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Soluciones de protección para desagües de piso
¡Ponga nuestro producto más popular a su servicio!

Contamos con una gama de productos diseñados para desagües de piso 
estándar,  que le  ofrecen la  protección exclusiva de la  tecnología  Muir 
Lock  Monster  (patente  de  Estados  Unidos  Nro.  7.014.755  B2).  Estos 
dispositivos protegen de forma efectiva los desagües de tubería estándar 
para piso y son unos de nuestros productos más populares. Permiten el 
flujo libre del agua ofreciendo simultáneamente la filtración de pequeñas 
cantidades de grasa y aceite. En caso de un derrame de contaminante 
grave, detienen el ingreso de todos los líquidos al desagüe. Este producto 
está disponible en dos tamaños para desagües convencionales de 3” y 
4”, pero también pueden fabricarse de modo que se ajusten a tuberías de 
cualquier diámetro.

Además, contamos con una versión flexible para drenajes curvos.  Su instalación es 
rápida y fácil.

¡Contáctenos hoy para obtener una cotización sin costo!

¡La instalación es sencilla!

Entendemos que muchos clientes tienen necesidades únicas y específicas en cuanto a 
requisitos de protección contra contaminantes. Por ello, nos complace fabricar productos 
que se ajusten a sus necesidades individuales. Si tiene desagües que no son estándar, 
pero que requieren protección, contáctenos para obtener información adicional sobre las 
diferentes  soluciones  que  podemos  ofrecerle  para  desagües  de  diferentes  formas  y 
medidas.

 

info@petrobarrier.com @petrobarrier

@petrobarrier
 

+1 (778) 426.4766 @petrobarrier

https://www.petrobarrier.com/
https://www.facebook.com/petrobarrier
file:///home/melc/Descargas/PBS/BROCHURES/BROCHURES_ES/%3Ca%20href=%22tel:+17784264766%22%3E%3C/a%3E
https://www.vimeo.com/petrobarrier
https://www.vimeo.com/petrobarrier
https://www.vimeo.com/petrobarrier
https://www.instagram.com/petrobarrier
mailto:info@petrobarrier.com
mailto:info@petrobarrier.com
https://www.petrobarrier.com/
https://www.petrobarrier.com/
mailto:info@petrobarriersystemsinc.com
https://www.instagram.com/petrobarrier
https://www.vimeo.com/petrobarrier
file:///home/melc/Descargas/PBS/BROCHURES/BROCHURES_ES/%3Ca%20href=%22tel:+17784264766%22%3E%3C/a%3E
https://www.facebook.com/petrobarrier


www.petrobarrier.com

FLOOR 
PLUGS

Esta versión flexible es ideal
para proteger los
desagües curvos

¡Facilísimo de instalar!

Disponemos  de  “Leaf 
Barriers”  un  excelente 
producto  para 
instalaciones exteriores 
que  mantendrá 
nuestros  filtros  libres 
de  obstrucciones  ya 
sea  por  acumulación 
de  hojas,  sucio  o 
escombros.

¿Qué contaminantes pueden ser absorbidos por el “Floor Plugs”?

Hemos diseñado una amplia gama de productos absorbentes capaces de proteger los 
sistemas hídricos contra una variedad de aceites y contaminantes.

Nuestros productos más populares han sido desarrollados para absorber y prevenir los 
contaminantes que se detallan a continuación.

Comuníquese  con  nosotros  para  obtener  información  sobre  protección  contra  otros 
químicos y contaminantes.

✔ Aceite de transformador.
✔ Aceite hidráulico.
✔ Aceite para motores.
✔ Bio diésel.

✔ Gasolina y diésel.
✔ Petróleo.
✔ Solventes.
✔ Líquido de transmisión.

Mezcla automotriz: ¡funciona con líquido de transmisión, diésel y gasolina, aceite para 
motores y fluidos hidráulicos!

¿Cómo funciona exactamente?
La  característica  sobresaliente  de  este  producto  es  su  capacidad  de  filtrar  las  más 
mínimas cantidades de contaminantes y además de detener el flujo en caso de un grave 
derrame.

Nuestra innovadora tecnología incorpora un material de filtrado exclusivo que permite el 
flujo del agua, pero atrapa los contaminantes que puedan estar presentes. Por lo tanto, si 
el  agua que ingresa al  producto  se  encuentra  levemente contaminada,  el  Muir  Lock 
Monster permanece  inactivo  mientras  lo  filtra.  Se  produce  una  reacción  química 
inmediata  cuando  el  hidrocarburo  entra  en  contacto  con  el  material  absorbente  que 
"tranca" el dispositivo inmediatamente. El ingreso de los líquidos al sistema de agua se 
bloquea,  por  lo  que  este  método  de  contención  permite  una  fácil  limpieza  o  la 
recuperación del aceite o petróleo derramados.

¡Contáctenos para obtener más información!
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