SOLUCIONES PARA LA CONTENCIÓN DE
DERRAMES QUE PROTEGEN NUESTRO AMBIENTE

Ambientales

¡Nuevo! Línea flexible de contención
¡16 productos nuevos, casi 100 modelos!

QuickBerm® Lite, ¡ahora con
tecnología Rigid-Lock!
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Los sistemas de contención de seguridad más confiables del mundo
Desde 1906, los clientes han confiado en Justrite para obtener soluciones con
el fin de proteger a los trabajadores, reducir los riegos de incendio y mejorar la
productividad. Nuestro compromiso es proporcionarle una oferta de productos que
vaya con las exigencias cambiantes de la industria. Nuestra línea completa incluye
productos para manejar y controlar los líquidos inflamables, como los armarios
y contenedores de seguridad que cumplen con los códigos, los receptáculos
para cigarrillos, los equipos para el manejo de tambores y los productos para la
contención de derrames que protegen nuestro ambiente.
Tenemos noticias excelentes ... ¡estamos duplicando nuestra oferta para la
contención de derrames!
Desde fugas y derrames pequeños hasta el control de derrames a gran escala ... la
nueva línea de contención flexible y portátil ayuda a solucionar una amplia gama de
necesidades. Vea las páginas 4 a 13 para obtener maneras innovadoras para ayudar
a cumplir con las normas SPCC y EPA, incluso:
¡NUEVO!

Bermas plegables que permiten el paso vehicular

¡NUEVO!

Bermas para descontaminación y lavado

¡NUEVO!

Productos para la protección contra goteos/fugas y control de aguas pluviales

Ya sea que elija la contención flexible para derrames o la contención rígida para
derrames que se ofrece mediante la línea de polietileno EcoPolyBlend™ popular
de Justrite, esta compañía se compromete en brindarle apoyo a sus iniciativas de
sostenibilidad y ayudar a proteger el ambiente; hoy y en el futuro.
Soluciones personalizadas de contención
La mayoría de los productos en la línea de contención flexible se pueden personalizar
según sus requisitos. Para obtener más información, póngase en contacto con el
Servicio de atención al cliente, llamando al 800-798-9250 en EE. UU., o escribiendo
a bds@justritemfg.com.

Sistema para desecho de latas de aerosol

Aerosolv®
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Super sistema Aerosolv®
Sistema de cumplimiento doble Aerosolv®
Sistema Prosolv®

Explicación de la información en las tablas de este
catálogo
Leyenda de cumplimiento
N

Cumple con el código 30 de la norma de la Asociación Nacional Estadounidense
para la Protección contra Incendios (NFPA, por su sigla en inglés)

O

Cumple con las normas de Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(OSHA, por su sigla en inglés)

I

Cumple con el código internacional contra incendios

A

Cumple con código contra incendios NFPA 1, edición 2009

E
S

Cumple con las normas de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente
(EPA, según su sigla en inglés) de los Estados Unidos
Apoya la norma de Prevención, Control y Medidas de Prevención de Derrames
(SPCC, según su sigla en inglés)

V

Validado por el programa de verificación de tecnología ambiental de la EPA

W

Cumple con las normas de aguas pluviales de la EPA

Hecho con orgullo en EE. UU. de piezas nacionales e importadas.

justritemfg.com
Visite nuestro sitio web para ver los productos más nuevos, obtener información
útil sobre toda nuestra línea de sistemas de contención de seguridad, además de
consejos por expertos sobre el manejo seguro de líquidos inflamables.
Los productos Justrite están disponibles mundialmente; ¡solo llámenos para
obtener el distribuidor autorizado más cercano!

3

¿Por qué necesito la contención de derrames?
Las fugas y derrames peligrosos son un reto implacable. Los pisos resbalosos en interiores pueden llevar
a accidentes por caídas con costos asociados entre $5.000 y $40.000 para aquellos accidentes que llevan
a mucha pérdida de tiempo productivo. Además de los efectos dañinos a nuestro ambiente, las multas por
parte de la EPA debido a la contaminación exterior pueden ser astronómicas en los miles y cientos de miles
de dólares. Al usar productos de control de derrames de Justrite, se pueden evitar fácilmente los accidentes y
las multas costosas.

Las buenas prácticas de contención de derrames ofrecen otros beneficios:
• Mantienen protegido al personal
y al ambiente
• Apoyan las iniciativas
corporativas y gubernamentales
de sostenibilidad
• Ahorran dinero al volver a
aprovechar los líquidos
derramados

• Mejoran su programa
de seguridad y elevan
el conocimiento de los
empleados

• Aumentan las eficiencias manteniendo
los materiales organizados

• Mejoran la imagen de su
empresa; muestran su
compromiso los empleados y
el ambiente

• Cumplen con las leyes y evitan
las multas; cumplen o van de
acuerdo con las normas de la
EPA y SPCC (prevención, control
y contramedidas de derrames, por
su sigla en inglés)

Contención flexible

Contención estructurada

Los productos flexibles de contención se fabrican generalmente de tela
recubierta con PVC que se dobla y almacena de manera compacta para
facilitar el transporte y el uso en caso de emergencias. Se pueden usar
en interiores o exteriores y captan cualquier cosa desde fugas pequeñas
y goteos hasta derrames a gran escala de hasta 22.187 litros. Rigid-Lock
QuickBerms® patentadas incluyen la capacidad de poder entrar y salir con
un vehículo y ofrecen la configuración rápida de una pieza.

Los productos rígidos de contención se usan generalmente en
interiores para almacenar de manera segura los tambores que
contienen líquidos peligrosos. Para el uso en exteriores, se ofrecen
cobertizos resistentes a los elementos climáticos con sumideros a
prueba de fugas para almacenar de manera segura los tambores o
IBC. La mayoría se fabrican con contenido reciclado EcoPolyBlend™
rígido y duradero, lo que hace que sean doblemente buenos para el
ambiente. Las capacidades de los sumideros de hasta 1.408 litros
evitan la contaminación del agua subterránea; además, el contenido
reciclado ahorra combustible, electricidad y espacio en los vertederos.

Rigid-Lock
QuickBerms®

Decon
QuickBerms®

Rigid-Lock
QuickBerms® Lite

Bermas para derrames de
mantenimiento

Centros de acumulación

Plataformas para
control de derrames

Bandejas
colectoras
Carrito para
tambores

Desviadores de
fugas de techo

Piscinas desplegables

Sistema de gestión
de tambores

Bandejas flexibles mini berma

Desviadores de
barreras llenos de
agua

Centros de recolección
y embudos

Paños de
goteo

Tapas de drenaje llenas de agua

* Vea la página 2 para obtener la leyenda de cumplimiento.

Plataformas de acero para
contención de derrames

Cobertizos para
exteriores
o plataformas para IBC

Tambores de
sobreempaque/
recuperación

Cobertizos para
tambores

Sistemas Aerosolv™

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad
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Rigid-Lock QuickBerm® Plus

¡NUEVO!

La construcción de uso pesado proporciona la contención de derrames a
largo plazo para vehículos, equipos pesados, cisternas y más
• Construcción en una sola pieza; el sistema de soporte de paredes Rigid-Lock
patentado, que es parte integral de la berma, proporciona un espacio de
trabajo sin obstrucción.
• Configuración rápida y fácil, no requiere armado.
• Tela recubierta con PVC modificado EnGuard™ VI duradera que resiste la
exposición de rayos UV a largo plazo; excelente para uso exterior.
QuickBerm Plus® ofrece protección superior y resistencia a los químicos contra los líquidos más
fuertes, incluso el petróleo, aceites, grasas y la mayoría de los ácidos. Demuestra una resistencia
tres veces superior contra las perforaciones y abrasión, lo que resulta en un menor desgaste que
otros productos QuickBerm® populares; es excelente para el tráfico vehicular pesado.
En comparación con las bermas de tipo pared flotante que pueden sufrir el colapso de las
paredes y la falla de contención, el apoyo de acero inoxidable Rigid-Lock patentado soporta las
paredes en la posición completamente bloqueada de 90° para ofrecer la contención segura y a
prueba de fugas. Con solo presionar en las paredes se desbloquea el soporte y se acuesta la
pared para permitir el ingreso de un vehículo desde cualquier ángulo.
El diseño Rigid-Lock proporciona protección contra derrames a gran escala
con espacio óptimo en el suelo para ofrecer la capacidad de paso vehicular
sin obstrucciones.

Integridad estructural inigualada
Mecanismo Rigid-Lock
patentado

Construcción
Critical-Corner

El soporte de la pared Rigid-Lock maximiza el espacio utilizable dentro de la berma y reduce
considerablemente cualquier peligro de tropiezo en el perímetro de la berma. El diseño
CriticalCorner™ reforzado con soldaduras con frecuencia de radio (RF) diagonal de envoltura ofrece
la integridad estructural excepcionalmente fuerte para evitar fugas en las soldaduras, proporcionar
confiabilidad de resistencia a las fugas y ampliar la expectativa de vida de la berma. El borde del
dobladillo terminado en la parte superior de la pared lateral evita el deshilachado y agrega fuerza.
Cada soporte incluye un orificio integrado para anclar la berma en condiciones de mucho viento.
No se incluyen las estacas de anclaje.
Vea la página 13 para obtener los toldos, alfombras de suelo, alfombras de canal y alfombras
de camino o canales de camino que ofrecen protección adicional para las superficies rocosas
o uso en áreas de tráfico pesado.
Ayuda a cumplir con las normas EPA para la contención y prevención de derrames (SPPC).

Se arma en una posición
bloqueada de 90° grados. Los
orificios integrados en el centro
permiten el anclaje fácil.

El diseño reforzado de envoltura
evita fugas en las costuras para
ofrecer la confiabilidad sin fugas.
28504

							
Capacidad en
litros
2252
4240

Los soportes se acuestan y quedan planos para permitir el paso
vehicular de vehículos grandes desde cualquier ángulo. La tela altamente
resistente a los químicos ofrece una resistencia excepcional a la
abrasión y perforación.

Dimensiones
ancho x largo x alto
Interior
Doblado

Modelo N.º

Peso de
envío
kg
22
34

2,4 m x 3,0 m x 305 mm
3,0 m x 4,6 m x 305 mm

610 x 610 x 305 mm
610 x 610 x 406 mm

28500
28502

9501

3,7 m x 8,5 m x 305 mm

813 x 813 x 406 mm

28504

63

16978

3,7 m x 15,2 m x 305 mm

914 x 914 x 508 mm

28506

122

18321

3,7 m x 16,5 m x 305 mm

914 x 914 x 610 mm

28508

129

22183

4,3 m x 17,1 m x 305 mm

1016 x 1016 x 610 mm

28510

146

Nota (1): para obtener las dimensiones exteriores, agregue 203 mm al ancho y largo para compensar por el soporte y centro.
Nota (2): al seleccionar el tamaño de la berma, deje 305 mm en la entrada y la salida para bajar y subir la pared.

Pregunte sobre los tamaños personalizados de las bermas
* Vea la página 2 para obtener la leyenda de cumplimiento.

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad
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Rigid-Lock QuickBerm®

¡NUEVO!

Contención de derrames segura y que permite el paso vehicular para
tambores, cajas IBC y tanques
• Construcción en una sola pieza; el sistema de soporte de paredes Rigid-Lock
patentado, que es parte integral de la berma, proporciona un espacio de
trabajo sin obstrucción.
• Configuración rápida y fácil, no requiere armado.
• Tela recubierta con PVC modificado EnGuard™ V duradera que resiste la
exposición de rayos UV a largo plazo; excelente para uso exterior.
El diseño ergonómico proporciona acceso dentro de la berma al 100 % con espacio en el
suelo de lado a lado sin obstrucciones para los neumáticos de los vehículos, el paso peatonal
y la limpieza. El diseño de soporte de paredes Rigid-Lock patentado protege al personal contra
los tropiezos y caídas al caminar a lo largo del perímetro exterior. Los soportes incorporados
de acero inoxidable para las paredes bloquean las paredes laterales en una posición vertical de
90° con 305 mm de altura. Rigid-Lock QuickBerm® ofrece el despliegue inmediato, despliegue
seguro y la capacidad inmediata de contener derrames sin preocupaciones.
Al igual que el QuickBerm® Plus, el QuickBerm® estándar soporta una amplia gama de
químicos, incluso el petróleo, aceites, grasas y las mayoría de los ácidos; es suficientemente
duradero para ofrecer el uso prolongado. La integridad estructural excepcionalmente rígida
incluye el diseño CriticalCorner™ reforzado que incluye soldaduras con frecuencia de radio
diagonal de envoltura para evitar el inflado, desenrollado o combado de las esquinas durante
una contención total para ofrecer la confiabilidad contra fugas de líquido. Las paredes incluyen
un dobladillo acabado resistente al deshilachado de 25 mm a lo largo del borde superior para
ofrecer mayor fuerza e integridad a las paredes. Cada soporte incluye un orificio integrado para
anclar la berma en condiciones de mucho viento. No se incluyen las estacas de anclaje. Las
paredes laterales bajan rápidamente para facilitar la entrada y salida de vehículos. El diseño
portátil se dobla rápidamente para el almacenamiento y transporte.

Las bermas de contención portátiles para el ingreso de vehículos
se pueden usar en cualquier lado, en interiores o exteriores, para el
almacenamiento de tambores, tanques y equipo con fugas.

No se requiere el armado; ¡ahorra
tiempo y está listo en minutos!

Ayuda a cumplir con las normas EPA para la contención y prevención de derrames (SPPC).
Nota: La diferencia entre QuickBerm® Plus (página 4) y Rigid-Lock QuickBerm® estándar es la durabilidad
de la tela recubierta en PVC. El material de la versión Plus con EnGuard™ VI es más grueso y más
duradero para aplicaciones con la entrada y salida de vehículos con mayor frecuencia. QuickBerm®
estándar se fabrica de material EnGuard™ V y está diseñado para la entrada y salida de vehículos con
menor frecuencia, tránsito peatonal y para poner materiales pesados dentro del espacio de trabajo.
Vea la página 13 para obtener los toldos, alfombras de suelo, alfombras de canal y alfombras de camino o
canales de camino que ofrecen protección adicional para las superficies rocosas o uso en áreas de tráfico
pesado.

Desdoble la berma para
exponer los soportes en
la posición plana.

Un simple estirón
¡Totalmente desplegado
bloquea los soportes para la respuesta rápida
en la posición vertical.
ante la posibilidad de
derrames!

Integridad estructural inigualada
Mecanismo Rigid-Lock patentado

Capacidad
en litros

Dimensiones
ancho x largo x alto
Interior
Doblado

Peso de
envío
kg

Modelo N.º

662
1,2 m x 1,8 m x 305 mm
610 x 610 x 127 mm
28512
890
1,2 m x 2,4 m x 305 mm
610 x 610 x 152 mm
28514
1344
1,8 m x 2,4 m x 305 mm
610 x 610 x 305 mm
28516
1798
2,4 m x 2,4 m x 305 mm
660 x 660 x 305 mm
28518
2820
3,0 m x 3,0 m x 305 mm
711 x 711 x 305 mm
28519
4069
3,7 m x 3,7 m x 305 mm
711 x 711 x 305 mm
28522
5432
3,7 m x 4,9 m x 305 mm
660 x 660 x 406 mm
28524
6795
3,7 m x 6,1 m x 305 mm
762 x 762 x 406 mm
28526
7230
4,9 m x 4,9 m x 305 mm
914 x 914 x 406 mm
28528
9047
4,9 m x 6,1 m x 305 mm
914 x 914 x 508 mm
28530
11318
6,1 m x 6,1 m x 305 mm
965 x 965 x 559 mm
28532
Nota (1): para obtener las dimensiones exteriores, agregue 203 mm al ancho y largo para compensar por el soporte y centro.
Nota (2): al seleccionar el tamaño de la berma, deje 305 mm en la entrada y la salida para bajar y subir la pared.

11
13
16
19
25
31
39
46
48
56
85

Se arma en una posición bloqueada de
90°. Los orificios integrados en el centro
permiten el anclaje fácil.

El soporte de acero inoxidable
se empotra en el centro
protector para resistir el tránsito
vehicular.

Construcción Critical-Corner™

El diseño reforzado de envoltura evita fugas
en las costuras para ofrecer la confiabilidad
sin fugas.

Pregunte sobre los tamaños personalizados de las bermas
* Vea la página 2 para obtener la leyenda de cumplimiento.

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad
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Ambientales

Rigid-Lock QuickBerm® Lite

¡NUEVO!

La berma de contención portátil y versátil se despliega rápidamente para
responder ante un emergencia debido a un derrame
La tela recubierta en PVC EnGuard™ I a prueba de fugas y resistente proporciona una
amplia resistencia a los rayos UV y a los químicos que resiste el uso repetido. Los soportes
de la pared Rigid-Lock patentados maximizan el espacio utilizable dentro de la berma y
reducen considerablemente cualquier peligro de tropiezo en el perímetro de la berma. Las
paredes resistentes con soportes de acero inoxidable se bloquean en 90° para ofrecer
integridad estructural resistente. Los centros de soporte negros se construyen de nilón
diseñado de alta resistencia que acepta anclajes (no se incluyen) para resistir cargas de
viento de hasta 64 kph para la contención confiable en condiciones de mucho viento. Los
soportes resisten temperaturas extremas entre -45,5 °C y 71,1 °C. Cuando están en la
posición abajo, pueden soportar peso de vehículos de hasta 5.000 kg por cada neumático.
La berma de peso liviano se dobla fácilmente a un tamaño pequeño para almacenarla en
camiones, vehículos de emergencia y juegos antiderrames. Añada parrillas opcionales para
ayudar a reducir el contacto con líquidos contaminados por parte del personal o el equipo.
Ayuda a cumplir con las normas EPA para la contención y prevención de derrames (SPPC).
Contenga rápidamente los derrames en los tanques de puerto dañados,
minimizando la contaminación del suelo y los costos asociados a la
limpieza.

Usos:
• Rotura de los tanques de puerto • Almacenamiento de transformadores
• Descontaminación del personal
y equipos pequeños
• Protección contra sobrellenado
de tanques de combustible
• Fugas y roturas de líneas
hidráulicas

• Contenedores, maquinaria y tuberías con fugas
• Sobrellenado de combustible de aeronaves y
locomotoras
• Almacenamiento de baterías de camiones,
automóviles y montacargas
• Adición de kit contra derrames

28372

Utilícela como estación de descontaminación de emergencia con
parrillas opcionales.

QuickBerm® Lite original. . .
Una manera económica de equipar flotas de camiones con
control de derrames de emergencias debido a tanques de
combustible perforados; se dobla de manera compacta y
se arma rápidamente. Visi te nuestro sitio web y busque
QuickBerm® Lite.

Capacidad
en litros

Dimensiones
ancho x largo x alto
Interior
Doblado

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

299
451
602
1204

1,2 m x 1,2 m x 203 mm
1,2 m x 1,8 m x 203 mm
1,2 m x 2,4 m x 203 mm
2,4 m x 2,4 m x 203 mm

406 x 305 x 127 mm
406 x 356 x 152 mm
406 x 356 x 152 mm
406 x 356 x 305 mm

28370
28372
28374
28376

5
6
9
13

1507

2,4 m x 3,0 m x 203 mm

406 x 356 x 356 mm

28378

15

Nota (1): para obtener las dimensiones exteriores, agregue 203 mm al ancho y largo para compensar por el soporte y centro.
Nota (2): al seleccionar el tamaño de la berma, deje 203 mm en la entrada y la salida para bajar y subir la pared.
El sumidero sin obstrucciones ofrece un almacenamiento con mayor
espacio y un área de trabajo para maquinaria con forma oblicua y
contenedores con fugas.

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad

Ambientales

Decon QuickBerm®
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¡NUEVO!

Las estaciones de descontaminación de zonas múltiples portátiles
ayudan a evitar la contaminación del ambiente
• Construcción en una sola pieza; el sistema de soporte de pared interna
patentado forma zonas de lavado.
• Configuración rápida y fácil, no requiere armado.
Para el despliegue de emergencia, estas bermas de varias etapas con paredes internas crean
zonas de lavado que retienen y contienen las soluciones contaminadas. Seleccione entre los
modelos de dos, tres y cuatro zonas. La tela recubierta de PVC que es impermeable y liviana
proporciona una amplia gama de resistencia a los químicos. Las paredes de 203 mm permiten
la entrada y salida fácil de los compartimientos. Un accesorio de drenaje GHT de 3/4 de pulg.
por zona. Pida parrillas adicionales para mantener al personal sobre el nivel del líquido.

QuickBerm® para la descontaminación de despliegue rápido lo usan
los primeros intervinientes para la descontaminación de emergencia del
personal.
28572

					
Capacidad en
litros

Zonas

1132
1810
2264

2
3
4

Parrillas

Dimensiones
ancho x largo x alto
Interior
Doblado
1,8 m x 3,0 m x 203 mm
1,8 m x 4,9 m x 203 mm
1,8 m x 6,1 m x 203 mm

610 x 610 x 102 mm
660 x 660 x 127 mm
711 x 711 x 102 mm

Modelo
N.º

Peso de
envío
kg

28570
28572
28574

9
15
21

Las zonas individuales a prueba de fugas evitan que el líquido
contaminado pase de una zona a otra.

Compatibilidad con químicos;
tome una decisión informada. . .

¡NUEVO!

Conocer qué químicos son compatibles con un producto
asegurará su rendimiento y duración. Para ver las tablas
de compatibilidad asociadas con los productos flexibles de
contención de derrames, visite justritemfg.com.

Mantenga al personal y las piezas alejados de
los líquidos y contaminantes
Las parrillas duraderas y antideslizantes ayudan a mantener al personal y los objetos
sobre el agua de lavado contaminada. Hechas de polipropileno resistente a los
químicos y fácil de limpiar.

					
Descripción
Parrilla de polietileno
Parrilla de polietileno

Dimensiones
ancho x largo x alto

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

0,6 m x 0,6 m x 51 mm
0,6 m x 1,2 m x 51 mm

28428
28430

5
11
28428

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad
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Ambientales

¡NUEVO!

Bermas para derrames de mantenimiento

Contención de derrames compacta y flexible que se despliega
instantáneamente en el taller o campo
• No requiere el armado; simplemente desdoble y use.
• Las paredes laterales con revestimiento de espuma de uretano ofrecen el
acceso para los vehículos sin necesidad de usar una rampa.
• Las paredes vuelven rápidamente a su sitio sin pérdida de memoria.
Rápidamente contenga los derrames y fugas
pequeñas durante el almacenamiento
temporal de tambores, piezas de
maquinaria, baterías y equipos. La tela
recubierta de PVC que es liviana proporciona
una resistencia amplia a los rayos UV y a los
químicos. Ancle la berma en su sitio con
las arandelas de latón en cada esquina.
No se incluyen las estacas de anclaje.
28416
Pida parrillas adicionales para mantener los
productos y maquinaria sobre el nivel del líquido.
La berma para derrames, que es portátil y flexible, proporciona
protección contra fugas y derrames en cualquier sitio de su instalación.

28414

Ayuda a cumplir con las normas EPA para la contención
de derrames (SPPC).

Capacidad
en litros

Dimensiones
Interno
ancho x largo

19

Altura de la
pared lateral

Doblado
ancho x largo x alto

51 mm

762 x 762 x 51 mm
0,6 x 0,6 m

38

102 mm

762 x 762 x 102 mm

38

51 mm

762 x 1372 x 51 mm
0,6 x 1,2 m

76
151
Se pliega fácilmente para el
almacenamiento.

0,6 x 2,4 m

76
Las paredes laterales que permite el
paso vehicular ofrecen la colocación
fácil de los tambores; las paredes
de espuma regresan rápidamente a
su lugar para ofrecer la contención
segura.

102 mm

406 x 762 x 406 mm

102 mm

711 x 711 x 406 mm

51 mm

762 x 762 x 152 mm
1,2 x 1,2 m

151

102 mm

508 x 610 x 406 mm

227

1,2 x 1,8 m

151

102 mm

610 x 610 x 406 mm

51 mm

762 x 762 x 305 mm
1,2 x 2,4 m

303

102 mm

914 x 914 x 406 mm

167

51 mm

610 x 610 x 406 mm
1,8 x 1,8 m

341

Disponible en alturas
de 51 mm y 102 mm.
28400 y 28428

102 mm

965 x 965 x 406 mm

511

3,0 x 3,4 m

711 x 711 x 406 mm

833

3,0 x 5,5 m

762 x 762 x 406 mm

51 mm

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

28414

4

28400

5

28416

5

28402

5

28404

8

28418

6

28406

9

28408

12

28421

13

28410

15

28422

14

28412

38

28424

23

28426

30

Nota: para obtener las dimensiones exteriores en los modelos de 102 mm, añada 305 mm al ancho y el largo.
para obtener las dimensiones exteriores en los modelos de 51 mm, añada 152 mm al ancho y el largo.

Parrillas

¡NUEVO!

Mantenga las piezas y equipos alejados de los líquidos y contaminantes
Parrillas duraderas y antideslizantes que ayudan a mantener los tambores y otros objetos
sobre los derrames. Hechas de polipropileno resistente a los químicos y fácil de limpiar.

28416 y 28430

Descripción
Parrilla de polietileno
Parrilla de polietileno

Dimensiones
ancho x largo x alto

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

0,6 m x 0,6 m x 51 mm
0,6 m x 1,2 m x 51 mm

28428
28430

5
11

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad

Ambientales

Paños de goteo

9

¡NUEVO!

Contenga derrames y goteos pequeños de aceite antes de que
contaminen el suelo o creen superficies de trabajo peligrosas
• Livianos, flexibles y portátiles; excelentes para contener goteos de aceite
pequeños de vehículos, equipos de maquinaria industrial, líneas hidráulicas,
tuberías y tambores.
• Hechos de PVC modificado resistente a los rayos UV y a los químicos.
• Diseño patentado que incluye una capa exterior con rejilla cubierta para
atrapar cualquier desperdicio grueso.
Estos paños de goteo incluyen un sorbente solo para aceite, dentro de una barrera a prueba
de fugas soldada. Con clasificación para las aplicaciones para el paso vehicular, los paños
incluyen arandelas de latón en las esquinas opuestas para el anclaje. No se incluyen las
estacas de anclaje. Los paños se ofrecen en dos tamaños; los modelos extendidos incluyen
peso adicional para mantenerlos en su sitio en situaciones de mucho viento. La capa exterior
se puede volver a usar con los paquetes de sorbente rellenables.
Ayuda a cumplir con las normas EPA para la contención de derrames (SPPC).

Ponga los paños de goteo en sitios estrechos entre la maquinaria para
contener las fugas de aceite.

Capacidad en
litros

Descripción
Paños de goteo con paquete de
5 sorbentes
Paños extendidos de goteo con paquete de
5 sorbentes
Paños de goteo con relleno de
5 sorbentes
Paños extendidos de goteo con relleno de
5 sorbentes

QuickBerm® para lavado

Producto
ancho x largo

Dimensiones
Doblado
ancho x largo x alto

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

5

533 x 584 mm

—

28458

2

7

610 x 914 mm

610 x 305 x 152 mm

28459

4

5

381 x 483 mm

—

28460

1

7

762 x 1321 mm

—

28461

2

¡NUEVO!

28458

28459

La estación portátil que permite el acceso vehicular contiene el agua
contaminada al lavar los vehículos y equipos de construcción
Material duradero recubierto en vinilo reforzado con franjas de pista amarillas soldadas
con frecuencia de radio y altamente visibles que soportan el paso vehicular, incluso
retroexcavadoras y arrastradoras-cargadoras. Los insertos de espuma con diámetro de
102 mm apoyan las paredes laterales mientras el entablado de 51 mm de alto x 203 mm de
ancho (no se incluye) se desliza en los bolsillos para mantener las paredes elevadas para
evitar que el agua de desperdicio se escape durante el paso de un vehículo. Simplemente
quite los insertos de espuma para doblar el material para el almacenamiento rápido y
compacto. Dos accesorios NPT de 1 pulg. en cada lado de la berma ofrecen el drenaje. Las
arandelas de latón alrededor del perímetro ofrecen la capacidad de anclar fijamente la berma
durante el uso. No se incluyen las estacas de anclaje.
Ayuda a cumplir con las normas de la EPA sobre las aguas pluviales.
Lave los equipos sucios y vuelva a contener el agua para la recuperación.

Capacidad en
litros

Interior

Dimensiones
ancho x largo x alto
Doblado

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

947
1609
2840

3,0 m x 3,4 m x 102 mm
3,0 m x 5,5 m x 102 mm
3,7 m x 7,9 m x 102 mm

1016 x 1016 x 508 mm
1016 x 1016 x 610 mm
1016 x 1016 x 914 mm

28576
28578
28579

70
74
109

6815

4,3 m x 16,5 m x 102 mm

1016 x 1016 x 1219 mm

28581

147

Nota: para obtener las dimensiones exteriores, agregue 203 mm al ancho y 914 mm al largo.

El accesorio de drenaje ofrece una Puede pasar con un vehículo sobre
manera fácil de direccionar los
las paredes terminales sin perder
líquidos.
líquidos.
Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad
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Ambientales

¡NUEVO!

Desviadores de fugas de techo

Desvían las fugas del techo o tuberías para evitar los daños causados
por el agua
• Disponibles con imanes de alta potencia para la conexión a los tejados de
acero o arandelas para amarrar cordones amortiguadores o amarres de cierre.
• Construidos con esquinas ceñida para la instalación rápida y fácil.
La tela amarilla duradera, resistente a la
perforación e impermeable, recubierta en PVC, se
diseña para canalizar las fugas de tuberías aéreas
y del techo hacia contenedores o drenajes en el
suelo. Los desviadores ayudan a ofrecer una forma
rápida y económica para proteger al personal,
equipos y existencias. Simplemente conecte a
una manguera de jardín estándar para permitir
el drenaje del agua. Tasa de flujo de 12,5 litros/
minuto.
Dimensiones
El diseño para el embudo colgante canaliza el agua que puede producir
daños debido a fugas del techo para proteger al personal, existencias
y equipos.

Producto
ancho x largo

Doblado
ancho x largo x alto

1,5 x 1,5 m
2,1 x 2,1 m
3,0 x 3,0 m
3,7 x 3,7 m
4,6 x 4,6 m
6,1 x 6,1 m

457 x 305 x 51 mm
457 x 406 x 102 mm
457 x 406 x 152 mm
457 x 406 x 254 mm
457 x 406 x 356 mm

Bandeja flexible mini berma

28302

Modelo N.º
de arandela

Modelo N.º
de imán

Peso de
envío kg

28300
28304
28308
28312
28315
28318

28302
28306
28310
28314
—
—

3
5
7
10
16
30

¡NUEVO!

Control de derrames que es compacto y portátil para químicos fuertes y
peligrosos
Es una opción segura y confiable para limpiar piezas sobre un mesón y para transferir líquidos
como productos de petróleo y ácidos. La bandeja flexible mini berma se fabrica de tela robusta
recubierta en PVC modificado. Tiene soportes rígidos para las esquinas y paredes de espuma
rígida. Cada berma cuenta con un accesorio de drenaje NPT de 1 pulg. Simplemente conecte
una manguera y transfiera los líquidos para su desecho. Se dobla y almacena fácilmente;
incluye una correa para la sujeción.
Ayuda a cumplir con las normas EPA para la contención y prevención de derrames (SPPC).

Capacidad
en litros
114
208
265
416

Dimensiones
ancho x largo x alto
Interior
Doblado
0,9 m x 0,9 m x 152 mm
1,2 m x 1,2 m x 152 mm
1,2 m x 1,5 m x 152 mm
1,5 m x 1,8 m x 152 mm

127 x 1270 x 178 mm
127 x 1575 x 178 mm
203 x 1524 x 203 mm
203 x 1575 x 203 mm

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

28442
28444
28446
28448

2
3
5
8

28442

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad

Ambientales

Piscinas desplegables

11

¡NUEVO!

Contención económica de emergencia para derrames; simplemente se
desdobla, se sacude desde la parte superior con anillo de espuma y se
coloca debajo del equipo que tiene fugas
• Se dobla de manera compacta y se guarda fácilmente.
• La parte superior con anillo de espuma empotrado levanta la pared de
contención al aumentar el nivel del líquido.
Use estas piscinas que ahorran espacio y son livianas para contener derrames de tanque
de puerto perforados o tambores, líneas hidráulicas, tuberías y maquinaria con fugas. El
vinilo duradero es 20 % más grueso que el de los otros modelos en el mercado, lo que
proporciona mayor resistencia a la abrasión y una adhesión de costura más confiable. El
color amarillo proporciona visibilidad y facilidad de identificación.
Ayuda a cumplir con las normas EPA para la contención y prevención de derrames (SPPC).

Encuesta gratis que ayuda a abordar sus
preocupaciones sobre el ambiente. . .
¿No sabe cuál de las soluciones para controlar derrames es la
apropiada? La encuesta gratuita STUD-E™ de Justrite puede asegurar
la protección y cumplimiento seguros; vaya a sitio web justritemfg.
com para obtener más información y para inscribirse.

Diseño que ahorra espacio para el control de derrames de tanques de
puerto rotos.

28319

Úselo para la contención temporal de derrames de
tambores con fugas.

Se dobla de manera compacta para ser almacenado
en poco espacio.

28321

Capacidad
en litros
76
250
379
568

Dimensiones
Producto
diámetro x alt

Doblado
ancho x largo x alto

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

787 x 298 mm
1168 x 355 mm
1270 x 476 mm
1574 x 406 mm

457 x 305 x 76 mm
457 x 406 x 152 mm
610 x 610 x 76 mm
610 x 610 x 127 mm

28319
28321
28323
28325

1
3
5
6

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad
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Ambientales

Desviadores de barreras llenas de agua

¡NUEVO!

Desvía temporalmente y controla el líquido para permitir la limpieza y
recuperación de manera fácil
Use las barreras llenas de agua para el manejo de aguas pluviales, desvío de agua de lavado
portátil/lavado a presión, desviación de derrames y descontaminación de equipos y personal.
La construcción con lámina de PVC flexible se adapta a superficies irregulares, como el asfalto
o concreto, para formar una barrera para desviar el líquido de los sistemas de desagüe pluvial
o como área de retención para realizar el aspirado del líquido. Tiene un tapón que se presiona
o hala fácilmente para llenarlo con una manguera estándar.
Ayuda a cumplir con las normas de la EPA sobre las aguas pluviales.
Dimensiones
Producto
ancho x largo

Doblado
ancho x largo x alto

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

229 mm x 1,5 m
229 mm x 3,0 m
229 mm x 7,6 m
229 mm x 15,2 m

152 x 305 x 76 mm
152 x 356 x 102 mm
254 x 457 x 152mm
254 x 457 x 152mm

28450
28452
28454
28456

1
1
3
5

Desvía los líquidos de las áreas de trabajo y desagües de aguas
pluviales.

Tapas de drenaje llenas de agua

¡NUEVO!

Asegura el complimiento con las normas y evita que los contaminantes entren en los desagües para
aguas pluviales
Despliegue la tapa como medida preventiva para sellar los desagües antes de realizar el lavado, mantenimiento u otra tarea de
limpieza que puede permitir que los contaminantes entre en los sistemas de agua cercanos. Tiene un tapón que se presiona o hala
fácilmente para llenarlo con una manguera estándar. Pida un tamaño de tapa que sobresalga de la apertura del desagüe por lo menos
152 mm en cada borde. Para evitar que los bordes pierdan contacto con la superficie, no lo llene más de 127 mm de altura. La
construcción con vinilo modificado duradero resiste los deterioros producidos por los rayos UV.
Ayuda a cumplir con las normas de la EPA sobre
las aguas pluviales.
Dimensiones
Producto
ancho x largo

Doblado
ancho x largo x alto

Modelo N.º

Peso de
envío
kg

762 x 762 mm
1067 x 1067 mm
1067 x 1676 mm
1473 x 1473 mm

381 x 381 x 76 mm
406 x 457 x 102 mm
406 x 457 x 152 mm
737 x 737 x 127 mm

28468
28470
28472
28474

2
5
6
7

Toldos impermeables

28468

¡NUEVO!

Proteja los tambores y equipos para evitar la contaminación y daños
• Las arandelas de latón en las esquinas ofrecen una manera conveniente para asegurar el toldo en su sitio.
Proteja los equipos de los efectos negativos de las luz solar directa, arena, polvo y lluvia mediante el uso de estos toldos. La tela liviana e impermeable
recubierta de vinilo reduce los efectos del ambiente. Úselos debajo de los productos de berma para ofrecer resistencia adicional a la perforación y al
desgaste.
Dimensiones
Producto
Doblado
ancho x largo
ancho x largo x alto
1,5 x 1,5 m
1,5 x 3,0 m
3,0 x 3,0 m
3,0 x 3,7 m
3,0 x 6,1 m

457 x 406 x 152 mm

457 x 406 x 356 mm

Modelo N.º

Peso de
envío kg

28432
28434
28436
28438
28439

3
4
7
9
14

Mantenga los tambores libres de suciedad y
desperdicios.

28432

Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad

