
HUESOS INFLABLES

Las barreras son equipos para la contención, movimiento y recolección de productos petrolíferos en caso de derrames de 
petróleo de emergencia. EKONAD GROUP suministra diversas modificaciones de brazos. Puede comprar brazos de 
EKONAD GROUP en cualquier momento.

HUESOS INFLABLES

Las plumas inflables están diseñadas para un despliegue 
rápido y contención de derrames de petróleo de 
emergencia.

Tipo de producto

HBZ 900

HBZ 1100

HBZ 1200

Tipo de producto

HBZ 900

HBZ 1100

HBZ 1200

Altura total, (mm)

900

1100

1200

Francobordo, (mm)

320

360

400

Tablero subacuático, (mm)

460

520

590

Longitud de sección, (m)

50

Fuerza de tensión, (nudos)

50

80

100

Presión, (Pa)

4000-6500

Altura de ola, (m)

1

1,5

2

Velocidad de arrastre, (nudos)

2

3

3

Velocidad del viento, (m / s)

15

15

20

Peso de la sección, (kg)

3,6

5

7,8
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CARRETES /  CARRETES PARA HUESOS

Las bobinas (u otro nombre para “vistas”) están diseñadas para optimizar el espacio 
durante el almacenamiento, transporte y facilidad de instalación y extracción de 
plumas.
Ejecución con accionamiento eléctrico y sin accionamiento. El carrete de la pluma 
consta de un marco, un tambor giratorio y una transmisión.
Instalado en barcos, botavaras de suministro de barcos e instalaciones en tierra. 
NPP “EKONAD” proporciona varias modificaciones de las bobinas de la pluma.

LA BOBINA DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 
(CARRETE) SE UTILIZA PARA:

• para el almacenamiento compacto y el transporte de 
barreras;

• instalación y remoción de barreras;

• despliegue rápido de barreras, lo que permite acelerar 
el proceso de localización de derrames de petróleo y 
productos derivados del petróleo

VENTAJAS DE LAS BOBINAS ELÉCTRICAS:

• optimización del espacio durante el almacenamiento y 
funcionamiento de las barreras;

• Conveniencia de desenrollar y enrollar las barreras;

• se puede utilizar tanto en el campo como en lugares 
donde se almacenan equipos y materiales.

Especificaciones

Ver fuerza, m

Accionamiento

Fuente de alimentación 
de la unidad

200 (auges)

Eléctrico, con posibilidad de cambio a 
manual.

220 voltios

Especificaciones

Capacidad de movilidad 
y sobrecarga

Material

equipado con ruedas de goma y barra 
central superior con ojos decarga.

A cero perfilado, pintado con pintura 
anticorrosión resistente al medio marino.
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