
52

C
o

n
tro

l y co
n

ten
ció

n
 d

e d
erram

es

Control y contención de derrames

Contención de derrames
Los productos SPC para contención de derrames están diseñados teniendo en mente la eficiencia de 
nuestros clientes - para que mantenga a sus empleados y ambiente de trabajo seguros y protegidos de 
derrames o fugas de tambos.

Plataformas para derrames
• Plataformas para derrames de dos tambos, de perfil bajo, con capacidad de 

21.5 galones.

• Contenga fugas peligrosas en sus áreas de almacenamiento y expedición de 
tambos.

• Con clips integrados para conectar múltiples plataformas - creando un 
plataforma para almacenamiento de 4, 5, ó más plataformas.

Bermas para derrames
• Disponible en versión estándar y ligera. 

• Sistemas autónomos portátiles de contención, con diseño de una pieza. 

• No requiere ensamble, herramienta ni inflación.

Tarimas para derrames
• Cumpla con reglamentos gubernamentales referentes a contención 

secundaria. 

• Capacidad de contención de hasta 128.9 galones.

• Configuración para 2 ó 4 tambos

Las plataformas y tarimas para contención de 
derrames cuentan con:

•  Construcción sólida: El moldeo por inyección 
asegura una durabilidad excepcional y 
especificaciones de consistencia.

• Alturas estándar: Fabricado con alturas estándar 
para permitir movimiento desinhibido.

•  Encajable: Retire las rejillas y apile para almacenar.

• Pins en la rejilla: Los pins mantienen la rejilla en 

su lugar durante el uso y evitan que las paredes se 
abulten.

• Rejillas intercambiables con aperturas grandes: 
Las rejillas removibles pueden usarse con 
plataformas o tarimas para derrames (incluso entre 
tarimas para 2 y 4 tambos).

•  Uso con montacargas: Use fácilmente un 
montacargas para reubicar sus tarimas o 
plataformas y tambos.

Esta tarima de fácil carga funciona con las 
tarimas para derrames de 2 y 4 tambos. (se 
venden por separado)
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SC-SD2
Plataforma para 
derrames, para dos 
tambos

26”B X 52”L X 6”A 21.2 2,500 31 15 1/unidad

SC-DK Kit para compartir capacidad en múltiples plataformas 2 100 1/caja
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SC-DP4 Tarima de derrames 
para 4 tambos 52”B X 52”L X 17”A 128.9 5,000 89 10 1/unidad

SC-DP2 Tarima de derrames 
para 2 tambos 26”B X 52”L X 17”A 68.7 2,500 46.5 10 1/unidad

SC-DPR Rampa para tarima 
de derrames 32.5”B X 70”L n/a 650 47.5 3 1/unidad
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SB-1236 Berma estándar para derrames 12’x36’x1’ n/a 149 1 1/unidad
SB-1226 Berma estándar para derrames 12’x26’x1’ n/a 112 1 1/unidad
SB-1212 Berma estándar para derrames 12’x12’x1’ 1,077 60 1 1/unidad
SB-1010 Berma estándar para derrames 10’x10’x1’ 748 47 1 1/unidad
SB-SL46 Berma de peso ligero para derrames 7.5” x 50’ 119 8 10 1/unidad
SB-SL44 Berma de peso ligero para derrames 4’x4’x8” 79 6 20 1/unidad


