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EMPRESA INDUSTRIAL CIENTÍFICA

ECONAD
RESPUESTA A DERRAMES DE ACEITE
Y. TECNOLOCIAS

NUESTRA COMPAÑÍA:
• Desarrolla e implementa tecnologías para proteger el medio ambiente de
derrames de petróleo
• Produce una amplia gama de productos para la respuesta a derrames de
petróleo eliminación de derrames del agua, tierra y arena
• Proporciona Ьremediación de tierras contaminadas con petróleo, proporciona
puriﬁcación de agua servicios
• Proporciona consultas y capacitaciones a clientes.

NUESTROS CLIENTES SON:
Puertos marítimos y ﬂuviales
Compañías de petróleo y gas.
plantas industriales y fábricas
Organizaciones de respuesta a derrames de petróleo
Compañías de transporte aéreo
Compañías de transporte marítimo
Compañías navieras de ferrocarriles y camiones
Terminales de petróleo, almacenes, estaciones de servicio, etc.

NUESTROS PRODUCTOS
ECONADINA BIOSORBENTE
• Adecuado para la puriﬁcación de aguas de
contención de petróleo, tierra y arena.
• degrada el petróleo en agua y daña el CO2 para
los humanos y la naturaleza
• Completamente inodoro, ecológicamente
limpio, no tóxico

SCIMERS DE ACEITE
Diseñado para eliminar grasas,
aceites de motor y petróleo,
solventes, aceites minerales, grasas
y contenciones de aceite de las
emulsiones de agua, soluciones de
lavado, aguas residuales,
loobricantes de enfriamiento.
Producción de bombeo de 0,01 a 45
metros cúbicos por hora.

BOTAS DE CONTENCIÓN DE PETRÓLEO
Nuestras plumas están hechas de material especial con revestimiento de PVC, que tiene una alta resistencia, resistencia a
ácidos, álcalis, petróleo y productos derivados del petróleo.
• remolque de alta durabilidad de hasta 3 nudos
• máxima resistencia al viento y a las olas
• compacto fácil de implementar y almacenar

NUESTROS PRODUCTOS
KITS DE DERRAMES DE PETRÓLEO
Y PRODUCTOS QUÍMICOS
Kits móviles adecuados para la respuesta rápida de
derrames de petróleo y / o químicos sobre asfalto,
concreto, acero y otras superﬁcies. localización y
prevención de una mayor contaminación de los terrenos y
aguas circundantes.
Adecuado para: barcos, camiones, gasolineras, estaciones
de aparcamiento, aviones, depósitos de petróleo, etc.

AGENTES DE LIMPIEZA
Nuestros limpiadores son adecuados para el
lavado de superﬁcies contaminadas con fuel oil,
lubricaciones y aceites naturales, etc. para:
superﬁcies duras, manos, lavadoras, plantas de
tratamiento de aguas residuales, gasolineras,
botes, tanques, ﬁltros, tuberías, arena,
ferrocarriles, etc.

PLUMAS Y MATERIALES ABSORBENTES
Se pueden aplicar materiales absorbentes para eliminar
derrames de sustancias químicas oleosas y otras
sustancias.
Las barreras absorbentes se pueden aplicar para limpiar el
agua en las plantas de tratamiento de aguas residuales
aceitosas en la etapa inicial y ﬁnal de la puriﬁcación del
agua, eliminando el aceite de las superﬁcies de aguas
tranquilas, como los colectores de agua, etc.

