SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
DEL LUGAR DE TRABAJO
ABSORBENTES INDUSTRIALES

Barreras absorbentes con faldón hidrocarburo
(uso medio ambiente)
Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de
polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y
el prestigio internacional de LUBETECH
.
Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las
características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración
adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado,
incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito
intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos
industriales.
Los absorbentes de microfibras LUBETECH
presentados por
Conterol® están fabricados en EUROPA, exclusivamente a partir del
polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).
Medidos y comprobados por organismos oficiales: CEDRE en Francia
(Normas AFNOR NFT 90/360 y NFT 90/361), MPA y Hygieneinstitut
en Alemania.

HIDROCARBURO. PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.
El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos
y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.
Los absorbentes hidrófobos de Conterol conservan todas
las características y propiedades originales del polipropileno y
están especialmente recomendados para la recogida de derrames
de hidrocarburos y sus derivados (aceites, gasóleos, gasolinas,
querosenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio
Ambiente.

BARRERAS ABSORBENTES CON FALDÓN. HIDROCARBURO. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Las barreras absorbentes con faldón hidrófobas son utilizadas para la delimitación, absorción y retención de derrames de hidrocarburos y sus
derivados en aguas superficiales y suelos. 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 de toda la
longitud del cerco formado. El faldón está especialmente indicado para aguas de elevado caudal que podrían sobrepasar la barrera sin que
se produjera la absorción del hidrocarburo.
GRAMAJE

DIMENSIONES UNIT.

ACONDICIONAMIENTO

PESO

VOLUMEN DE ABS.

WBJ3B6

Fibra pura

Ø 20 cm x 3 m, faldón de 25 cm

Big bag de 6 barreras

36,6 kg

445 l

WBJ5B4

Fibra pura

Ø 16 cm x 5 m, faldón de 25 cm

Big bag de 4 barreras

42 kg

495 l

WBJ10B2

Fibra pura

Ø 16 cm x 10 m, faldón de 25 cm

Big bag de 2 barreras

40,8 kg

495 l

WBJ12B2

Fibra pura

Ø 20 cm x 12,5 m, faldón de 25 cm

Big bag de 2 barreras

50,6 kg

710 l
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