
HUESOS PLÁSTICOS

Los flotadores Econad-Fence tienen 90 cm 

de diámetro y 120 cm de longitud. Están 

equipados con un eje de acero especial, 

que se utiliza para distribuir la carga en 

todo el sistema de barrera. La barrera tiene 

un calado de 125 mm, y El francobordo es 

de 790 mm con una altura total de más de 

90 cm, lo que significa que el 87% de la 

barrera siempre es visible. También 

proporciona flotabilidad superior a 1800 

libras. La carcasa de barrera está hecha de 

polietileno resistente a los rayos 

ultravioleta de muy alta calidad. Este 

material es extremadamente duradero y 

durabilidad, por lo que esta barrera se 

puede usar durante muchos años sin temor 

a daños o se rompe. 

El eje principal de cada sección 

Econad-Fenke es de acero galvanizado 100% 

soldado, resistente a corrosión. Todos los 

demás componentes metálicos de la barrera 

están hechos de acero galvanizado o 

inoxidable. Las mitades de flotación están 

aseguradas con pernos galvanizados en 

caliente de 19 mm diseñados para uso 

pesado. condiciones Las secciones de la 

cerca están conectadas mediante una cadena 

de acero galvanizado con un diámetro de al 

menos 19 mm y 29 mm, pernos hecho de 

acero galvanizado y chavetas de alta 

resistencia. La carcasa de cada sección de la 

cerca Econad está llena de espuma de 

poliuretano aprobada por USCG.
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RESIDUOS

• Troncos, troncos, palos, hojas.

• Basura, botellas flotantes y otros desechos plásticos.

• Vegetación, jacinto de agua, anguila, milenrama, algas.

• Hielo y aguanieve.

SEGURIDAD DE LA PRESA:

• Barreras de seguridad pública.

• Barreras de aliviadero

• Protección del consumo.

• Iluminación de barrera nocturna

También puede comprar pantallas 

especiales de protección o de desechos 

que se colocan debajo o por encima de la 

línea de flotación. Los accesorios como la 

cinta náutica reflectante están hechos de 

acero inoxidable 100% bajo pedido
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