8

96,5 x 24,5 x 31,5

Longitud total (cm)

31

36

98

105

Peso aprox. (Kg)

0,2

0,3

1,1

1,4

Precio

112

49,50€ + IVA

49,50€ + IVA

113

El material es resistente a los rayos UV
prácticamente inastillable.
Resistentes a la corrosión, las palas PP
son ideales para la manipulación de materiales corrosivos como el absorbente
granulado.

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CONTEROL GRANULADO ESPECIAL

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Absorbente granulado para HC - hidrófobo
OL-EX TODO TERRENO
TYPE III/R
Aplicación en autopistas, carreteras, otros
lugares de tráfico. Empresas dedicadas
a la recogida de basura. Empresas
constructoras…

CONTEROL Granulado Especial. Packs de sacos.

OE-TT

655,20€ + IVA
Referencia

OE-C

OE 82
Sacos de 40l / ca. 10kg.
Palet de 36 sacos

OE-TT

Referencia

CGE (10)

CGE (40)

CGE (78)

C20 (10)

C20 (50)

Acondicionamento

Sacs de 45l / ca. 18kg.
Palet de 20 sacs

Acondicionamento

Palet de 10 sacos de 10 kg

Palet de 40 sacos de 10 kg

Palet de 78 sacos de 10 kg

Palet de 10 sacos de 20 kg

Palet de 50 sacos de 20 kg

Peso pallet (kg)

360

360

Descripción

Gránulos de 0,5-1,0 mm
(mesh 18-50)

Gránulos de 0,3-0,7 mm
(mesh 25-50)

Gránulos de 0,3-0,7 mm
(mesh 25-50)

Gránulos de 0,3-0,7 mm
(mesh 25-50)

Gránulos de 0,3-0,7 mm
(mesh 25-50)

Material

Poliuretano

Poliuretano

Poliuretano

Absorción (l/kg)

1.25

1.25

1.25

1.25

1,25

Granulometría (mm)

Cubico

0,4 a 4mm

0,4 a 4

Peso pallet (kg)

100

400

780

200

1.000

Densidad (g/l)

ca. 395g

-

938€ + IVA

Precio

1.398€ + IVA

695€ + IVA

Precio

149€ + IVA

470,50€ + IVA

825,50€ + IVA

239,50€ + IVA

Sacos de 40l / ca. 19kg.
Palet de 36 sacos
684

ca. 470
655,20€ + IVA

Sepiolita

Sepiolita 15/30.
Pack de 25 sacos
de 20 kg

CONTEROL® Oil Ex es un absorbente hidrófobo no inflamable de alta calidad y con una alta capacidad de absorción para una rápida eliminación de derrames de aceites y productos químicos. Se trata de un granulado
fabricado de espuma de poliuretano con una granulometría de 0,5 – 4 mm. Su característica hidrófoba impide
la recogida de agua (p. e. en caso de lluvia en el caso de una recogida de derrames en el exterior). Asimismo se
maximiza su capacidad de absorción para aceites y minimiza los costes de gestión de residuos.
CONTEROL® Oil Ex está homologado como absorbente para aceites Tipo III/R y se ha comprobado según las
exigencias a absorbentes para productos químicos del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania. Además
está admitido para utilizarlo en zonas de tráfico.

AB SE 15/30 (25)

265€ + IVA

Después de su uso, el producto impregnado de aceite se puede usar como combustible alternativo. En general,
la combustión se realiza con una tasa de ceniza baja de aproximadamente del 2%.
Su característica mas destacada frente a otros granulados absorbentes es que se trata de un absorbente hidrófobo.

Referencia

AB SE 15/30 (10)

AB SE 15/30 (25)

AB SE 15/30 (55)

Acondicionamento

Pack de 10 sacos de 20 kg

Pack de 25 sacos de 20 kg

Pallet de 55 sacos de 20 kg

Descripción

Gránulo mesh 15/30

Gránulo mesh 15/30

Gránulo mesh 15/30

Absorción (l/kg)

Agua 90-120%
Aceite 55-75%

Agua 90-120%
Aceite 55-75%

Agua 90-120%
Aceite 55-75%

Peso pallet (kg)

200

500

1.100

Precio

130€ + IVA

265€ + IVA

440€ + IVA
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• Una vez utilizados, se pueden usar como combustible alternativo, debido a su alto valor energético.
Los residuos generados son insignificantes (2%
en cenizas) y se consigue ahorro y una disminución significativa en la generación de residuos.

• Los productos Öl-Ex son hidrófobos (recogen hidrocarburos y rechazan agua).
• Ofrecen soluciones eficaces para problemas de
derrames de aceites en presencia de agua, incluso al aire libre, bajo lluvia o en cauces con aguas
tranquilas.
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

FILTATECH smart liner
Kit manta inteligente
4 l con base de espuma
y rejilla PE
LU 48-0630

252€ + IVA
Referencia

LU 48-0630

Dimensiones (mm)

600 x 400

Volumen de absorción (l)

4

Descripción

Kit completo
(smart liner, rejilla y bolsa)

Material

Smart liner

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE
COMO MONTAR EL PRODUCTO!

Flexible

PRODUCTO DESTACADO

&

fácil

Kit manta inteligente
36,5 l con base de
espuma y rejilla PE
• Flexible y fácil de usar.
• Su base es 100% reutilizable.
• Quita hasta el 99% de los contaminantes.

CONTEROL sigue aportando soluciones e innovando.

de usar

Elimina
hasta el

99%
de los
contaminantes

El tejido oleófilo duradero permite el flujo libre de
agua y absorbe selectivamente cualquier contaminante a base de hidrocarburos presente, es decir,
aceites y combustibles.

Esta manta inteligente ha sido desarrollada para
proporcionar una solución de calidad y para satisfacer la creciente demanda de protección del medio ambiente.

Este proceso único de filtrado proporciona un punto de referencia para el control de derrames on-site.
Los revestimientos contienen un 80% de fibras recicladas, diseñadas como artículos consumibles.

Site Mat permite el flujo libre de agua filtrada a
través de la manta Filtratech. Los revestimientos
Filtatech incorporan la avanzada e innovadora tecnología de filtración de CONTEROL.

116

Referencia

LU 48-1030

LU 48-1630

Dimensiones (mm)

1.000 x 600

1.600 x 1.200

Volumen de absorción (l)

9

36,5

Descripción

Kit completo
(smart liner, rejilla y bolsa)

Kit completo
(smart liner, rejilla y bolsa)

Material

Smart liner

Smart liner

Precio

373€ + IVA

696€ + IVA

100%

Base
Reutilizable
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Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Más 25 años de experiencia y más de 2.000 artículos.
Obturadores de superficie

Asesoramiento
legal e información
técnica para
dar respuesta
a la seguridad
industrial y gestión
medioambiental

Las láminas de obturación PLASTIC PLAC fabricadas en poliuretano son aptas para sellar arquetas, sumideros y desagües. Su
función principal es evitar que un derrame accidental de cualquier naturaleza, ya sea de productos petrolíferos como de otros
productos químicos, pueda movilizarse a través de dichas conducciones.

- Color de seguridad, el color característico las hace plenamente
visibles.

Las láminas PLASTIC PLAC están compuestas por una doble
capa de poliuretano y una de sus caras se adhiere fuertemente al
suelo garantizando una estanqueidad total del registro.

- Resistencia química, resiste a los productos derivados del petróleo y a una gran cantidad de otros productos químicos, como
pueden ser, ácido clorhídrico (37%), ácido fluorhídrico (48%),
ácido sulfúrico (50%), glicol éter, formaldehido, hexano, hidróxido sódico (50%), metanol, tetrafluoretileno, aceites minerales,
sales de aluminio, ácido bórico y otros (consultar).

- Reutilizables, la lámina sigue siendo estanca después de varios
usos, siempre y cuando se realice un lavado y se conserve con
su película protectora.

El poder de adherencia es propio de la naturaleza del material en
el que están fabricadas, sin adhesivos artificiales.

Diseño y legalización en el establecimiento de almacenamiento de productos
químicos y legislación, características e información de productos.

- Su utilización es sencilla, basta con retirar la película de protección y colocarla sobre el registro que se desee obturar con
la cara adhesiva hacia el suelo. Para asegurar una estanqueidad
perfecta se recomienda que la lámina sobresalga como mínimo
ocho centímetros por cada uno de los lados del orificio a obturar.

Entre las características principales de las láminas de obturación
PLASTIC PLAC encontramos las siguientes:
- Elevada resistencia mecánica, pudiendo resistir el paso de personas e incluso de maquinaria.

- Su poder de adherencia es propio del producto utilizado (100% poliuretano),
sin añadir colas.
- Buenas resistencia mecánica.
VP PP6-7mm

Teléfono gratuito

Atención al cliente

Envio gratuito

900 104 880

comercial@conterol.es

En pedido superiores a 99€

Visita nuestra web

conterol.es

94,50€ + IVA

- Color de seguridad: su color lo hace un producto de alta visibilidad.
- Reutilizable: la placa sigue siendo estanca, aun después de varios usos, solo
hay que lavarla y guardarla con la película protectora.
- Utilización: basta con retirar la película de protección y situarla sobre la boca del
registro con la parte pegajosa hacia el suelo.
- Para asegurar la mayor estanqueidad posible la placa debe sobresalir como
mínimo unos 8cm por todos los lados del orificio a tapar.

Laminas de obturación
PLASTIC PLAC. Bicapa
Fabricado 100% en poliuretano de bi-densidad
- Estanqueidad total: la placa de obturación PLASTIC PLAC se adhiere fuertemente al suelo impermeabilizando totalmente los registros.

Referencia

VP PP6-7mm

VP PP6

VP PP9

VP PP120

Dimensiones (cm)

60 x 60

60 x 60

90 x 90

120 x 120

Precio

94,50€ + IVA

165€ + IVA

330€ + IVA

560€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS DE OBTURACIÓN

900 104 880

VP BRL1,5

VP BRES

VP BRJ

Características

Tramo de barreras
PU

Esquina PU

Junta PU

Dimensiones (mm)

60 x 100 x 1.500

60 x 100 x 370

60 x 120 x 100

Precio

105 € + IVA

78 € + IVA

11 € + IVA

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Balón obturador para arquetas

Tramo de barreras PU, Esquina PU
y Junta PU

Referencia

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

Referencia

BK 28

BK 100

Diámetro (mm)

100 A 280

280 A 1.000

Plazo de entrega

2 a 5 días

2 a 5 días

Precio

459€ + IVA

548€ + IVA

BK 28

459€ + IVA
• Método sencillo y económico para evitar derrames de líquidos peligrosos.
• Impide la fuga o la intrusión de sustancias líquidas en
áreas limitadas.
• Apto en bodegas, estacionamiento, áreas alrededor de las
máquinas, industria...

• Apto para el paso de vehículos ligeros.
• Se puede colocar dentro o fuera para evitar la intrusión del
agua de lluvia.
• Alta resistencia al desgaste mecánico, productos químicos y sustancias peligrosas.

• Aptos para todo tipo de arquetas y tuberías.

Obturación de sumidero y arquetas cuando se produce incendios, derrames accidentales de productos peligrosos tal como
aceites, grasas y productos químicos.

• Movilidad y rapidez en la aplicación.
• Compuesto de 2 capas especiales y resistente a carburantes,
aceites, grasas, acidos, bases y productos químicos.

El balón obturador permite una maniobra rápida y eficaz. Posibilidad de llenado mediante compresor o bombona de aire comprimido. Se suministra en una caja de plástico y debería estar
como medida preventiva a bordo de vehículo tal como policía,
bomberos, mantenimiento de canalizaciones, camiones cisternas.

• Conexión mediante válvula normalizada de rueda de coche.
• Gran flexibilidad. Se adapta a cualquier irregularidad.

Obturadores neumáticos para tuberias

Barrera de protección
flexible poliuretano
de 3 m
Barrera de protección flexible fabricada en
100% poliuretano:
• Para protección y contención
de derrames.
• Base adhesiva de 10 cm, con altura de
7,5 cm y 3 m de longitud.
• Resistencia ante hidrocarburos y una
amplia gama de productos químicos.
• Uso sobre superficies rígidos y lisos.
• Fabricada en 100% poliuretano
• Para protección y contención de derrames.
• Base adhesiva de 10 cm, con altura de 7,5
cm y 3 m de longitud.
• Resistencia ante hidrocarburos y una amplia gama de productos químicos.
• Uso sobre superficies rígidos y lisos.

Resistencia química: resiste al agua, al aceite y a la mayoría de productos químicos: ácidos clorhídrico (37%), acido fluorhídrico (48%), acido sulfúrico (50%),
gasolina, glicol éter, formaldehido, hexano, hidróxido de sodio (50%), metanol,
aceites minerales, tetrafluoretileno, sales de aluminio, acido bórico, etc.
Atención: algunos productos, como el butanol, la di etilamina o el acido sulfúrico al 98% pueden provocar una alteración visible de las láminas
VP BR3

477,50€ + IVA

Los obturadores dilatables PLUGY o PLUGSY están indicados para intervenciones en emergencias frente a posibles riesgos de contaminación, y/o para tareas de mantenimiento, reparación y pruebas de estanqueidad en canalizaciones. La tecnología y los materiales usados
durante su proceso de fabricación dotan estos obturadores de una total compatibilidad con la mayor parte de canalizaciones del mercado:
Tuberías de PVC, PE, PRFV, hormigón, hierro, acero inoxidable, etc.
Su amplia superficie de contacto junto a los anillos circulares situados en todo su contorno asegura una correcta adaptación en el interior
de la tubería garantizando un completo sellado.
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SISTEMAS DE OBTURACIÓN

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

GRAN DIÁMETRO SIN BY-PASS

900 104 880

Obturadores neumáticos de
pequeños diámetros

SA 508123

49€ + IVA

Obturador neumático SIN BY PASS

Los obturadores neumáticos para tuberías de pequeños diámetros
PLUGY y PLUGSY están fabricados de una goma compuesta de
caucho natural y sintético que les otorga unas excelentes capacidades de compresión y antideslizantes. Como estos obturados no
están reforzados con cables interiores, exhiben unas excelentes características de estiramientos y de sellado.

Los obturadores de otros tamaños vienen equipados con una válvula de inflado, la cual puede ser reemplazada por una conexión rápida si fuera necesario. El perno de estos obturadores hace que se
puedan bajar y subir por una tubería vertical.

Referencia

SA 508123

SA 60022

SA 78582

SA 78603

SA 76767

SA 78604

Peso (kg)

0,02 KG

0,07 kg

0,11 kg

0,11 kg

0,23 kg

0,25 kg

Rango de uso - Min. Ø
Max. Ø)

20-30 mm

33-40 mm

46-52 mm

46-77 mm

71-77 mm

71-102 mm

Presión de inflado
requerida

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Obturador desinflado
-Ø-L

19 x 98 mm

32 x 100 mm

45 x 102 mm

45 x 110 mm

70 x 115 mm

70 x 130 mm

Precio

49€ + IVA

51,80€ + IVA

53,20€ + IVA

70€ + IVA

58,80€ + IVA

79€ + IVA

Referencia

SA 78605

SA 76771

SA 78606

SA 60616

SA 60618

SA 60619

Peso (kg)

0,42 kg

1,23 kg

1,32 kg

2 kg

3,5 kg

6,8 kg

Rango de uso - Min. Ø
Max. Ø)

86-153 mm

143-153 mm

143-204 mm

175-204 mm

219-254 mm

275-305 mm

Presión de inflado
requerida

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Obturador desinflado
-Ø-L

85 x 195 mm

142 x 220 mm

142 x 250 mm

174 x 265 mm

218 x 295 mm

274 x 355 mm

Precio

189€ + IVA

172€ + IVA

294€ + IVA

275€ + IVA

442€ + IVA

561€ + IVA

El fabricante ofrece dos modelos diferentes para estos obturadores:
PLUGY (sin by pass) y PLUGSY (con by pass). Mientras que los obturadores neumáticos sin by pass son utilizados en intervenciones
frente a derrames accidentales y para obturar, reparar o sustituir
tuberías, los que disponen de by pass pueden usarse para realizar
pruebas de estanqueidad de tramos de tuberías.

Existe una gran variedad de tamaños de este tipo de obturadores,
capaces de cubrir el rango desde 20 a 300 mm. Los obturadores
PLUGY y PLUGSY hasta diámetros de 200 mm están equipados
con una válvula de inflado neumática, vulcanizada hasta el interior
del obturador. Una cadena fija el vástago de la válvula y un mango
en forma de pera para facilitar el transporte y el descenso por la
tubería. Esto es especialmente útil como medida de prevención por
deslizamiento del obturador a lo largo de la tubería.

Existe una versión superior de este tipo de obturadores neumáticos hasta diámetros de 300 mm, los cuales están fabricados con goma de cloropreno, que muestran resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

SA 78607

211€ + IVA

Obturador neumático CON BY PASS
Contrapresión medida en una tubería de hierro en seco
Ø
Obturador

Diámetro de la tubería
25

1"
11/2"

40

50

75

100

150

300

2,2 bar
1,8 bar

2" - 3"

2,0 bar

1,5 bar

3"

1,5 bar

3" - 4"

1,6 bar

1,2 bar

4"

1,9 bar

4" - 6"

1,9 bar

SA 78607

SA 76768

SA 78614

SA 76770

SA 78609

Peso (kg)

0,17 KG

0,32 kg

0,35 kg

0,11 kg

0,59 kg

Rango de uso - Min. Ø
Max. Ø)

46-52 mm

71-77 mm

71-102 mm

46-77 mm

86-102 mm

Presión de inflado
requerida

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Obturador desinflado
-Ø-L

45 - 110 mm

32 - 100 mm

70 - 130 mm

45 - 110 mm

85 - 175 mm

Precio

211,40€ + IVA

221,20€+ IVA

283€+ IVA

229,60€ + IVA

312€ + IVA

Referencia

SA 76772

SA 78610

SA 60621

SA 60622

SA 60623

Peso (kg)

1,88 kg

2,03 kg

3,41 kg

3.5 kg

9, 25 kg

Rango de uso - Min. Ø
Max. Ø)

143-153 mm

143-204 mm

175-204 mm

219-254 mm

275-305 mm

Presión de inflado
requerida

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Obturador desinflado
-Ø-L

142 - 220 mm

142 - 250 mm

174 - 285 mm

218 - 295 mm

274 - 395 mm

Precio

267,40€ + IVA

395€+ IVA

358,40€ + IVA

442€ + IVA

618,80€ + IVA

1,6 bar

6"

2,2 bar

6" - 8"

2,2 bar

10"

250

2,2 bar

2"

8"

200

Referencia

1,4 bar
1,3 bar
1,5 bar

12"

1,8 bar
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SISTEMAS DE OBTURACIÓN

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

GRAN DIÁMETRO SIN BY-PASS

900 104 880

Obturadores neumáticos de
grandes diámetros

SA 519423

145€ + IVA

Obturador neumático de gran
tamaño SIN BY PASS

Los obturadores neumáticos para tuberías de gran diámetro PLUGY y
PLUGSY reúnen inmejorables propiedades en cuanto a la elección adecuada del compuesto de caucho, el refuerzo del mismo con material Rayón-Kevlar, la longitud adecuada, el bajo peso, la excelente capacidad de
sellado, el amplio abanico de tamaños disponibles y la garantía de seguridad en el trabajo. Todos los obturadores neumáticos están equipados
con un sistema de inflado de conexión rápida (los de dimensiones más
grandes disponen de dos conexiones). El tamaño y el número de ojales
para los pernos dependen del tamaño del obturador. Los obturadores
pueden ser introducidos a través de huecos de hasta dimensiones 600
x 600 mm, ya que son flexibles, y pueden ser fácilmente doblados en
ángulo de hasta 90º.

Estos obturadores son de uso múltiple para el sellado y el test de estanqueidad en tuberías por donde circulan gases y/o líquidos. Los obturadores son definidos como “multitamaños” ya que son capaces de
estirarse y por lo tanto con sólo un obturador se pueden cubrir tuberías
de diferentes diámetros.
El fabricante ofrece dos modelos diferentes para estos obturadores:
PLUGY (sin by pass) y PLUGSY (con by pass). Mientras que los obturadores neumáticos sin by pass son utilizados en intervenciones frente
a derrames accidentales y para obturar, reparar o sustituir tuberías, los
que disponen de by pass pueden usarse para realizar pruebas de estanqueidad de tramos de tuberías o de depósitos de almacenamiento.
Existe una versión superior de este tipo de obturadores neumáticos hasta diámetros de 1.800 mm, los cuales están fabricados con goma de cloropreno, que muestran resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

Referencia

SA 519423

SA 519424

SA 60417

SA 526850

SA 60418

SA60419

SA 60599

Peso (kg)

0,3 kg

0,6 kg

1,1 kg

1,8 kg

1,9 kg

3 kg

6 kg

Rango de uso - Min.
Ø Max. Ø)

40-70 mm

70-150 mm

100-200 mm

150-200 mm

150-300 mm

200-400 mm

300-525 mm

Presión de inflado
requerida

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Obturador
desinflado - Ø - L

35 - 195 mm

68 -335 mm

92 - 535 mm

142-385 mm

142-575 mm

192-635 mm

272-675 mm

Precio

145€ + IVA

195€ + IVA

239€ + IVA

210€ + IVA

375€ + IVA

410€ + IVA

610€ + IVA

Referencia

SA 60422

SA 60606

SA 60453

SA 60425

SA 523941

SA 78959

SA 535881

Peso (kg)

8,4 kg

10,9 kg

17,3 kg

17.3 kg

39 kg

65 kg
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Rango de uso - Min.
Ø Max. Ø)

350-600 mm

375-750 mm

500-800 mm

500-1000 mm

600-1200 mm

750-1500 mm

800-1800 mm

Presión de inflado
requerida

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

1,5 bar

1,5 bar

1,0 bar

1,0 bar

Obturador
desinflado - Ø - L

322-865 mm

342-1085 mm

472-1185 mm

472-1185 mm

574-1500 mm

600-2300 mm

600-2960 mm

Precio

615€ + IVA

1.040€ + IVA

1.327€ + IVA

1.362€ + IVA

2.127€ + IVA

3.955€ + IVA

6.446€ + IVA

Contrapresión medida en una tubería de hierro en seco
Ø
Obturador

40 - 70

Diámetro de la tubería
40

70

2,2 bar

1,2 bar

70 - 150

2,2 bar

100

150

200

250

300

350

400

500

SA 526849

Obturador neumático de gran
tamaño CON BY PASS

1,7 bar

1,3 bar

2,2 bar

1,7 bar

1,3 bar

150 - 200

2,0 bar

1,5 bar

150 - 300

2,2 bar

2,0 bar

1,4 bar

1,2 bar

2,2 bar

2,0 bar

1,7 bar

1,5 bar

1,2 bar

2,0 bar

1,7 bar

1,5 bar

1,2 bar

2,1 bar

1,9 bar

1,6 bar

2,0 bar

1,7 bar

100 - 200

200 - 400
300 - 525
350 - 600
375 - 750
500 - 800

1,8 bar

500 - 1000

1,0 bar

Ø
Obturador

395€ + IVA

Referencia

SA 526849

SA 60429

SA 60432

SA 60434

SA 60630

SA 60440

Peso (kg)

1,7 kg

2,6 kg

4,4 kg

4,4 kg

11,9 kg

16,6 kg

Rango de uso - Min.
Ø Max. Ø)

70-150 mm

100-200 mm

150-300 mm

150-300 mm

300-525 mm

350-600 mm

Presión de inflado
requerida

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Obturador
desinflado - Ø - L

68-350 mm

92-550 mm

142-590 mm

142-590 mm

272-675 mm

322-865 mm

Precio

395€

566€

710€

795€

1.055€

1.390€

Referencia

SA 60632

SA 60454

SA 60442

SA 523942

SA 78960

SA 526851

Peso (kg)

19,7 kg

31,3 kg

31,3 kg

46 kg

75 kg

3,2 kg

Rango de uso - Min.
Ø Max. Ø)

375-750 mm

500-800 mm

500-1000 mm

600-1200 mm

750 mm

150-200 mm

Presión de inflado
requerida

2,5 bar

2,5 bar

1,5 bar

1,5 bar

1,0 bar

2,5 bar

Obturador
desinflado - Ø - L

342-1085 mm

472-1185 mm

472-1185 mm

574-1500 mm

600-2300 mm

142-420 mm

Precio

1.970€

1.791€

2.385€

3.520€

5.713€

490€

Diámetro de la tubería
600

800

1000

1200

1300

1400

1500

350 - 600

1,3 bar

375 - 750

1,4 bar

500 - 800

1,4 bar

1,1 bar

500 - 1000

0,8 bar

0,6 bar

0,5 bar

600 - 1200

1,0 bar

0,7 bar

0,6 bar

0,5 bar

750 - 1500

1,0 bar

0,9 bar

0,7 bar

0,6 bar

0,5 bar

0,4 bar

800 - 1800

1,0 bar

1,0 bar

0,8 bar

0,7 bar

0,6 bar

0,5 bar

1600

0,5 bar
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1700

0,4 bar

1800

0,4 bar
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Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

OBTURADORES NEUMÁTICOS A POSTE FIJO

SISTEMA DE OBTURACIÓN

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Obturadores neumáticos a poste fijo

2

3

1
Estos productos representan una excelente opción para la
obturación de tuberías en caso de emergencia. Se suelen
instalar habitualmente antes de la salida de una fábrica o una
de sus secciones.

Obturador anticontaminación fijo: Una solución sencilla.
modelo estándar en armario de polietileno
• Para canalizaciones de 200 a 2000 mm de diametro.

En caso de derrames accidentales, con simplemente abrir
la válvula de la botella de gas asociada se obtura la tubería
minimizando así la extensión de la contaminación. Además se
evita daños mayores, recuperaciones costosas y demandas de
terceros afectados.

• Siempre en posición de desinflado dentro de la canalización.
No se reduce la sección de ésta, manteniéndose el caudal
original de la canalización.
• Fabricación a medida y amplias posibilidades de
personalización.

1
Obturación
subterránea

Una solución sencilla:
El obturador queda instalado de manera permanente en la
tubería ocupando una parte de la sección superior de la misma.
Mediante una manguera flexible se conecta con una botella
de gas (Nitrógeno) para su inflado en caso de emergencia.
Alternativamente se puede contactar con una red de aire a
presión si está disponible. En el caso de una emergencia se
abre la llave de paso de la botella y se llena el balón.
El paso se queda completamente obturado y evita la
propagación de la contaminación.

El obturador Poste-Fijo se instala en la boveda de la
canalisación, para no obstruccionar el flujo de las aguas. Se
trata de un dispositivo patentado que permite tenerlo fijo de
forma contínua.
Para cumplir con los criterios de aguante en el tiempo, dos
tipos de tejido/goma son disponibles:
- Goma Standard, asegura un buen comportamiento general a
los productos químicos, con una resistencia alta a la abrasión.

Situar el obturador fijo en la parte superior de la canalización. Una vez anclado, se instala en la bóveda de canalización para no perturbar el paso de las
aguas.
Una vez anclado, el obturador se infla
por aire comprimido hasta obturar totalmente la canalización, este proceso dura
unos minutos.

Ventajas:
- No requiere de obra civil.
- Totalmente autonomo energéticamente.

- Goma Especial, asegura un buen comportamiento a los
hidrocarburos y productos químicos agresivos.

Cadena de retención para evitar posibles deslizamientos en el
transcurso del inflado.

3

Flexible de inflado protegido, vulcanizado en el obturador para
evitar cualquier fuga de aire.

Terminal de inflado

Confine los derrames

Elemento de estanqueidad, exclusivo para una obturación al 100%

Colocar el terminal de inflado entre 5 y 20
metros de la arqueta de acceso a la canalización. La botella de aire comprimido esta
protegida por un armario metálico o plástico
con cerradura.

El módulo de seguimiento, opcional, permite
controlar a distancia el estado de su sistema
y su activación.

Listones de soporte insensibles a la corrosión.
Opciones exclusivas:
•
•
•
•
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2

Materiales blandos adaptados en espesor y resistencia, a la
gama de diametros.
Concepción y fabricación a medida, posibilitando cualquier
forma como la ovoidal.
Hinchado a muy alta velocidad, independientemente del
diámetro de la canalización.
Dispositivo neumático de vuelta a su posición
patentado, sin despilfaro de aire, ni intervención manual
independientemente de las dimensiones de la canalización.

Funciona por señal radio de corto alcance o
por sistema cableado y no necesita ninguna
modificación de sus instalaciones.

Permite la gestión del obturador y el control
remoto desde los diferentes puestos de vigilancia a distancia.

Práctico: Es posible controlar hasta 4 terminales de inflado a distancia.
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

SISTEMAS DE OBTURACIÓN

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Filtros Coalescentes

Separadores de hidrocarburos

Decantador y filtro coalscente

¡Escanea el código QR!

Cubas en polietileno reciclables construidas por
rotomoldeo. Obturador automático vertical en
polietileno calibrado a 0.85.

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

Gama TechneauSphère: Desde 1,5l/s hasta 10l/s
• Dispositivos de entrada y salida en PVC, Tapa de
polietileno.
• Filtro coalescente extraíble y protegido de los lodos
por una campana.
Gama Ellipse: Desde 15l/s hasta 20l/s
• Dispositivos de entrada y de salida con junta de nitrilo
• Tabique en polietileno con porta-filtro y filtro coalescente
Gama Aronde: Desde 25l/s hasta 30l/s
La depuración de las aguas residuales contaminadas por aceites de origen mineral habitualmente suele realizarse mediante un equipo
denominado Separador de Hidrocarburos. Estos equipos se fabrican siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN-858-1 "Sistemas
separadores de líquidos.

• Dispositivos de entrada y salida en PVC
• Tabique en polietileno con porta-filtro y filtro coalescente
Bocas de hombre

Tubo de aireación

Entrada

Salida

Aspiración
de sólidos

Filtro de coalescencia para
caudales hasta 60l/s

OR-NG-1,5

La célula coalescente está formada por componentes con
una configuración alveolar. Esta geometría produce que
las partículas pequeñas de hidrocarburo suspendidas en
el agua se aglutinen hasta alcanzar un tamaño de partícula suficientemente grande. Al aumentar su tamaño también aumenta su velocidad de ascensión, consiguiendo
así que pasen a formar parte de la fase libre antes de salir
del separador.

SH 1,5-30l/s
Solicite Presupuesto

Con decantador, filtro coalscente y Bypass
• Obturador automatico vertical en polietileno calibrado a 0,85.

• Filtro coalscente extraible y protegido de los lodos por un tabique.

• Dispositivo de entrada y de salida con juntas de nitrilo.

• Gama Ellipse y Aronde: Desde 15l/s hasta 30l/s

• Dispositivo de entrada con vertedero laminar y tabique sifoide para alimentar el by-pass.

• Tabique en polietileno con porta-filtro y filtro coalscente.

983€ + IVA

Como sistema de seguridad, la salida del separador está
dotada de un obturador. El obturador consiste en una flotador tarado para que flote en agua y no en hidrocarburo.
Si todo el separador se llenase de forma accidental el obturador cierra la salida evitando el vertido de aceite.

• Gama TechneauSphère: Desde 1,5l/s hasta 10l/s

Te ofrecemos los mejores sistemas de depuración y tratamiento de aguas residuales o aguas que contengan hidrocarburos, grasas,
aceites y cualquier otro combustible o sustancia de base aceitosa.
Para ello, contamos con una amplia selección de separadores de hidrocarburos, depuradores de aguas residuales domésticas, filtros
coalescentes y skimmers de banda.
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Referencia

OR-NG-1,5

OR-NG-3

OR-NG-6

OR-NG-10

OR-NG-15

OR-NG-20

NS-Caudal (l/s)

1,5

3

6

10

15

20

DN (mm)

110

110

125

160

180

200

Tiempo de retención (mm)

500

500

500

500

500

Precio

983€ +IVA

1.790€ +IVA

1.835€ + IVA

2.408€ +IVA

2.992€ + IVA
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2.060€ +IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO

Filtración de hidrocarburos en aguas pluviales

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Filtro móvil para hidrocarburos en
aguas pluviales

¡Escanea el código QR!
Aceite

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!
El componente forma
un tapón al contacto
con el aceite

Grava

FI-PETRO-PIT-50

Polímero oleofílico e
hidrófobo

Todos los materiales industriales o las unidades de almacenamiento que contienen hidrocarburos deben ser equipados con
cubetos de retención. Estos recipientes, en ocasiones ubicados
en exterior, deben vaciarse regularmente, a veces vertiendo restos de hidrocarburos mezclados con las aguas pluviales. Para
que estas aguas se vacíen en continuo y bloqueen los hidrocarburos, la gama FILTRELEC® propone una solución completa de
productos, según los caudales buscados y el tipo de uso (almacenamientos, drenajes, aclarado de las zonas de estacionamiento, barreras anticontaminación,…).

Solicite Presupuesto

remplazar el filtro en totalidad, cuando éste esté saturado, reduciendo así en un 50% la masa de desechos.
• INSTALACIÓN - El FILTRELEC F5 es el sistema de filtración
que se adapta mejor a los recipientes de retención exteriores
flexibles, metálicos o de hormigón. Utilizado con un sifón de
seguridad, su conector macho fileteado de 1.5" permite fijarlo
horizontalmente en la salida de la válvula de desagüe. Gracias
a su componente activo, filtra los aguas pluviales y retiene las
huellas de hidrocarburos presentes, evitando así que los recipientes se transformen en piscinas. Durante un importante
vertido de aceite, el componente reacciona y forma instantáneamente un tapón hermético hasta 1 bar de presión, impidiendo así que cualquier fluido se vierta en el medio ambiente.
Un prefiltro interno adaptable está provisto para limitar el ensuciamiento del filtro interno. Los filtros pueden montarse en
serie en caso de caudales más importantes.

• CONCEPTO - Este sistema, está compuesto por un prefiltro
integrado, un cuerpo en « anillo » y un cartucho de filtración
que funciona por gravedad, Es concebido y ensamblado en
Francia. Está constituido por una mezcla de polímeros oleófilos e hidrófobos que atrapa los hidrocarburos de forma
permanente y permite la evacuación continúa de las aguas
pluviales con una concentración residual en hidrocarburos de
5mg/L a la salida del filtro inferior. Cuando saturado, este polímero forma un tapón, impidiendo que cualquier líquido entre
en contacto con el medio ambiente. El sistema F5 permite
remplazar únicamente el cartucho filtrante, sin necesidad de

• VIDA ÚTIL - Las propiedades funcionales del producto no se
alteran mientras que la carcasa plástica esté en buen estado.
El filtro se debe reemplazar únicamente cuando esté saturado
con hidrocarburos.

El filtro de aguas contaminadas con hidrocarburos móvil es una
alternativa técnicoeconómica a las operaciones de bombeo, transporte y destrucción de desechos en una empresa especializada:

La gama de filtros para la filtración de hidrocarburos en aguas de
lluvia cubre el siguiente conjunto de aceites y carburantes:
• Aceite mineral dieléctrico.

Respeta las Ordenanzas de Vertidos: HC < 5 mg/l.

• Gasoil (diésel EN590), gasolina de automoción (SO95, SP98),
gasolina para aviones (Avgas, queroseno: Jet A1, Jet B, JP4, JP-5, JP-8), nafta, petróleo, HAP, parafina, aceite hidráulico.

Minimiza los costes de descontaminación.
Facilita las operaciones de descontaminación:
• Se puede manipular por un solo operador.

• Esteres naturales / aceites vegetales (M2 GREEN): MIDEL EN,
FR3.

• Se puede transportar en un vehículo ligero.

Los filtros capturan los hidrocarburos evacuando continuamente las aguas pluviales. Se activa el cierre instantáneo en caso de
fuga abundante de hidrocarburos.

• Rapidez de aplicación.
Minimiza los trabajos para una instalación fija:
• Minimiza los costes de instalación.

Sencillez y facilidad de utilización

• Minimiza los recursos necesarios para tratar las aguas.
• Minimiza los trabajos de excavación y de ingeniería civil.

• Manual de instrucciones sobre el producto.

• Acelera la obra.

• Racores rápidos.

• Minimiza las operaciones y costes de mantenimiento.

• Tapones para el transporte.
• Se puede manipular por un operador.

Referencia

FI-PETRO-PIT-3

FI-PETRO-PIT-5

FI-PETRO-PIT-15

Dimensiones

Ø 120 x 320 mm

320 mm X 120 mm

292 mm x 150 mm

Peso (kg)

0,880

Material

PoliOxiMetileno C (POM) para el Prefiltro, Cuerpo y Acrilonitrilo Butadieno
eStireno (ABS) pav xra el cartucho de
filtración.

PoliOxiMetileno C (POM) para el Prefiltro, Cuerpo y Acrilonitrilo Butadieno
eStireno (ABS) para el cartucho de
filtración.

PoliOxiMetileno C (POM) para el Prefiltro, Cuerpo y Acrilonitrilo Butadieno
eStireno (ABS) para el cartucho de
filtración.

Volúmen (l)

de saturación 0,4l

Caudal (l/min)

3

5

15

Temperatura
de trabajo (ªC)

-20ºC hasta +80ºC

-20°C hasta +80°C

-20°C hasta +80°C

Precio

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

Solicitar presupuesto

FI-PETRO-PIT-1500

FI-PETRO-PIT-50

Caudal (l/min)

50

Características

Pilotaje automático de la bomba a través de un sensor de
nivel y de presencia de aceite (necesario para una instalación autónoma o fija).
Minimiza los costes de descontaminación.
Facilita las operaciones de descontaminación.
Minimiza los trabajos para una instalación fija.

El mantenimiento

600
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Referencia

Cuerpo en PVC rígido / Pre-filtro en
daja metálica / Cilindro a encapsular
en el hormigón

• Medio absorbente acondicionado en un cesto intercambiable
sin herramienta.
• Integración de la solución en remolque para operaciones itinerantes o en deslizamiento para instalaciones fijas.

1.500

Solicitar presupuesto
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FILTRACIÓN DE HIDROCARBUROS EN AGUAS PLUVIALES

DEPURACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Skimmer de banda
•
•
•
•

Skimmer de banda

•

El skimmer de banda se compone de los siguientes equipos:

•

• Skimmer de banda.

•

• Separador de hidrocarburos.
• Banda de polipropileno.

•

• Rodillos o poleas flotantes.

•
•

¡Escanea el código QR!

Diseño probado desde 1970.
Utiliza una mopa en circuito cerrado.
Bajo consumo de energía.
Modelo de zona 1 certificado
ATEX disponible.
Funciona hasta 40 m de altura y hasta 120
m de longitud.
Diseño versátil: mopas desplegadas verticalmente u horizontalmente.
Puede cubrir grandes áreas usando una
polea o rodillos guía.
Unidad separadora / decantadora incorporada para centrar la recogida de aceite.
No se ve alterado por escombros flotantes.
Funciona 24/7.

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

OP X35
Solicite Presupuesto

Se trata de una solución ideal para la recuperación de productos químicos flotantes sobre la lámina de agua. Es posible la recogida en masas de agua como embalses, balsas de aguas de procesos industriales, pozos, etc.
El motor del skimmer permite la rotación de una "banda" fabricada en polipropileno, la cual flota en la lámina de agua. Cualquier producto
flotante (hidrocarburos, espumas, grasas, ...) que se ponga en contacto con la banda de polipropileno se adhiere a la misma.
El líquido adherido pasa a través de un separador de hidrocarburos. El agua resultante de la separación retorna a su lugar de origen mientras que el líquido separado se vierte en un depósit específico para su tratamiento.

La versatilidad del producto nos permite adaptarnos a todo tipo de situaciones (medios ácidos, alcalinos y otros) y a muchos sectores diferentes (industrial, químico, petroquímico, energía, etc).
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Limpieza de Soleras Rígidas

•
•
•
•

CONTEROL Líquido es un concentrado natural para la
limpieza y descontaminación de suelos rígidos.
CONTEROL Líquido se puede emplear en suelos de
hormigón, cemento, adoquinados, asfalto, revestidos, etc.
CONTEROL Líquido no contiene fosfatos ni disolventes,
contiene tensoactivos no iónicos y su valor pH es neutro.
No es corrosivo.

•
•
•

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

GRAN DIÁMETRO SIN BY-PASS

SISTEMAS DE OBTURACIÓN

900 104 880

Trapos MICROTEX.
Secado y limpieza.
Caja de 12 bolsas de 36 hojas

CONTEROL Líquido es capaz de traer hacia la superficie
todo tipo de hidrocarburos hasta 20 cm de profundidad
dependiendo de la permeabilidad del suelo.
CONTEROL Líquido respeta la salud y el medio ambiente.
CONTEROL Líquido es totalmente biodegradable y no forma
emulsiones estables.

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Porta rollo mural
(A:43cm)
Porta Rollo para rollos hasta
40 cm de ancho.

E 75 P

107€ + IVA

CONTEROL Líquido
CL

E 60964-00

109€ + IVA
Referencia

CL

Dimensiones

20 x 15 x 35 cm

Acondicionamento

Garrafa de 10 litros
con asa

45€ + IVA

Porta Rollo Suelo (A:39cm)
E 75 R

Porta Rollo para rollos hasta 39cm de ancho.

64€ + IVA
01

02

03

04

Modo de empleo:
01: Aplicar CONTEROL Líquido sobre la superficie contaminada, preferentemente con
ayuda de un pulverizador. (Puede emplearse
en máquinas barredoras. No se recomienda
su uso en máquinas de alta presión. En función del grado de contaminación, aplicar el
producto puro o diluido en agua (en muchas
aplicaciones se puede conseguir resultados
óptimos con diluciones al 5%).

02: Frotar levemente para favorecer el proceso de penetración del CONTEROL Líquido en la solera. Dejar actuar durante 15 ó
20 minutos.

A. Los hidrocarburos obstruyen los poros de la solera

B. Cuando cepillamos la
superficie, ayudamos a que
CONTEROL Liquido penetre en la solera por los poros del suelo, provocando
la ruptura de las moléculas
de hidrocarburos gracias a
su poder tensoactivo

04: Recoger la emulsión resultante con
CONTEROL Granulado o mediante aspiración (sólo en superficies muy pulidas y en
buen estado).

03: Para que el proceso se produzca correctamente hay que evitar que la superficie se
quede seca: añadiremos agua a estas superficies de forma homogénea.
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C. Como consecuencia de
la diferencia de densidades, la emulsión resultante de CONTEROL Liquido,
agua e hidrocarburo sube a
la superficie donde es fácilmente recogido.

Trapos MICROTEX.
Secado y limpieza.
Rollo de 500 hojas
Los tejidos MICROTEX reúnen todas las características para
hacer frente a los mayores requerimientos industriales.
- Rápida absorción, permite recoger hasta nueve veces su
propio peso.
- El calandrado: reduce la aparición de pelusa, aumenta la
capacidad de arrastre y limpieza.
- Por sus características oleófilas e hidrófilas, es ideal para
recoger: hidrocarburos y derivados del petróleo, aceites de
corte, pinturas, líquidos de freno, refrigerantes, tintas, etc.
- Producto homogéneo de calidad constante.
- Excelente ratio volumen / peso / capacidad.
- Reducción significativa en los costes de gestión.

E 60952-00

49€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

ULTRA-SOLID solidificadores de liquidos industriales

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

ULTRASOLID - SOLIDIFICADOR DE LÍQUIDOS

900 104 880

PRODUCTO DESTACADO

¡Escanea el código QR!

Ultrasolid - Solidificador
vertidos líquidos sanitarios
El Ultra Solid SSI® es una sustancia química no tóxica, presentada en polvo blanco, que utiliza
alta tecnología para solidificar
instantáneamente pequeños
derrames en superficies hospitalarias fijas o solidificar el contenido de los colectores.

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

El Ultra Solid SSI® tiene como
objetivo reducir la movilidad
del contaminante gracias a su
inmovilización física, evitando
su propagación y disminución del área de exposición,
proporcionando seguridad y
practicidad en el proceso de
limpieza e higiene.

Ultra Solid® es un producto de alta tecnología que solidifica los
residuos líquidos y semi-líquidos con alto rendimiento. Es un polvo blanco, Insoluble y no tóxico. Se caracteriza por mejorar significativamente la logística de desperdicio, aportando seguridad y
ahorrando tiempo y mano de obra, además de reducir el olor de
los residuos.

de Ultra Solid® es posible solidificar hasta 100L de residuos.
Una vez solidificado el residuo nunca vuelve a la forma líquida,
debido a su alta resistencia mecánica, y no altera la clasificación
de Residuo (clase I o II).

El producto solidificado (residuo + Ultra Solid®) no debe ser almacenado o expuesto a los rayos ultravioleta.

El rendimiento del producto es su gran diferencial, ya que con 1kg

Residuos industriales.
Residuos domésticos.
Residuos efluentes.
Lodos de EDAR.
Grasas.
Residuos de laboratorios.
Dragados de estanques contaminados.

Acondicionamento

Bolsa de 15g, 1kg o 25kg

Descripción

1 kg solidifica 100 litros

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sangre
Orina y heces
Vómitos
Productos químicos
Medicamentos
Productos de reemplazo
hydric
Líquidos corporales
drenados
Limitación de áreas de
contaminación
SItuaciones de
emergencia.

ULTRA SOLID SSI
Solicite Presupuesto

Ultrasolid - Solidificador liquidos
corporales en frascos

En contacto con los fluidos corporales el Ultra Solid® cápsula
realizará la disolución, que a su
vez libera el material solidificador, aportando nuevas características físicas a los residuos,
que aportan seguridad en el manejo de las botellas de recogida,
logística, almacenamiento temporal y disposición final.

Solidificador de residuos líquidos y semisólidos.

ULTRA SOLID INDUSTRIA

Por sus características ayuda a
la eliminación de derrames de
diversos fluidos y secreciones,
como por ejemplo:

Reduce la presencia de vapores en los servicios de salud, y es capaz de reducir considerablemente el olor de ciertos residuos. El
procedimiento de limpieza y eliminación de residuos con el uso
del Ultra Solid SSI® proporciona condiciones de seguridad para
los trabajadores y simplicidad en su manejo. Además, reduce el
consumo de agua que sería necesario para la limpieza normalmente utilizado en este proceso.

El Ultra Solid® Cápsula es un
solidificador de cápsula desarrollado para la solidificación
de líquidos corporales en viales de recolección, drenaje y
aspiración de fluidos quirúrgicos y secreciones.

Ultrasolid - Solidificador
de líquidos industriales

Referencia

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

Se pulveriza Ultra Solid® sobre el residuo, para conseguir una
mezcla homogenea.

Ultra Solid® se utiliza en la solidificación de residuos industriales,
domésticos, químicos, de purines, de agua de lavado de tanques
y de limpiezas Industriales, de lodos de ETA y ETAR, etc.

•
•
•
•
•
•
•

Envíos gratuitos
a partir de 99€

ULTRA SOLID
Solicite Presupuesto

136

La tecnología de activación automática del Ultra Solid® Cápsula reduce la exposición al
riesgo biológico y la contaminación cruzada de los residuos
infecciosos. Su objetivo es reducir la movilidad de los contaminantes por su inmovilización
física, minimizando la exposición de los profesionales de la
salud a los contaminantes de
los residuos infecciosos.

Eliminando de manera práctica
y sencilla los riesgos ocupacionales inherentes al proceso.
Ultra Solid® Cápsula minimiza
los problemas medioambientales relacionados con la gestión
de residuos de establecimientos sanitarios. Ideal para formar
parte de los procedimientos
de gestión y contención de
residuos líquidos potencialmente infecciosos, evitando
contaminaciones sanitarias y
medioambientales.
Una vez solidificado, el residuo
no vuelve a su forma líquida, debido a su alta resistencia mecánica, y no altera las características químicas o biológicas de los
residuos, además de no alterar
el volumen solidificado.

ULTRA SOLID CAPSULA

La cantidad que se utilizará de
Ultra Solid® Cápsula dependerá
del volumen de la botella del colector. Cada cápsula tiene 20 g y
es capaz de solidificar 1 litro de
fluido corporal.
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Solicite Presupuesto

Referencia

ULTRA SOLID SANITARIO

ULTRA SOLID CAPSULA

Acondicionamento

Caja de 10 botes de 250g

Caja de 20 bolsas de 20g

Descripción

1 kg solidifica 100 litros

1 kg solidifica 100 litros

Precio

Solicite Presupuesto

Solicite Presupuesto

Asesoramiento técnico
GRATUITO

SITEPOINT: PUNTO PORTATIL DE INFROMACIÓN

900 104 880
Más 25 años de experiencia y más de 2.000 artículos.

Sitepoint: Punto portátil de información

Asesoramiento
legal e información
técnica para
dar respuesta
a la seguridad
industrial y gestión
medioambiental
Producto nuevo y muy novedoso además de práctico y ergonómico para colocar todo tipo de información y dejar disponible equipos de primera intervención o de primeros auxilios.

Se puede colocar tanto en el interior como en el exterior al ser fabricado en polietileno de alta densidad.
Se puede transportar facilmente por una persona
gracias a sus ruedas o bien con carretilla elevadora.

Tiene mucha versatilidad.

Diseño y legalización en el establecimiento de almacenamiento de productos
químicos y legislación, características e información de productos.

Tiene una parte de almacenaje en la zona de abajo.

Esta disponible en varios colores ROJO, AMARILLO,
AZUL y VERDE.

SitePoint: Punto Portátil
de Información y Acción

Punto de enlace
opcional

Agarradera ergonómica

Area de almacenaje
/ anclaje - opcional

Espacio libre
para montaje

Placa personalizada con
laser - opcional

Punto de fijación
del panel

JO-HS1-BB1
Solicite Presupuesto

Referencia

JO-HS1-BB1

Dimensiones

755x595x1.725mm de alto

Peso (kg)

26,5

Material

PEHD

Volumen (l)

99
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Teléfono gratuito

Atención al cliente

Envio gratuito

900 104 880

comercial@conterol.es

En pedido superiores a 99€

Visita nuestra web

conterol.es

Asesoramiento técnico
GRATUITO

DUCHA LAVA OJOS

900 104 880

Ducha lava ojos

Lavaojos de pared con
recogedor de polipropileno
Referencia

BO SC300

Material producto

Acero pintado

Acabado

Epoxi verde ral6029

Alto (mm)

300

Ancho (mm)

400

Profundidad

335

Diametro Recogedor

255

Caudal (L/min)

14

Válvula de entrada

Entrada 1/2" g, rosca hembra

Válvula de salida

Salida 1 1/4" g, rosca hembra

900 104 880

Ducha a suelo con rociador
de polipropileno
Referencia

BO SC800

Material producto

Acero pintado

Acabado

Epoxi verde ral6029

Alto (mm)

2150

Ancho (mm)

762

Profundidad

762

Diametro Recogedor

300

Caudal (L/min)

120

Válvula de entrada

Entrada 1 1/4" g, rosca
hembra

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

Conjunto de ducha y
lavaojos con rociador y
recogedor de polipropileno
Referencia

BO SC700

Material producto

Acero pintado

Acabado

Epoxi verde ral6029

Alto (mm)

2150

Ancho (mm)

762

Profundidad

762

Diametro Recogedor

300

Caudal (L/min)

120 Ducha y 14 Lavaojos

Válvula de entrada

Entrada 1 1/4" g, rosca
hembra

BO SC800

BO SC700

226,80€ + IVA

388,50€ + IVA

BO SC300

172,70€ + IVA

Unidad presurizada
lavaojos portatil
capacidad 18 litros con
ducha manual simple

Lavaojos de montaje a suelo
con recogedor de polipropileno
Referencia

BO SC320

Material producto

Acero pintado

Acabado

Epoxi verde ral6029

Alto (mm)

1030

Ancho (mm)

400

Profundidad

255

Diametro Recogedor

255

Caudal (L/min)

14

Referencia

BO SC391

Referencia

BO SC830

Material producto

Acero inox/abs

Material producto

Acero pintado

Acabado

Acero inoxidable/abs

Acabado

Epoxi verde ral6029

Alto (mm)

630

Alto (mm)

2150

Ancho (mm)

700

Profundidad

700

Diametro Recogedor

300

Caudal (L/min)

120

Válvula de entrada

Entrada 1"g,
rosca hembra

BO SC391

Válvula de entrada

Entrada 1/2" g, rosca hembra

Válvula de salida

Salida 1 1/4" g, rosca hembra

495€ + IVA
Líquido aclarador
de ojos

BO SC320

203,50€ + IVA

HE LO 200:

19€ + IVA

Conjunto de ducha y
lavaojos de pared con
rociador y recogedor de
polipropileno

Ducha a pared con rociador
de polipropileno

BO SC830

BO SC720

Material producto

Acero pintado

Acabado

Epoxi verde ral6029

Alto (mm)

2150

Ancho (mm)

800

Profundidad

800

Diametro Recogedor

300

Caudal (L/min)

120 Ducha y 14 Lavaojos

Válvula de entrada

Entrada 1" g, rosca hembra

BO SC720

128€ + IVA

352,80€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO
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Referencia

141

PRODUCTO DESTACADO

TRANSPORTE
Y ALMACENAJE
DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS Y NO
PELIGROSAS

Cisternas para agua
potable
Material:
PVC 930-1300 gr / m2
Capacidad de almacenamiento:
de 0,5 a 1100 m3

Te ofrecemos una amplia
gama de contenedores
y recipientes para el
transporte y almacenaje
de sustancias peligrosas,
para facilitar el trabajo y
mantener la seguridad en
todo momento.

Ref. CF--ADB

Solicite presupuesto
Ver página 144

Cisternas flexibles

Recogida selectiva

Cajas de almacenamiento

Envases para residuos

PRODUCTO DESTACADO

Surtidores móviles para
gasóleo ADR

Envases y contenedores metálicos

PRODUCTO DESTACADO

Cajas de almacenamiento de fibra
de vidrio reforzado plástico (GRP)
para productos anti-incendios,
químicos o absorbentes
Ref. CH RECH 500

Envases industriales

Solicite presupuesto
Ver página 157

Depósitos para almacenamiento,
transporte y suministros de líquidos
peligrosos
Mantas térmicas para bidones y GRG

Ref. CH 10981

556€ + IVA
Ver página 169

Asesoramiento técnico
GRATUITO

CISTERNAS FLEXIBLES

900 104 880

Cisternas flexibles

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Recuperación de agua de lluvia:
uso doméstico
Características técnicas

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

Tejido

PVC 900 g / m2

Color

Verde

Capacidad

0,5 m3 a 30 m3

Resistencia a la
rotura de tela

Cadena 400 daN / 5cm Trama: 400 daN / 5cm

Temperatura de uso

-30 ºC / + 70 ºC

Resistencia a los UV

Excelente

Equipos de cistenras
1 aireador soldado 6" de diámetro con tapón de rosca
1 válvula 2" / DN 50 + acople
4 esquinas reforzadas
1 Kit de reparación
Opción: lona de protección

Si necesitas almacenar grandes cantidades de líquidos, ponemos
a tu disposición una serie de cisternas flexibles para el almacenamiento de grandes y pequeños volúmenes de líquidos (agua, aguas
residuales, carburantes, etc.), así como para el abastecimiento de
grandes reservas de agua potable y agua pluvial.

Nuestra gama de depósitos flexibles para el almacenamiento permiten un almacenamiento a largo plazo de líquidos y se caracteriza por
su plegabilidad y transporte, así como por su total estanqueidad.

El agua no es un fuente inagotable y se vuelve cada vez más caro y escaso. Recuperar el agua de lluvia se hace inecesario (y tal vez obligatorio) desde un punto de vista ecológico y económico. Ofrecemos soluciones completas para la recogida, almacenamiento de agua de lluvia
para su consumo para las necesidades del hogar.

Cisternas para agua potable

CF--ADB

Solicite presupuesto

Equipos de cistenras
1 escotilla de inspección Ø 135 mm
1 conjunto de válvula 2" / DN 50 + conexión (Tanques de 0,5 - 119 m3)
1 conjunto de válvula DN 100 + 1/2 apropiado simétrica (Tanques de 120 - 1100 m3)
4 esquinas reforzadas
1 Kit de reparación
Opción: lona de protección

Referencia

CF--ADB

Tejido

PVC 930-1300 gr / m2

Soporte textil

1100 dtex PES HT

Peso

930 g/m2 EN ISO 2286.2

Capacidad

0,5 m3 a 1100 m3

Resistencia a la ruptura
CH(W)/TR(F)

400/360 daN/5cm EN ISO 1421

Resistencia al desgarro
CH(W)/TR(F)

40/45 daN DIN53 363

Resistencia a los UV

Excelente

Aderencia

12 daN/5cm EN ISO 2411

Acabado

Mate

Colores

Beige o verde

Temperaturas externas de
utilización

-30ºC / +70ºC

Las cisternas flexibles cumplen con las estándares de higiene y seguridad de agua potable.
144

Referencia

CF
000500900-LL

CF
001000900-L

CF
002000900-L

CF
003000900-L

CF
004000900-L

CF
005000900-L

CF
006000900-L

CF
007000900-L

CF
008000900-L

CF
009000900-L

CF
010000900-L

CF
015000900-L

CF
020000900-L

CF
025000900-L

CF
030000900-L

Voumen
(m3)

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

25

30

Largo
(m)

1,82

2,77

2,77

2,77

2,77

4,23

3,47

4,17

4,86

5,55

5,73

5,73

5,73

5,73

8,69

Ancho
(m)

1,27

1,44

2,24

2,7

2,25

2,77

2,77

2,77

2,77

2,84

2,98

3,85

4,67

5,73

4,23

Altura
(m)

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,85

0,9

1

1,1

1,1

1,2

Peso en
vacio (kg)

5

8

12

15

18

19

23

26

30

31

32

42

51

63

71

EJEMPLO DE INSTALACIÓN
Recuperación de las aguas pluviales. Llenado desde lateral (posibilidad por encima):
DEPÓSITO EN CURSO DE LLENADO

DEPOSITO LLENO: El rebosadero del colector se pone en marcha

Canalón
Colector con filtro

Nivel de exceso

Relleno por gravedad
Respiradero
Válvula salida

Terreno llano
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CISTERNAS FLEXIBLES

Equipos de cistenras

Opciones

Tejido

PVC 1300 g / m

1 aireador soldado 6" de diámetro con tapón de rosca

Lona de protección tela PVC 650 gr / m2

Color

Verde

1 válvula conjunto DN 100 + conexión

Válvula y racor tonne para purin de diámetro superior (sobre pedido)

Capacidad

40 m3 a 1.100 m3

4 esquinas reforzadas

Resistencia a la
rotura de tela

Cadena 420 daN / 5cm Trama: 400 daN / 5cm

1 Kit de reparación

Temperatura de uso

-30 ºC / + 70 ºC

Resistencia a los UV

Excelente

2

Opción: lona de protección

mente. Cuando el tanque está equipado con un colector de techo, la
gestión del nivel de agua es automática. El colector, que se encuentra
a la altura máxima de llenado, actúa como un desbordamiento natural y controla el nivel de agua. No se requiere supervisión.

CF
0400001300-LL

CF
0500001300-LL

CF
0600001300-LL

CF
0700001300-LL

CF
0800001300-LL

CF
0900001300-LL

CF
1000001300-LL

CF
1200001300-LL

CF
1400001300-LL

CF
1500001300-LL

CF
1800001300-LL

CF
2000001300-LL

CF
2400001300-LL

CF
2500001300-LL

CF
3000001300-LL

Voumen
(m3)

40

50

60

70

80

90

100

120

140

150

180

200

240

250

300

Largo
(m)

8,69

8,69

8,69

8,69

11,65

11,65

11,65

11,65

11,65

11,65

14,61

14,8

14,8

17,76

17,76

Ancho
(m)

5,11

6,14

7,08

7,96

6,54

7,36

8,17

9,16

10,68

11,44

10,95

12,01

14,41

12,51

14,08

Altura
(m)

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Peso en
vacio (kg)

120

144

166

187

205

230

256

286

334

358

428

477

571

596

670

Referencia

CF
3500001300-LL

CF
3600001300-LL

CF
4000001300-LL

CF
4500001300-LL

CF
5000001300-LL

CF
6000001300-LL

Voumen
(m3)

350

360

400

450

500

600

Largo
(m)

17,76

17,76

20,72

20,72

20,72

23,68

Ancho
(m)

16,42

16,89

16,09

18,1

20,11

21,12

Altura
(m)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Peso en
vacio (kg)

779

801

891

1.001

1.111

1.332

Solución profesional para el almacenamiento de los efluentes agrícolas, nuestras cisternas flexibles tienen numerosas ventajas:

Fabricado en PVC de gramaje 1.300 g/m2 de alta calidad y tratado
contra los UV, nuestras cisternas permite el almacenamiento de:

•

Más económica que una fosa a cielo cubierto.

•

Purines.

•

Instalación rápida y sencilla.

•

Aguas blancas.

•

Facilmente desplazable en caso de ser necesario.

•

Aguas negras.

•

No requiere de permiso.

•

Efluentes viticolas....

•

No requiere de obra civil: solamente nivelación y establidad del
terreno.

Adaptados a las necesidades de hoy, estas cisternas están equipadas de racores y de válvulas permitiendo un llenado y un vaciado
optimizado. Numerosas opciones están disponibles.

•

Libre de olores.

•

Dimensiones a medida si es necesario.

Referencia

CF
0300001300-PU

CF
0500001300-PU

CF
0600001300-PU

CF
0700001300-PU

CF
0800001300-PU

CF
0900001300-PU

CF
1000001300-PU

CF
1500001300-PU

CF
2000001300-PU

CF
0300001300-PU

CF
4000001300-PU

CF
5000001300-PU

CF
6000001300-PU

Voumen
(m3)

30

50

60

70

80

90

100

150

200

300

400

500

600

Largo
(m)

8,69

8,69

8,69

8,69

11,65

11,65

11,65

11,65

14,8

17,76

20,72

20,72

23,68

Ancho
(m)

4,23

6,14

7,08

7,96

6,54

7,36

8,17

11,44

12,01

14,08

16,09

20,11

21,12

Altura
(m)

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Peso en
vacio (kg)

99

144

166

187

205

230

256

358

477

670

891

1.111

1.332

•
•

1 salida lateral 4" /DN100
para conectar al tanque.
Una rejilla de filtro de acero
inoxidable.
Un tubo de conexión entre
el colector y el tanque.

Orificio de desgasificación DN 80

Altura

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

Válvula DN 100 +
1/2 Racor simétrico DN 100

Válvula DN 100 +
1/2 Racor simétrico DN 100

Longitud
Base soldable

Características equipamiento estándar

•
•
•

Longitud

•

¡Escanea el código QR!

Base soldable

COLECTOR D200
Dispone de:

de granjas

Llenado por debajo

Ya consolidado en el mercado durante los últimos años, las cisternas flexibles para aguas pluviales se han convertido en una solución
atractiva para todos los edificios industriales y explotaciones agrícolas. Ofrecemos soluciones completas para la recogida, almacenamiento y uso de agua de lluvia. Muy económico y que requiere sólo
de la nivelación del terreno, las cisternas pueden ser instalados fácil-

Referencia

900 104 880

Cisternas para efluentes agrícolas

Recuperación de agua de lluvia
Características técnicas

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

RECUPERACIÓN DE AGUA PLUVIAL INDUSTRIAL

1 soporte mural con
tornillos.
Capacidad de recogida del
agua de 70% a 90%.

Vaciado

Orificio

Llenado
Respiradores

Limpieza fácil (rejilla
intercambiable).

Esquina de cisterna
Otros

146

147

Conjunto válvula a opercul DN100 con antivortex
Racor tonne para purin 100 /100/150
Conjunto válvula a opercule DN 100
1/2 Racor simétrico
Según capacidad, el número varia entre 1 y 5 respiradores DN 80
1 boca hombre soldada - 4 esquinas reforzadas
Kit de reparación

CISTERNAS FLEXIBLES

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CISTERNAS PARA ABONOS LÍQUIDOS

900 104 880

Opciones

Cisternas para abonos líquidos

Reserva contra incendios de
30m3 a 600m3

Conjunto válvula PPG DN80
Conjunto válvula PPG DN50

Fabricados en PVC de gramaje de 1.100 g/m de calidad pre-contraint® que garantiza un tiempo de vida alto por su resistencia excelente. El tejido incorpora un reforzado de hilo de poliester de alta
tenacidad, una enducción de PVC realizado bajo tensión así como
un tratamiento de resistencia a los rayos UV.
2

Características técnicas

Equipos de cistenras

Adaptado a las necesidades de hoy, estas cisternas están equipadas de racores y de válvulas permitiendo un llenado y un vaciado
optimizado.

Tejido

PVC 1300 g / m2

1 aireador soldado Ø146 mm

Color

Verde

Un desbordamiento DN 80 con su acople de
conexión 2 1/2"

Capacidad

0,5 m3 a 1.100 m3

Nos adaptamos a la configuración que necesita múltiples accesorios disponibles.

Resistencia a la
rotura de tela

Cadena 420 daN / 5cm Trama: 400 daN / 5cm

Temperatura de uso

-30 ºC / + 70 ºC

Resistencia a los UV

Excelente

Referencia

CF 0100001100-AB

CF 0250001100-AB

CF 0300001100-AB

CF 0400001100-AB

CF 0500001100-AB

CF 0700001100-AB

CF 0900001100-AB

CF 1500001100-AB

CF 2000001100-AB

Voumen (m3)

10

25

30

40

50

70

90

150

200

Largo (m)

5,07

7,7

7,7

10,3

10,3

10,3

13

15,6

18,4

Ancho (m)

3,49

4,44

5,1

4,9

5,82

7,07

7,03

8,68

9,46

Altura (m)

0,9

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

Dim. Pallet Largo
(m)

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Dim. Pallet Ancho
(m)

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

1,2

Peso en vacio (kg)

41

78

90

116

137

167

207

307

398

Plan estandard

Tapa

Equipos de cistenras

Orificio DN 50
Altura

1 conjunto válvula PPG 1/4 de vuelta DN50
1 Racor simétrico PPG + tapón

Válvula DN 50 +
1/2 Racor simétrico
DN 50 PPG

1 Respiradero DN50 con tapón
1 boca hombre soldada

Longitud

4 esquinas reforzadas
Kit de reparación

4 esquinas reforzadas
Válvula de protección térmica
Opción lona de piso 600 g / m2

Las cisternas flexibles de agua contra incendios están aprobadas por
los servicios de bomberos SDIS (Francia) y cumplen con las normas
actuales de protección contra incendios. Es una solución económica comparado con otros sistemas y especialmente ante los tanques
abiertos evitando evaporación y deterioro del agua.

Tres sistemas diferentes:
•

Válvula directa en cisterna.

•

Enterrados para la protección al hielo tipo S.

•

Tanque con hidratante.

Referencia

CF
0300001300-IN

CF
0500001300-IN

CF
0700001300-IN

CF
0900001300-IN

CF
1000001300-IN

CF
1200001300-IN

CF
1500001300-IN

CF
2000001300-IN

CF
2500001300-IN

CF
3000001300-IN

CF
3500001300-IN

CF
4000001300-IN

CF
4500001300-IN

CF
5000001300-IN

CF
6000001300-IN

Voumen
(m3)

30

50

70

90

100

120

150

200

250

300

350

400

450

500

600

Largo
(m)

8,69

8,69

8,69

11,65

11,65

11,65

11,65

14,8

17,76

17,76

17,76

20,72

20,72

20,72

23,68

Ancho
(m)

4,23

6,14

7,96

7,36

8,17

9,16

11,44

12,01

12,51

14,08

16,42

16,09

18,1

20,11

21,12

Altura
(m)

1,2

1,25

1,35

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Peso en
vacio (kg)

99

144

187

230

256

286

358

477

596

670

779

891

1.001

1.111

1.332

DESCARGA ENTERRADA SISTEMA TIPO ESSE DN 100

Trampilla de inspección
Longitud

1 conjunto de válvula de latón tapa DN100 + acople
con inhibidor de vórtice

TANQUE PARA LAS AGUAS CONTRA INCENDIOS

Orificio
Esquina reforzada

Elección de la retención

CUBETO DE RETENCIÓN DE OBRA
Tejido con un refuerzo con anillas en la parte
alta sobre la periferia para la fijación.

DESCARGA ENTERRADA CON HIDRANTE DN 100

INSTALACIÓN EN FOSA DE RETENCIÓN
IMPERMEABILIZADA (STANDARD)

CUBETO FLEXIBLE
REFORZADO

Le podemos ayudar con la solución adecuada para el sistema de retención.
148
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CISTERNAS FLEXIBLES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Cisternas para
lodos de depuración

Cisternas transportables

Características técnicas

Características técnicas

Tejido

PVC 1100 gr / m2

Tejido

PVC 1300 gr / m2

Capacidad

0,1 m a 10 m

Color

Verde

Resistencia a la
rotura de la tela

Cadena: 420 daN/ 5 cm Trama: 400 daN/ 5 cm

Capacidad

5 m3 a 1.100 m3

Temperatura de uso

-20 ºC / + 70 ºC

Temperatura de uso

-20 ºC / + 70 ºC

Resistencia a los UV

Excelente

Resistencia a los UV

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CISTERNAS TRANSPORTABLES

3

3

Excelente

Equipos de cisternas

Equipos de cisternas

1 tapa de insepcción Ø 136 mm

1 tapa de insepcción Ø 135 mm

1 válvula conjunto 4" / DN 100 con acople anti-vórtice apropiado

1 válvula conjunto DN 50 + acople

1 válvula de 4" / DN 100 y acople para manguera

4 esquinas reforzadas
1 kit de reparación

Aireador(es) de codo(s) de 3" / DN 80 (cantidad en
función de la capacidad del tanque)

Opción: lona de protección

4 esquinas reforzadas
1 kit de reparación
Opción: lona de protección

Las cisternas flexibles transportables están diseñadas para el suministro de agua en lugares de difícil acceso, con la máxima seguridad gracias
a las rompeolas y el arnés de retención

Cisternas para helicóptero

Cisterna de lastre

La cisterna para helicoptero permite el transporte de agua
en zonas de difícil acceso. La red de elevación (opcional)
permite el movimiento fácil y seguro del tanque.

Fácilmente transportable, sirve como contrapeso en
instalaciones temporales (refugios, carpas, ...) y para la
inspección de vehículos (carretillas elevadoras, máquinas
de elevación ...)

Los tanques flexibles para lodo de depuración están especialmente diseñados para el almacenamiento de agua cargada de vertidos urbanos
e industriales. Vienen equipados de forma estándar con dos válvulas para facilitar la mezcla de los lodos y evitar la sedimentación

Cisternas de agua contaminada
/ productos químicos
Características técnicas

Color

Verde

Capacidad

5 m3 a 600 m3

Temperatura de uso

-30 ºC / + 70 ºC

Resistencia a los UV

Excelente

Tejido

PVC 1100 gr / m2

Capacidad

0,1 m3 a 10 m3

Características técnicas

Resistencia a la
rotura de la tela

Cadena: 420 daN/ 5 cm Trama: 400 daN/ 5 cm

Tejido

PVC 1100 gr / m2

Equipos de cisternas

Temperatura de uso

-30 ºC / + 70 ºC

Capacidad

0,1 m3 a 10 m3

1 tapa de inspección Ø 135 mm

Resistencia a los UV

Excelente

Resistencia a la
rotura de la tela

Cadena: 420daN/ 5 cm Trama: 400 daN / 5 cm

1 conjunto de válvula DN 50 PPG (tanques de 0,5
a 100 m3)

Temperatura de uso

-30 ºC / + 70 ºC

Resistencia a los UV

Excelente

1 conjunto de válvula DN 80 PPG (tanques de 101
a 600 m3)

Equipos de cisternas

Aireador(es) de codo(s) de 3" / DN 80 (cantidad en
función de la capacidad del tanque)

1 tapa de insepcción Ø 135 mm
Equipos de cisternas

1 válvula conjunto DN 50 + acople

Pasa pared DN32 A 40 + tapón

4 esquinas reforzadas

4 esquinas reforzadas

Tapa
Altura

Tejido del tanque: depende del líquido almacenado

Longitud

Longitud

Características técnicas

Tejido

Tapa de inspección

Válvula + 1/2
raccord simétrico
DN 50 / DN 80
Válvula + 1/2 PPG
simétrico
DN 50 / DN 80

1 kit de reparación

Esquina reforzada

Opción: lona de protección
1 válvula conjunto DN50 + acople

1 kit de reparación
Opción: lona de protección

1 Kit de reparación

150

Las cisternas flexibles para las aguas contaminadas o productos químicos cumplen con la normativa para almacenar las aguas contaminadas
(productos químicos, aceites, combustibles ...) de forma temporal o permanente, según sea necesario de 1 a 600 m3
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CISTERNAS FLEXIBLES

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CISTERNAS PARA COMBUSTIBLES

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Recogida selectiva

Cisternas para combustibles
Equipos de cisternas
1 tapa de inspección con aireador mecánico DN40

Papeleras KARAT
módulo triple 40 L

1 conjunto de válvula de bola + acople DN50 en
aluminio (Tanque 1-6 m3)
1 conjunto de válvula de bola + acople DN80 en
aluminio (Tanque 8-300 m3)
1 kit de reparación

Sistema de recogida selectiva de residuos
y materiales reciclables.
P3 40

Es una solución segura para el almacenamiento temporal o permanente para la mayoría de hidrocarburos. Es completamente estanca,
no permite el contacto de aire ni luz con el producto y se ofrece en dos resistencias: El acabado en Poliuretano (PU) permite el almacenamiento de la mayoría de hidrocarburos. El acabado en Neopreno se utiliza principalmente para el almacenaje de gasolina. Las cisternas
de combustible siempre deben disponer de un cubeto de retención, una base impermeable y resistente a radiación UV como también una
aireador de ventilación.

Depósito
para combustibles: PU

Te ofrecemos una gama de islas ecológicas y papeleras para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos y materiales reciclables.
Para el almacenamiento y recogida selectiva de productos y sustancias CONTEROL pone a tu disposición una serie de islas ecológicas y
papeleras para la recogida de residuos sólidos urbanos.

Depósito
para combustibles: NITRILO

Características técnicas

KARAT. Un sistema de recogida selectiva
de residuos y materiales reciclables con
numerosas distinciones internacionales.

Características técnicas

Tejido

Poliamida recubierto de
nitrilo, 1320-1620 g/m2
Doble pared interna
No soldadura

Color

Beige-arena

Cadena: 700 daN/ 5 cm Trama: 600 daN/ 5 cm

Capacidad

1 m3 a 300 m3

Temperatura de uso

-30 ºC / + 70 ºC

Resistencia a la
rotura de la tela

Cadena: 700daN/ 5 cm Trama: 600 daN / 5 cm

Resistencia a los UV

Excelente

Temperatura de uso

-30 ºC / + 70 ºC

Resistencia a los UV

Excelente

Tejido

PVC 1.200 g/m2

Color

Naranja

Capacidad

0,5 m3 a 500 m3

Resistencia a la
rotura de la tela

113€ + IVA

•

Referencia

CF 0010001200-HC

CF 0200001200-HC

CF 0300001200-HC

CF 0500001200-HC

CF 0700001200-HC

CF 1000001200-HC

CF 1500001200-HC

CF 2000001200-HC

Voumen (m3)

5

10

20

30

50

70

100

150

200

Dim. en vacío (m)

3,83 x 2,51

5,84 x 2,93

5,84 x 4,58

7,85 x 4,68

7,85 x 6,79

9,86 x 7,01

9,86 x 9,66

11,87 x 11,23

13,88 x 12,81

Altura máx. (m)

0,80

0,90

1,10

1,20

1,25

1,35

1,40

1,50

1,50

Peso en vacio (kg)

30

48

73

98

139

178

243

342

452
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•

Fácil separación de desechos reciclables en su entorno de trabajo.

•

Sistema que permite el reciclado perfecto.

•

Contribución a la reducción de residuos.

•

Garantía de un almacenado higiénico de residuos, exento de
olores y de fácil limpieza.

•

Al ser elementos complementarios permite crear combinaciones personalizadas para cada necesidad.

•

Diseño ergonómico (altura, comodidad), tanto para el llenado
como en el vaciado.

•

El cuerpo del sistema de recipientes KARAT es de poliestireno.
Material muy resistente a golpes y a condiciones climatológicas, en caso de ubicarse en exteriores.

•

Elementos de 40 o 60 litros.

•

Colocación individual o con elementos complementarios.

Leyendas colocadas sobre las tapas de vivos colores garantizan una perfecta elección del recipiente a usar.

•

Tapas en diferentes colores según normalización de colores o gustos.

•

CF 0050001200-HC

Atractivos módulos de recogida selectiva de desechos y residuos.
Pueden ser ampliados de diferentes maneras, ya que pueden
combinarse de 1 a 5 elementos pudiendo ser de 40 ó 60 litros.

Características principales:

Referencia

P1 40

P2 40

P3 40

P4 40

PA 40

Descripción

simple

doble

triple

cuádruple

accesoria

Precio

62,60 € + IVA

88,60 € + IVA

113 € + IVA

139,50 € + IVA

52,70 € + IVA

Referencia

P1 60

P2 60

P3 60

P4 60

PA 60

Descripción

simple

doble

triple

cuádruple

accesoria

Precio

70 € + IVA

106 € + IVA

142 € + IVA

179 € + IVA

62,60€ + IVA

colores disponibles:
gris, azul, amarillo, verde,
marrón, negro y rojo

Los sistemas de KARAT son ampliamente utilizados en ayuntamientos, colegios, hospitales, oficinas, industrias, talleres, administración,
restauración, hostelería, camping, hogares, etc.
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RECOGIDA SELECTIVA

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

ISLAS ECOLÓGICAS

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Islas ecológicas
Los contenedores rodantes están
diseñados especialmente para la
recogida selectiva de residuos. Estos
contenedores están fabricados según
las normas: EN 840, Directiva 2000/14/
CE (Emisiones Sonoras en el Entorno) y
RAL GZ 951/1 (alojamiento para chip).
Las ruedas disponen de un sistema de
banda de rodadura de goma de caucho,
lo cual disminuye el ruido producido por
el tránsito de los contenedores.
Fabricados en polietileno inyectado en
molde HDPE especialmente diseñado.

Contenedores
rodantes de 4 ruedas

AL-PE-CR-660

250€ + IVA
Los contenedores rodantes están fabricados con polietileno de alta densidad mediante inyección en molde con un exclusivo y operativo
diseño. La alta calidad del material y los avanzados procesos de fabricación les confieren una elevada resistencia, no sólo a la descomposición de los residuos almacenados en su interior, sino también a una gran variedad de productos químicos. Durante el proceso de fabricación se utilizan aditivos libres de Cadmio y completamente ecológicos.

Contenedores
rodantes de 2 ruedas

Pueden ser utilizados tanto en zonas interiores como en zonas exteriores. Su composición química está compensada para soportar
de manera excelente los rayos ultravioletas disminuyendo así el
envejecimiento prematuro del producto. Igualmente soporta condiciones climatológicas extremas de frío y de calor. Los componentes
metálicos del contenedor son resistentes a la corrosión.

Seguridad y manejo
Los contenedores incorporan grandes asideros y una guía de doble
ángulo para ser vaciados por cualquier sistema de elevación mediante peine según la normativa DIN, estas características les confiere una extrema seguridad en este tipo de actividades.
Son especialmente fáciles de manejar debido a que disponen de
asas de agarre en todos los lados de la cubeta del contenedor. Tanto la base como los paneles frontales y traseros están reforzados
para ofrecer una mayor estabilidad, incluso con cargas pesadas.

Los contenedores rodantes están diseñados especialmente para la
recogida selectiva de residuos. Estos contenedores están fabricados
según las normas: EN 840, Directiva 2000/14/ CE (Emisiones Sonoras en el Entorno) y RAL GZ 951/1 (alojamiento para chip). Las ruedas
disponen de un sistema de banda de rodadura de goma de caucho,
lo cual disminuye e ruido producido por el tránsito de los contenedores.

El diseño de la tapa basculante evita que entre agua en el interior
del contenedor durante su apertura. Su perfil está redondeado para
una mejor evacuación de agua de lluvia sobre su superficie.

Adicionalmente el fabricante somete su sistema de producción a
constantes controles de calidad a través de un laboratorio propio y
de institutos de certificación independientes.
Entre los accesorios disponibles para este tipo de contenedores
pueden encontrarse: termoimpresión o serigrafía de la imagen corporativa u otros símbolos y tapas especiales con cierres por gravedad y bocas para envases de vidrio o papel.

AL-PE-CR-360

92,50€ + IVA

Están diseñados con unos nervios externos que evitan que los contenedores se queden atascados cuando son apilados. Son muy
fáciles de limpiar debido a que las superficies son completamente
lisas y las esquinas están redondeadas. El alojamiento abierto por
la disposición de sus ruedas evita la acumulación de residuos y con
ello el mal funcionamiento durante el transporte del contenedor.

Referencia

AL-PE-CR-80

AL-PE- CR-120

AL-PE-CR-240

AL-PE-CR-360

Referencia

AL-PE-CR-660

AL-PE-CR-770

AL-PE-CR-1100

Volumen nominal (l)

80

120

240

360

Volumen nominal (l)

660

770

1.100

Dimensiones Unitarias
(mm)

480 x 561 x 933

480 x 561 x 933

580 x 735 x 1.160

480 x 561 x 933

Dimensiones Unitarias
(mm)

1.373 x 780 x 1.213

1.373 x 780 x 1.365

1.373 x 1.077 x
1.369

Peso neto (kg)

8

10

14

8

Peso neto (kg)

42

42

50

Carga útil (kg)

32

48

96

32

Carga útil (kg)

264

264

440

Carga máx (kg)

45

60

110

45

Carga máx (kg)

310

310

510

Precio

57,50€ + IVA

57,50€ + IVA

63,60€ + IVA

92,50€ + IVA

Precio

250€ + IVA

255€ + IVA

330€ + IVA
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Los colores estándar son: gris, verde, marrón, azul y amarillo. Otros
colores disponibles a consultar
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

CAJAS DE ALMACENAMIENTO

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Cajas de almacenamiento

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

Cajas de almacenamiento de fibra de vidrio
reforzado plástico (GRP) para productos anti
incendios, químicos y absorbentes

CH CA 100

284€ + IVA
CONTEROL te ofrece una gama de depósitos y cajas de almacenamiento de PEHD y fibra de vidrio para productos anti incendios, químicos
y absorbentes, así como para productos alimenticios. Su estanqueidad y resistencia a agentes externos los hace perfectos para el almacenaje y depósito de sustancias de cualquier tipo. Nuestras cajas de almacenamiento de fibra de vidrio reforzado de plástico (GRP) son
idóneas para el almacenamiento de productos anti-incendios, químicos y absorbentes, ya que las cajas de GFK son 100 % resistentes al
agua y la corrosión.

•

Las cajas de GFK son 100% anti-corrosión.

•

Disponible con uñas para carretilla.

•

10 años de garantía.

•

Disponible con un marco con 4 pies.

•

Encajables en vacio para ahorrar espacio.

•

Disponible con un marco con ruedas.

•

Fácil de vaciar y limpiar por paredes lisas.

CH RECH 500

Solicite presupuesto
Disponible desde 100 hasta 4.500 litros.
¡Consúltenos!

Cajas de almacenamiento de fibra de vidrio
Cajas de alamcenamiento de fibra de vídrio reforzado, plástico (GRP)
para productos anti-incendios, químicos y absorbente.
•

Las cajas de GFK son 100% anti-corrosión y resistentes al agua.

•

Cerradura galvanizada.

•

Sencilla apertura desde el exterior e interior.

•

10 años de garantía.

•

Encajables en vacio para ahorrar espacio.

•

Fácil de vaciar y limpiar por paredes lisas.

•

Herrajes en Acero Inoxidable.

•

Accesorios: Dispnible en pies de acero o estructura de acero
con ruedas.

Contenedor móvil para
aplicaciones múltiples

Referencia

CH CA 100

CH CA 200

CH CA 400

CH CA 550

CH CA 700

CH CA 1.100

CH CA 1.500

CH CA 2.200

Volumen (l)

100

200

400

550

700

1100

1500

2200

Longitud (mm)

890

890

1200

1340

1340

1630

1840

2130

Anchura (mm)

590

590

800

990

990

1210

1430

1520

Altura (mm)

370

670

720

780

960

1010

1040

1240

Peso (kg)

9

12

22

26

30

50

70

92

Precio

284€ +IVA

338€ +IVA

454€ +IVA

515€ +IVA

592€ +IVA

885€ +IVA

1.247€ +IVA

1.670€ +IVA

Accesorios:

Paso uñas

Estructura acero con 4 pies

Estructura acero con ruedas
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Boca de salida

Contenedor Móvil para gravilla, sal, arena abosrbentes, fertilizantes, alimentación de animales, jardinería, carbón, troncos...
•

Idóneo para el uso y el almacenaje interior y exterior.

•

Diseño compacto que economiza espacio con ruedas
de goma robustas y una tapa inclinada que no permite una acumulación de agua encima. Apto para exterior y interior.

•

Capacidad de 75 litros.

•

Mango ergonómico.

•

Se puede fijar la tapa en posición vertical para cargar
y descargar con facilidad.

•

Fabricado en PE 100% reciclado.

•

Se puede cerrar con candado.

JO PE UNIKART 75

•

Disponible en: verde, rojo y amarillo.

182€ + IVA

Nuestros trolleys y contenedores móviles de almacenamiento son perfectos para el almacenamiento multiuso de gravilla, sal, arenas absorbentes, fertilizantes, alimentación de animales, materiales contaminados o sanitarios, etc. Son fácilmente almacenables y apilables, y
su tapa es completamente estanca.
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CAJAS DE ALMACENAMIENTO

Cajas de
almacenamiento de
políetileno

Cajas de almacenamiento de
políetileno para herramientas

Cajas de almacenamiento de PEAD para productos anti
incendios, químicos y absorbentes.

Caja de almacenamiento estanca para usos varios, fabricado en PEHD.

•

Con tapa para una mayor protección de los productos
almacenados.

•

Ideal para el transporte y almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas. Longitud ideal para
palas.

•

Tapa inclinada para evitar una acumulación del agua.

•

Dimensiones óptimas para vehículos de plataforma.

•

Apto para exterior y interior.

•

Con asas integradas.

•

Manutencionable con transpaleta y carretilla.

•

•

Opciones de colocar ruedas.

Con 3 cierres de palanca (modelo 750l) ó 2 cierres
de palanca (modelos150 l, 250 l y 400l).

•

Reforzado con argollas de elevación y base de la
grúa estable (modelos 250 l y 750 l).

•

Puertas laterales opcionales (modelo 750 l).

•

Porta documentos(modelos 150 l y 400 l).

•

Sellado por junta periférica totalmente resistente al agua.

•

Color gris o amarillo.

¡Escanea el código QR!
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!
JO-JBS130-COYE

158€ + IVA
JO-JBS65-COYE

131€ + IVA

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE POLÍETILENO

900 104 880

Referencia

CH 10330

CH 10332

CH 10334

CH 10335

Dimensiones (mm)

800 x 600 x 530

1.200 x 600 x 540

1.200 x 790 x 750

1.700 x 840 x 800

Peso (kg)

14

18

30

42

Material

Polietileno

Polietileno

Polietileno

Polietileno

Volumen (l)

150

250

400

750

Precio

295 € + IVA

335 € + IVA

485 € + IVA

710 € + IVA

Nuestras cajas de almacenamiento de polietileno (PEHD) son idóneas para el almacenamiento de herramientas, nutrición animal o absorbentes de emergencia.

CH 10332

Solicite presupuesto

CH 10330
Referencia

JO-JBS65-COYE

JO-JOB130-COYE

JO-PE-CAJA/200

JO-PE-CAJA/400

JO-PE-CAJA/500

Volumen (l)

110

130

200

400

500

Longitud (mm)

650

850

1.005

1.200

1.265

Anchura (mm)

500

500

590

600

850

Altura (mm)

570

750

855

790

920

Peso (kg)

8

12

16,5

18

25,5

Precio

131 € + IVA

158€ + IVA

211€ + IVA

233€ + IVA

298€ + IVA

158

295€ + IVA
Para el almacenamiento estanco de varios tipos de productos, piezas pequeñas y herramientas, CONTEROL dispone de varios contenedores y cajas de almacenamiento fabricados en PEHD ideales
para el transporte y almacenamiento.

Nuestros productos integran asas y sellado por junta periférica, de
modo que protege el contenido ya que resulta totalmente resistente
al agua.
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CAJAS DE ALMACENAMIENTO

Tapa para una mayor protección de los productos almacenados.

•

Tapa inclinada para evitar una acumulación del agua de
lluvia.

•

Apto para zonas exteriores e interioriores.

•

Manejable con transpaleta y carretilla.

•

Opción de colocar ruedas (consultar).

Portes debidos

Bidones reutilizados metálicos
•

JO CTR C3T

205€ + IVA

900 104 880

Envases para residuos

Cajas de almacenamiento de políetileno
•

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE POLÍETILENO

Referencia

JO CTR C4P

JO CTR C2T

JO CTR C3T

TAPA TA
01170

Dimensiones
(mm)

1.200 x 1.000
x 760

1.200 x 1.000
x 760

1.200 x 1.000
x 760

1.200 x 1.000

Peso (kg)

33

33

33

25

Material

PEHD

PEHD

PEHD

-

Volumen (l)

610

610

610

-

Descripción

4 pies

2 travesias

3 travesias

-

Capacidad
de carga
(kg/m2)

450 kg

450 kg

450 kg

-

Resistencia
química

Acidos, bases
y UV

Acidos, bases
y UV

Acidos, bases
y UV

Acidos, bases
y UV

Precio

190€ + IVA

195€ + IVA

205€ + IVA

45€ + IVA

El suministro móvil solía ser un tema complicado. Además de la cuestión del transporte, se derramaban rápidamente pequeñas cantidades
de combustible, dependiendo de si se usaban conexiones de tanques, embudos o mangueras. Los nuevos carros CEMO son una historia
completamente diferente. Entregan hasta 100 litros de combustible diesel o gasolina en el sitio con absoluta seguridad y de acuerdo con
la regulación.

Son productos recuperados mediante un proceso de limpieza
industrial que asegura su reutilización para el almacenamiento
de residuos en general.

Referencia

RV MLR-200

RV MLRE-200

RV MLRTR-200

RV MBRTR-200

200 litros reutilizado, cierre ballesta.

RV MLR-200

Descripción

200 litros, 2 tapones "plancha.

200 litros, 2
tapones "vitrificado - recubrimiento
epoxi.

200 litros, 2
tapones "plancha" tratamiento
residuos. Especial
para residuos peligrosos en estado
líquido. Dispone
de una tapa con
dos orificios para
el acople de una
bomba.

Homologado ADR
S/N

Si

Si

No

Si

Precio

19,20€ + IVA

19,20€ + IVA

17€ + IVA

21€ + IVA

19,20€ + IVA

Portes debidos

Cajas móviles para almacenaje
de materias y productos sólidos
•

Recogida de granulados y virutas de plástico,
latón, etc.

•

Material contaminado con aceites, taladrinas,
grasas, tintes.

•

Latas y envases contaminados.

•

Recogida de pilas y baterías.

•

Material sanitario y de farmacia.

•

Materiales absorbentes después de su uso.

•

Trapos y material contaminado de talleres.

•

Residuos sólidos peligrosos generados en la
industria.

Referencia

CH BOX 170A

CH BOX 250A

Volumen (l)

170

250

Anchura (mm)

600

590

Carga Máxima (kg)

100

120

Longitud (mm)

400

950

Altura (mm)

880

945

Ventajas logísticas

8 uds./ EU Pallet

Paletizable 1.700
x 1.200 mm

Precio

231€ + IVA

285€ + IVA

Portes debidos

Bidones
reutilizados en
HDPE

SU B-220

53€ + IVA

•

Son productos recuperados mediante un proceso
de limpieza industrial que
asegura su reutilización
para el almacenamiento de
residuos en general.

•

Conserva la homologación
original para el transporte
de mercancías peligrosas
por carretera (ADR).

Bidones nuevos
en HDPE

CH BOX 170A

231€ + IVA

•

Fabricado en polietileno.

RV PLR-200

17,20€ + IVA

Todo material que entra en contacto con sustancias peligrosas se
convierte, al final de su vida útil, en un Residuo Peligroso. Los lugares donde más se generan ese tipo de materiales son los talleres de
reparación de todo tipo de vehículos, talleres de empresas, talleres
de mecanizado y la industria en general.
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Referencia

SU L-220

SU B-220

Descripción

220 litros un-y,
azul, tapa fija
soldada y 2
tapones

220 litros un-x,
azul, tapa negra
cierre ballesta,
con junta de
estanqueidad

Homologado
ADR S/N

Si

Precio

69,50€ + IVA

Referencia

RV PLR-200

RV PBR-200

Descripción

200 litros, 2
tapones precintado "trisure"

200 litros, boca
ancha ballesta y
cierre ballesta

Si

Homologado
ADR S/N

Si

Si

53€ + IVA

Precio

17,20€ + IVA

21,50€ + IVA
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ENVASES PARA RESIDUOS

Mantas térmicas para bidones
•

900 104 880

que se congele. Es ideal para calentar: Agua, Aceites y fuel,
Resinas, Vaselina, Cera, Grasas y Mantequilla. Tienen tamaño
estándar de 200 L y cable eléctrico de 3 metros.

Referencia

KUM-11-9858

KUM-15-1921

KUM-11-9867

KUM-12-1208

Descripción

Manta térmica en
fibra de poliéster
eléctrica (0-90°c)
con mando digital
(termostato) para
bidones.
Resistencia bobinada aislada por
silicona.
Tres enganches
con cierre rápido,
regulables.
Protección IP40.

Tapa térmica color
negro para bidones
de 200 l se puede
combinar con una
manta térmica
eléctrica.

Calentador eléctrico con mando
digital (termostato)
(0-120°c).
3 bandas calentadoras de silicona
para bidones.
Cable eléctrico de
3 metros.

Manta en filamento
de vidrio térmica
eléctrica (0-120°c
con mando digital
(termostato) para
productos alimenticios.
Tres enganches
con cierre rápido,
regulables.
Protección IP54 W

Tapa térmica
color blanco para
bidones

647€ + IVA

78,60€ + IVA

278€ + IVA

987€ + IVA

98€ + IVA

Las mantas térmicas eléctricas a 1/2/3 bandas, para GRG de 1.000
L, son la perfecta solución cuando hay que calentar rápida y eficientemente líquidos y materiales viscosos. Es ideal para calentar: Agua,
Aceites y fuel, Resinas, Vaselina, Cera, Grasas y Mantequilla.
•

Manta en poliéster.

•

Resistencia bobinada aislada con silicona.

•

Enganches con cierre rápido, regulables.

•

Duración del calentamiento aproximada de 72 h, con 1.000 L
de agua empezando de una temperatura de +15°C hasta + 30°C
con una potencia de 1.300 W y con tapa aislante

•

Cable eléctrico de 3 metros.

•

Protección IP40.

•

Tapa vendida separadamente.

KUM-15-1921A

Referencia

KUM-11-9860A

KUM-11-9860

KUM-11-9861B

KUM-11-9861D

Descripción

Manta térmica
eléctrica a 1 banda
para GRG.
1 mando digital
(termostato) con
temperaturas
desde 0 hasta 90°C

Manta térmica
eléctrica a 1 banda
para GRG.
2 mandos digitales
(termostatos) con
temperatura desde
0 hasta 90°C

Manta térmica
eléctrica a 3 bandas para GRG.
3 mandos digitales
(termostatos) con
temperatura desde
0 hasta 90°C.

Tapa térmica para
GRG.
Cordura con
revestimiento en
Teflón.
Impermeable al
agua.
Resistente a los
productos químicos.

Precio

1.322€ + IVA

1.428€ + IVA

1.990€ + IVA

214€ + IVA

KUM-11-9858

KUM-11-9860A

278€ + IVA

1.322€ + IVA

Portes debidos

Portes debidos

GRG nuevos

GRG recuperados

•

Fabricado en polietileno.

Gran Recipiente a Granel
(GRG) para el almacenamiento y tratamiento de residuos
y/o materia prima

•

Disponible con pallet de madera, plástico o metálicos.

•

Fabricado en polietileno.

•

Dispone de una llave de
paso para realizar trasva-

Gran Recipiente a Granel (GRG) para el almacenamiento y transporte de residuos

ses y un tapón en parte
superior para su llenado.
•

Lleva acoplado un palet
para un fácil transporte.

•

Está protegido con una
jaula metálica.

Mantas térmicas para GRG
Las mantas térmicas están diseñadas para aislar y mantener una
temperatura constante en los GRG. Pueden ser usadas junto con
una manta térmica eléctrica para GRG. El tamaño estandard es de
1.000 L.

Referencia

Referencia

RV GRG/RH

RV GRG/RBN

RV GRG/RTR

Descripción

GRG 1.000l "recuperado" homologado

GRG 1.000l "bolsa
nueva" no homologado

GRG 1.000l para
tratamiento de
residuos

Homologado ADR

Si

No

No

Comentario

Producto recuperado mediante
un proceso de
limpieza industrial
que asegura su
reutilización para
el almacenamiento
de residuos en
general.

Producto recuperado con bolsa
nueva.

Producto recuperado mediante
un proceso de
limpieza industrial
que asegura su
reutilización para
el almacenamiento
de residuos en
general.

99,50€ + IVA

105€ + IVA

75€ + IVA

Precio

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Mantas térmicas eléctricas a 1/2/3 bandas para GRG

Las mantas térmicas eléctricas para bidones industriales son
perfectas para mantener el contenido del envase a una temperatura constante, a una determinada viscosidad o para evitar

Precio

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

MANTAS TÉRMICAS PARA BIDONES

Descripción

162

Referencia

WE 205-BA40JB6

WE
202-A4F0UA6

WE
211-BA4A0UA0

Descripción

GRG 1,000l nuevo

GRG 600l nuevo

GRG 300l nuevo

Homologado ADR
S/N

Si

Si

Si

Precio

183€ + IVA

Precio
180€ + IVA

KUM-15-1738
Manta térmica de
alta calidad para
GRG.
Materiales de
cordura con
revestimiento en
Teflón.
Impermeable al
agua.
Resistente a los
productos químicos.
Tapa integrada.
Costuras en velcro.
534€ + IVA

KUM-11-9861

Manta térmica
impermeable en
pvc para GRG.
Material en PVC.
Tapa integrada.
Costuras soldadas
para ser impermeables.

1.428€ + IVA

KUM-15-1736

KUM-15-1740

KUM-15-1733

Manta térmica para
GRG
Interior y exterior
de aluminio.
Capa intermedia
de envoltorio de
burbujas.
Protege el contenedor del sobre
calentamiento
exterior.
Bloquea el calor y
las radiaciones
Tapa con costuras
en velcro.

Manta aislamiento
térmico completo
para GRG.
Material en nylon.
Impermeable al
agua.
Cubierta sin
aberturas.

Manta térmica de
alta calidad para
aislamiento completo de GRG.
Material en nylon
Impermeable al
agua.
Aberturas en
velcro.
Tapa inclusa.

142€ + IVA

235€ + IVA

478€ + IVA

96,50€ + IVA
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KUM-15-1740

235€ + IVA

ENVASES PARA RESIDUOS

Portes debidos

Asas 25cm alto y 4,5 cm ancho y fondo plano.

•

Camisa superior de cierre con atador.

•

Costuras Owerlock más seguridad.

•

Porta documentos DYN-A4.

•

Presentación en palets 100 unidades.

•

Tratamiento UVA 1.200 kΩ retractilado.

•

Homologaciones EFIBCA 5/1: 1.000 kg.

Cestones de chapa con o sin puerta

SH 120BA

SH 100x150

Caja de chapa con 4 laterales cerrados

•

Contenedor para la industria pesada, material ideal para
la manutención y el almacenamiento de piezas de fábrica.

•

Fabricada de acero galvanizado en caliente, con un
fondo estanco y un portaetiquetas.

•

Los laterales con protuberancias dan más resistencia
a las chapas.

•

Los puntales están provistos de esquinas de apilado
con anillas de eslingaje.

Solicite presupuesto

10€ + IVA

SH 100ACM

•

CESTONES

SH 210CMV

Referencia

900 104 880

Envases y contenedores metálicos

.Envases Big Bag's
•

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE POLÍETILENO

SH 95x220FP

SH 210CMV

SH 100
Big bag estándar
1 m3

Descripción

Big bag de 1 m3 con
camisa y fondo plano

Big bag de 1 m3 con
camisa, fondo plano
y forro interior

Big bag de 1,5 m3
fondo plano

Big bag estándar
2 m3

Big bag de 2 m3 con
camisa con cierre
atador, válvula de
descarga

Homologado ADR

No

Si

No

No

No

No

Precio

7,20€ + IVA

13€ + IVA

6,20€ + IVA

7,40€ + IVA

10€ + IVA

4,30€ + IVA

Soporte BIG BAG'S
Referencia

FM SOPORT BIG

Descripción

Soporte sacas big bag

Base en tubo (mm)

60 x 30 x 1,5

Gorro en tubo (mm)

30 x 30 x 1,5

Cazoletas de apoyo (mm)

200 x 60 x 3

Pasapalas (mm)

30 x 8

Puntales (mm)

60 x 3. Galvanizados. Apilacion: 1 + 2 Uds.

Resistencia al apilado
inferior(kg)

3000

Altura puntales para
sacas (mm)

De altura 1.000 = 1.500

De altura 1.500 = 2.000

Referencia

Cestones

Medidas del suelo (mm)

800 x 600 x 600

Medidas totales (mm)

850 x 650

Carga admisible (kg)

500

Apilable

4 sobre 1

Puntales (espesor)

5 mm

Laterales y fondo

2 mm

Acabado

Pintado azul

Precio

Solicite
presupuesto

Contenedores
autobasculantes estancos
•

Vasculación sobre raíl plano.

•

Sistema de bisagra para un deslizamiento
suave y progresivo.

•

Doble soldadura exterior e interior de la cuba.
(estancos)

•

Doble gancho y doble muelle de cierre.

•

Vasculación y posición de reposo
desde puesto conductor.

•

Chapa en 2, 3 ó 5 mm.

•

Opciones: Ruedas, Tacos, Inox o Galvanizado.

AUTOBASCULANTES

777€ + IVA

Referencia

Autobasculantes

Largo (mm)

1.000

1.000

1.000

1.250

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

De altura 2.000 = 2.500

Ancho (mm)

800

1.050

1.550

1.280

1.080

1.280

1.280

1.880

2.080

670

670

670

800

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Exteriores (L x A x H)

1.115 x 1.115 x 300.

1.235 x 1.235 x 300.

1.335 x 1.335 x 300.

Alto (mm)

Interiores (L x A x H)

880 x 880

1000 x 1000.

1100 x 1100 x 300

Capacidad (L)

150

200

300

500

750

1.000

1.250

1.500

2.000

Precio

319€ + IVA

335€ + IVA

410,40€ + IVA

Precio

777€ + IVA

846€ + IVA

915€ + IVA

1.035€ + IVA

1.076€ + IVA

1.086€ + IVA

1.128€ + IVA

1.347€ + IVA

1.370€ + IVA

* Portes debidos.
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ENVASES Y CONTENEDORES METÁLICOS

BASCULANTES

•

Opciones: Ruedas, galvanizado.

•

Chapa en 3 y 5 mm.

•

Apilable.

•

Vaciado desde el puesto del conductor.

900 104 880

Envases industriales

Contenedores basculantes apertura inferior

1.035€ + IVA

Bidones de acero tipo I
•

Referencia

Basculantes

Largo

1.320

1.320

1.320

1.320

1.520

2.000

Ancho

880

880

880

880

980

980

Alto

760

1.010

1.260

1.460

1.460

1.460

Capacidad (L)

500

700

1.000

1.200

1.500

2.000

Precio

1.035€ + IVA

1.091€ + IVA

1.118€ + IVA

1.137€ + IVA

1.347€ + IVA

1.413€ + IVA

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

CONTENEDORES BASCULANTES

•

Bidones de acero TIPO
I con una boca de
llenado y vaciado.

•

Liberación por disparo.

•

Apagallamas.

Incorporan cierre
automático contra
derrames y fugas.

•

Aprobado por
FACTORY MUTUAL.

•

Bidón de seguridad basculante
•

•

10 años de garantía.

Boca de llenado, tapa
cierre automático y
mecanismo de descarga de presión.
Válvula reguladora de
vacío y apagallamas.

•

Ideal para
laboratorios.

•

Grifo en parte
superior.

•

Grifo autocierre superior (Ref. 08540).

JU 7150146

327€ + IVA
Contenedores basculantes
apertura frontal

Referencia

JU 10101Z

JU 7120100Z

Descripción

Bidones de acero
tipo I - 1l

Bidones de acero
tipo I - 7,5l

•

Vaciado desde el puesto del conductor, apilable.

Precio

115€ + IVA

65,50€ + IVA

•

Chapa en 3 mm.

Referencia

Basculantes

Largo

1.000

1.200

1.200

1.600

Ancho

750

900

900

1.250

Alto

800

800

1.000

1.200

Capacidad (L)

560

670

840

1.710

Precio

Solicite
presupuesto

Solicite
presupuesto

Solicite
presupuesto

Solicite
presupuesto

Bidón para desechos

BASCULANTES

•

Solicite presupuesto
•

Con mango SafeSqueeze, liberación
por disparo.
Ideal para verter el
líquido fácil y confortablemente.

•

Probado y acreditado
por Factory Mutual.

•

Garantía 10 años.

JU 7150146

Descripción

Bidones de acero
basculante de 19l

Precio

327€ + IVA

Bidón de acero para
inflamables tipo II

Permite abrir y cerrar
el bidón sin esfuerzo.

•

Referencia

•

•

Con mango SafeSqueeze, liberación
por disparo.

tablemente.
•

Permite abrir y cerrar
el bidón sin esfuerzo.

Ideal para verter el
líquido fácil y confor-

•

Garantía 10 años.

Jaulas de tubo rígido puerta
desmontable
Contenedores
basculantes
apilables
•

JU 14762Z

JU 7210120Z

225€ + IVA

129€ + IVA

Acabados y especificaciones según necesidades del cliente.

Referencia

Basculantes

Largo

2.300

1.150

Referencia

Jaula

Ancho

1.150

1.150

Largo

800

1.200

Alto

1.150

1.150

Ancho

1.700

1.000

Capacidad (L)

2.000

1.000

Precio

Solicite
presupuesto

Solicite
presupuesto

Precio

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto
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Referencia

JU 14762Z

Referencia

JU 7210120Z

Descripción

Bidones de acero
basculante de 19l

Descripción

Bidones de acero
para desechos - 7,5l

Precio

225€ + IVA

Precio

129€ + IVA
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ENVASES INDUSTRIALES

Ideales para uso industrial pesado.

•

Grifo inferior (Ref. 08902) ubicado a 51 mm del fondo.

900 104 880

Depósitos para almacenamiento, transporte y
suministros de líquidos peligrosos

Bidón de seguridad
para mostrador
•

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

BIDONES DE SEGURIDAD

Surtidores móviles
para gasóleo ADR
Referencia

JU 7150150Z

Descripción

Bidón para desechos
aceitosos 8 litros

Precio

175€ + IVA

•

Depósito de simple pared fabricado en PE-HD.

•

Soporte para pistola
de repostaje.

•

Boca de llenado.

•

Con bombas eléctricas
de 12V (25L/min), 24V
(40L/min) y pistola automática.

•

Ventilación con descarga de presión.

¡Escanea el código QR!
JU 7150150Z

175€ + IVA

CH 10978
¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO
SOBRE EL PRODUCTO!

479€ + IVA

En muchas empresas se usan depósitos móviles para el transporte de carburante con el fin de repostar maquinaria y equipamiento en
obras. Para el transporte de mercancía peligrosa por carretera se aplica, en la mayoría de países europeos, la normativa ADR.

Bidón para desechos
•

•
•

Bidón de acero
galvanizado para
desechos aceitosos.

•

Acabado pintura
en polvo.
Tapa auto-cierre para
reducir el oxígeno y
evitar incendios.

•

La base del bidón se
asienta sobre fondo
elevado para reducir
riesgo de combustión
espontánea.
Pedal de apertura.

Referencia

CH 10978

CH 10981

CH 10984

CH 10987

Dimensiones (mm)

785 x 595 x 685

785 x 595 x 685

1.180 x 800 x 710

1.180 x 800 x 710

Peso (kg)

18,8

20,5

32,5

32,5

Capacidad (l)

210

210

440

440

Bomba

CENTRI SP 30l/min

CENTRI SP 30l/min

CENTRI SP 30l/min

CENTRI SP 30l/min

Pistola

Automática

Automática

Automática

Automática

Precio

479€ + IVA

556€ + IVA

626€ + IVA

699€ + IVA

JU 09200

93€ + IVA

Surtidores móviles ADR para
gasóleo (440l) + AdBlue (50l)

Referencia

JU 09200

JU 09100

JU 09300

JU 09500

JU 09700

Descripción

8 litros

20 litros

34 litros

52 litros

80 litros

Precio

93€ + IVA

105€ + IVA

122€ + IVA

135€ + IVA

195€ + IVA
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•

Depósito de simple pared fabricado en PE-HD.

•

Con bomba eléctrica de 12V
(30L/min) para gasoil + bomba
para Adblue.
Boca de llenado - Ventilación con
descarga de presión.

•

•

Soporte para pistola de repostaje.

•

Hendiduras para horquillas y empuñaduras de transporte.

•

Bomba auto aspirante eléctrica o
manual con pistola de repostaje.

•

Se suministra montado.
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CH 10991

1.139€ + IVA

DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE Y SUMINISTROS DE LÍQUIDOS
PELIGROSOS

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

SURTIDORES MÓVILES PARA GASÓLEO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Surtidores móviles AdBlue
Surtidores móviles
para gasóleo tipo carro
•

Boca de llenado.

•

(40L/min) o manual (25L/min).

•

Soporte para pistola de repostaje.

•

Ventilación con descarga de presión.

Referencia

CH 11102

Dimensiones (cm)

100 x 59 x 43

Volumen (l)

100

Bomba

Sumergible
12VCENTRI SP 30.
y pistola automática

Peso (kg)

20

•

660€ + IVA

Surtidores móviles
para gasolina
Depósito de simple pared fabricado en PE-HD
conductivo.

•

Con estructura interior
reductor de explosiones.

•

Nivel indicador de llenado.

•

Soporte para pistola de
repostaje.

•

Con bombas eléctricas
de 12V CENTRI SP30.

•

Manguera de 4m de
largo.

•

Cable de 4 m de largo.

•

Pistola automática.

•

Soporte para pistola de
repostaje.

•

Boca de llenado.

•

Ventilación con descarga de presión.

CH 11102

El suministro móvil solía ser un tema complicado. Además de la cuestión del transporte, se derramaban rápidamente pequeñas cantidades
de combustible, dependiendo de si se usaban conexiones de tanques, embudos o mangueras. Los nuevos carros CEMO son una historia
completamente diferente. Entregan hasta 100 litros de combustible diesel o gasolina en el sitio con absoluta seguridad y de acuerdo con
la regulación.

•

Depósito de simple pared fabricado en Polietileno de Alta Densidad
desde 125l a 600l apto
para AdBlue.

Referencia

CH 11144

CH 11145

Dimensiones (mm)

785 x 595 x 685

1.180 x 800 x 710

Peso (kg)

20,5

36,3

Volumen (l)

210

440

Precio

798€ + IVA

990€ + IVA

CH 11144

798€ + IVA

Depósito para el transporte de AdBlue y su manejo en el repostaje de vehículos en obra compuesto por equipos de alta resistencia a la corrosión.

Sistema de bombeo AdBlue

•

Boca de llenado.

•

Ventilación con descarga de presión.

•

Hendiduras para horquillas y empuñaduras
de transporte.

•

2,7m de manguera conductiva para el suministro.

•

Bomba de diafragma
de alta calidad hecha
de plástico, caudal
aprox. 30l / min, tensión de alimentación
230VAC.

•

Bomba autocebante.

•

Manguera
de llenado 6m.

•

Boquilla automática,
plástico.

CH 10220

1.254€ + IVA
Referencia

Referencia

CH 10220

CH 10222

CH 10221

CH 10223

CH 10047

Volumen (l)

120

120

190

190

53

Bomba

Manual (25L/min)

Eléctrica (25L/min)

Manual (25L/min)

Eléctrica (40L/min)

Manual (7,5 l/min)

Descripción

40L/min ATEX

40L/min ATEX

40L/min ATEX

40L/min ATEX

3 m de manguera

Precio

1.254€ + IVA

1.358€ + IVA

1.386€ + IVA

1.490€ + IVA

198€ + IVA

Apto para el transporte de gasolinas y mezclas por carretera con el fin de un uso inmediato según ADR 1.1.3.1 c)
170

CH 10277

CH 10215

CH 10215

Sistema bomba
AdBlue para GRG

Sistema de bomba
AdBlue para
bidones

Descripción

Estación llenado
móvil para AdBlue

Características

Sistema tanque
móvil para bidones
que consiste en un
chasis pintado, con
ruedas direccionales y fijas. El sistema
de bomba AdBlue
CEMATIC BASIC
AZV y tubería de
succión adaptada

Sistema de bomba
AdBlue CEMATIC
BASIC AZV, con soporte universal para
IBC, manguera de
succión 1,5 m con
acoplamiento SEC

Sistema bomba
AdBlue CEMATIC
BASIC AZV, con
soporte universal
para bidones de
200l, manguera de
succión de 0,5 m
con acoplamiento
AF2 y tubo de aspiración adaptado.

Precio

1.134 € + IVA

630 € + IVA

630 € + IVA
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CH 10277

1.134€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO

DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE Y DE
MERCANCIAS PELIGROSOS

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Depósitos para almacenamiento y transporte de
mercancías peligrosas

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Depósitos de gasóleo

Depósito UNITECH
Los depósitos UNITECH han sido diseñados para el almacenamiento de aceites y otros líquidos contaminantes en
las propias instalaciones donde se han generado. De este
modo se facilita el almacenamiento de los residuos y la gestión medioambiental interna.

Referencia

CH UNI 400

CH UNI 750

CH UNI 1000

CH UNI 1500

Volumen (l)

400

750

1000

1500

Longitud (mm)

730

730

1215

1627

Anchura (mm)

700

700

700

760

Altura (mm)

1128

1615

1615

1861

Precio

469€ + IVA

549€ + IVA

692€ + IVA

1.012€ + IVA

MÁS LIGEROS
Y RESISTENTES
Los tanques Confort XT son más ligeros que los metálicos pero con mayor
resistencia a los impactos, gracias a
su avanzado diseño no necesitan refuerzos metálicos. Son más fáciles de
transportar, almacenar e instalar.

Estos depósitos están formados por un depósito interior de PEHD fabricado por tecnología de extrusión soplado, en una sola pieza y sin
soldaduras. La protección secundaria o cubeto, está fabricada en acero galvanizado según norma UNE EN 10142 y protección anticorrosión. Asegura una estanqueidad del 100% en el caso de una posible fuga del depósito interior además de aportar una mayor resistencia
mecánica al sistema. Un valor añadido de estos productos es, sin duda, la reacción al fuego del material del cubeto, la mejor clasificación
de reacción al fuego, A1 según norma EN 13501-1.

No tienen riesgo de corrosión, incluso
cuando se instalan en el exterior de edificaciones.

INSTALACIÓN
EN EL EXTERIOR

PASO POR PUERTAS
ESTRECHAS

Los tanques Confort XT pueden instalarse en el exterior de edificios, ya que
la envolvente está pigmentada en color
verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente
a una exposición prolongada a la radiación solar.

Los modelos Confort XT 69 están diseñados para el paso por puertas estrechas con un ancho mínimo de 70 cm.
Son perfectos para la rehabilitación de
instalaciones antiguas.

Gracias a su color verde se integran
perfectamente en el entorno.

Accesorios opcionales:

Depósito MULTITECH
MULTITECH: Este depósito esta especialmente diseñado para el transporte, además del almacenamiento
de productos peligrosos líquidos ya que cumple lo dispuesto en el reglamento internacional de transporte de
mercancías peligrosas por carretera, ADR para el grupo
de embalaje II, clasificación A III. El soporte metálico
integrado para su manipulación, ejerce además como
protección antigolpes.

•

Embudo para facilitar el llenado.

•

Tejado para instalación exterior.

•

Bombas de trasvase.

INSTALACIÓN
EN BATERÍA

Referencia

CH MULTI 400

CH MULTI 750

CH MULTI 1000

CH MULTI 1500

Volumen (l)

400

750

1.000

1.500

Longitud (mm)

732

979

1.270

1.634

Anchura (mm)

735

760

800

800

Altura (mm)

1.164

1.455

1.453

1.905

Precio

674€ + IVA

831€ + IVA

967€ + IVA

1.385€ + IVA

Posibilidades de almacenamiento (Unitech y Multitech) y transporte
(Multitech):

Los tanques Confort XT permiten un sencilla y flexible instalación en batería con
los kit de unión de SOTRALENTZ-HABITAT, lo que permite adaptarse a todas
las necesidades de almacenamiento y
disponibilidad de espacio.

•

Anticongelantes.

•

Residuos de aceites correspondientes a los códigos 13 01, 13
02, 13 03, 13 05, 13 08 de la Lista Europea de Residuos (LER).

•

Gasóleo de calefacción.

•

Combustibles diesel y biodiesel.

•

Aceites de lubricación y aceites hidráulicos.

•

Productos de la industria fotográfica (fijadora y reveladora)
usada o nueva hasta una densidad máxima de 1,15 g/cm3).

•

Aceites nuevos y usados con punto de inflamación > 55º.

•

Posibilidad de montaje en serie.
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INDICADOR DE NIVEL
ALARMA

RESISTENCIA AL
FUEGO

Todos los tanques Confort XT llevan incorporado un indicador de nivel, y una
alarma que aparece en color rojo en el
caso de detectar la presencia de gasóloe en el cubeto de retención.

Los modelos Confort XT han superado los ensayos de resistencia al fuego
según la Norma NF XP M 88-561, obteniendo la certificación de los laboratorios MPA.

El almacenamiento de combustibles, carburantes, lubricantes y
otros productos resulta necesario en diferentes sectores de la actividad humana:
•

Calefacción y Agua Caliente Sanitaria.

•

Vehículos y maquinaria en agricultura, obra civil y minería.

•

Flotas de vehículos y vehículos industriales.

•

Alimentación de grupos electrógenos.

La gama de gasóleo desarrollada por SOTRALENTZ-HABITAT,
ofrece soluciones específicamente adaptadas a cada uno de estos
sectores, cumpliendo los más estrictos controles normativos tanto
para el interior como el exterior de edificaciones, con la mayor seguridad y respetando el medio ambiente.
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DEPÓSITOS DE GASÓLEO

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

DEPÓSITOS DE GASÓLEO

900 104 880

Depósitos para gasóleo de doble pared

VARIOLENTZ | EUROLENTZ

La gama Confort XT está compuesta por tanques para almacenamiento de gasóleo con cubeto
incorporado.

Los tanques para almacenamiento de gasóleo Variolentz y Eurolentz, fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, son conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan el marcado CE.

Los tanques Confort XT están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención, cumpliendo con las normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional.

El diseño en una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzada (no necesitan refuerzos metálicos), aseguran a los tanques Variolentz y Eurolentz una gran estabilidad y resistencia a impactos, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de ningún
tipo de mantenimiento.

La envolvente exterior, fabricada en polietileno de alta densidad, está soldada y garantiza la
estanqueidad total de la instalación.

La amplia gama de modelos desde 500 a 2.500 litros de capacidad, permite poder adaptarse a cualquier necesidad:

Todos los modelos Confort XT se componen de:
•

Un tanque simple Eurolentz conforme a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y que lleva
el marcado CE.

•

Un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que
serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.

Marcado
CE

Protección
Uva

Ligero
Compacto

Referencia

SL 14100020

SL 14200030

SL 14200020

SL 14300010

SL 14400010

Modelo

Confort XT 69 700

Confort XT 69 1000

Confort XT 75 1000

Confort XT 75 1500

Confort XT 78 2000

Capacidad (l)

700

1.000

1.000

1.500

2.000

Peso (kg)

52

72

66

98

148

Largo x Ancho x Alto (m)

1,28 x 0,68 x 1,26

1,28 x 0,69 x 1,83

1,74 x 0,75 x 1,31

1,74 x 0,75 x 1,80

2,29 x 0,78 x 1,81

Precio

730€ + IVA

885€ + IVA

800€ + IVA

1.125€ + IVA

1.665€ + IVA

•

Depósitos modulares como los Variolentz de 500, 700 y 1.000 litros para espacios reducidos.

•

Modelos estrechos como los Eurolentz 69, que permiten su paso por puertas estrechas.

•

Instalaciones en batería para grandes capacidades de almacenamiento.

Referencia

SL 11000010

SL 11100010

SL 11200030

Modelo

Variolentz 78 500

Variolentz 78 700

Variolentz 78 1000

Capacidad (l)

500

700

1.000

Peso (kg)

21

28

40

Largo x Ancho x Alto (m)

0,78 x 0,78 x 1,10

0,78 x 0,78 x 1,49

0,78 x 0,78 x 2,00

Precio

290€ + IVA

345€ + IVA

425€ + IVA

Referencia

SL 11100020

SL 11200020

SL 11200010

SL 11300010

SL 11400010

SL 51500010

Modelo

Eurolentz 66 700

Eurolentz 66 1000

Eurolentz 72 1000

Eurolentz 72 1500

Eurolentz 72 2000

Eurolentz 89 2500

Capacidad (l)

700

1.000

1.000

1.500

2.000

2.500

Peso (kg)

27

39

36

47

81

97

Largo x Ancho x Alto (m)

1,19 x 0,66 x 1,24

1,19 x 0,66 x 1,81

1,65 x 0,72 x 1,26

1,65 x 0,72 x 1,75

2,18 x 0,72 x 1,78

2,17 x 0,89 x 1,73

Precio

310€ + IVA

435€ + IVA

395€ + IVA

575€ + IVA

780€ + IVA

1.250€ + IVA

Marcado
CE

La gama de gasóleo desarrollada ofrece soluciones especialmente adaptadas a cada sector, cumpliendo los más estrictos controles normativos tanto para el interior como el exterior de edificaciones con la mayor seguridad y respetando el medio ambiente.

La gama SOTRALENTZ-HABITAT, ofrece soluciones específicamente adaptadas a cada sector, cumpliendo los más estrictos controles
normativos tanto para el interior como el exterior de edificaciones, con la mayor seguridad y respetando el medio ambiente.
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DEPÓSITOS DE GASÓLEO

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

BOMBAS PARA SUMINISTRO DE GASÓLEO

BOMBAS PARA SUMINISTRO DE GASÓLEO

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Bombas eléctricas de trasvase

En todas las configuraciones se incluye un adaptador y todos los accesorios necesarios para poder instalarlos directamente en uno
de los tapones del depósito de gasóleo.
Todas las bombas son autocebantes de paletas ajustables. Los modelos de conexión a red (230 V AC) son de un caudal de 50 l/m.
Los modelos de conexión a batería de vehículo están disponibles en 12 ó 24 voltios y son de un caudal de 40 l/m.

Unidad de trasiego de aceite

Referencia
Modelo
Bomba 230 V

5160KB0A

5160KB0B

5160KBXB

5160KB0C

5160KB0D

5160KB1A

5160KB1B

Kit bomba básico

Kit bomba automático

Kit bomba automático - orientable

Kit bomba básico contador

Kit bomba automático - contador

Kit bomba batería
básico

Kit bomba batería
automático

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

325€ + IVA

375€ + IVA

*
*

Bomba batería
Conjunto aspiración
Codo orientable
Adaptador fijación
Manguera suministro
Pistola manual

*
*
*

Pistola automática

*

*
*

440€ + IVA

455€ + IVA

Contador analógico
Precio

290€ + IVA

*
*
*

*
*
*
*

Viscotroll Unidad móvil de trasiego. Se conecta a cualquier
toma de corriente sin necesidad de aire comprimido. Dotada de bomba autocebante, es garantía de caudal constante, regularidad de flujo en ausencia de pulsaciones y
silenciosidad. Tubo de aspiración de 1” BSP con válvula
de pie y filtro. Tubo de impulsión de 4 metros de largo y de
3/4” BSP. Opcional: Cuentalitros, Presostato con válvula de
seguridad incorporada.
Viscotroll 200 Unidad móvil de trasiego de aceite. El grupo
lleva instalada una bomba de engranajes autocebante, también disponible en la versión con presostato, que garantiza
un caudal constante, un flujo regular con ausencia de pulsaciones y silenciosidad. En la versión con presostato el
encendido y el apagado del motor se producen de manera
automática al abrir y al cerrar la pistola de suministro. Tubo
de impulsión largo 4 metros de 1/2” BSP. Cuentalitros. Presostato con válvula de seguridad incorporada

315€ + IVA

340€ + IVA

ESTACIONES MURALES PARA SUMINISTRO DE GASÓLEO
La bomba que se incluye en los tres modelos es autocebante de paletas ajustables y de un caudal de 50 l/min.
El kit bomba mural exterior va totalmente carenado y se puede instalar en el exterior, incluye un soporte porta-boquerel con interruptor.

Referencia

5160EM0A

5160EM0B

5160EM0C

Modelo

Kit bomba mural
automático - contador

Kit bomba mural automático
- contador - filtro

Kit bomba mural exterior

*
*
*
*

Bomba batería
Conjunto aspiración
Codo orientable

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Adaptador fijación

*
*

Manguera suministro
Pistola manual

*
*

Pistola automática

*

Contador analógico
Precio

595€ + IVA

670€ + IVA

870€ + IVA
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Solicite presupuesto

*

Bomba eléctrica sumergible para gasoil, AdBlue y agua
Bomba sumergida CENTRI SP 30

Bomba 230 V

BM VISCOTROLL200

•

Solución profesional y económica.

•

Bomba centrífuga de bajo desgaste.

•

Motor eléctrico 12 V, máx. 20 A.

•

Versión con power pack para 230 V.

•

Autocebado como bomba de inmersión
en el fondo del recipiente.

•

Fácil de usar.

•

Diseño compacto y ligero.

•

Caudal aprox. 30 l / min con boquilla dispensadora automática.

•

Dimensiones exteriores de la bomba: longitud 160 mm,
dia. 56 m.

•

Extremadamente silenciosa.

Adaptador de tapón en goma NBR.
•

Adecuado para 2 "BSP y S 70 x 6.

•

Manguera y cable continuos, por lo tanto, infinitamente
ajustables a cualquier altura del tanque.

•

Fácil de cambiar de tambor a tambor sin tornillos.

•

Manguito anti-pliegue para cable y manguera.

•

Válvula de ventilación integrada.

•

Abrazadera de manguera para la fijación.

Referencia

CH 10488

CH 10489

CH 10590

CH 10591

Voltios (V)

12V

12V

230V

230V

Caudal (l/min)

30 l/min

30 l/min

30 l/min

30 l/min

Cable (m)

4 m de cable
eléctrico + 4 m
de manguera de
llenado

4 m de cable
eléctrico + 4 m
de manguera de
llenado

4 m de cable
eléctrico + 4 m
de manguera de
llenado

4 m de cable
eléctrico + 4 m
de manguera de
llenado

Pistola

Automática

Automática

Automática

Automática

Fluidos permitidos

AdBlue

Gasoil

AdBlue

Gasoil

Manguera
de descarga,
[material, Ø, m,
fittings]

rubber 2” BSP y S
70 x 6

rubber 2” BSP y S
70 x 6

rubber 2” BSP y S
70 x 6

rubber 2” BSP y S
70 x 6

Precio

292,50€ + IVA

227,50€ + IVA

383,50€ + IVA

279,50€ + IVA
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

DEPÓSITOS PARA ADBLUE

900 104 880

Depósitos para AdBlue

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Depósitos para AdBlue para exteriores

Depósitos para AdBlue para interiores

Especificaciones:

•

Base acero galvanizado + pintura.

•

Aislante panel 50 mm. auto estinguible.

•

Aviso óptico capacidad máxima-mínima.

•

Deposito de polietileno alta densidad.

•

Llenado con racor guillemin+válvula antirretorno inox 2”.

•

Control de temperatura.

•

Indicador analógico de nivel.

Especificaciones:

Opciones:

•

Electro ventilación.

•

Doble filtro de vacío.

•

Deposito de polietileno alta densidad.

•

Control de flota.

•

Ubicación exterior.

•

Pantalla cuenta litros (no apto para venta público).

•

Uso interior.

•

Telemetría.

•

Indicador de nivel analógico.

•

Sonda de nivel (capacitiva).

•

Llenado con racor+válvula anti retorno inox 2”.

•

Kits de bombeo.
Referencia

IS EF 15

IS EF 20

•

Instalación sistema de vaciado (sin bomba).

•

Válvula anti-derrames.

Longitud (mm)

2.550

3.000

•

Filtro de vacío.

•

Válvula de llenado sistema TODO.

Anchura (mm)

840

840

Altura (mm)

1.970

1.970

Cap / Nominal

1.500

2.300

Precio

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

•

Posibilidad de instalar su equipo de bombeo.

IS IF 30

Solicite presupuesto

IS IF 30

Solicite presupuesto

Opciones:
•

Control de flotas.

•

Válvula de llenado sistema
TODO.

•

Sonda de nivel (capacitiva).

•

Imagen corporativa.

•

Calefacción.

•

Válvula anti-derrames.

•

Enrollador.

•

Telemetría.

Bomba:
•

Caudal 70 l/min.

•

Potencia 0,75 CV / 230 V
monofásica.

•

Protección IP 68 clase F.

•

Interruptor de seguridad.

•

Válvula bypass.

•

Acero inox.

•

Ubicación sumergida.

Referencia

IS IF 15

IS IF 20

IS IF 30

IS IF 40

IS IF 50

IS IF 75

IS IF 100

Longitud (mm)

1.880

1.700

1.800

2.430

2.300

3.575

2.450

Anchura (mm)

720

1.300

1.550

995

1.800

1.370

2.450

Altura (mm)

1.560

2.300

3.000

4.000

5.000

7.500

9.300

Cap / Nominal

1.500

2.300

3.000

4.000

5.000

7.500

9.300

Referencia

IS EF 30

IS EF 40

IS EF 50

IS EF 75

IS EF 10

IS EF 200

IS EF 300

Froma

Rectangular

Cilíndrica

Cilíndrica

Rectangular

Cilíndrica

Rectangular

Vertical

Longitud (mm)

3.000

3.100

3.000

4.245

3.100

5.600

8.050

Precio

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Anchura (mm)

1.120

1.120

1.820

1.490

2.550

2.550

2.550

Altura (mm)

1.970

2.320

2.170

2.450

2.670

2.670

2.670

Cap / Nominal

3.000

4.000

5.000

7.500

9.300

18.600

27.900

Precio

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Referencia

IS IF 20 S

IS IF 30 S

IS IF 50 S

IS IF 100 S

Longitud (mm)

2.100

2.250

2.350

4.875

Anchura (mm)

650

990

1.370

1.370

Altura (mm)

2.300

5.000

5.000

10.000

Referencia

IS EF 20 S

IS EF 50 S

IS EF 100 S

IS EF 100 SS

Cap / Nominal

2.300

5.000

5.000

10.000

Longitud (mm)

2.800

3.100

5.300

5.550

760

1.490

1.820

1.490

Froma

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Anchura (mm)

Precio

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Altura (mm)

2.170

2.450

2.170

2.450

Cap / Nominal

2.300

5.000

10.000

10.000

Precio

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Solicite
Presupuesto

Isotank de la serie IF están diseñados principalmente para la instalación de un surtidor separado o en el propio tanque, ya sea de consumo
propio o venta público. Su ubicación habitual es el interior y los sectores en EE.SS., cooperativas de transporte, cooperativas agrícolas,
empresas de transportes, canteras, obras públicas, etc.

Isotank de la serie EF están diseñados principalmente para la instalación de un surtidor integrado en el tanque, de consumo propio. Su
ubicación habitual es el exterior y los sectores en empresas de transportes, canteras, obras públicas o donde no se requiera un surtidor
para venta a terceros.
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PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
MARINA POR
HIDROCARBUROS
Barreras de contención

Centrales hidraúlicas

Almacenamiento de los equipos

Almacenamiento temporal
de residuos

Te ofrecemos una amplia
gama de equipos y productos para una respuesta
rápida, eficaz y profesional
ante un derrame de cualquier liquido contaminante
durante. Entre ello barreras
de contención adaptadas a
tus necesidades, material
absorbente de emergencia,
medios mecánicos de recogida y soluciones para el
almacenamiento temporal.
Además te ofrecemos:
Departamento Técnico para
ayudarte a realizar tu Plan
Interior Marítimo para establecer las actuaciones de
Emergencia Departamento
de Formación para planificar
tus acciones de concienciación de tu plantilla y realizar
y valorar los simulacros de
emergencia.

PRODUCTO DESTACADO

Barreras de cerco
plano 480 mm
Material:
PVC o PU
Ref. BC BA150

Solicite presupuesto
Ver página 182

PRODUCTO DESTACADO

PRODUCTO DESTACADO

Skimmer de cepillo de 15m3/h

Tanques flotantes 5m3

Este tipo de skimmer suele ser utilizados por las empresas
del sector industrial en separadores de hidrocarburos, decantadores, balsas. Por supuesto son muy usados en aplicaciones marinas para la recuperación de derrames de tipo
de hidrocarburos tanto en las aguas interiores del puerto
como en mar abierto.

Los depósitos flotantes se suele usar junto con un skimmer para el almacenaje temporal de la fase recuperada.
Son ligeros, fácil en su manejo y montaje.

Ref. EM BS 30

Ref. EM MT 05

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Ver página 190

Ver página 194

Asesoramiento técnico
GRATUITO

BARRERAS DE CONTENCIÓN

900 104 880

Barrera de contención

Barrera de cerco plano

Barrera cilíndrica

Descripción:

Descripción:

•

Peso ligero y fácil de instalar.

•

Peso ligero y fácil de instalar.

•

Utilizado en aguas interiores y protegidas.

•

Utilizado en aguas interiores y protegidas.

•

La barrera con flotadores rectangulares permite
su almacenamiento en unos carreteles para un
despliegue rápido.

•

Tiene un volumen muy importante comparado con
su peso lo que permite ofrecer una muy buena
respuesta en alta mar.

•

No apto para remolcar o realizar un sweeping.

Características:

•

Volumen pequeño que permite un mejor
almacenamiento y transporte.

•

Rápida instalación y fácil despliegue.

•

Acabado en Poliuretano o PVC.

•

Disponible en Neopreno Hypalon.

•

Excelente flotabilidad, ofrece la mejor protección
ante derrames de petróleo.

Características:
•

•

Flex. longitudinal debido a una espuma llena de
células.
Rápido para instalar y fácil despliegue.

•

Acabado en Poliuretano o PVC.

•

Disponible en Neopreno Hypalon.

Accesorios:

BC BA 150

Solicite presupuesto

•

Carretel de 100m a 500m de capacidad.

•

Equipo de remolque.

•

Conexiones ASTM.

•

Equipo de fondeo con ancla.

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

BC GO100

Accesorios:
•

Carretel de 100m a 500m de capacidad.

•

Equipo de remolque.

•

Conexiones ASTM.

•

Equipo de fondeo con ancla.

Solicite presupuesto

La barrera de contención de cerco plano está previsto para luchar contra la propagación de la contaminación por hidrocarburos en zonas
marítimas o fluviales. Se compone de flotadores de espuma planos e independientes. Estos elementos están prolongados para obtener la
altura libre y llevan una cadena aparente en toda su longitud, que sirve de lastre.

Las barreras de flotadores cilíndricas sirven para evitar la propagación de contaminación en zonas portuarias y aguas más expuestas. Tienen
una gran estabilidad y una alta capacidad de flotación. Se componen de elementos de espuma cilíndricos dentro de un tejido de PVC o PU
que forman elementos independientes. La cadena de acero galvanizado de lastre en el faldón le provee de estabilidad y resistencia mecánica.

Barrera ligera, fácil de instalar y principalmente adaptada para su uso en aguas tranquilas: ríos, estuarios, puertos o costas protegidas.
La forma rectangular y plana de sus flotadores le permite ser almacenada en un carretel. Su versión con doble capa de tejido la hace más
duradera y resistente a utilizaciones más adversas.

Este tipo de barrera es ligero y principalmente adaptado para uso en estuarios, aguas costeras, alta mar, costas semi-protegidas o zonas
portuarias. Las barreras cilíndricas tienen un mayor ratio de flotabilidad/peso que otras barreras y ofrecen un mejor resultado en aguas con
fuertes olas o cuando están remolcadas.

Referencia

BC BA150

BC BA200

BC BA300

BC BA420

Franco Bordo (mm)

150

200

300

420

Calado (mm)

330

390

430

580

Altura total de la barrera (mm)

480

590

730

1080

Color

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Tejido

PVC - PU - PUB
(blend: PVC/PU)

PVC - PU - PUB
(blend: PVC/PU)

PVC - PU - PUB
(blend: PVC/PU)

PVC - PU - PUB
(blend: PVC/PU)

Espuma

Políetileno de
células cerradas

Políetileno de
células cerradas

Políetileno de
células cerradas

Políetileno de
células cerradas

Longitud de un elemento

BC GO100

BC GO150

BC GO200

BC GO250

BC GO300

BC GO400

Franco Bordo (mm)

100

150

200

250

300

400

Faldón (mm)

200

300

350

375

450

600

Altura total de la barrera (mm)

300

450

550

625

830

1080

Color

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Tejido

PVC - PU - PB (blend: PVC/PU)

Espuma

Espuma de polietileno de células cerradas.

Disponible en sección de 10, 25 - 50 m

Peso (kg)

4,3

4,6

4,9

7,7

Volumen (l/ml)

17,2

19

23,5

32,5

Cadena galvanizada rotura 13T - Peso 3 kg/ml

Lastre

Cadena galvanizada rotura 15T
- Peso 5 kg/ml

Unión de la cadena

Grillete lira HR galvanizado - CMU 2T

Unión de la barrera

Placa de poliamida PA6 60 mm - Espesor 8 mm
ASTM: Opción perfil de aluminio de ranura

Puntos de fijación

Referencia

Manilla

Manilla

Manilla

182

Manilla

Longitud de un elemento

10, 25 o 50 m

10, 25 o 50 m

10, 25 o 50 m

10, 25 o 50 m

10, 25 o 50 m

10, 25 o 50 m

Peso (kg)

2,8 kg

3,2 kg

3,7 kg

4,1 kg

6 kg

7,2 kg

Lastre

Cadena galvanizada rotura 5T.

Cadena galvanizada rotura 13T.

Unión de la cadena

Grillete lira HR galvanizado - CMU 2T.

Unión de la barrera

Placa de poliamida PA6 60 mm - Espesor 8 mm - ASTM: Opción perfil de aluminio de ranura.

Puntos de fijación

Manilla

Manilla

Manilla
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Manilla

Manilla

Manilla

BARRERAS DE CONTENCIÓN

Barreras permanentes

900 104 880

Descripción:

•

La flotación esta proporcionada por una espuma
robusta y unos rígidos flotadores.

•

La flotación esta proporcionada por una espuma
robusta y unos rígidos flotadores.

•

Su rigidez natural ayuda a que el faldón permanezca
recto independientemente del flujo de agua.

•

•

El lastre esta proporcionado por pesos metálicos
remachados al faldón.

Su rigidez natural ayuda a que el faldón
permanezca recto independientemente del flujo
de agua.

•

El lastre esta proporcionado por pesos metálicos
remachados al faldón.

•

Este tipo de barrera esta diseñada para una
colocación de tiempo indeterminado.

•

Ideal cuando la zona requiere una protección 24
horas.

•

Se necesita un mantenimiento periódico para
retirar residuos marinos.

•

Este tipo de barrera esta diseñada para una colocación
de tiempo indeterminado.

•

Ideal cuando la zona requiere una protección 24 horas.

•

Se necesita un mantenimiento periódico para retirar
residuos marinos.

Características:
•

Ideal para colocación permanente.

Características:

•

Robusta y resistente.

•

Ideal para colocación permanente.

•

Puede ser utilizado para contener sólidos y/o líquidos.

•

Robusta y resistente.

•

Puede ser utilizado para contener sólidos y/o
líquidos.

Accesorios:
•

Carretel.

•

Equipo de remolque.

•

Conexiones ASTM.

•

Equipo de fondeo.

BC GO100

BC PB500

BC RE350

Solicite presupuesto

Accesorios:
•

Carretel.

•

Equipo de remolque.

•

Conexiones ASTM.

•

Equipo de fondeo.

Solicite presupuesto

Las barreras de contención permanentes son muy robustas y durables. Están constituidas por flotadores fabricados con material de alta resistencia PEAD llenos de espuma con células cerradas (EVA) que están conectados a la tela de base con accesorios en acero inoxidable. Pueden
fácilmente ser desmontados para su mantenimiento. Los flotadores tinen una forma semiesférica (35 cm) o rectangular (30 x 80 cm), y gracias
al tamaño limitado de los flotadores, son fáciles de instalar, teniendo un movimiento flexible longitudinal sobre el agua.

BC PB1080

Las barreras hinchables se utilizan normalmente a bordo de los buques de intervención donde una barrera de espuma sería demasiado
voluminosa. El volumen reducido de la barrera hinchable es una ventaja cuando tiene que ser transportada, posiblemente por vía aérea, a
la zona de derrame. Se suelen utilizar en aguas abiertas, donde la flotabilidad es superior en relación al peso y ayuda al rendimiento de la
barrera con las olas.

Referencia

BC RE350

BC RE430

BC RE600

BC RE800

No sumergida (mm)

350

430

600

800

Sumergida (mm)

530

500

750

1450

Altura total (mm)

960

1010

1430

2250

Color

Naranja

Naranja

Naranja

Naranja

Franco Bordo (mm)

200

400

Calado (mm)

300

600

Altura total de la
barrera (mm)

500

1080

Color

Naranja / Negro

Naranja / Negro

Tejido
Longitud de elementos (ml)

10-25-30 m

10-25-30 m

10-25-30 m

10-25-30 m

Peso (kg)

5,4 kg

7,4 kg

8,9 kg

12,5 kg

Lastre

Cadena galvanizada rotura 13T
Peso 3 kg / ml

Cadena galvanizada rotura 15T
Peso 5 kg / ml

Cadena galvanizada rotura 30T
Peso 8 kg / ml

Cadena galvanizada rotura 30T
Peso 8 kg / ml

Unión de la cadena

Grillete lira HR galvanizada CMU 3T25

Tejido

PVC

PVC

Longitud de un
elemento (m)

15

20

Peso (kg/ml)

12,8

Lastre
Conexión cadena

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Barreras hinchables

Descripción:

Referencia

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

BARRERAS PERMANENTES

12,8

Cadena galvanizado, ruptura 13 t peso
3 kg/ml

Unión de la barrera

Grillete lira HR galvanizado CMU 2T

PU - PUB (blend: PU/PVC)

Grillete lira HR galvanizada CMU 6T5

Placa de poliamida PA6 60 mm - Espesor 8 mm - ASTM: Opción perfil de aluminio
de ranura.

Conexión barrera

Placa contraplaca

Placa contraplaca

Sujeción

Manilla

Manilla

Manilla

Manilla

Punto de agarre

Asa

Asa

Resistencia a la tracción

13 Toneladas

15 Toneladas

30 Toneladas

30 Toneladas
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BARRERAS DE CONTENCIÓN

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

COMPENSADORES DE MAREA

900 104 880

Compensadores de marea sobre cable

Equipo de tracción

Muelle

Platina de fijación
Argolla
Tensor de horquilla

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Cable de marea
Flotador de compensación
Grillete de conexión

•

2 o 3 eslingas de tracción.

•

Disponible con conexión estándar,
ASTM o Noruega.

•

3 manillas HR galvanizado
en caliente.

Equipo de tracción
Faldón
con lastre

•

2 platinas para fijar sobre el muelle.

•

1 cable en acero galvanizado.

Placa de marea
Argolla

•

1 Tensor en acero galvanizado.

Placa giratoria

•

1 placa en acero galvanizado.

•

2 conectores HR en
acero galvanizado.

Los compensadores de marea permiten fijar la barrera en el muelle de manera que esta se pueda ajustar a las alturas de marea cambiantes conteniendo la contaminación en el área confinado

Vista desde la parte superior

Vista desde la parte superior

Compensador
de mareas

Parte trasera

Visita nuestra web

conterol.es

Barra
de mareas

Envio gratuito

Tornillo para
frenar la barra

En pedido superiores a 99€

Barra
de mareas

Compensadores de marea deslizante

Barrera

1 tubo galvanizado en caliente.

•

2 o 3 eslingas de tracción por cable de
acero galvanizado.

•

1 anillo soldado en acero galvanizado
juntando las 2 o 3 eslingas de tracción.

•

3 manillas HR galvanizado en caliente.

•

1 flotador asegurando la flotabilidad
propia del sistema de remorque.

El equipo de remolque facilita la manipulación y el cambio de ubicación de la barrera y ayuda a un remolcaje seguro y rápido.

Equipo de fondeo

Parte trasera

Barra
de mareas

•

•

1 ancla en acero galvanizado.

•

1 x 3 m de cadena en acero galvanizado
Ø 12 mm + manillas.

•

1 cuerda PP Ø 16 mm.

•

1 cuerda PP Ø 10 mm.

•

1 boya para la linea de anclaje Ø 16 mm.

•

1 boya para la linea cigala (orin) Ø 10 mm.

Cuerda de amarre
Boya

Atención al cliente
comercial@conterol.es

•

1 placa de amarre tubular en acero inoxidable 316 con puntos de
fijacion 1 barra de amarre en acero inoxidable 316 a la dimensión de
la barrera a anclar simple o doble en función del sitio de instalación.

•

Peso inferior a 20kg.

•

1 elemento de conexión de la barrera montado.

•

1 flotador de compensación para la flotabilidad del conjunto.

Orin

Teléfono gratuito

Parte trasera

900 104 880

Este dispositivo permite amarrar una barrera en un muelle pudiendo seguir la evolución de la altura debido a la marea.
186

Cuerda de
amarre

Muelle

Unidad de
acoplamiento

El equipo de fondeo permite crear puntos de anclaje intermediario para dar a la barrera el trazado deseado sobre la lamina de agua y mantenerla en su posición de confinamento, recuperación o desviación.
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS

900 104 880

Almacenamiento de equipos

Carreteles

900 104 880

Referencia

EM BR1

EM BR2

EM BR3

EM BR4

Peso (Kg)

300

400

600

900

140 x 190 x 200

220 x 190 x 210

Material

EM BR4

Acero inoxidable pintado

Tamaño de carretel (cm)
Control

Solicite presupuesto

360 x 200 x 210

400 x 210 x 220

Motor hidráulico (debería ser usado con una central hidráulica)

Equipado con

Enganche para apilar 4 elementos para levantar con grúa 4 ruedas

Almacenamiento
con barreras de 1
m de altura

Inflable

120 m

240 m

360 m

450 m

Cerco Plano

100 m

200 m

300 m

360 m

Cilíndrica

60 m

120 m

180 m

225 m

Precio

CONTEROL les ofrece distintos medios de estocaje de los equipos adquiridos. Además de tener todos los equipos convenientemente
almacenados y protegidos de las intemperies, nos permite alargar su vida útil y facilitar su mantenimiento.

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

Solicitar Presupuesto

Los carreteles hidráulicos CONTEROL son el sistema más eficaz para desplegar, recoger y almacenar la mayoría de las barreras de contención. Los carreteles están disponibles en una gran variedad de capacidades, y pueden ser suministrados para montar directamente
sobre una cubierta o un muelle, o montados dentro de un contenedor. Además, suministramos contenedores y jaulas para el almacenaje y
despliegue de los equipos.

Contenedor de almacenamiento

Referencia

EM C10

EM C20

EM C40

Dimensiones (cm)

299 x 244 x 259

600 x 244 x 259

1.219 x 244 x 259

Peso (Kg)

1.600

2.400

2.800

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Caja de almacenamiento

Solicite presupuesto

EM C10

Solicite presupuesto

Contenedor de almacenamiento para barreras
•

Dimensiones: 200,8 cm x 120,8 cm x 80 cm ó
250,8 cm x 120,8 cm x 100cm.

•

Material: Acero galvanizado en caliente.

•

Peso neto: 250kg.

•

Capacidad en volumen: 1.9 m3 a 2.7 m3.

•

Apilables en 2 niveles.

•

Enganches para apiladora.

•

1 lado abierto.

Para el almacenamiento de todo el material necesario proponemos contenedores ISO de 20 o 40 pies que podemos configurar según las
necesidades del cliente. Pueden contener hasta 600 m de barreras con carretel o rack de almacenamiento horizontal, skimmers, tanques
de almacenamiento, y otros accesorios. Así, todo el equipamiento necesario se encuentra listo para el transporte o uso inmediato.

Fabricado en acero galvanizado, está adaptado para una disponibilidad rápida de las barreras y un almacenamiento en un espacio limitado.
Está equipado con enganches para apiladoras y pueden ser apilados hasta dos niveles de racks para economizar espacio.
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

SKIMMERS, BOMBAS Y
CENTRAL HIDRÁULICA

900 104 880

Skimmers, bombas y central hidráulica

Skimmer de discos

900 104 880

EM DS 30

Características:

Solicite presupuesto

•

Material: aluminio grado marino.

•

Configuración discos: 4 bancos.

•

Material discos: PVC, aluminio o acero inoxidable.

•

Raspadores: propileno alta densidad.

•

Excelente Resistencia a UV.

•

Resistencia química: ácidos, alcalinos, solventes e hidrocarburos.

•

Mangueras: 2x15m con Cam-Lock, Diam 2”.

Referencia

EM DS 30

EM DS 120

Capacidad (m /h)

30

120

Dimensiones (mm)

1,200 x 1.200
x 600

2.400 x 2.400 x
1.000

Peso (Kg)

70

250

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

3

Una vez que el hidrocarburo haya sido contenido, debe ser recuperado de la superficie del mar. CONTEROL suministra una completa gama
de skimmers capaces de recoger hidrocarburos con un amplio rango de viscosidades, desde gasóleo ligero hasta combustibles pesado.
La capacidad de recogida varía desde menos de una tonelada por hora hasta varios cientos. Los skimmers están diseñados y construidos
tanto para operaciones de emergencia como para aplicaciones continuas en la industria. La mayoría de los skimmers (de cepillos, discos
y tambor) utiliza la probada capacidad oleófila de algunos materiales que minimiza el contenido de agua en el producto recuperado; otros
modelos (skimmers de rebosadero) maximizan la capacidad de recuperación.

EM BS 15

Skimmer de cepillo

Solicite presupuesto

El Skimmer de discos, utiliza una bateria de discos o platos ensartados en un eje de forma perpendicular al agua. Los discos tienen la propiedad de rechazar el agua y adherir los hidrocarburos. Este principio asegura un alto rendimiento de recuperación de hidrocarburos de
cualquier naturaleza con un mínimo contenido de agua. Recuperación de hidrocarburos de todo tipo y viscosidad en mar, ríos, lagos, etc.
Este tipo de skimmers suelen ser utilizados por las empresas del sector industrial en separadores de hidrocarburos, decantadores, balsas.
Por supuesto son muy usados en aplicaciones marinas para la recuperación de derrames de tipo de hidrocarburos tanto en las aguas interiores del puerto como en mar abierto.

Skimmer de tambor
Características:

•

Viscosidad: hasta 1.000.000 cSt.

•

Material: aluminio grado marino.

•

Material: aluminio grado marino.

•

Cepillo: polipropileno (PP).

•

Mangueras: 2x15M con Cam-lock, Diam 2”.

•

Raspadores: polipropileno de alta densidad.

•

Excelente Resistencia a UV.

•

Resistencia química: ácidos, alcalinos, solventes
e hidrocarburos.

•

Velocidad de los bancos: 0 a 180 rpm.

Referencia

EM BS 15

EM BS 30

Referencia

EM BS 150

EM DRS 45

EM DRS 100

Capacidad (m /h)

45

100

Dimensiones (mm)

2.000 x 1.200
x 500

2.400 x 2.400 x
1.000

Peso (Kg)

70

250

Tambores

4

4

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

3

Capacidad (m3/h)

15

30

150

Dimensiones (mm)

800 x 600 x 350

1.000 x 1.000
x 500

2.000 x 2.000 x
1.000

Cepillos

1 banco

2 bancos

3 bancos

Peso (Kg)
Precio

31
Solicitar
Presupuesto

65
Solicitar
Presupuesto

290
Solicitar
Presupuesto

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

EM DRS 45

Solicite presupuesto

El Skimmer de cepillos utiliza un cepillo circular de cerdas oleófilas e hidrófugas como elemento principal de recuperación, cuya principal
propiedad es la capacidad de rechazar el agua y adherir los hidrocarburos. Este principio asegura un alto rendimiento de recuperación de
hidrocarburos de cualquier naturaleza con un mínimo contenido de agua (menos de un 5%).

Este skimmer está diseñado para recoger aceites de viscosidad leve a mediana. Funciona con un motor hidráulico independiente para cada
uno de sus tambores cilíndricos, que rotan muy despacio para dar a su superficie oleofílica la mayor exposición posible al aceite. Mientras
los tambores están parcialmente sumergidos y rotando, elevan la película de hidrocarburos depositándola mediante un raspador en un
compartimiento donde serán bombeados hacia un almacenamiento temporal. La instalación, operación y manutención de este skimmer
son muy fáciles.
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SKIMMERS, BOMBAS Y CENTRAL
HIDRÁULICA

Multi-skimmer

EM BS 20

•

Material: aluminio grado marino.

•

Mangueras: 2x15M con Cam-lock, Diam 2”.

•

Solicite presupuesto

Bancos: 4 cepillos, discos o tambores.

Referencia

EM SC01.15

EM SC01.30

Peso (Kg)

65

85

Capacidad

15 m3/h

30 m3/h

Potencia

5 CV

Cabeza (m)

10

EM MS 20

EM MS 30

EM MS 100

Capacidad (m /h)

20

30

100

Dimensiones (mm)

1.000 x 1.000
x 600

1.200 x 1.200
x 600

2.400 x 2.400 x
1.000

Peso (Kg)

70

70

250

Calado

Hasta 20 cm

Hasta 20 cm

Hasta 30 cm

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

3

8 CV
10

EM SC01.15

Solicite presupuesto

Manguera plana PVC 2,5"
Cam-lock 10 m

Salida

Referencia

Grupo de potencia con
bomba incorporada

Manguera aspiración PVC 2,5"
Cam-lock 10 m

Entrada

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Equipo de potencia hidraulica incorporando una bomba de impulsor flexible. Se utiliza en derrames de hidrocarburos varios y aguas residuales.
Con alta capacidad de auto- succión y buena eficiencia. Admite objetos sólidos pequeños. Fácil mantenimiento y operación.

Este recogedor es una combinación de 3 tecnologías (cepillo, disco y tambor) para poder recuperar cualquier tipo de hidrocarburo. Está
compuesto por 1, 2 ó 4 bancos donde pueden ser instalados los discos, cepillos o tambores según la viscosidad del hidrocarburo a recoger. Cada banco es accionado por su propio motor hidráulico, llevando los hidrocarburos dentro del recogedor y enseguida, eliminados
por raspadores y bombeados a un tanque de recuperación. Ideal para multitud de condiciones diferentes (aguas agitadas, mar abierto,...),
recupera diferentes tipos de líquidos y separa aceite y agua. Bomba y grupo electrógeno como accesorios y cuenta con piezas de recambio.

•

Material: estructura de aluminio con
pintura / acero inoxidable.

•

Calado: hasta 20 cm.

•

Resistencia química: ácidos, alcalinos,
solventes e hidrocarburos.

•

Viscosidad: hasta 1.000.000 cSt.

Referencia

EM WS 10

Referencia

EM SC02

EM SC03

EM SC03S

EM SC04S

Peso (Kg)

7,7

11

15

25

Material

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Altura (cm)

30

36

42

53

Capacidad

45 m /h

80 m /h

Tamaño de descarga

3 pulgadas

3 pulgadas

Manejo de sólidos
(mm)

25

Impulsor
Presión hidráulica

120 m /h

250 m3/h

Máximo 30

Máximo 60

3 pulgadas

4 pulgadas

63

63

50

SUS 304

SUS 304

SUS 304

SUS 304

2.500 PSI

2.500 PSI

3.600 PSI

3.600 PSI

Máximo 35 LPM

Máximo 57 LPM

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

3

3

Cabeza (m)

EM SC03S
EM WS 10

Skimmer tipo rebosadero

900 104 880

Diésel refrigerado GK6 Arranque eléctrico

Motor

Solicite presupuesto

Flujo de entrada
Precio

3

Solicite presupuesto

EM PWD10

EM WS 20

Central hidráulica

EM WS 30

Solicite presupuesto

Referencia

EM PWD10

EM PWD20

EM PWD25

EM PWPG10

Motor

Diésel

Diésel

Diésel

Gasolina

EM WS 100

Potencia

10 CV

20 CV

25 CV

10 CV

3.600 rpm

3.000 rpm

3.600 rpm

Capacidad (m /h)

10

20

30

100

Velocidad

Dimensiones (mm)

900 x 600

1.000 x 600

1.300 x 600

1.600 x 800

Presión

0 - 3.000 PSI

0 - 2.500 PSI

0 - 3.000 PSI

0 - 3.000 PSI

Acero

Acero

Acero

Acero

100 x 70 x 100

95 x 85 x 127

127 x 85 x 100

100 x 70 x 100

3

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

MULTI-SKIMMER

Peso (Kg)

12

14

20

55

Material

Partículas sólidas (mm)

< 20

< 20

< 30

< 50

Tamaño (cm)

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Protección pintura

Recubrimiento en polvo

Peso (Kg)

120

180

200

120

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Este recogedor funciona como un embudo que se ajusta en función del flujo de la descarga por la cual el líquido contaminante es extraído
del rebosadero. Es adaptable para una instalación permanente o puntual ya que puede recoger una gran variedad de aceites en flujo continuo. Este skimmer es ligero, facil de transportar y puede ser operado por una sola persona. Está alimentado por una unidad generadora
hidráulica y dispone de una bomba ubicada debajo del embudo para permitir la transferencia de los hidrocarburos. Excelente resistencia
a rayos UV.

Unidad de energía hidráulica de fines múltiples, acoplada a una bomba de transferencia potente impulsado por un motor diesel. Flujo
hidráulico controlado con conexiones estándar hidráulicas TEMA y enganches rápidos. Está montado sobre unos bastidores de acero
robusto con ruedas que facilita su traslado.
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Asesoramiento técnico
GRATUITO

ALMACENAMIENTO TEMPORAL
DE RESIDUOS

900 104 880

Almacenamiento temporal de residuos

Cuando se recupera gracias a los skimmers y bombas el hidrocarburo se debe almacenar la mezcla en unos contenedores adecuados para
hidrocarburo recuperado. CONTEROL ofrece una gama de tanques de almacenamiento de hidrocarburos para su uso en situaciones de
emergencia (tanques autoportantes, tanques abiertos con estructura de aluminio y tanques remolcables). Transportabilidad, montaje rápido y fácil, construcción ligera y resistente y gran capacidad de almacenamiento son características comunes a todos los modelo.

•

Densidad de fabricación: 900 g/m2.

•

Material de fabricación: Poliéster recubierto de PVC.

•

Color: naranja.

•

Temperatura de trabajo: 0 ~ +80°C.

•

Excelente Resistencia a UV.

•

Resistencia química: ácidos alcalinos,
disolventes e hidrocarburos.

Material: nylon revestido con poliuretano (TPU).

•

Flotabilidad: 2 cámaras de aire infladas a cada lado.

Solicite presupuesto

Velocidad de remolque: vacío 10 nudos, lleno 4 nudos.

•

Resistencia: largo 450 kgf / 5 cm - ancho 350 kgf / 5 cm.

•

Conexiones de remolque: aluminio estrudado ASTM
962 (1500 kgf / 5 cm) - cable SUS 304.

•

Succión / Descarga: Válvula 3” PVC Ball con Cam-Lock.

•

Temperatura operacional: -10 ~ +70 ºC.

Referencia

EM OT 25

Solicite presupuesto

Referencia

EM OT 10

EM OT 15

EM OT 20

EM OT 25

Peso (Kg)

77

95

116

135

Naranja

Naranja

Poliéster recubierto de PVC

Resistencia química

Naranja

Naranja

Ácidos alcalinos, disolventes e hidrocarburos

Temperatura de
trabajo (ºC)

0 ~ +80°C

0 ~ +80°C

0 ~ +80°C

0 ~ +80°C

Capacidad (m )

10

15

20

25

Densidad de
fabricación (g/m2)

900

900

900

900

Diámetro máxmino
(mm)

4.000

4.600

5.200

5.800

Altura total (mm)

1.100

1.200

1.200

1.200

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

3

•

Referencia

EM OT 30

EM OT 50

EM OT 80

EM OT 100

Peso (Kg)

153

224

318

377

EM MT 05

EM MT 10

EM MT 20

EM MT 30

EM MT 50

Material

Capacidad (m )

5

10

20

30

50

Color

Dimensiones (mm)

5.000 x 2.500
x 600

6.100 x 3.100
x 600

10.500 x 3.000
x 700

12.700 x 3.500
x 700

17.000 x 4.500
x 800

Resistencia química

Peso (Kg)

55

90

120

160

200

Temperatura de
trabajo (ºC)

0 ~ +80°C

0 ~ +80°C

0 ~ +80°C

0 ~ +80°C

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Capacidad (m )

30

50

80

100

Densidad de
fabricación (g/m2)

900

900

900

900

Diámetro máxmino
(mm)

6.300

8.000

9.900

10.500

Altura total (mm)

1.200

1.200

1.200

1.200

Precio

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

Solicitar
Presupuesto

3

Este tipo de depósito está diseñado para ser utlizado junto con un skimmer, para almacenar temporalmente aceites recuperados en derrames. Son livianos, portables y fáciles de montar. Accesorio necesario para poder operar con un skimmer lejos del muelle sin tener que
ubicar un depósito rígido a bordo de una embarcación
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Envíos gratuitos
a partir de 99€

Este tipo de depósito se utiliza principalmente en derrames para almacenaje temporal de hidrocarburos recuperados o líquidos químicos.
Abierto en la parte superior, es muy fácil de limpiar. Se implementa sin soporte de instalación.

Color

•

900 104 880

Depósitos abiertos para residuos

Material

EM MT 05

Tanques flotantes

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

Poliéster recubierto de PVC
Naranja

3

Naranja

Naranja

Naranja

Ácidos alcalinos, disolventes e hidrocarburos
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EM OT 10

Solicite presupuesto

Teléfono gratuito

www.conterol.es
comercial@conterol.es

900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Condiciones generales de venta
GENERALIDADES
•
Las presentes Condiciones Generales de Venta serán de aplicación para todas las ventas de productos y servicios de KEPLER
con terceros, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y
prevalecerán sobre cualesquiera otras vigentes hasta la fecha.
Por ello no tendrán valor ni efecto jurídico otras condiciones
que no se hayan aceptado explícitamente por el Vendedor.
•

•

Se considerará que las presentes Condiciones Generales de
Venta han sido comunicadas al Comprador desde el momento
en que a éste se le comunica la página web donde se encuentran las mismas o recibe una oferta de KEPLER acompañada
o no de estas condiciones. Alternativamente, se considerarán
como comunicadas si el comprador las recibió previamente
en el curso de su relación comercial con el vendedor, considerándose en este caso aceptadas por el Comprador a todos los
efectos al cursar el pedido.
PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual y/o industrial de la oferta, en todos sus
términos, y la información adjunta a la misma, así como la de
los equipos objeto del Suministro y la de los elementos, planos,
dibujos, asesoramiento técnico, etc., incorporados o relativos al
mismo, pertenece al Vendedor o a sus proveedores, por lo que
queda expresamente prohibida su utilización por el Comprador
para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido, así
como su copia total o parcial o cesión de uso a favor de terceros
sin el previo consentimiento por escrito del Vendedor.

•

•

•

•

•
•

•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas
y configuraciones referentes a los productos del Vendedor incluidos en catálogos, folletos, fichas y literatura técnica, tienen carácter orientativo y no vinculante, con excepción de los casos en que
el Vendedor acepte una especificación cerrada del Comprador, la
cual tiene que formar parte de los documentos del pedido.

•

EI suministro del producto se limita a su entrega en el lugar
indicado en el pedido aceptado por KEPLER y no considera
ninguna prestación asociada, tales como el montaje o la instalación del producto. Si el Comprador requiriera alguna prestación adicional ésta deberá ser incluida explícitamente en los
documentos del pedido.
•

•

PRECIO
Los precios del Suministro son netos y en la moneda euro (€), sin
incluir IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) ni cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se repercutirán posteriormente en la
factura con los tipos correspondientes. Salvo que exista una estipulación contraria en el pedido, o un acuerdo al respecto entre
el Comprador y el Vendedor derivado de su relación comercial,
los precios del Suministro no incluyen embalaje, ni transporte, ni
cargas, ni seguros y se consideran situados en los almacenes del
Vendedor. Estos precios son únicamente válidos para el pedido
de la totalidad de los materiales especificados en la oferta.

•

Los precios mencionados en el catálogo, la página web o en cualquier otro soporte tendrán una validez exclusiva de un mes o en su
defecto durante un período indicado explícitamente, en función
de la disponibilidad de existencias y hasta el fin de las mismas.

•

Los precios indicados en la oferta se entienden para las condiciones de pago especificadas en la misma. Si estas condiciones
de pago se modificasen, los precios de la oferta serían revisados.

•

Con carácter previo a cualquier entrega de material, KEPLER
estará facultada para requerir información financiera sobre el
Comprador para evaluar los posibles riesgos de la transacción.

•
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CONDICIONES DE PAGO
La oferta del Vendedor o, en caso de que no existiese tal, el
pedido del Comprador aceptado por el Vendedor, incluirá las
condiciones de pago del Suministro. También se podrán emplear unas condiciones de pago previamente especificadas en
el marco de un acuerdo de relación comercial continua entre el
Comprador y el Vendedor.
Dichas condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar
en ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma.
En defecto de otro pacto, el plazo de pago será por anticipado
antes de la entrega por el Vendedor de los correspondientes
productos o servicios contratados. El pago se realizará en las
condiciones acordadas, en la cuenta bancaria del Vendedor o
mediante otro procedimiento acordado. El pago se realizará sin
ninguna deducción tal como retenciones no acordadas, descuentos, gastos, impuestos o tasas, o cualquier otra deducción.
Cualquier retraso en el pago, de un sólo artículo o de una sola
factura produce, bajo reserva de un requerimiento dirigido al
Comprador mediante carta certificada con acuse de recibo, la
aplicación de penas de retraso equivalentes a una vez y media
la tasa de interés legal en vigencia a la fecha de vencimiento del
pago de la factura o del valor al que se refiere, y esto sin perjuicio de otros derechos de KEPLER.
Si, por causas ajenas al Vendedor, se retrasase la entrega, montaje o puesta en marcha o la recepción del Suministro, se mantendrán las condiciones y plazos de pago contractuales.

ENTREGA, TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA
Los productos se entregarán en el lugar indicado por el Comprador y previamente confirmado en la Confirmación del Pedido emitida por el Vendedor. Los productos se entregan a portes
pagados en territorio peninsular siempre y cuando así se indique en la Confirmación del Pedido (IVA no incluido). KEPLER
no se hará cargo del importe del transporte, impuestos, aduanas y tasas de los productos a entregar fuera de península, es
decir, en las Islas Baleares e Islas Canarias, el cual será asumido
por el Comprador salvo que se pacte otra forma expresamente.
El Comprador deberá verificar en el momento de la recepción,
el buen estado de los productos entregados y de los bultos,
el número de bultos recibidos y que la cantidad de bultos y lo
productos corresponda al albarán de entrega. En caso de cualquier incidencia en el momento de la recepción o acondicionamiento defectuoso, el Comprador deberá emitir sus eventuales
reservas, quejas u observaciones en el albarán de entrega del
transportista y comunicarlas por escrito a KEPLER en un plazo máximo de 24 horas. Superado este plazo, se considerará
aceptada la conformidad de la entrega de los productos del
pedido. KEPLER está autorizada a proceder a entregar sus productos de manera global o parcial.
Los productos disponibles en stock tienen un plazo de 7-10
días hábiles de entrega. No obstante, el Vendedor indicará el
plazo de entrega de los productos solicitados en la Confirmación del Pedido. El Vendedor se esforzará en todo momento
por realizar la entrega de los productos en los plazos de entrega acordados. Siempre dichos plazos de entrega se entenderán como no vinculantes, salvo que se hubiera pactado
expresamente lo contrario. En caso de que se produjera algún
retraso en la entrega y en el plazo indicado, no dará derecho
a anulación del pedido ni a redamar a KEPLER retención o indemnización alguna.

•

GARANTÍA/ POSTVENTA
La responsabilidad de KEPLER se limita a la reparación o substitución de aquellas piezas que presenten defectos de fabricación, las
cuales se deberán haber devuelto a nuestros almacenes, franco
de fábrica, como máximo al cabo de 3 meses de la fecha de expedición. Nuestra garantía excluye las consecuencias del desgaste
normal de las piezas y compromete al Comprador a un mantenimiento regular específico y un uso correcto de los productos.

•

El uso o instalación de nuestros productos por personas no cualificadas o sin tener en cuenta las instrucciones o indicaciones facilitadas por KEPLER, INGENIERIA Y ECOGESTIÓN, S.L. así como
su uso para fines distintos a aquellos para los que fueron fabricados, eximirá a KEPLER de cualquier tipo de responsabilidad.

•

KEPLER no se hace cargo de los defectos derivados del transporte, ni de aquellos derivados por terceros ni de los productos
revendidos por el Cliente.

•

DEVOLUCIONES
En ningún caso el Vendedor admitirá devoluciones de materiales
sin previo acuerdo al respecto con el Comprador. Se establece
un plazo de 15 días desde que el Suministro ha sido recibido
por el Comprador, para que éste notifique al Vendedor su intención de realizar una devolución y la justificación de la misma, y
acuerde con el Vendedor, en su caso, el procedimiento de la devolución. En cualquier caso, las reclamaciones del Comprador al
Vendedor deberán realizarse por escrito y de forma fehaciente.

•

Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones del
Vendedor, ya sea para su abono, substitución o reparación deberán hacerse siempre a portes pagados por el Comprador.

•

El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan
sido desprecintados de su embalaje original, utilizados, montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a desmontajes
ajenos al Vendedor.

•

El Vendedor tampoco admitirá devoluciones de productos diseñados o fabricados específicamente para el pedido.

•

•

•

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del Vendedor, sus agentes, empleados,
subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, no excederá en conjunto del precio básico contractual y no incluirá en ningún caso perjuicios derivados del
lucro cesante, pérdida de beneficio, ingresos, imagen de marca, producción o uso, costes de capital, costes de inactividad,
demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, pérdida
de ahorros previstos, incremento de los costes de explotación
ni cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase.

•

FUERZA MAYOR
En caso de que el Vendedor se vea impedido, total o parcialmente, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por causa de Fuerza Mayor, el cumplimiento de la/s obligación/es afectada/s quedará suspendido, sin responsabilidad
alguna del Vendedor, por el tiempo que sea razonablemente
necesario según las circunstancias.

•

Por Fuerza Mayor se entenderá cualquier causa o circunstancia
más allá del control del Vendedor, incluyendo pero no limitado
a, huelgas de suministradores, transportes y servicios, incendios, interrupción de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, fallos en los suministros de terceros, fallos en los
sistemas de transportes, catástrofes naturales, inundaciones,
temporales, disturbios, devaluación de la moneda, conflictos
laborales, paros de personal del Vendedor o sus subcontratistas, sabotajes, actos, omisiones o intervenciones de cualquier
tipo de gobierno o agencia del mismo, paradas accidentales en
los talleres del Vendedor por averías, etc. y demás causas de
fuerza mayor contempladas en la legislación vigente afectando
directa o indirectamente las actividades del Vendedor.

•

Si la duración de dichos acontecimientos sobrepasa 6 meses
continuos, la anulación del pedido podrá ser decidida de común acuerdo entre ambas partes.

•

CONFIDENCIALIDAD
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Las
Partes deberán tratar confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e información proporcionada por una de
ellas a la otra y no revelarlos a ningún tercero, ni usarlos para
ningún otro propósito distinto del cumplimiento y desarrollo
del Suministro, a menos que conste previamente por escrito el
consentimiento de la otra Parte.

•

Lo anterior no es obstáculo a que el Vendedor facilite el nombre
del Comprador y los datos básicos del Suministro como parte
de sus referencias comerciales.

•

Los datos facilitados por el comprador serán incorporados en
un fichero inscrito ante la AEPD, cuya finalidad es poder dar
trámite a los productos y/o servicios solicitados por el comprador así como enviar información o documentación que pudiera
ser de su interés, mediante e-mail, sms, etc…, incluso finalizada
la relación establecida salvo que el comprador manifieste su
opinión en contra.

•

El Comprador podrá en todo momento ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales, comunicándolo por escrito a KEPLER a través del
correo electrónico: info@kepler.es

La limitación de responsabilidad contenida en la presente cláusula prevalecerá sobre cualquier otra contenida en cualquier
otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor
medida la responsabilidad del Vendedor.

DERECHO APLICABLE. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Las presentes Condiciones serán regidas por, e interpretadas
de acuerdo con, las leyes españolas. Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Burgos capital.
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Más 25 años de experiencia y más de 2.000 artículos.

Visita nuestra web

Asesoramiento
legal e información
técnica para
dar respuesta
a la seguridad
industrial y gestión
medioambiental

www.conterol.es

ASESORAMIENTO LEGAL

Diseño y legalización en el establecimiento de almacenamiento de productos
químicos y legislación, características e información de productos.
VER CATÁLOGO ON-LINE

INFORMACIÓN TÉCNICA

ÁREA DE DESCARGA

Teléfono gratuito

Atención al cliente

Envio gratuito

900 104 880

comercial@conterol.es

En pedido superiores a 99€

ACTUALIDAD Y EVENTOS

Visita nuestra web

LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN
DE PRODUCTOS

conterol.es

Más de 25 años de experiencia y más
de 2.000 artículos para la seguridad
industrial y gestión medioambiental con
mercancías peligrosas.

BURGOS
BARCELONA
MADRID
MÉRIDA

Consulte a nuestros expertos para un
asesoramiento técnico integral.

SEVILLA

Síguenos en:
LAS PALMAS

Presente en todo
el ámbito nacional.

BURGOS
P.E. INBISA, Nave 23A,
Ctra N-1, Km 234.
Apdo 362
09001 Burgos
T +34 947 256 233
F +34 947 250 152

BARCELONA
Calle Mogoda, 1-5-Oficina 002.
P.I. Can Salvatella,
08210 Barberà del Vallès
T +34 938 444 464

SEVILLA
P.E. Pisa, Calle de la Innovación, 6-8,
Nave 1, Edificio KEPLER
41927 Mairena del Aljarafe
T +34 955 496 473
F +34 954 589 302

MADRID
Parque Científico de Madrid,
Calle Faraday, 7,
28049 Madrid
T +34 911 169 940

MÉRIDA
Avenida José Fernández López
06800 Mérida
T +34 900 104 880

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Carretera Lomo Blanco, 29-6
30015 Las Palmas
T +34 699 156 516

comercial@conterol.es
www.conterol.es
DESIGN BY SAO BRANDING

Teléfono gratuito
900 104 880

