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Absorbentes Granel
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•
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Fibra 100% natural, orgánica, biodegradable, no tóxica e 
inerte que tiene la capacidad de absorber y encapsular en 
tierra o agua Aceites, Hidrocarburos, Grasas, Químicos 
Fuertes, Ácidos. (Ignifuga a diferencia de turbas)

Absorción 5-8 litros/kilo
Bolsas de 1, 6 y 12 kilos.
Utilización libre y en proporciones deseadas.
Bajo costo en disposición final de residuos.
Producto certificado por laboratorios con ensayos reales.

Fibra 100% natural, orgánica, biodegradable, no 
tóxica e inerte que tiene la capacidad de absorber y 
encapsular en tierra o agua Aceites, Hidrocarburos, 
Grasas, Químicos Fuertes, Ácidos. (Ignifuga a 
diferencia de turbas)

Absorción 3-5 litros/kilo
Bolsas de 1, 6 y 12 kilos.
Utilización libre y en proporciones deseadas.
Bajo costo en disposición final de residuos.

Somos

Producto desarrollado para dispersar petróleo que ha 
sido derramado en operaciones de barcos, 
perforaciones petrolíferas, refinerías y 
terminales de carga y descarga de combustibles en el 
mar. 

Envases de 20 y 208 litros.
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Paños Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Almohadilla absorbente de alta capacidad y bajo perfil recoge 
fluidos a base de petróleo y no absorbe agua. Para uso 
habitual, limpieza de derrames pequeños y de zonas 
contaminadas.

Absorción 1,42 litros/paño
Bolsas de 100 hojas.
Dimensiones: 43,2 cm x 48,2 cm x 5 mm

Productos fabricados de micro fibras sintéticas 
inertes, principalmente polipropileno y poliéster. 
Especialmente diseñados para absorber líquidos a 
base de hidrocarburo. 

Absorción 2 litros/paño
Bolsas de 100 hojas.
Dimensiones: 50 cm x 50 cm x 7 mm
Dimensiones: 100 cm x 100 cm x 7 cm

Somos

Paño de polipropileno MeltBlown crea un área 
superficial que permite absorber líquidos rápidamente 
al contacto. Gran capacidad de absorción de grandes 
volúmenes de líquido.

Absorción 1,1 litros/paño
Bolsas de 100 paños.
Dimensiones: 48,2 cm x 38 cm x 5 mm

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Paños Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

El rollo absorbente para petróleo 3M® es un producto que 
protege el medio ambiente, ya que repele el agua y absorbe 
líquidos a base de petróleo. Este material absorbente se 
puede exprimir y reutilizar, o se puede desechar incinerándolo 
o utilizándolo para mezcla con combustible según las 
normativas locales.

Absorción 276 litros/rollo
1 Rollo por paquete.
Dimensiones: 96 cm x 44 mts

Productos fabricados de micro fibras sintéticas 
inertes, principalmente polipropileno y poliéster. 
Especialmente diseñados para absorber líquidos a 
base de hidrocarburo. 

Absorción 300 litros/rollo
1 Rollo por paquete.
Dimensiones: 100 cm x 50 mts

Somos

Tienen gran capacidad de absorción y pueden 
absorber una gran variedad de líquidos, incluso 
agresivos como ácidos y álcalis (en bajas 
concentraciones). 

Absorción 0,32 litros/paño
Caja Master de 200 paños.
Dimensiones: 28 cm x 33 cm

Venta unitaria y por caja master (4 box)

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Mangas Tierra y Agua
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Mangas de polipropileno rellenas de fibras de orgánicas de 
origen animal y vegetal desnaturalizadas, estabilizadas e 
inertes, diseñadas para ser utilizadas en la contención de 
derrames de hidrocarburos sobre suelo.

Absorción 70 litros/manga
Venta unitaria.
Dimensiones: 3,0 mts x 15 cm

Productos fabricados de micro fibras sintéticas 
inertes, principalmente polipropileno y poliéster. 
Especialmente diseñados para absorber líquidos a 
base de hidrocarburo. 

Absorción 10 litros/rollo
1 Rollo por paquete.
Dimensiones: 100 cm x 50 mts

Somos

Mangas de polipropileno rellenas de fibras de orgánicas de 
origen animal y vegetal desnaturalizadas, estabilizadas e 
inertes, diseñadas para ser utilizadas en la contención de 
derrames de hidrocarburos sobre suelo.

Absorción 15 litros/manga
Caja Master 6 mangas por caja.
Dimensiones: 2,5 mts x 8,5 mm

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Mangas Tierra y Agua
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Mangas de polipropileno rellenas de fibras de orgánicas de 
origen animal y vegetal desnaturalizadas, estabilizadas e 
inertes, diseñadas para ser utilizadas en la contención de 
derrames de hidrocarburos marítimos, incluye mosquetones y 
sujeciones adicionales para un mejor ajuste en barreras de 
mar abierto.

Absorción 40 litros/manga
Venta unitaria.
Dimensiones: 3,0 mts x 20 cm

Mangas de polipropileno rellenas de fibras de orgánicas de 
origen vegetal desnaturalizadas, estabilizadas e inertes, 
diseñadas para ser utilizadas en la contención de derrames 
de hidrocarburos marítimos.

Absorción 12 litros/manga
Venta unitaria.
Dimensiones: 3,0 mts x 15 cm

Somos

Manga de fibras polipropileno tratadas para ser 
hidrofóbicas y absorber solo derrame de hidrocarburo, 
incluye mosquetón para sujeción con otras mangas.

Absorción 76 litros/manga
Venta Unitaria
Dimensiones: 2,54 mts x 20 cm

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Cojines y Mantas
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

Cojin de fibras polipropileno tratadas para ser hidrofóbicas 
y absorber solo derrame de hidrocarburo.

Absorción 7 litros/cojin
12 unidades por caja
Dimensiones: 50 cm x 40 cm

Cojin de fibras polipropileno tratadas para ser hidrofóbicas 
y absorber solo derrame de hidrocarburo.

Absorción 4 litros/cojin
12 unidades por caja
Dimensiones: 50 cm x 40 cm

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Los Blanket Velcro son mantas de polipropileno rellenas de 
fibras de orgánicas naturales desnaturalizadas, estabilizadas 
e inertizadas, diseñadas para ser utilizadas en derrames de 
hidrocarburos sobre agua absorbiendo los sobrenadantes 
generados por estos.

Tierra
Absorción 35 litros/Manta
Dimensiones: 50 cm x 2,50 mts
2 Blankets por Caja.

Agua
Absorción 12 litros/Manta
Dimensiones: 50 cm x 2,50 mts
2 Blankets por Caja.
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Kits Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

El Kit de Control de Derrames para camioneta de 
sustancias peligrosas se compone de diferentes 
presentaciones de productos en base al absorbente 
Crunch Oil.

Absorción 30 litros/kit
Venta Unitaria

El Kit de Control de Derrames para Camión de sustancias 
peligrosas se compone de diferentes presentaciones de 
productos en base al absorbente One Oil, diseñado para 
cumplimiento de la normativa en transporte profesional de 
sustancias peligrosas.

Absorción 76 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

6 Kilos Absorbente
2 Mangas Absorbentes
2 Cojines Absorbentes
1 Bolsa para Residuos
1 Pala de mano
1 Cepillo
Precintos

El Kit de Control de Derrames para camioneta de 
sustancias peligrosas se compone de diferentes 
presentaciones de productos en base al absorbente 
One Oil.

Absorción 26 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

1 Kilo Absorbente
1 Manga Absorbente
1 Cojín Absorbente
1 Bolsa para Residuos
1 Pala de mano
1 Cepillo
Precintos

Cada Kit Contiene:

1 Kilo Absorbente
1 Manga Absorbente
1 Cojín Absorbente
1 Bolsa para Residuos
1 Precintos

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
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Kits Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

El Kit de Control de Derrames Químicos SRP-Chem Spill
de 3M es parte de la línea de productos innovadores de 
alta eficiencia y con un mayor poder de absorción que los 
convencionales.

Absorción 15,2 litros/kit
3 Kits por Caja Master
Cada Kit contiene:

3 Mangas Absorbentes
5 Hojas Absorbente
1 Bolsa para Residuos

El Kit de Control de Derrames de Hidrocarburos Petro Spill
de 3M es parte de la línea de productos innovadores de 
alta eficiencia y con un mayor poder de absorción que los 
convencionales.

Absorción 15,2 litros/kit
3 Kits por Caja Master
Cada Kit contiene:

3 Mangas Absorbentes
5 Hojas Absorbente
1 Bolsa para Residuos

El Kit de Emergencias Poket One Oil, se posiciona como la 
solución light para vehículos livianos, automóviles y 
camionetas como reacción básica para un control 
pequeño de derrames.

Absorción 5 litros/kit
Venta Unitaria
Cada Kit contiene:

1 Kilo Absorbente
1 Bolsa para Residuos
1 Pala de mano
1 Cepillo

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Kits Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

El Kit de Control de Derrames para Camión de sustancias 
peligrosas se compone de diferentes presentaciones de 
productos en base al absorbente Crunch Oil, diseñado para 
cumplimiento de la normativa en transporte profesional de 
sustancias peligrosas.

Absorción 90 litros/kit
Venta Unitaria

El Kit de Control de Derrames Bandeja/Absorbente, comparte 
la contención de una bandeja PVC para sustancias peligrosas y 
la absorción de mangas logrando la mayor efectividad en caso 
de fugas.

Kit 87/90

1 Bolso PVC
1 Bandeja 
150 x 80 x 15 cm
4 Mangas 10 cm diam.

El Kit de Control de Derrames XL de sustancias peligrosas se 
compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente One Oil. Este Kit es fabricado para dar asistencia 
a emergencia en equipos mayores

Absorción 110 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

12 Kilos Absorbente
2 Mangas Absorbente
2 Cojines Absorbente
1 Bolsa para Residuos
1 Pala de mano
1 Cepillo
Precintos

Cada Kit Contiene:

6 Kilos Absorbente
2 Mangas Absorbente
2 Cojines Absorbente
1 Bolsa para Residuos
1 Pala de mano
1 Cepillo
Precintos

Kit 200/60

1 Bandeja 
200 x 200 x 15 cm
4 Mangas 15 cm diam.

Kit 400/90

1 Bandeja 
300 x 250 x 15 cm
4 Mangas 15 cm diam.

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Kits Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente Crunch Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 120 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

18 Kilos Absorbente
2 Mangas Absorbente
1 Bolsa para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 120 Litros
Precintos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente Crunch Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 240 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

36 Kilos Absorbente
4 Mangas Absorbente
2 Bolsa para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 240 Litros
Precintos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente Crunch Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 360 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

54 Kilos Absorbente
6 Mangas Absorbente
2 Bolsa para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 360 Litros
Precintos

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Kits Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente Crunch Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 770 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

120 Kilos Absorbente
12 Mangas Absorbente
4 Bolsas para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 770 Litros
4 Precintos

Contenedor con equipos y materiales absorbentes para atender 
una contingencia derivada de un derrame en mediana o gran 
escala o como elemento preventivo en instalaciones operativas.

Dependiendo de que se prevea proteger, se puede configurara 
con elementos de absorción para tierra, agua o una combinación 
de ambos.

Cada Kit Contiene:

Contenedor metálico
2,20 x 2,20 x 2,90 mts
• 30 Bolsas de Loose Fiber 12 kg.
• 65 Bolsas de Loose Fiber x 6 kg.
• 108 Cojín Absorbente

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente Crunch Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 1100 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

180 Kilos Absorbente
20 Mangas Absorbente
4 Bolsas para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 1100 Litros
4 Precintos

• 63 Mangas Absorbentes
• 12 Mangas Heavy Duty
• 16 Blankets
• 36 Kit de Contingencia K 6000

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Kits Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente One Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 100 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

18 Kilos Absorbente
2 Mangas Absorbente
1 Bolsa para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 120 Litros
1 Precintos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente One Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 200 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

36 Kilos Absorbente
4 Mangas Absorbente
2 Bolsa para Residuos
2 Par de Guantes
2 Tachos 240 Litros
2 Precintos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente One Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 300 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

54 Kilos Absorbente
6 Mangas Absorbente
1 Bolsa para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 360 Litros
2 Precintos

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Kits Absorbentes
Absorbentes Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente One Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 700 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

120 Kilos Absorbente
12 Mangas Absorbente
4 Bolsas para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 770 Litros
4 Precintos

El Kit de Control de Derrames de área de sustancias peligrosas 
se compone de diferentes presentaciones de productos en base 
al absorbente One Oil, diseñado para cumplimiento de la 
normativa en Servicentros, Plantas y todo tipo de industrias.

Absorción 1000 litros/kit
Venta Unitaria

Cada Kit Contiene:

180 Kilos Absorbente
20 Mangas Absorbente
4 Bolsas para Residuos
1 Par de Guantes
2 Tachos 1100 Litros
4 Precintos

ventas@verkoper.cl
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Barreras y Carpetas
Contención Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

Barreras de contención conformadas por flotador, faldón y lastre.
Fabricadas tela PVC de alta resistencia con protección UV.

El cilindro de flotación de espuma de polietileno de alta resistencia, se 
encuentra dentro de la cámara de flotación, formando tramos los cuales 
se acoplan fácilmente para cubrir mayor rango de superficie contenida.

Carpeta de PVC Alta resistencia con protección UV, su diseño 
permite cerrado con bordes sellados en espuma de alta resistencia, 
soporta el paso de equipos pesados. Producto diseñado para 
contener hidrocarburos, aceites, ácidos y sustancias peligrosas.

Venta Unitaria
Dimensiones Customizables

Dimensiones más pedidas (mts):

• 1,0 x 1,0
• 1,5 x 1,5
• 2,0 x 2,0

• 2,5 x 2,5
• 3,0 x 2,5
• 7,0 x 3,0

Dimensiones Customizables:

Faldon 55 cm
Cilindro Flotación 15 a 30 cm (BF)
Tramos de 2,0 mts.
Largo mín de barrera 25 mts.

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Piletas o Piscinas Trasvasije
Contención Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

Pileta de trasvasije, hecho de PVC de alta resistencia, fabricado 
para transportar contener temporalmente sustancias peligrosas, 
con la finalidad de vaciar contenido y reubicarlo en otro contenedor 
definitivo.

Contiene aros que permiten el llenado automático autosoportante, 
sin tener que levantar para que el líquido no rebalse.

Pileta de trasvasije, hecho de PVC de alta resistencia, fabricado 
para transportar contener temporalmente sustancias peligrosas, 
con la finalidad de vaciar contenido y reubicarlo en otro contenedor 
definitivo.

Contiene aros que permiten el llenado automático autosoportante, 
sin tener que levantar para que el líquido no rebalse.

Pileta de trasvasije, hecho de PVC de alta resistencia, fabricado 
para transportar contener temporalmente sustancias peligrosas, 
con la finalidad de vaciar contenido y reubicarlo en otro contenedor 
definitivo.

Contiene aros que permiten el llenado automático autosoportante, 
sin tener que levantar para que el líquido no rebalse.

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Centros de Retención
Contención Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

Compuesto de Polietileno de Alta Resistencia con protección UV, 
es ideal para mantener a salvo tus instalaciones de los derrames 
producidos por la operación diaria.

Venta Unitaria
500 litros de contención
Carga Máxima 1500 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 38 cm
Largo 130 cm
Ancho  130 cm

Compuesto de Polietileno de Alta Resistencia con protección UV, 
es ideal para mantener a salvo tus instalaciones de los derrames 
producidos por la operación diaria.

Venta Unitaria
240 litros de contención
Carga Máxima 800 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 38 cm
Largo 68 cm
Ancho  130 cm

Compuesto de Polietileno, ideado como solución económica 
para resguardar tus bidones en una plataforma de contención de 
derrames.

Venta Unitaria
80 litros de contención
Carga Máxima 400 Kg.
Con entradas para carga de transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 17 cm
Largo 108 cm
Ancho 108 cm

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Centros de Retención
Contención Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

Compuesto de Polietileno de Alta Resistencia con protección UV, 
es ideal para mantener a salvo tus instalaciones de los derrames 
producidos por la operación diaria.

Venta Unitaria
60 litros de contención
Carga Máxima 600 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 18 cm
Largo 68 cm
Ancho  130 cm

Compuesto de Polietileno de Alta Resistencia con protección UV, 
es ideal para mantener a salvo tus instalaciones de los derrames 
producidos por la operación diaria.

Venta Unitaria
240 litros de contención
Carga Máxima 800 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 38 cm
Largo 68 cm
Ancho  130 cm

Compuesto de Polietileno, ideado como solución económica 
para resguardar tus bidones en una plataforma de contención de 
derrames.

Venta Unitaria
500 litros de contención
Carga Máxima 1500 Kg.
Con entradas para carga de transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 38 cm
Largo 130 cm
Ancho 130 cm

ventas@verkoper.cl
56 32 230 2470
www.verkoper.cl
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Centros de Retención
Contención Derrames Químicos e Hidrocarburos. •

•

Somos

Pallet de Perfil Reducido , compuesto de Polietileno de Alta 
Resistencia con protección UV, es ideal para mantener a salvo tus 
instalaciones de los derrames producidos por la operación diaria.

Venta Unitaria
230 litros de contención
Carga Máxima 1500 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 30 cm
Largo 126 cm
Ancho  126 cm

Pallet de Perfil Aumentado, compuesto de Polietileno de Alta 
Resistencia con protección UV, es ideal para mantener a salvo tus 
instalaciones de los derrames producidos por la operación diaria.

Venta Unitaria
500 litros de contención
Carga Máxima 1500 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 48 cm
Largo 126 cm
Ancho  126 cm

Receptáculo en acero ASTM A36 3mm con sus contornos 
plegados y soldados en AWS ER70S-6.

Venta Unitaria
1100 litros de contención
Carga Máxima 1500 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 35 cm
Largo 2500 cm
Ancho  100 cm
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Pallet de Perfil Aumentado, compuesto de Polietileno de Alta 
Resistencia con protección UV, es ideal para mantener a salvo tus 
instalaciones de los derrames producidos por la operación diaria.

Venta Unitaria
1.100 litros de contención
Carga Máxima 1500 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 105 cm
Largo 126 cm
Ancho  126 cm

Pallet de Perfil Aumentado, compuesto de Polietileno de Alta 
Resistencia con protección UV, es ideal para mantener a salvo tus 
instalaciones de los derrames producidos por la operación diaria.

Venta Unitaria
1.100 litros de contención
Carga Máxima 1500 Kg.
Con entradas para carga de montacarga o transpaleta

Dimensiones (mts):

Alto 95 cm
Largo 126 cm
Ancho  126 cm

Parrilla de fibra de vidrio para ambientes altamente corrosivos, 
puede implementarse como pasillo o rejilla para diferentes pallets y 
bodegas.

Venta Unitaria
Cargas dependientes de entramado, construcción y terminación

Dimensiones (mts):

Alto 4 cm
Largo 366 cm
Ancho  122 cm
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Dimensiones (cm):

Alto              157 cm
Ancho          135 cm
Profundidad 135 cm

DrumSheds™ resistentes a la intemperie están hechos de 
polietileno ecológico 50% reciclado. Las convenientes puertas 
enrollables permiten el acceso desde la parte frontal o la parte 
posterior.

La apertura ancha de la puerta de 1321 mm admite cargas 
sobre plataformas.

Receptáculo Acero ASTM A36 3 mm 
Superficie Parrilla metálica 25mm Max carga de 1.2 
ton/m2
Bandejas en SAE1010 1.5 mm.
Estructura Ángulo laminado 40x40x3 mm
Anticorrosivo Epóxico Gris para alta resistencia química, 
esmalte Poliuretano Azul RAL 5003 para exposición a 
intemperie. Capacidad 325 litros

Dimensiones (cm)

Alto 217 cm
Ancho 125 cm
Largo 100 cm
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Dimensiones (cm):

Alto              191 cm
Ancho          174 cm
Profundidad 154 cm

Receptáculo Acero ASTM A36 3 mm Superficie Parrilla metálica 
25mm con resistencia de carga de 1.2 ton/m2

Recubrimiento interior Anticorrosivo
1,69 mts2 base, 500 Litros contención.
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Almacenamiento seguro de líquidos inflamables.
• Resistencia al fuego comprobada (tipo 90) que cumple con la 
norma EN 14470-1
• Certificado GS, Conexión integrada al sistema de extracción.
• Cierre automático de la puerta termo mecánica en caso de 
incendio.
• Cerradura de seguridad con indicación visual del estado de 
bloqueo.

Dimensiones (mts):

Alto 195 cm
Ancho 120 cm
Profundidad 62 cm

Armario de sustancias peligrosas y solventes, con ventilación 
por medio de celosías y fondo con control de derrames.

• Tiene cerradura cilíndrica con llave numerada y llave doble 
dotación, cierre en 3 puntos.

• Posee la posibilidad de llave maestra.
• Carga de estantes regulables: 100 Kg
• Peso: 95 Kg

Armario de sustancias peligrosas y solventes, con ventilación por 
medio de celosías y fondo con control de derrames.

• Tiene cerradura cilíndrica con llave numerada y llave doble 
dotación, cierre en 3 puntos.

• Posee la posibilidad de llave maestra.
• Carga de estantes regulables: 100 Kg
• Peso: 45 Kg
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Dimensiones (mts):

Alto 200 cm
Ancho 103 cm
Profundidad 56 cm

Dimensiones (mts):

Alto 100 cm
Ancho 103 cm
Profundidad 56 cm
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Este producto es una muy conveniente opción para almacenar 
todos tus residuos o sustancias peligrosas, a excepción de 
Residuos Biológicos, Radioactivos o Explosivos.

Sus características constructivas permiten una resistencia al fuego 
de hasta 90 minutos.

La estructura contempla contención de derrames 312 lts
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Dimensiones (mts):

Alto 246 cm
Ancho 125 cm
Profundidad 100 cm

Este producto es una muy conveniente opción para almacenar 
todos tus residuos o sustancias peligrosas, a excepción de 
Residuos Biológicos, Radioactivos o Explosivos.

Sus características constructivas permiten una resistencia al fuego 
de hasta 90 minutos.

La estructura contempla contención de derrames 625 lts.

Dimensiones (mts):

Alto 246 cm
Ancho 250 cm
Profundidad 100 cm

Este producto es una muy conveniente opción para almacenar 
todos tus residuos o sustancias peligrosas, a excepción de 
Residuos Biológicos, Radioactivos o Explosivos.

Sus características constructivas permiten una resistencia al fuego 
de hasta 90 minutos.

La estructura contempla contención de derrames 1.250 litros

Dimensiones (mts):

Alto 246 cm
Ancho 250 cm
Profundidad 200 cm
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El módulo base permite dos tambores con capacidad de carga 
total de 1388 kg.

Reubique fácilmente el módulo base con un montacargas de 
horquillas cuando esté vacío. El sumidero de contención de vista 
abierta para 250 litros facilita la detección de cualquier derrame 
para su rápida limpieza

El centro de apilado se construye a partir de base, de un 
modulo intermedio de apilamiento y una repisa surtidora para 
baldes o contenedores.

La repisa para surtir cuenta con una capacidad de carga de 
27 kg. y se monta de manera segura en el módulo de 
apilamiento para facilitar el surtido cómodo desde el nivel 
superior.

Apilador de polietileno de alta resistencia con capacidad de 
almacenar 2 tambores de 200 litros c/u, permite su traslado con 
todo tipo de grúas y transpaletas, con posibilidad de almacenar 
hasta 2 niveles de altura.

Venta Unitaria. Dimensiones

Alto 38 cm
Ancho 59 cm
Largo 120 cm
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Dimensiones Base (cm):

Alto 66 cm
Ancho 125 cm
Profundidad 150 cm

Dimensiones Base (cm):

Alto 66 cm
Ancho 125 cm
Profundidad 150 cm

Dimensiones Apilador (cm):

Alto 31 cm
Ancho 125 cm
Profundidad 150 cm
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Carro para transporte de tambor, hecho de PVC de alta resistencia, 
fabricado para transportar tambores, conteniendo los posibles 
derrames asociados al traslado.

Venta Unitaria
Incluye 4 ruedas de 2”
Agarre metálico de transporte

Dimensiones (mts):

Alto 30 cm
Diámetro  75 cm

Carro para transporte de tambor, hecho de PVC de alta resistencia, 
fabricado para transportar tambores, conteniendo los posibles 
derrames asociados al traslado, soluciona la posibilidad de 
expender la sustancia contenida.

Venta Unitaria
Incluye 2 ruedas de 6”
75 litros de contención

Dimensiones (mts):

Alto 170 cm
Largo 70 cm
Ancho 76 cm

Retenedores verticales de líquidos ideales para tambores y 
estanques de químicos peligrosos.

Venta Unitaria

Capacidades Disponibles

• 75 Litros
• 150 Litros
• 280 Litros
• 1100 Litros
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Su bandeja recolectora de altura regulable permite la recolección de 
aceite usado, quitando el tapón del cárter, evitando fugas de aceite 
por la utilización de adaptaciones ineficientes.

El sistema de vaciado del tanque se realiza presurizando el mismo, 
conectando el equipo a la línea de aire comprimido a través de las 
válvulas de inflar y regulador de aire, para posteriormente expulsar 
el liquido contenido por la manguera destinada a su vaciado.

Dimensiones (mts):

Alto Regulable 172 cm
Capacidad Tanque  60 Litros
Capacidad Bandeja 19 Litros

Estanque móvil para transporte y suministro seguro y legal de 
petróleo con surtidor, ideal para suministrar combustible a 
maquinaria en faenas agrícolas e industriales.

Producto cumple con regulaciones SEC N° 2114 y norma 
europea ADR 2009..
• Producto de Polietileno Alta Resistencia con tratamiento anti 

UV.
• 4 Grilletes Laterales para izaje seguro
• Manguera Antiestática de 4m
• Pistola Automática de 60L/Min

Capacidades Disp.

200 Litros
420 Litros
900 Litros

Rampa para pallets fabricado en polietileno virgen, ideal para el 
transporte de tambores desde y hacia centros de acumulación.

Venta Unitaria.

Dimensiones

Alto 38 cm
Ancho 59 cm
Largo 120 cm
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