POLYCAPTOR®
Permite conseguir un suelo seco no resbaladizo
y evitar los riesgos de caídas en caso de

Derrame | Fuga | Proyección | Contaminación

Representante exclusivo en México

CICAMED Z, S.A. de C.V., CDMX
SAFETY FIRST, LAST AND ALWAYS

Tel: (55) 6991.7744 / (55) 6995.3929
Nextel 24/24hrs (55) 24756977
cicamed@telmexmail.com / cicamed@att.net.mx

www.prevor.com
www.cicamed.com.mx

En el trabajo

1 de cada 5 accidentes

80%

caída

es debido a una
al mismo nivel

En el
de los casos
de caídas por resbalones,
el suelo está manchado por

un líquido graso

ETAPAS DE INTERVENCIÓN
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PROTEGER A LOS INTERVINIENTES
gracias a Equipos de Protección
Individual adaptados

PROTEGER Y LIMITAR LA ZONA
DEL ACCIDENTE

ELIMINAR EL PRODUCTO
CONTAMINANTE CON TODA SEGURIDAD

ELIMINAR LA CAPA RESIDUAL PARA
EVITAR LOS RIESGOS DE CAÍDAS

SEGMENTACIÓN DE LOS COSTES
RELACIONADOS A UN DERRAME
Peso de los residuos
a evacuar

Consecuencias de una

Coste de los
productos

Tiempo de intervención
y restauración

POLYCAPTOR®
Deja el suelo seco no resbaladizo
para evitar los riesgos de caídas

Testado y aprobado
por DEKRA
Después de la recogida de
hidrocarburo por el absorbente
Polycaptor®, el suelo recobra
una adherencia del 98%

✔ Absorbente sólido
✔
, incluso los más viscosos
✔
de residuos formados
✔ No peligroso para el Hombre y el medio ambiente
✔ Una
reducida
PUEDE UTILIZARSE SOBRE:

Solventes e
hidrocarburos

Pinturas

Aceites

Productos
Químicos

Floculantes

Líquidos
acuosos

CANTIDAD NECESARIA para absorber 1L de líquido:
1800
1600

Sepiolita

1400
1200

En promedio, 1 kg de Polycaptor®
absorbe entre 3 y 4 litros de líquido
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AGUA

ACEITE
DE MOTOR

GASOLINA

PINTURA

LEJÍA AL
13%

ÁCIDO
SULFÚRICO AL
98%

EFICACIA PROBADA INCLUSO
SOBRE LOS FLOCULANTES
lizados en el tratamiento de aguas.
Cuando se han esparcido por el suelo,
se convierten en una pesadilla para el
trabajo por su gran poder resbaladizo.
A pesar de realizar una buena limpieza, recobran el aspecto resbaladizo tan
pronto entran en contacto con algo de
agua, como tras un lavado o unas lluvias.
realizar una limpieza completa que eliminará el riesgo de resbalón,
protegiendo los suelos y al personal.

SOSA AL
50%

¿Sabía que?

La sílice cristalina provoca la silicosis
La sílice cristalina es un componente mineral cuya
disposición de moléculas forma cristales.
Es un componente peligroso ya que si se inhala en forma
de polvo, provoca secuelas irreversibles en los pulmones.
La enfermedad que se le asocia se llama silicosis.
cancerígeno para el usuario.
Por su seguridad, nuestros absorbentes son
totalmente libres de sílice cristalina.

DESCUBRA NUESTRA NUEVA BALIZA ABSORBENTE

B.A.S. 3 EN 1
1

SEÑALIZAR

rápidamente,
con claridad y de
manera autónoma

2

ABSORBER
el líquido con
toda seguridad

3

RECOGER

los
derrames sin dejar
residuos resbaladizos

POLYCAPTOR®

Absorbe todo tipo de líquidos, incluso los más difíciles.
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La acción del absorbente Polycaptor® permite
actuar de manera eficaz con cualquier producto
líquido, incluso aquellos viscosos o difíciles de
limpiar con agua.
El absorbente Polycaptor® disminuye los riesgos de
caídas, y deja un suelo limpio y seco incluso en el caso
de superﬁcies irregulares.
El elevado nivel de rendimiento del absorbente
Polycaptor ® permite ahorrar un 500 % en la absorción de 1 litro de aceite.
El absorbente Polycaptor® permite ahorrar un 500 %
de producto en relación con un absorbente natural.

Al usar el absorbente Polycaptor®, producirá
menos desechos y adherirá, de este modo, al
primer principio de la química verde.

Vea nuestra gama en:

Si dispone de productos químicos, le recomendamos
la gama de producto Trivorex®

