
Soluciones profesionales para sus necesidades

Expertos  en m e d i o   a m b i e n t e  y s e g u r i d a d



Soluciones profesionales 
para los riesgos de su actividad
Tenemos el placer de hacerles llegar el nuevo catálogo de Haléco, que como es 

nuestra especialidad desde el primer día, allá por el año 2000, les ofrece la mejor 
selección de productos avanzados para la lucha contra la contaminación 
por líquidos peligrosos. Eso no ha cambiado y en este catálogo, aun más, hemos 

querido mostrarles todas las soluciones que les proponemos, que les ayudarán a 

cumplir con la normativa vigente y a mejorar su productividad.

En esta ocasión, hemos decidido variar el diseño habitual, con el fi n de facilitar 

la localización de las distintas soluciones y por lo tanto, convertir dicho catálogo 
en una herramienta aun más útil para usted. Una vez localizado su producto 

de interés, póngase en contacto con nosotros y le haremos llegar una 
propuesta ajustada a sus necesidades, tanto en calidad, en asesoramiento, 

como en precio. Estamos convencidos que le resultará interesante!

Gracias por su atención, esperamos saber de usted en breve!

Sin más, les saluda cordialmente:

El equipo de Haleco
El equipo de Haleco

Atención al Cliente
Tel : 93 264 39 37 
Fax : 93 264 39 38 
e-mail : cliente@haleco.es
Web : www.haleco.es

HALECO IBERIA S.A.
Av. Via Augusta 15-25
Parque empresarial @ Sant Cugat
08174 Sant Cugat Del Valles
BARCELONA - ESPAÑA

Para realizar sus consultas y pedidos, dispone de las siguientes opciones :
de lunes a viernes de 9.00h a 13:30h y de 14:30h a 18:00h

Expertos en medio ambiente y seguridad
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1    Escoja su absorbente en función de la naturaleza del    líquido vertido

2    3 niveles de acabado, adaptados a cada utlización

3    8 opciones de presentación

Todo tipo de 
líquidos
Absorben aceite, 
agua, disolventes, 
alcoholes…
Oleófi los e hidrófi los, absorben prácticamente 
todos los líquidos: hidrocarburos y derivados, 
refrigerantes, disolventes, agua... Su color oscuro  
se adapta al entorno industrial

USO DE INTERVENCIÓN :   Excelente relación 
entre la capacidad de absorción y su precio.
Su estructura alveolada le aporta una resistencia 
mecánica superior. 

Ideal para el tramiento puntual de fugas 
o para un vertido accidental de grandes 
dimensiones.

USO PARA MATENIMIENTO DIARIO : La 
estructura alveolada está reforzada y dispone de 
capa de protección de polipropileno, la cual mejora 
la retención del líquido absorbido, así como aumenta 
la resistencia al desgarro y reduce las pelusas. 

Les aconsejamos el acabado Premier para un 
uso diario y preventivo en la industria; permiten 
absorber, proteger las zonas de trabajo y 
limpiar piezas o envases.

Hidrocarburos
Absorben aceite, los 
hidrocarburos y sus 
derivados, pero no 
absorben el agua.

Oleófi los y totalmente hidrófobos, se pueden 
utilizar sobre el agua y en exteriores, por 
ejemplo en caso de lluvia.

Hojas/Paños Rollos Alfombras BarrerasTubulares/Calcetines

Como escoger su absorbente en  pasos

Absorción de   fugas 
y vertidos
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1    Escoja su absorbente en función de la naturaleza del    líquido vertido

USO INTENSIVO :  Capa de refuerzo en polipropileno en 
ambos lados del absorbente. Garantiza una resistencia 
óptima, así como una nula presencia de pelusa, todo esto 
ofreciendo una capacidad de absorción elevada. 

El acabado Uptimum, permite un uso intensivo en 
talleres, laboratorios o cualquier punto de trabajo, es 
la alternativa perfecta a los trapos, ofreciendo una 
capacidad de absorción muy elevada. 

Productos 
químicos
Absorben ácidos, 
bases, disolventes y 
los líquidos no identifi cados.
Absorben la mayoría de productos químicos, presentando 
una gran resistencia a los más agresivos: ácidos, bases, 
alcohol, acetonas…

KitsMantasCojines

Absorbentes para todo 
tipo de líquidos
Multiformatos . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hojas y rollos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Barreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5
Tubulares/Calcetines . . . . . . . . . . ..5
Cojines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5

Absorbentes para hidrocarburos
Hojas y rollos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tubulares/Calcetines . . . . . . . . . . . 7
Cojines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Descontaminación en el agua
Barreras cilíndricas . . . . . . . . . . . . . 8
Barreras permanentes . . . . . . . . . . 9
Hojas y rollos . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Barreras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Absorbentes 
para productos químicos
Hojas y rollos . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Barreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Tubulares/Calcetines . . . . . . . . . .13
Cojines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Neutralizantes . . . . . . . . . . . . 14-15
Copos absorbentes. . . . . . . . . . . . 15

Absorbentes en polvo
Tierra de diatomea . . . . . . . . . . . . 16
Absorbente vegetal ignifugado 16
Sepiolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Turba absorbente hidrófuga . . . 17
Palas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Contenedores para tierra 
o sal en polietileno . . . . . . . . . . . . 17

Kits de intervención
En bolsa de 10 a 90L . . . . . . . . . . 19
Fijos de 75 a 800L . . . . . . . . . . . . 19
Móviles de 75 a 300L . . . . . . . . . 19
Móviles de 300 a 800L . . . . . . . . 19

Como escoger su absorbente en  pasos

Absorción de   fugas 
y vertidos
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ABSORBENTES PARA TODO TIPO DE LÍQUIDOS

Absorben aceite, agua, disolventes, alcoholes… 
•  Oleófi los e hidrófi los, absorben prácticamente todos los líquidos : 

hidrocarburos y derivados, refrigerantes, disolventes, agua...   
Su color oscuro se adapta al entorno industrial

URL2161P
1 rollo

UPA2162P
100 hojas

UMU114H
Multiformato

URL280P
2 rollos

Un calcetínUna cubiertaUna alfombraUna hoja Un paño secante

5 formatos en 1

Hojas y rollos para todo 
tipo de líquidos

   Formatos : 
• Hojas/Paños • Rollos 
• Tubulares/Calcetines 
• Cojines • Barreras
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ABSORBENTES PARA TODO TIPO DE LÍQUIDOS

Cojines absorbentes, de gran 
capacidad, para todo tipo de 
líquidos
 •  Uso : permite prevenir fugas; en caso de vertido 

es ideal para los de mayor tamaño; adecuado en 
espacios pequeños o de difícil acceso. 

•  Gracias a la cubierta de gran resistencia, 
son muy resistentes al desgarro aun estando 
saturados.

UPL057P
25 x 25 cm

UPL078P
46 x 46 cm

Cubrebidones 
absorbentes
•   Mantiene limpia la parte 

superior de sus bidones.
•  Precortado para 

bidones de 200L 
y 56 cm de diámetro, 
con 1 o 2 tapones.

CBM3141H
Bolsa de 4 barreras
Dim. L x Ø (cm) : 300 x 13

Barreras absorbentes para 
todo tipo de líquidos en 
copos de polipropileno
 •  Para contener y absorber vertidos de 

mayor tamaño sobre el suelo.
 •  Cubierta de alta resistencia que permite un 

uso prolongado.

USK2112P
L 122 cm 

USK2322P
Dim. L x Ø (cm) :
305 x 7,6

Calcetines absorbentes para todo tipo de 
líquidos en fi bra 100% de polipropileno
•  Permite contener y absorber los vertidos, se puede situar en prevención 

alrededor de máquinas para evitar fugas y mejorar la seguridad.

   Disponible 
en múltiples 
longitudes

   Calcetín que 
puede cortarse 
en función de 
sus necesidades
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ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS

Hojas y rollos absorbentes 
para hidrocarburos

   Formatos : 
• Hojas/Paños • Rollos 
• Tubulares/Calcetines 
• Cojines • Barreras

HRL280P
2 rollos
Dim. L x an (cm) : 4600 x 41

HPA2242P
200 hojas
Dim. L x an (cm) : 41 x 46

HRL210LP
1 rollo
Dim. L x an (cm) :
4600 x 81

Absorben aceite, los hidrocarburos y sus derivados, pero no absorben 
el agua.
•  Oleófi los y totalmente hidrófobos, se pueden utilizar sobre el agua y en 

exteriores, por ejemplo en caso de lluvia.
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ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS

Cojines absorbentes de 
hidrocarburos de gran capacidad
 •  Uso : permite prevenir fugas; en caso de 

vertido es ideal para los de mayor tamaño; 
adecuado en espacios pequeños o de 
difícil acceso.

 •  Gracias a la cubierta de gran resistencia, son muy 
resistentes al desgarro aun estando saturados.

Calcetines absorbentes para hidrocarburos
•  El líquido vertido se absorbe fácilmente y no se vuelve a 

dispersar. Gran resistencia gracias a su composición 
100% en polipropileno.

    Presenta gran resistencia 
al desgarro, gracias a la 
cubierta en polipropileno 
sin tejer.

HSK079P
Formato estándar
Dim. L x Ø (cm) : 
1700 x 7,6

HPL057P
25 x 25 cm

   Disponible 
en múltiples 
longitudes

HSK2322P
Dim. L x Ø (cm) : 
305 x 7,6

   Calcetín que 
puede cortarse 
en función de 
sus necesidades
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La solución ideal entre rendimiento y espacio de almacenamiento.

Colocación rápida gracias a una conexión universal.

Barreras cilíndricas a 
ensamblar 
 •  Su almacenaje ocupa muy 

poco: se introducen o se retiran 
los fl otadores de forma simple 
en las cámaras de fl otación, 
es decir, se almacena por un 
lado los fl otadores y por otro 
la barrera.

Barreras cilíndricas 
con conectores norma 
ASTM
 •  Flotadores en células cerradas: 

excelente estabilidad en aguas 
agitadas.

 •  Ideal para luchar contra la 
contaminación accidental 
en estuarios, puertos, zonas 
costeras abiertas y rios.

DESCONTAMINACIÓN EN EL AGUA

Francobordo

Elemento de fl otación

Faldón

Lastre

Excelente estabilidad, se trata de la solución más segura para contener la polución sobre 
las aguas agitadas o en medios donde la seguridad es capital.

La forma circular del fl otador ofrece una capacidad de fl otación superior: limita los 
efectos de la corriente y del viento, además de garantizar que la barrera no se pueda 
sumergir. Otro punto a favor es su capacidad de seguir las olas, lo que permite reducir 
al mínimo, el riesgo de que la contaminación avance.

Estudio de necesidades
y precios a medida

+ PRODUCTO
Buen comportamiento en aguas agitadas

Buena reserva de fl otabilidad
Permiten ser remolcadas con facilidad

Barreras cilíndricas

   Resistencia a la 
rotura superior 
a 8T.
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Barrera ideal para instalación a largo plazo en aguas tranquilas.

Las barreras permanentes están diseñadas para una máxima duración, gracias a los 
tratamientos anti UV y anti-químicos y a su diseño sin pliegues.

Están diseñadas para un rápido despliegue y recogida, por lo tanto son válidas 
también en caso de accidente.
Son adecuadas para aguas tranquilas: desvio de aguas pluviales, tratamiento 
de residuos industriales, protección de entradas de agua, confi namiento de 
grandes residuos...

Barrera permanente
 •  Faldón de PVC de alta resistencia, 

formado por poliester recubierto 
de PVC de alto gramaje (1400g/
m2), confi ere una resistencia 
elevada a nivel mecánico y a los 
productos químicos.

   Ideal para 
confi nar grandes 
residuos.

Estudio de necesidades 
y precios a medida

DESCONTAMINACIÓN EN EL AGUA

Barreras 
antiturbidez
 •  Faldón a medida : 

disponible en altura 
estándar o a medida, 
pudiendo llegar hasta 
profundidades de 12 
metros.

Ideal para proteger las zonas donde se realizan obras en los rios o en el mar.

046.525.32

+ PRODUCTO
Muy resistente a la intemperie
Buena fl otabilidad
Gran resistencia mecánica

Barreras permanentes 

  Flotador 
      cilíndrico
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DESCONTAMINACIÓN EN EL AGUA

Absorción rápida en caso 
de vertidos accidentales 
sobre el agua

Hojas y rollos absorbentes 
para hidrocarburos
• Absorbentes 100% en polipropileno.
•  Líquidos absorbidos : aceites, 

hidrocarburos y derivados, pero no el agua.

HRL1131P
Bolsa con 1 rollo
Dim. L x an (cm) : 
4600 x 81

HRL1231P
Bolsa con 2 rollos
Dim. L x an (cm) : 4600 x 41

HPA2126P
100 hojas 
en caja distribuidora

HPA146P
200 hojas 
doble espesor en bolsac

HPA1211P 
200 hojas 
simple espesor en bolsa

HPA1211P
200 hojas 
en caja 
distribuidora

Kit 800 litros 
en big bag
 •  Big bag : en tejido 

no laminado de 
polipropileno, 
con cobertura 
interna también en 
polipropileno, lo que 
confi ere estanqueidad 
y protección para los 
absorbentes. 

HKT0800QW
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DESCONTAMINACIÓN EN EL AGUA

Barreras absorbentes de copos de polipropileno

 •  Composición : Los copos que las 
rellenan son el resultado de los restos 
de producir los rollos absorbentes. 
Dichos copos se introducen en la 
cobertura de nylon para formar la 
barrera. 
Su composición 100% en polipropileno, 
las hace totalmente hidrófobas.

Barreras de fi bras puras de polipropileno 

HBM114H
Bolsa de 2 barreras

HBM2341P
4 barreras

   Disponible 
en múltiples 
longitudes

 •  Composición : la 
fi bra pura se obtiene 
a través de un 
proceso de fabricación 
específi co, dando 
como resultado fi bras 
100% de polipropileno 
hidrófobas. Respecto 
a las barreras de 
copos, ofrecen una 
capacidad de absorción 
muy superior y una 
absorción rápida.

HBM3341H
Bolsa de 4 barreras

•  Uso : ideales para la prevención ya que las barreras pueden 
permanecer varias semanas sobre el agua, pudiendo absorber 
pequeños vertidos residuales continuos. Gracias a su gran capacidad 
de absorción, son aptas en caso de vertidos de gran tamaño.

Barreras absorbentes fl otantes para 
la absorción de vertidos de hidrocarburos.

   No gotean ni en 
caso de estar 
saturadas.

  Faldón lastrado con una 
cadena que ofrece una buena 
estabilidad dentro del agua

  Barrera 

  Faldón lastrado 

Barreras absorbentes 
de copos de polipropileno 
con faldón lastrado 
reutilizable
 •  Absorbe hidrocarburos y derivados.
 •  Cubierta exterior robusta y 

resistente a los rayos UV
 • No gotean ni estando saturadas
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ABSORBENTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

CRL187LP
1 rollo
Dim. L x an (cm) :
4600 x 81

   Hojas y rollos 
con precorte para 
minimizar los residuos

CRL2641P
2 rollos
Dim. L x an (cm) : 6000 x 40

CPA2241P
200 hojas
Dim. L x an (cm) :
50 x 40

Hojas y rollos 
absorbentes para 
productos químicos

   Formatos : 
• Hojas/Paños • Rollos 
• Tubulares/Calcetines 
• Cojines • Barreras

Absorben ácidos, bases, disolventes y los líquidos no identifi cados.
•  Absorben la mayoría de productos químicos, presentando una gran 

resistencia a los más agresivos: ácidos, bases, alcohol, acetonas…
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ABSORBENTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

Posavasos
•  Previene pequeños 

vertidos, aumentando 
la limpieza de sus 
zonas de trabajo.

CSK084P
Dim. L x Ø (cm) : 
305 x 7,6

CSK085P
Dim. L x Ø (cm) : 
122 x 7,6

Calcetines 
absorbentes para 
productos químicos 
en fi bra pura 100% 
de polipropileno
•  Crean una barrera efi caz 

para confi nar los vertidos de 
productos químicos sobre 
el suelo

CBM3141H
Bolsa de 4 barreras

CRL078P
Caja de 4 cojines

CPA2951H 
Ø 17 cm

Cojín de alta resistencia 
a los productos químicos
 •  Uso : adecuado para actuar en caso de 

grandes vertidos

    Una vez saturado, 
permite su manipulación, 
conteniendo los líquidos 
absorbidos.

Barrera absorbente para productos 
químicos de alta resistencia
 •  Permite contener grandes vertidos de 

químicos.
 •  Absorbe todo tipo de líquidos : ya sean 

químicos o no, con base acuosa o hidrocarburos
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ABSORBENTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS - NEUTRALIZANTES

JLN120C
950 mL

JLN120D
3,7 L JLN100C

950 mL

JLN100D
3,7 L

Neutralizantes líquidos 
para ácidos o bases
 •  Muy práctico para neutralizar los vertidos, 

especialmente en superfi cies no horizontales 
o en puntos de difícil acceso.

Neutracide y Neutrabase : 
gelifi cantes para ácidos o bases.
 •  Al solidifi car el vertido, se facilita la recogida y 

limpieza
 •  No es tóxico ni incinerable.
 JLN120B

Cubo de 10,05 kg

SHAKER
Frasco ideal para 
la aplicación de los 
absorbentes en polvo 
en la cantidad justa.

Absorben y solidifi can de forma 
instantánea, todos los vertidos de 
ácidos o bases.

Neutralizan los vertidos de 
ácidos o de bases para minimizar 
el riesgo en la manipulación 
posterior
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POLVOS Y GRANULADOS - ABSORBENTES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

JLN110B
Cubo de 14,5 kg

Copos absorbentes 
para productos químicos
 •  Compuestos al 100% en polipropileno, ofrecen 

una gran capacidad de absorción.
 •  Permiten la limpieza de vertidos de productos 

químicos sobre el suelo, las superfi cies de trabajo 
o las zonas de difícil acceso

Neutralizante 
para fl uidos biológicos
 •  Desinfecta y gelidifi ca todos los líquidos de 

origen biológico (sangre, orina...)

Absorbe, gelidifi ca y seca las 
soluciones acuosas, facilita la 
limpieza del suelo.

Absorbente gelidifi cante 
para soluciones acuosas
 •  Solución económica con una base de 

polímero gelifi cante y una alta capacidad de 
absorción(hasta 40 veces su peso).

SHAKER
Frasco aplicador vacio 
a rellenar según sus 
necesidades

SHAKER
Frasco aplicador vacio 
a rellenar según sus 
necesidades

JL250
Bolsa de 10 kg

GLP284
Bolsa de 9 kg

    Capacidad de 
absorción muy alta

GLP227
Cubo de 7,3 kg
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ABSORBENTES PARA TODO TIPO DE LÍQUIDOS - POLVOS Y GRANULADOS

    Granulometría : 
0,5 à 1 mm. 

046.345.29

     Granulometría : 
0,6 à 1,4 mm.

     Granulometría : 
0,5 à 1,6 mm.

Tierra de diatomea absorbente 
Prim’s, para todo tipo de líquidos
•  Efi caz : recupera todo tipo de vertidos 

accidentales sobre el suelo (hidrocarburos, 
lubricantes, productos infl amables o tóxicos, 
sustancias químicas...)

•  Uso aconsejado : talleres, almacenes de 
productos químicos, gasolineras, carreteras, 
refi nerías de petroleo, garajes... 

Sepiolita
 •  Gracias a su densidad, este absorbente en polvo, 

puede ser utilizando en interior y en exterior, para 
absorber líquidos de todo tipo.

 •  Ignífugo por naturaleza al 
ser un mineral.

CH40WCH40W

Compatible con la mayoría de 
líquidos vertidos de forma 
accidental.

Absorbe todo tipo de líquidos: 
hidrocarburos, agua, aceite, 
grasas, disolventes, pinturas.

HRK26-3
Cubo vacío para 
rellenar según sus 
necesidades

001.631.41
Bidón vacío a 
rellenar según sus 
necesidades

GLSE20
Bolsa de 20 kg

GLS50
Bolsa de 45 L

Absorbente vegetal ignifugado
 •  Compuesto por granos de pino, procesados para 

darle color y tratamiento ignífugo.
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POLVOS Y GRANULADOS - ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS

001.631.09
Bidón vacio a 
rellenar según sus 
necesidades

VL10
Saco reutilizable con 
cremallera para una 
fácil manipulación

Absorbe los 
hidrocarburos sobre 
el suelo y el agua.
Turba absorbente 
hidrófuga
 •  Perfectamente adaptado 

a una utilización tanto en 
el interior como en el 
exterior.

 •  Absorbe entre 8 y 12 veces 
su peso en hidrocarburos u 
otros productos químicos 
tales como aceite, 
disolventes, metales pesados, 
pesticidas, herbicidas, PCB...

 •  No absorbe el agua y fl ota en 
su superfi cie durante unas 
48 horas.

Gama de palas para uso 
general
 •  Fabricación en polipropileno muy resistente 

y duradero
 •  Anti-adherente, anticorrosión, imputrescible 

y estable a los rayos UV

CGP41

CGP27CGP10CBK03

BAC180
180 L

     Ideal para un uso 
en exterior : 
100% anticorrosión.

   Absorbente 
100% natural

Contenedores para tierra o sal en polietileno

 •   Contenedores en polietileno de alta densidad, con 
tratamiento UV de la masa, para una excelente 
resistencia a multitud de productos químicos.

 •   Resistente a los golpes gracias a su construcción 
monobloque
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KITS DE INTERVENCIÓN PARA TODO TIPO DE LÍQUIDOS, HIDROCARBUROS Y QUÍMICOS.
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KITS DE INTERVENCIÓN PARA TODO TIPO DE LÍQUIDOS, HIDROCARBUROS Y QUÍMICOS.

Ideales para intervenir de forma rápida en caso de vertido.

KITS DE INTERVENCIÓN MÓVILES DE 75 A 300L

KITS DE INTERVENCIÓN MÓVILES DE 300 A 800L

 •  Contienen absorbentes modernos en fi bras de polipropileno, accesorios para la manipulación y 
recuperación de los líquidos absorbidos. 
Los diferentes contenedores, le permiten escoger la mejor opción para actuar de la forma más rápida y 
con la máxima seguridad..

KITS DE INTERVENCIÓN  
EN BOLSA DE 10 A 90 L

KITS DE INTERVENCIÓN FIJOS DE 75 A 800L
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Obturación de superfi cie
Barreras de protección  . . . . . . . . 22
Placas de obturación . . . . . 22 - 23

Protección de tuberías
Obturadores móviles . . . . . . . . . . 24
Obturadores fi jos . . . . . . . . . . . . . 25
Separadores de hidrocarburos  . 25

21Encuentre todos nuestros productos en  www.haleco.esContacte con nuestros expertos directamente en el +34.93.264.39.37



22 Contacte con nuestros expertos directamente en el +34.93.264.39.37

OBTURACIÓN DE SUPERFICIE

FPL91NEO
91 x 91 cm

037.950.72
Longitud 3m

Barrera de 
protección 
fl exible
• Ideal para rodear 
alcantarillas.

Para conseguir la mejor protección , es imprescindible 
elegir una placa o lona de dimensiones superiores a la alcantarilla a 
proteger. Se aconseja unos 10 cm suplementarios por cada lado para 
asegurar un óptimo sellado.

  Ideal para el cumplimiento de 
las normas ADR

Cualquier manipulación de líquidos peligrosos implica el riesgo de que 
se produzcan derrames y fugas accidentales en sus instalaciones.
•  La gestión de riesgos es imprescindible para preservar la salud y la seguridad 

de las personas en el trabajo y para proteger el medio ambiente.
•  Los obturadores de superfi cie impiden que los contaminantes pasen a las 
redes de aguas pluviales y la contaminación de las capas de aguas freáticas.

Lona de obturación en 
neopreno
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OBTURACIÓN DE SUPERFICIE

001.671.42
91 x 91 cm

039.130.08
91 x 91 cm

•  Las placas de poliuretano son resistentes a la gran mayoría de 
productos químicos (ácidos, bases, disolventes, hidrocarburos …). 

•  Este material hace que sean seguras y reutilizables, su poder 
de adherencia asegura altas propiedades de estanqueidad. 

  Una solución económica 
para actuar con rapidez 
frente un riesgo de 
contaminación

  Efi caz, sea cual sea 
el lado utilizado

  Doble densidad y 
alta visibilidad

Todas nuestras placas 
existen en 4 dimensiones  : 
46 x 46 cm
61 x 61 cm
91 x 91 cm
122 x 122 cm

Placa de obturación 
monocapa

Placa de obturación 
bi-capa de alta 
densidad

Placa de obturación 
bi-capa, reforzada y 
reversible
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PROTECCIÓN DE TUBERÍAS

  Posibilidad de crear 
kits adaptados, para 
intervención en tuberías 
de diferentes diámetros

Les proponemos 2 soluciones para la obturación subterránea :
• Obturadores móviles para intervenciones especiales
• Obturadores fi jos

Obturadores móviles para intervenciones especiales
•  Soluciones hinchables y autónomas para una retención fi able y controlada en sitios industriales. 

Permiten crear zonas de retención de líquidos utilizando la propia red de tuberías.
•  Aptos en múltiples aplicaciones, por ejemplo en caso de incendios, para el control de las aguas 

generadas, o contra derrames accidentales en sus instalaciones. 
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PROTECCIÓN DE TUBERÍAS

  Existen separadores en 
acero o en polietileno, 
disponemos de la solución 
que mejor se adapta a sus 
necesidades.

Obturador fi jo
•  Los obturadores hinchables y fi jos se han diseñado 

para su ubicación permanente en la tubería y poder 
asegurar una obturación inmediata en el momento 
de una contaminación accidental.

•    Utilización :
- Obturación de una red de tuberías.
-  Retención de líquidos peligrosos, aguas de 

extinción de incendios.

Separadores de hidrocarburos
•   La función de estos equipos  es reducir o eliminar los hidrocarburos contenidos en las aguas a 

tratar antes de verterlas en desagües o en medios naturales.
• Los hidrocarburos, más ligeros que el agua, forman una película en la superfi cie de ésta, que impide 
la penetración de oxigeno, el cual es indispensable para las bacterias, animales acuáticos, y plantas. 
Además, ralentizan el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas.
•  La separación de lodos e hidrocarburos insolubles se hace por gravedad.

La instalación de un separador de hidrocarburos, mejora la calidad del agua vertida, evitando así las 
sanciones asociadas, además de facilitar el trabajo de la depuradora en caso de disponer de ella.

  El obturador se adhiere a 
la bóveda de la tubería, 
preservando el caudal original 
de la canalización 

Les ofrecemos la posibilidad de analizar su proyecto conjuntamente para 
proponerles la mejor solución en materia de obturación subterránea. 
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Almacenamiento 
con seguridad
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Almacenamiento 
con seguridad

Almacenamiento con retención
Plataformas de trabajo . . . 28 - 29 
Cubetas 
de retención . . . . . . . 30 a 36 - 40-41
Retención móvil  . . . . . . . . . . . . . . 37
Estanterías para 
productos peligrosos . . . . . 38 - 39
Almacenaje cerrado . . . . . . 42 a 49

Envases para almacenamiento 
y transporte . . . . . . . . . . . . 50 a 53

Equipamientos 
para bidones  . . . . . . . . . . . 54 a 59

Almacenamiento 
y abastecimiento
Cubas para productos 
contaminantes. . . . . . . . . . . 60 - 61
Cubas para gasoil . . . . . . . . 62 - 63
Cubas para aceites usados . . . . . 64
Cubas para almacenamiento 
de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Armarios de seguridad  . 66 a 71

Recipientes de seguridad . 72-73



2828 Encuentre todos nuestros productos en  www.haleco.esContacte con nuestros expertos directamente en el +34.93.264.39.37

PLATAFORMAS DE TRABAJO EN POLIETILENO

Poca altura, carga 
fácil de bidones y 
accesibilidad total.

Plataforma de trabajo de 
1 a 4 bidones, hasta 120 l de retención

Manipulación de productos químicos : 
•  Ideal para crear un área de almacenamiento o de trasvases provisionales, 

las plataformas de trabajo en polietileno son compatibles con numerosos 
productos químicos.

  Existen diferentes alturas 
para las plataformas de trabajo, 
por favor consúltenos.

Versión cargas pesadas, 
por favor consúltenos

Ventajas del polietileno 
- Excelente resistencia a los productos químicos
-  Material anticorrosivo
-  Excelente resistencia a los rayos UV

Cargas 
pesadas
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PLATAFORMAS DE TRABAJO EN ACERO

Manipulación de productos infl amables :
•  Crear rápidamente una superfi cie de trabajo o una zona de 

almacenaje temporal segura, gracias a las plataformas en acero.

    Ideal para el almacenaje
de productos infl amables

Plataformas de trabajo de 280 l de retención

Ventajas del acero galvanizado :
-  ideal para almacenar productos infl amables 

(hidrocarburos y derivados)
- con el tratamiento de galvanización se evita la oxidación
- buena resistencia mecánica
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CUBETAS DE RETENCIÓN PARA PEQUEÑOS ENVASES

Rejilla PE

Cubeta 
de 8 litros

Cubeta 
de 10 litros

Cubeta de 18 litros

Cubeta 
de 30 litros

Cubeta de 40 litros

•  Fabricadas en polietileno de alta densidad (PEHD) 
para una excelente resistencia a los productos químicos.

•   Dimensiones reducidas :
-  ponga la cubeta en el banco de trabajo y coloque los frascos a llenar 

y recupere los goteos.
  -   ponga cubetas en los armarios o estantes, y deposite los frascos de 

forma segura .
•  Para un almacenaje más limpio, equipe la cubeta con una rejilla 

(para evitar el contacto de los frascos con otros líquidos recuperados).
•  Fondo plano para una mejor estabilidad.

  Con o 
sin rejilla

  Existen con fondo 
antideslizante

L 430 x l 410 x h 155 mm
015.902.92  Con rejilla
033.924.41  Sin rejilla

L 600 x l 400 x h 70 mm
037.658.42  Con rejilla
037.658.34  Sin rejilla

L 445 x l 415 x h 115 mm
042.574.10  Con rejilla
042.574.36  Sin rejilla

L 635 x l 415 x h 205 mm
042.574.52  Con rejilla
042.574.44  Sin rejilla

L 618 x l 420 x h 155 mm
000.701.99  Con rejilla
000.701.81  Sin rejilla

Cubetas de retención
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CUBETAS DE RETENCIÓN PARA PEQUEÑOS ENVASES

Rejilla de acero, 
más económica

L 990 x l 645 x h 145mm
000.695.93  Con rejilla en PE
000.695.85  Sin rejilla

L 1222 x l 12222 x h 245mm
037.651.48  Con rejilla en acero 
galvanizado
037.651.56  Sin rejilla

Retención 2,5 L
L 508 x l 508 x h 30mm

001.298.75

L 940 x l 370 x h 60 mm
031.018.60

Cubeta de retención de 20 litros
• Especial para productos infl amables.
• En acero galvanizado.

  Versión plegable, por 
favor consúltenos

  Ideal para utilización 
en talleres

Cubeta de retención PEHD 100 litros

Losa de protección en polipropileno
• Proteja el suelo de fugas eventuales.
•  Estructura antideslizante : sin riesgo de caídas 

de los trabajadores.

Cubeta de retención 
de fondo plano, 
para 4 bidones, 240 litros
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CUBETAS EN POLIETILENO PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIDONES

Orifi cio 
para el 
bombeo

039.614.56
L 1265 x l 700 x h 495 mm

034.274.05
L 1280 x l 1280 x h 485 mm

Almacene los productos químicos con total seguridad
•   Fabricadas en polietileno.
•   Dimensiones compactas : limitan el estorbo de paso en las zonas de 

almacenaje.
•   Paso de horquillas para manipular en vacío las cubetas, con carretilla 

elevadora o transpaleta.
•   La rejilla evita el contacto entre bidones y la recuperación de goteos 

en el fondo de la cubeta.
  Modelos especiales 
para cargas pesadas, 
por favor consúltenos

Ventajas del polietileno
- Excelente resistencia a los productos químicos (ácidos, bases...)
- Material anticorrosivo
- Excelente resistencia a los rayos UV
- No hay ruido durante la manipulación, material ligero
- Buena resistencia mecánica

  Cubetas encajables para 
facilitar el almacenaje y 
el transporte

Cubeta 2 bidones 
de 220 L
• Rejilla en plástico

Cubeta 
4 bidones de 450 L
•  Rejilla en acero recubierta 

de plástico.

Cargas 
pesadas
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CUBETAS METÁLICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIDONES

033.916.92
L 1200 x l 1200 x h 475 mm

033.917.05
L 1200 x l 800 x h 393 mm

Para el almacenamiento de productos infl amables contenidos en bidones

•   Fabricadas en acero.
•    Disponibles en acabado galvanizado o galvanizado en caliente : 

el galvanizado evita cualquier riesgo de oxido y es resistente a UV.
•  Dimensiones compactas: limitan el estorbo de paso en las zonas de 

almacenaje.
• Manipulables con carretillas elevadoras o transpaletas.

  Modelos especiales 
para cargas pesadas, 
por favor consúltenos

Ventajas del acero
-  Excelente resistencia a las llamas
-  Ideal para el almacenamiento de productos infl amables 

(hidrocarburos, disolventes y todos los productos no-agresivos)
-  Buena resistencia mecánica

  Versiones galvanizadas en 
caliente, acabados epoxy, 
calidad alimentaria o 
nuclear, bajo solicitud

Cubeta 2 bidones 
de 220 L
•  Cubetas en acero 

galvanizado, grosor 
de 2mm.

•  Rejilla desmontable 
en acero.

Cubeta 
4 bidones
•  Rejilla 

desmontable 
en acero

Cargas 
pesadas
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CUBETOS EN POLIETILENO PARA ALMACENAMIENTO DE IBCs

036.946.26
L 2500 x l 1300 x h 580 mm

Práctico : orifi cio 
de bombeo en las 
rejillas de PE

034.274.13
L 1380 x l 1280 x h 1000 mm

Para el almacenamiento de sus productos químicos

•   Fabricadas en polietileno : Excelente resistencia química
•   Dimensiones compactas : limitan el estorbo de paso en las zonas de almacenaje.
•   Paso de horquillas para manipular en vacío las cubetas, con carretilla 

elevadora o transpaleta.
•   La rejilla evita el contacto entre bidones y la recuperación de goteos en el 

fondo de la cubeta.
  Modelos especiales 
para cargas pesadas, 
por favor consúltenosCubeto para 1 IBC 

1100 L
•  Rejilla de acero 

recubierta de plástico.

Cubeto para 
2 IBCs 1100 L
•  Rejilla de acero 

recubierta de plástico.

Cubeta también 
disponible con rejilla 
metálica

Cargas 
pesadas
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CUBETAS METÁLICAS PARA ALMACENAJE DE IBCs

034.240.36
L 2650 x l 1300 x h 460 mm

034.240.36
L 1450 x l 1450 x h 689 mm

Para el almacenamiento de productos infl amables

•  Fabricadas en acero : excelente resistencia a las llamas y buena 
resistencia  mecánica.

•  Disponibles con acabado galvanizado o galvanizado en caliente. El 
galvanizado evita cualquier riesgo de oxidación y resiste a los rayos UV.

• Dimensiones compactas : limitan el estorbo en el suelo.
• Manipulables con carretillas elevadoras o transpaletas.
•  La rejilla evita que los bidones entren en contacto con los goteos 

acumulados en el fondo de la cubeta.

Cubeto para 1 IBC 
de 1000 L
•  Rejilla desmontable de acero 

estampado y galvanizado en 
caliente

Cubeto para 2 IBCs 1000 L
•  Rejilla desmontable de acero 

estampado y galvanizado en caliente.

  También disponible en versión 
para 3 IBCs, por favor consúltenos
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CUBETAS DE RETENCIÓN CON PUESTO DE TRASIEGO INCORPORADO

Lona de protección, 
por favor consúltenos

000.696.57
L 1330 x l 1650 x h 1150 mm

037.042.14
L 1300 x l 1700 x h 940 mm

Cubeta en polietileno, para 1 GRG. 
Permite almacenar y realizar el trasiego 
de productos químicos con seguridad

Cubeta para 1 GRG, con realce en 
acero para almacenaje y trasiego 
de productos infl amables
•  Rejilla de alta resistencia, galvanizada 

en caliente

Manipulable 
en vacío con 
transpaleta

Ventajas del acero galvanizado :
-  excelente resistencia a las llamas
-  ideal para el almacenamiento de productos infl amables 

(hidrocarburos, disolventes y todos los productos no-agresivos…)
- gran resistencia a la corrosión

Disponible con 
rejilla metálica 
o rejilla cubierta 
de plástico

Ventajas del polietileno
-  Excelente resistencia a los 

productos químicos (ácidos, bases...)
- Material anticorrosivo
- Excelente resistencia a los rayos UV
-  No hay ruido durante la 

manipulación, material ligero
- Buena resistencia mecánica
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RETENCIÓN MÓVIL

036.484.35
Carrito para 1 bidón
L 870 x l 870 x h 435 mm

039.117.23
L 1835 x l 815 x h 685 mm

Carros para bidones en 
polietileno, con retención
•  Construido con doble pared : 

Máxima seguridad contra las fugas
•   Polivalente :
-  Carretilla para la manipulación de bidones
- Puesto de trasiego
- Retención completa : 250 litros

Réf.036.117.23 : 
para bidones de 120 y 220 litros

Réf. JCCHARIOT : 
para bidones de 220 litros

Completa gama de 
grifos de seguridad, 
por favor consúltenos

JCCHARIOT
L 1740 x l 815 x h 680 mm

Carrito, con retención, 
para 1 o 2 bidones de 220 litros

  Ideal para la manipulación de 
bidones en las zonas de trabajo

  Carro diseñado para 
bidones de 120 y 220 litros

  250 litros de retención

036.484.43
Carrito para 2 bidones
L 1275 x l 840 x h 435 mm
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ESTANTERÍAS PARA PRODUCTOS PELIGROSOS

UNA GAMA PARA TODAS LAS NECESIDADES :
Las estanterías que les proponemos, permiten el almacenamiento de 
sustancias peligrosas (infl amables, corrosivos, tóxicos). Estas estanterías están 
disponibles en polietileno/PVC, acero pintado, acero galvanizado, cubriendo 
las diferentes necesidades de compatibilidad con los líquidos almacenados.

Almacenamiento de 
productos contaminantes 
en pequeños envases
•  Estructura de acero galvanizado.
•  Estantes de acero con 

retención.
•  Longitud ampliable con 

facilidad gracias a los módulos 
adicionales.

•  Diferentes dimensiones.

Versión para productos 
corrosivos
•  Cubeta de retención en PE en 

cada estante: resistente a los 
productos químicos agresivos

Versión para productos 
infl amables
•  Cubeta de retención de acero 

en el estante inferior.
•  Resto de estantes con rejilla de 

malla metálica.

  Estructura en acero 
galvanizado, ofrece 
una larga duración 
en el tiempo

  Estantes regulables 
en altura
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ESTANTERÍAS PARA PRODUCTOS PELIGROSOS

Retención sólo 
en la parte inferior

Retención en cada nivel

Estanterías para bidones de 220l, elevada resistencia a la carga
• Modelos para el almacenamiento horizontal y vertical de 4 a 12 bidones.
•  Estructura en acero galvanizado, travesaños lacados en color naranja.
•  Cubeta de retención y rejilla en acero galvanizado en caliente o pintada, en la parte baja de la estantería.
• Estanterías ampliables.
• Disponible en diferentes dimensiones.

Estanterías para almacenamiento de GRGs y palets
• Para almacenar de 3 a 9 IBC 1000L.
•  Estructura en acero galvanizado, travesaños lacados en color naranja.
•  Cubetas de retención y rejillas en acero galvanizado 

en caliente, en la parte inferior o en cada nivel, 
según los modelos.

• Estanterías ampliables con los cuerpos adicionales.
• Disponibles en varias dimensiones.

  Travesaños regulables 
en altura

  Travesaños de seguridad en la parte 
trasera para evitar la caida de la carga

Para cualquier consejo o 
dimensiones especiales, no 
dude en consultarnos

Disponemos de múltiples 
posibilidades de organización 
para los GRGs y palets

Disponemos de múltiples 
posibilidades de organización 
para los bidones

  Soporte para la colocación 
de los bidones con seguridad

RFU4V4H RFU6V6HRFU2X2N
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CUBETOS DE RETENCIÓN FLEXIBLES

039.130.24
L 1820 x l 1220 x h 300 mm

Soportes de aluminio 
para instalar alrededor 
de la cubeta

Cubeta de retención fl exible de 680 litros
• Para almacenamiento temporal o retención urgente de fugas
•  Solución económica: ofrece las mismas condiciones de seguridad que un cubeto de obra o rígido, a un menor coste.
•  Fácil de colocar: ligera y compacta.
• Buena resistencia a los hidrocarburos y a productos químicos poco agresivos.

  Disponibles en 9 dimensiones 
distintas, de 680 l a 28.000 
litros, por favor consúltenos

  Instalación simple y rápida, ideal 
para intervenciones de urgencia o 
almacenajes temporales

PROTECCIÓN FLEXIBLE Y ADAPTABLE :
Las cubetas de retención fl exibles, le permiten conciliar las obligaciones 
legales con la facilidad y fl exibilidad de utilización. Le permiten crear zonas 
de retención, puntuales, donde sea necesario con un coste contenido.
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CUBETOS DE RETENCIÓN FLEXIBLES

031.268.64
L 10973 x l 3658 x h 305 mm

Cubeta de retención fl exible de 12.280 litros
• Resistente al paso de vehículos.
•  Autoportantes. Los tubulares de espuma se 

elevan solos en caso de derrame y retienen 
los líquidos derramados.

•  Los vehículos pueden entrar y salir 
si ninguna manipulación adicional.

  Los bordes se elevan automáticamente al 
producirse un derrame (Test de simulación 
del comportamiento de la cubeta)

  Muy robustas

Múltiples opciones de personalización : 
- Dimensiones específi cas
- Geomembrana de tejido XR-5
- Doble altura para los bordes autoportantes
- Bandas de refuerzo
- Adición de un geotextil...
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  Modelo para 
4 bidones, 
por favor 
consúltenos

ALMACENAJE CERRADO EN POLIETILENO

039.618.78
L 1565 x l 995 x h 2110 mm

038.319.00
L 1500 x l 1500 x h 2150 mm

039.129.70
L 3250 x l 1700 x h 2440 mm

Contenedores de polietileno

•  Almacenaje con retención, para exteriores.
•  Protegen el contenido de la intemperie.

Incluyen cubeta de retención con rejilla.
•  Gran altura libre interior, permite utilizar 

bombas de trasiego con los bidones .
•  Excelente resistencia química.
•  Manipulables en vacío, con transpaleta 

o carretilla elevadora.

  Por favor consúltenos para 
modelos de 2 bidones, 4 
bidones, o un GRG.

Contenedor 
exterior, 
para 2 bidones
• Retención 250 litros.

Contenedor exterior 
para 1 GRG
• Retención 1100 litros.

Contenedor exterior 
para 2 GRGs
• Retención 2000 litros.

  Disponibles 
en varias 
capacidades, por 
favor consúltenos
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  Disponible en 
versión para 
2 GRGs

ALMACENAJE CERRADO EN ACERO

Manipulación por 
carretilla elevadora 
o transpalet

Anillas para manipulación, en 
vacio, mediante grua y eslingas

036.344.39
L 1420 x l 1800 x h 2600 mm

040.769.18
L 1350 x l 950 x h 1350 mm

Contenedores de acero

•  Almacenaje con retención, para exterior.
•  Protegen el contenido de la intemperie.
•  Equipados con una cubeta de retención con rejilla.
•  Disponibles en acero galvanizado o pintado.
•  Manipulables, en vacío, con transpaleta, carretilla elevadora o grúa.

  Disponible en versión 
para 4 bidones

Contenedor exterior 
para 2 bidones
•  Retención de 260 litros.
• Con puertas abatibles y 
techo elevable. Pasadores 
para cierre con candado

Contenedor exterior, 
con fácil acceso al 
interior, para 1 GRG
• Retención 1000 litros
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ALMACENES TRANSITABLES PARA EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS PELIGROSOSALMACENES TRANSITABLES PARA EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Anilla para elevación

Ventilación natural

Acabado pintado azul 
o galvanizado, según 
sus necesidades

Almacenes transitables 
para productos peligrosos
•  Amplia gama de elección : de 2 a 12m2, 

en azul pintado o galvanizado con el cubeto 
inferior pintado amarillo.

•  Adaptables a sus necesidades : posibilidad 
de añadir estanterías, rampas de acceso, 
sistemas de ventilación, aislamiento.

•  Prácticos : fáciles de desplazar en vacío 
gracias a las anillas en la parte superior.

Nuestra experiencia al servicio de sus proyectos
Para el almacenaje de grandes cantidades de productos peligrosos, infl amables, 

tóxicos o corrosivos, disponemos de una completa gama de soluciones de 

almacenamiento seguro: contenedores de almacenaje multi-nivel, almacenes 

transitables, almacenes con retención de gran capacidad, estanterías con retención...

  Estantes y rampas de acceso en opción

  Ideal para el almacenamiento con 
seguridad, de bidones, frascos u 
otros recipientes en el exterior

Los almacenes transitables, ofrecen una solución simple, práctica y segura, 
para crear una zona de almacenaje polivalente para productos peligrosos
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ALMACENES TRANSITABLES PARA EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS PELIGROSOSALMACENES TRANSITABLES PARA EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Puerta batientes 
con posibilidad de 
cierre con llave

Posibilidad de equipar 
múltiples estantes para 
el almacenamiento de 
pequeños recipientes

Anillas para elevación

Suelo de 
retención 
con rejillas

Rejillas para 
ventilación natural, 
evitan la acumulación 
de vapores peligrosos

Haleco les propone una amplia gama para elegir, entre 6 modelos. 
Cada uno disponible en acabado galvanizado junto con cubeto de 
retención pintado en amarillo o totalmente pintado en azul.

Paredes en chapa 
corrugada. 
Opción con paneles 
aislantes, por favor 
consúltenos
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CONTENEDORES DE ALMACENAJE

Todas las soluciones para el almacenaje con seguridad :
Contenedores multi nivel, almacenes transitables, almacenes con retención de 

gran capacidad, estanterías para palets y bidones. Le permiten el almacenaje de 

grandes cantidades de productos peligrosos, infl amables, tóxicos y corrosivos.

Contenedores de 1 o 2 niveles para almacenar 
de 2 a 12 IBCs ou de 8 a 48 bidones.

Contenedor 
para 8 IBCs o 
36 bidones

Retención en la parte 
inferior o en cada nivel

Opción: ventilación, aislamiento, 
climatización, revestimientos en PE...

Posibilidad de puertas 
frontales o sin puertas para un 
acceso directo al contenido

Posibilidad de 
pared simple 
o doble

Contenedores de almacenaje Contenedores a medida, 
por favor consúltenos
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CONTENEDORES DE ALMACENAJE

Como solución de máxima seguridad, 
opte por los contenedores de almacenaje 
antifuego con resistencia de 90 o 120 
minutos.

Es posible equipar estos contenedores con 
las opciones habituales, permitiendo almacenar 
productos peligrosos en condiciones óptimas : 
ventiladores, calefacción, climatización, 
extintores, iluminación... 
Por favor consúltenos

Ventilación
Ventilación natural
Ventilación estándar
Ventilación ATEX

Sistema anti hielo
Anti hielo estándar
Anti hiel ATEX

Acabado del cubeto
Galvanizado
Galvanizado con revestimiento en PE

Contenedores adaptados 
a todo tipo de condiciones
•  En ambiente corrosivo (presencia de productos químicos, 

atmósfera salina), los contenedores pueden fabricarse con un 
revestimiento de protección

•  En zonas con temperaturas especialmente bajas o en 
casos en los que los productos deban estar almacenados a una 
temperatura mínima, un sistema anti-hielo estándar o ATEX es 
la solución adecuada.

Equipamiento opcional: adapta el 
contenedor a los productos almacenados
•  Numerosas opciones disponibles.

Almacenamiento de productos infl amables o 
explosivos : 
•  Un sistema estándar de ventilación u homologado ATEX, es 

el aliado perfecto para reducir las concentraciones de vapores.

Almacenaje de productos corrosivos : 
•  Posibilidad de recubrir los cubetos de retención con un 

revestimiento de polietileno para mayor duración frente 
productos corrosivos

Contenedores de máxima calidad
•  Los contenedores propuestos, están fabricados con 

procedimientos y materiales probados durante años de 
experiencia, así como con técnicas ideadas para concebir 
productos de larga duración y calidad.

Diseño primando la calidad sin compromisos. 
Acero galvanizado en caliente. 
•  La corrosión no se extiende por la chapa ni en caso de golpes 

ya que queda aislada por el galvanizado.

OPCIONES

Contenedores de 
almacenamiento antifuego
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CONTENEDORES EQUIPADOS

Contenedores de almacenaje exteriores modulables
•  Preparados para su uso o acondicionables, los espacios de almacenaje les 

permiten poner a cubierto envases sobre cubetos de retención en el exterior.
•  Disponible en 5 dimensiones diferentes, de 8' a 20'.

Estantes

Sistema de 
iluminación

Soportes para 
bidones

Tablero eléctrico

Grupo para 
bombeo de aceite

Cubeto de 
retención

Anillas para elevación 
mediante grua

Paso de horquillas para 
manutención a través 
de carretilla elevadora

  Rejilla para 
ventilación natural

  Puertas abatibles con cierre en 
el lado ancho.

Ejemplo de contenedor equipado
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ALMACENES DE GRAN CAPACIDAD

ALMACENES DE GRAN CAPACIDAD CON RETENCIÓN 
•  Se comportan como verdaderas naves de almacenaje, disponen de pasillo cubiertos y se instalan 

directamente en sus instalaciones, además cumplen con la normativa en materia de anti-contaminación, a 
través de los cubetos de retención instalados.

•  Estructura metálica totalmente galvanizada en caliente después de ser fabricada y soldada, de este modo la 
protección anti-corrosión es muy elevada.

•  Concepción modular, permite múltiples confi guraciones.

•  Se trata de una opción muy versátil, al existir diferentes acabados y múltiples posibilidades 
de organización :

- Paredes abiertas para un rápido acceso o cerradas para aumentar la seguridad.
- Aislamiento y calefacción anti-hielo para productos sensibles al frio.
- Ventilación forzada y equipos ATEX para casos de atmósferas explosivas
- Cubetos con capacidad de retención del 100%, con posibilidad de revestimiento en PE para productos corrosivos
- Iluminación exterior, interior, recuperación de las aguas pluviales...

  Es posible combinar varios almacenes para conseguir 
una capacidad de almacenamiento superior

  Opciones : aislamiento, ventilación, 
iluminación, revestimiento en PE

Multiples opciones de confi guración 
disponibles, por favor consúltenos

Pasillo cubiertoCubeto de retención Estructura en 
acero galvanizado 
de gran robustez

Almacenaje hasta 
3 niveles
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ENVASES PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

036.881.20
Cubo 5 L

•  Nuestra  completa gama de contenedores de almacenamiento en 
polietileno le permite almacenar fácilmente sus productos.

• Proponemos diferentes tipos de contenedores, cubos, depósitos….

Otros modelos disponibles, 
por favor consúltenos

  Ligeros y prácticos

Cubos de plástico
• 5 a 30 litros..
• Prácticos : con tapa y asa.

Depósitos de PE
• 60 a 500 litros.
• Con tapa roscada y grifo.

  ApilablesTestigo de 
inviolabilidad

Asas
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  Para almacenar y transportar bidones de 
220 L, ideales cuando el bidón tiene pérdidas

ENVASES PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

040.672.45
Versión con ruedas 

039.128.22
360 L

039.128.31
246 L

•  Nuestra gama de contenedores homologados, le permite 
transportar y almacenar sus productos de forma segura.

Otras opciones disponibles, 
por favor consúltenosJerricans PE

• 5 a 30 litros.
• Tapón roscado inviolable.

Bidones PE alta 
resistencia
• 3,5 a 69 litros.
• Gran apertura.
• Tapa roscada.

Cubrebidones de seguridad
• Versiones de 246 y 360 litros
• Gran tapa roscada
• Encajables y apilables en vacio

  Estancos y 
herméticos

  Homologación especial 
para uso alimentario

Asas
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BIDONES DE PLÁSTICO Y METÁLICOS - HOMOLOGADOS ADR

Tapón 2"

Con tapones, para 
productos líquidos

Con apertura total, aptos 
para productos viscosos 
o pastosos

Con apertura total, 
apto para productos 
viscosos o pastosos

Con tapones, apto para 
productos líquidos

Tapón 3/4"
Bidones metálicos
• 32 a 225 litros.
•  Compatibles con la mayoría de productos, 

excepto los de base acuosa.
• Aprobación ONU.

Bidones de plástico
• 30 a 220 litros.
• Excelente resistencia química.
• Calidad para uso alimentario.
• Aprobación ONU.

Más posibilidades de elección, 
por favor consúltenos
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CUBAS PARA ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Cubas para almacenaje y transporte en polietileno
•  Palet de madera o polietileno, a elegir.
• Estructura reforzada.
• De 600 a 1000 l.
•  3 versiones : no homologada, homologada ADR u homologada ADR y ATEX.

Los modelos ATEX tienen una capa 
exterior y una válvula de vaciado 
antiestática, con cable de toma de 
tierra atornillado en los dos lados

004.413.91
Versión palet de plástico

046.526.55
Versión palet de madera

046.527.94
Versión Atex con palet de PE
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MANIPULACIÓN DE BIDONES

  Para carretilla 
elevadora o grua

031.687.74

LOS EXPERTOS LES INDICAN :
El transporte de bidones puede ser apremiante  y difícil durante el día. 
A continuación encontrará soluciones adaptadas a todos los productos 
y todos los presupuestos.
Los criterios importantes a tomar en cuenta para este tipo de compra 
son : la frecuencia de desplazamientos de los bidones, la carga 
a elevar y por supuesto el espacio del que se dispone.

Amplia gama de pinzas 
elevadoras, carretillas, 
manipuladores y 
elevadores de bidones, 
por favor consúltenos Permite voltear fácilmente los bidones metálicos de 220 litros.

Rotación de 360º con bloqueo en cualquier posición.

  Para bidones de 
acero o plástico

Cursor regulable que aporta estabilidad 
al bidón en los desplazamientos

028.891.81
l 58 x p 67 x h 145 cm

Muy simple de utilizar, sin ningún 
riesgo de deslizamiento.
La presión ejercida por las pinzas 
es proporcional a la carga, para 
evitar el deterioro del bidón

022.297.73
Dim. cadena : Ø 6 x L 516 mm

Carretilla universal para bidones 
• Carga útil : 350 kg.

Pinza manual para 
bidones de acero 
con reborde
•  Carga máxima : 

1000 Kg.

Volteador de bidones
• Carga máxima : 400 kg.
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MANIPULACIÓN DE BIDONES

046.318.62
l 710 x p 830 x h 1000 mm

043.035.60

000.973.59

000.973.67
  Fácil utilización: se fi ja a las 
horquillas de la carretilla

Pinza para bidones
•  Pinza con paso de horquillas 

para utilización con carretilla 
elevadora

•  Carga admisible : 360 kg.

Carro con pinza 
• Para elevación de bidones de acero de 220 l con reborde.
•  Fácil de usar: elevación por un pedal que activa el cilindro 

hidráulico, descenso manual.
• Práctico : bloqueo automático del bidón cuando se eleva.
• Facilidad de desplazamiento.
• Carga admisible : 300 kg.

Gancho para los 2 brazos 
de la horquilla

Gancho para 1 brazo 
de la horquilla
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EQUIPAMIENTOS PARA BIDONES

000.519.32

031.678.93

031.679.49

034.258.05

Amplia gama de bombas para bidones :
• Bombas manuales : distintas posibilidades en bombas, según el tipo de bidón y el producto a bombear.
• Bombas eléctricas : elija el cuerpo de la bomba, el motor y los accesorios según el tipo de producto que se utilice.
• Bombas neumáticas de membranas : polivalentes, anticorrosión o bomba vacía bidones, según la aplicación..

  Bombas manuales :
- De palanca, con tirador, rotativa...
-  de acero, polipropileno, fundición, 
Tefl on, Ryton

- con o sin fl exible. Por favor consúltenos

Para otras opciones, 
por favor consúltenos

  Bombas 
eléctricas / 
neumáticas Bomba rotativa 

en Ryton
Resistencia química 
excepcional.

Bomba en 
hierro fundido, 
de palanca y 
fl exible para los 
trasvases

Bomba 
polivalente 000.519.75

Motor eléctrico

Cuerpo de la bomba 
en polipropileno
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EQUIPAMIENTOS PARA BIDONES

039.286.05 

003.778.36

000.520.71

Grifo en PEHD para bidones 
con tapón de 2"

Equipe sus bidones :
• Grifos de seguridad : facilita el trasiego de los líquidos.
• Embudos : permite llenar los bidones con seguridad y limpieza.

000.520.03

Grifo de seguridad, de fundición, 
para líquidos infl amables

Embudo en PE, universal, para bidones
•  Apto para bidón de 220 l con tapón o de apertura 

total.

Embudo de acero con tapa
• Para tapones roscados de 2".
• Certificación FM
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EQUIPAMIENTOS PARA BIDONES

045.162.66

036.899.91 037.951.44003.660.61
Ø14-18 mm

000.519.41
000.516.17

Soluciones de reparación de bidones dañados :
 •  Tapones cónicos en madera, masilla, cinta de reparación, 

cinta de obturación...

•  Disponemos de una variedad de soluciones de reparación para actuar en 
situaciones de emergencia

  Tapones cónicos 
en madera para 
cerrar brechas

  Modelo 
rectangular 
para fugas más 
importantes

  La masilla, para 
reparaciones permanentes

045.162.66
Parche Ø 25 mm 

045.162.74
Parche Ø 51 mm

  Cinturón obturador para 
cubrir las fugas

Parches para el sellado de las fugas
•  Parche a base de silicona para sellar 

rápidamente las fugas de los bidones, 
cisternas, canalizaciones…

• Instalación rápida y fácil

Llave anti-chispas, 
abre-tapones, en bronce
• Para abrir y cerrar los bidones.
• Para tapones de bidón de 2".
• Anticorrosión y anti-chispas.

Adaptador en 
polietileno para bidones
•  Permite utilizar accesorios de 

bidón de roscas distintas
•  Rosca en plástico de 2" NPS 

(paso ancho) hacia 2" BSP 
(paso gas).

045.162.82
Parche 51 x 152 mm

Amplia gama de accesorios para bidones
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EQUIPAMIENTOS PARA BIDONES

046.851.40

046.851.15

046.851.82

046.851.66

Calentadores de bidones de plástico y metálicos
• Ideal para calentar o mantener los líquidos almacenados a la temperatura de uso.
• El termostato de 0ºC a 90ºC permite mantener un nivel preciso de la temperatura .
• Alimentación 230 V, protección IP40.
• Suministrados con cable de alimentación de 4 m.

Cinturón calefactor, en silicona, 
para bidones metálicos de 220 L 
•  El termostato de 0ºC a 120ºC permite 

mantener un nivel preciso de la 
temperatura.

• Alimentación 230 V, protección IP40.
•  Suministrados con cable de alimentación 

de 2 m.

Disponible en otros 
tamaños o versión ATEX

Posibilidad de instalar hasta 3 
cinturones de silicona a la vez

Manta para bidones 
de  220 L

Manta para 
bidones de 
30 L

Manta para contenedores 
de 1000 L
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CUBAS PARA PRODUCTOS CONTAMINANTES Y QUÍMICOS

046.832.24
1000 L 046.832.59

1500 L

046.832.83
2000 L

046.831.95
700 L

Los expertos les guían :
1- Según el RD 1523/1999 (carburantes) y el RD 379/2001 (productos 
químicos), el almacenamiento de productos contaminantes, debe llevar 
asociado, medidas para evitar el vertido de dichos productos, mediante 
un volumen de retención de por lo menos el 100% del contenedor más 
grande.

2-Las cubas de doble pared, permiten adecuarse a dichas normativas, 
dado que la pared exterior actúa como espacio de retención. El detector de 
fugas incorporado, permite detectar de forma rápida cualquier problema.

Cubas en polietileno de doble pared 
para productos contaminantes
•  Retención integrada : cuba doble pared en polietileno 

de alta densidad.
•  Numerosas aplicaciones : líquidos peligroso para el 

medio ambiente, productos químicos compatibles 
con el  PEAD, fuel, gasoil.
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CUBAS PARA PRODUCTOS CONTAMINANTES Y QUÍMICOS

Cubas acero / polietileno doble pared 
para productos contaminantes
•  Retención integrada : cuba doble pared en polietileno 

de  alta densidad
•  Numerosas aplicaciones : líquidos peligrosos para 

el medio ambiente, productos químicos compatibles 
con el  PEAD, fuel, gasoil.

Para más información, 
por favor consúltenos

025.425.99
1500 L

040.208.18
1000 L

040.606.84
750 L

042.573.05
400 L
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  Pasos para 
correas de 
amarre

  Pasos para 
carretilla 
elevadora

CUBAS EN POLIETILENO PARA TRANSPORTE DE GASOIL

038.709.41

•  Las cubas en polietileno son ideales para el transporte y el suministro 
de gasoil en obras.

•  Diseñadas para facilitar al máximo su utilización gracias a los pasos 
de las horquillas de las carretillas y de las correas de sujeción.

•  El grupo de transferencia está integrado y protegido, el diseño es 
compacto y ligero.

Cuba de transporte de gasoil 
en polietileno de 220 litros
•  Llenado rápido : robusta bomba de 

distribución, caudal 45 l/min.
•  Práctica : enrollado integrado, superfi cie para 

los cables eléctricos y racor giratorio.
•  Robusta : tapón de llenado en aluminio 

anodizado e inserción de latón.
•  Fácil transporte : cómodo estibado y carga 

con carretilla elevadora o transpalet.
•  Conforme con los reglamentos ADR
•  Bomba con garantía de 2 años, cuba con  

garantía de 5 años.

  Poco voluminosa : 
diseñada para vehículos 
utilitarios y ligeros

  Colector 
anti-goteos

Modelo homologado para 
ADR, por favor consúltenos
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CUBAS EN ACERO/POLIETILENO PARA TRANSPORTE DE GASOIL

004.304.65
400 L

004.304.90
750 L

004.304.31
1000 L

• Las cubas de transporte en acero/PE son adecuadas para cualquier uso.
•  Homologación ADR para el transporte del gasoil con seguridad, 

también se pueden utilizar para el almacenaje, sin necesidad de cubeta 
de retención.

Cuba de transporte 
acero / polietileno 
de doble pared, de 
400 a 1000 litros
•  Doble uso : al mismo tiempo 

permite sense de transportar 
y almacenar el carburante.

•  Homologada para el 
transporte del gasoil, según 
la reglamentación ADR 
(bomba desmontada).

•  Segura : control permanente 
de la presencia de líquido 
entre las 2 paredes gracias 
a un detector de fugas.

•  Fácil manutención 
(en vacío) gracias al zócalo-
palet metálico bajo la cuba 
y a las asas laterales.

•  Se entrega con certifi cado de 
conformidad ADR e informe 
de primera inspección.

  Zócalo-palet para una fácil 
manipulación en vació

  Asas 
laterales

  Equipadas 
con detector 
de fugas
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  Sobre pies para una 
fácil manipulación

CUBAS PARA ALMACENAMIENTO DE ACEITES USADOS

031.277.79
300 L

046.831.61

031.277.87
500 L

Cuba de almacenaje de 
acero / polietileno doble 
pared para aceites usados
• Conjunto completo :
- cuba
- embudo con bloqueo
- detector de fugas
- indicador de llenado.

Colector en polietileno 
doble pared para aceites 
usados
•  Resistente : construcción con 

doble pared en polietileno de 
alta densidad, tratamiento anti UV 
para una excelente resistencia 
mecánica y térmica.

Los aceites usados se consideran residuos tóxicos 
y como tales están sujetos a la ITC MIE APQ-7. 
En consecuencia, se debe disponer de los medios 
necesarios para evitar vertidos al medio ambiente 
a través de contenedores estancos, como cubas 
exteriores en cubeto de retención, cubas enterradas 
de doble pared con detector de fugas, o contenedores 
de doble pared. De este modo se almacenan los 
residuos sin riesgo hasta la recogida por parte 
del gestor.

  Tapón de 
vaciado

  Equipados con un 
detector de fugas

  Asas 
laterales

Para otras capacidades, 
por favor consúltenos

  Con indicador 
de nivel de 
llenado

Cuba 1000L 
con embudo
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CUBAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA

047.379.82 - 270 L

047.380.37 - 650 L 047.380.29 - 5600 L

Cuba de almacenaje de agua en polietileno, 140 l a 5 600 litros
•  Para transportar y almacenar agua de lluvia en la obra.
•  Válvula en PVC de 1/4 de vuelta en la parte inferior de la cuba.
•  Las cubas a partir de 650 litros con un tapón de drenaje de 3/4".

Cuba de almacenaje de agua potable en polietileno, 250 a 3 000 litros
• Calidad alimentaria.
• Permite el almacenamiento de agua potable o de lluvia.
•  Paredes interiores perfectamente lisas sin soldaduras, facilitando la limpieza de las cubas.
•  E quipadas con  registro para inspección de Ø 400 mm (500x400mm para los modelos de 1500 l 

y 3000 l) y orifi cio de Ø 72 mm con tapón para perforar (roscado 2”) en la parte superior.

  En PE verde opaco 
para evitar la 
formación de algas

  Abertura superior de 150 mm

  Registro de 
inspección Ø 400 mm

  Modelos estrechos para el 
paso a través de puertas

  Válvula 
PVC

Cumple las normas de garantía para el almacenamiento de productos 
alimenticios con materiales plásticos según la directiva 2002/72/CE

Otras capacidades 
disponibles, por 
favor consúltenos
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  Armarios compartimentados (salvo 
modelo de 28 l) para mantener 
separados ácidos y bases

ARMARIOS DE SEGURIDAD

046.409.02

Un producto peligroso debe almacenarse en función 
del tipo que sea.
El RD 379/2001 y sus correspondientes ITCs, determinan, entre 
muchos otros aspectos, las cantidades máximas a almacenar, las 
compatibilidades entre productos, así como la seguridad a la que 
deben estar sometidos dichos almacenajes.
Disponemos de una gama de armarios que permite escoger la opción 
óptima para cada situación.

Armarios de 
seguridad en 
polietileno para  
productos corrosivos
•  Se pueden utilizar en interiores 

y exteriores.
•  Construidos en polietileno y las 

estanterías en acero inoxidable 
para la corrosión.

•  Puertas abatibles y con 
cerradura.

•  Bandeja inferior impermeable 
para la retención.

•  Opcional : cubeta de retención 
y paso de horquillas de 
carretilla.

Armarios de seguridad para 
ácidos y bases
•  Armarios compartimentados para separar ácidos y 

bases (salvo modelo de 28 l).
•  Estantes de retención correderos en polipropileno.
•  Puertas con bisagras o deslizantes (según modelo) con 

cerradura de llave.
•  Puesta a nivel del armario con los pies regulables.
•  Pictogramas normalizados ISO 3864, NF X08,003 y de 

acuerdo con la directiva 92/58/CEE.

  Puertas abatibles 
o correderas

Disponibilidad de 
otras capacidades y 
versión económica 
en melamina. Por 
favor consúltenos

000.553.43000.553.19

  Fondo estanco

  Puertas abatibles 
y con cerradura

Armario bajo - 100 L Armario alto 180 L

Armario 90 l. Versión 
con celdas en PVC
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ARMARIOS DE SEGURIDAD

El extintor de CO2, dentro del armario, 
enrarece el oxígeno y sofoca las llamas.

043.546.66

Armario 260 L

000.566.61-kit

Armarios de 
seguridad para 
productos 
fi tosanitarios
•  Almacenamiento seguro 

de pesticidas, fungicidas, 
insecticidas y todos los 
productos fi tosanitarios.

•  En acero de 9/10, pintado en 
epoxy verde.

•  Modelo desmontado en kit, solo 
disponible en la versión de 200L.

•  Señalización en la puerta exterior, 
con pictogramas normalizados.

•  Para otros volúmenes, por 
favor póngase en contacto con 
nosotros.

Armarios de seguridad con 
extintor para productos 
peligrosos e infl amables
•  Diseño robusto en acero 10/10
•  Ventilación natural, limitando la acumulación de 

vapores peligrosos dentro del armario.
•  Señalización en la puerta exterior, con 

pictogramas normalizados.
•  Disponibles en versión estándar y con extintor en 

distintas capacidades, por favor consúltenos.

Armarios multiriesgos modulables, 
por favor consúltenos

Armario 
200 L en kit Armario 260 L
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ARMARIOS DE SEGURIDAD CON RESISTENCIA AL FUEGO

000.563.97

¿Qué es un armario de seguridad con resistencia al fuego?
Un armario anti-fuego esta diseñado para almacenar productos infl amables, 
fuentes de explosión en caso de aumento de la temperatura o incendio.

Este armario también debe :
> evitar la propagación de incendios y explosiones.
>  dejar un tiempo: para que el personal salga y a los bomberos y fuerzas 

de rescate para la evacuación total y extinción del incendio.

Distintos modelos : 
altos, bajos, murales, 
bajo banco, 1 o 2 
puertas. Por favor 
consúltenos.

Cierre por termo-fusible 
(modelo automático)

Esquinas redondeadas para 
reducir el riesgo de cortes

Gato de cierre 
(modelo automático)

Empuñadura empotrada con 
cierre por llave y candado 
(no suministrado)

Etiqueta 
refl ectante

Estantes regulables

3 puntos 
de bloqueo

Fondo estanco 
(profundidad 5 cm)

2 orifi cios 
de ventilación con 
parallamas

Armarios basados en norma FM

4 pies de regulación del 
nivel y fondo elevado.
Limita la transmisión 
del calor por el suelo

Armario bajo  - 115 L
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ARMARIOS DE SEGURIDAD CON RESISTENCIA AL FUEGO

Armario con cerradura. 
Posibilidad de modifi car el 
cilindro para centralizarlo 
con el de todos los armarios 
de sus instalaciones

Cubeta de retención en 
la parte baja, con juntas 
laterales (rejilla opcional)

Práctico : zócalo de 
transporte y de
manutención integrado.

Las puertas se 
mantienen abiertas 
en diferentes ángulos 
entre 0 y 90º

047.383.44
Armario alto, 260 l, tipo 30'

Distintos modelos : altos, bajos,
1 o 2 puertas, colores distintos. 
Por favor, consúltenos

Resistencia al fuego : 
¡Seguridad!
10x + de seguridad 
que el armario del 
esquema 1

Resistencia al fuego: 
¡Absoluta efi cacia! 
30x + de seguridad 
que el armario del 
esquema 1

Resistencia al fuego :            
¡NO RECOMENDADO!

 -- de 3 mn 30 mn 90 mn

Armario de seguridad 
EN, tipo 90

Armario de seguridad 
EN, tipo 30

Armario en acero 
simple/doble pared

Armarios de seguridad con resistencia 
al fuego tipo 15 y 30
Resistencia al fuego de 15 a 30 minutos.
•  Robustos : en acero pintado (tipo 90 aislado)
•  Seguros : cierre automático de las puertas por termofusible en caso de incendio.
•  Bloqueo de puertas una vez abiertas.
•  Racor de ventilación en el techo.
•  Estantes regulables en altura. Cubeta de retención en la parte baja.
•  Conformes a la norma EN 14470-1 ; certificado CE et GS.
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CAMPANAS Y CAJONES DE FILTRACIÓN

046.412.86 Ø 80 mm

039.086.55 Ø 100 mm

046.522.76

Múltiples modelos

046.412.94 Ø 80 mm

LOS EXPERTOS LES INDICAN
Campanas de filtración y cajas de ventilación, una vía 
simple y eficaz para la mejora de las condiciones de trabajo. 
Tanto el RD 374/2001, de 6 de abril, como otras normas en materia de Prevención 
de riesgos laborales, prevén que el empresario, por lo menos una vez al año, evalúe 
las exposiciones de sus colaboradores a agentes químicos peligrosos. Los equipos 
presentados, le permiten actuar frente a exposiciones elevadas, de forma segura.

Campanas de fi ltración
•  Protege el espacio de trabajo cuando se manipulan 

productos químicos.
•  Protege al usuario y al medio ambiente de vapores 

o polvos peligrosos.

Cajones de ventilación 
y de fi ltración
•   Ventilación : evacuan los vapores peligrosos 

que se forman en los armarios.
•   Filtración : elimina los vapores nocivos, 

creando un ambiente más sano.
•   Cajones conforme las normas CE 

et NF X 15-211.

Para otros modelos, 
por favor consúltenos

Con fi ltros de PVC fl exible Paredes en policarbonato 
con paso de manos

Cajones  
de fi ltración

Cajones de 
ventilación

039.086.47 Ø 100 mm
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ALMACENAJE CON SEGURIDAD DE BOTELLAS DE GAS

Varias dimensiones : 

036.526.02
8 botellas 9 ou 15 kg

034.239.31
5 botellas 50 L

LES EXPERTOS LES INDICAN
Almacene las botellas de gas con toda seguridad
El almacenamiento de las botellas de gas debe ser objeto de 
especial cuidado por el gran riesgo que representan :
 - los gases que contienen son a menudo infl amables,
 -  el peso de las botellas es a menudo alto => riesgo de lesiones 

en caso de vuelco.
Aísle y asegure el acceso a las botellas de gas.

Para el almacenaje en exterior : 
armarios, cajones con rejilla...
• Acceso limitado : puertas con cerradura.
• Resistentes a los golpes.

Para almacenar en el interior
• Racor de ventilación en el techo (Ø 75 mm).
•  Pre-equipados : con raíles para fi jar los 

manómetros y reguladores y las correas 
de sujeción de las botellas.

• Fácil acceso : amplia rampa de acceso.

Varios modelos, por 
favor consúltenos

036.526.29 036.526.11

036.526.02 036.525.90 036.525.73

Armario de rejilla 
con techo

Armario cerrado de 2 puertas
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RECIPIENTES DE SEGURIDAD

LOS EXPERTOS LES INDICAN
¿Cómo elegir un recipiente de seguridad?
Los recipientes de seguridad en acero proporcionan una excelente 
resistencia mecánica. Están perfectamente adaptados para almacenar 
productos infl amables como hidrocarburos, disolventes y productos no 
agresivos en general.

Los recipientes de seguridad en acero inoxidable ofrecen una alta 
resistencia a la corrosión, además de su resistencia natural a las llamas. 
Se recomiendan para el almacenamiento de numerosos productos 
químicos : corrosivos, infl amables y explosivos en particular.

Recipientes INOX
Almacene con toda 
seguridad los productos 
químicos corrosivos, 
infl amables y 
explosivos.

Recipientes ACERO
Almacene los productos infl amables (hidrocarburos, 
disolventes, productos no agresivos).

Numerosos 
modelos, por 
favor consúltenos

Jerricans de transporte con tapón 
roscado o con caño (5 et 10L)

Recipientes con grifo de 
cierre automático, pequeño 
o gran caudal (9,5 à 19 l).

Recipientes con una abertura superior o grifo 
para el trasiego y control del lÍquido (10 à 25L)

Recipientes con abertura 
superior de llenado y de vertido 
(De 1 a 19 l)

Recipientes con 
grifo (1 à 5L)

Recipientes con 2 aberturas de 
llenado y vertido y fl exible de 
vaciado (De 4 a 19 l)

Numerosos modelos, 
por favor consúltenos
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RECIPIENTES DE SEGURIDAD

Anillo en plástico :
Protección contra choques

Boquilla  con cierre automático :
Reduce las emanaciones 
de vapores tóxicos

Rejilla parallamas :
Para la progresión 
de las llamas del 
exterior al interior

Asa ergonómica :
Manipulación fácil 
del recipiente

En acero inoxidable :
máxima resistencia a los 
productos agresivos

Recipiente humidifi cador ACERO
Impregne fácilmente los paños de limpieza.

Recipiente de 
lavado ACERO
Solución segura y 
portátil para la limpieza 
de piezas.

Recipiente de 
remojo ACERO
Para limpiar y sumergir, 
pequeñas piezas, en 
disolvente.

Contenedores de metal para 
residuos aceitosos ACERO
Tire los trapos empapados de disolventes 
y otros líquidos infl amables.

Numerosos 
modelos, por 
favor consúltenos

Cubetas de lavado
Existe de 4 à 30L

Existe de 8 à 79L
Recipientes de remojo
Existe de 4 à 30L

Humidifi cadores  
(1 à 4L)

Componentes de un recipiente con grifo
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Recogida y 
clasifi cación 
de residuos
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Gestión de residuos
Contenedores basculantes  76 - 77
Contenedores exteriores .  78 - 79
Soportes para bolsas . . . . . . . . . . 79
Bolsas para residuos . . . . . . . . . . 79
Big bags  . . . . . . . . . . . . . . . . 80 - 81
Contenedores específi cos  82 – 83
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CONTENEDORES CON FONDO BASCULANTE

BES520E
Capacidad 500 L

BES800E
Capacidad 800 L

BES1040E
Capacidad 1000 L

Contenedor de simple o de doble fondo 
basculante
• Para la recogida y almacenamiento de productos a granel.
• Carga máxima de 2000 kg.
•  Taladros para las eslingas y su manipulación con grua.
•  Apilables en vacío en 6 niveles (1+5) o en carga en 2 niveles (1+1).
•  Activación de la apertura del fondo a     

distancia desde la carretilla elevadora.

  Paredes en chapa de acero 
con robustos acanalados

  Cierre del fondo 
basculante por la simple 
presión del apoyo al suelo

  Diferentes colores para 
identifi car los residuos
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CONTENEDORES BASCULANTES

Capacidades de 150 a 2000 L

Opcional : juego de 4 
ruedas de nylon (2 fi jas 
y 2 giratorias.

Capacidades de 300 a 1350 L 
Consultar para otros colores

BES285CV
300 L

Contenedores basculantes
• Para recuperar todo tipo de residuos.
• Carga máxima de hasta 2000 kg.
•  Activación automática de la basculación por el 

contacto contra el contenedor o por activación 
manual por palanca.

  Gran empuñadura para la 
manipulación en el suelo

  Vainas para 
horquillas

  Paredes en chapa de 
acero con robustos 
acanalados

Versión auto-basculante    
manipulable por carretilla elevadora

Versión basculante móvil y manipulable   
por carretilla elevadora

  Inclinación por palanca 
o por contacto contra el 
contenedor de descarga



Encuentre todos nuestros productos en  www.haleco.esContacte con nuestros expertos directamente en el +34.93.264.39.377878

  Eje (para la 
basculación del 
contenedor)

CONTENEDORES DE PLÁSTICO DE 2 Y 4 RUEDAS CON TAPAS EN DISTINTOS COLORES

Toma ventral, 
opcional

TE120FR
Capacidad 120L 
Tapa en rojo

TE660FVV
Capacidad 660L
Cuerpo y tapa verdes

TE240FV
Capacidad 240L

Cuerpo y tapa en verde

TE770FJ
Capacidad 750L
Tapa amarilla

TE100FB
Capacidad 1000L
Tapa azul

Contenedores de 120 L a 1000 L
• Gran resistencia y duración.
• Tapas de colores para la recogida selectiva.
•  Cumple con las normas NF EN 840
•  Toma frontal : disponible en todas 

las capacidades. La toma se hace por el 
reborde situado en la parte delantera del 
contenedor.

•  Toma ventral AFNOR : opcional en los 
modelos de 120 L a 770 L.   
Por favor consúltenos.

•  Toma lateral DIN : disponible en los 
modelos de 500 L a 1000 L.   
Por favor consúltenos.

•  Otros accesorios : ejes, vainas para 
horquillas. Por favor consúltenos.

Gestión de residuos industriales
La ley 22/2011, de 28 de julio, tiene como objetivo reducir la 
generación de residuos e incrementar su valor. Esto lleva a las 
empresas a considerar los residuos de otro modo. La consideración de 
una mejor gestión de los residuos se convierte en actividad ineludible 
en la gestión de las empresas y del desarrollo de su actividad.

2 versiones :
- Contenedor gris y tapa en color
- Contenedor y tapa verdes

  2 ruedas libres y 
2 con freno

  Ruedas y tapas 
insonorizadas

  Toma lateral

  Toma frontal
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  Ruedas 
grandes

CONTENEDORES DE PLÁSTICO DE 2 RUEDAS

Soporte en acero 
de bolsas con o 
sin tapa de 110 L

CBE80N
Capacidad 80L

CBE120B
Capacidad 120L

CBE240J
Capacidad 240L

CBE240L 
Capacidad 240L

Contenedores de plástico de 2 ruedas, 
cuerpos y tapas en colores de 90 L a 
240 L
•  Ideales para la recogida selectiva.
•  Equipados con 2 ruedas grandes y asas de 

transporte para facilitar los desplazamientos.
•  Cumplen con la norma europea EN 840 y 

aceptada TÜV.

Gama de bolsas para 
contenedores, soportes de 
bolsa. Por favor consúltenos

Gama completa, por favor 
consultenos SACR110NF

SACR110NF

SACJ110NF

SACV110NFE

SACW110NF

SACB110NF

  Tapa con  
abertura total
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BIG BAGS DE UN SOLO USO

Apertura total

Fondo plano

043.103.64 : Faldón 
con lazos de cierre 

Tela de polipropileno 
160 g/m2

Faldón de cierre

Big bags estándar

•  Para el almacenamiento, la manutención, 
el transporte y la eliminación de los 
productos a granel y los residuos.

• Tela no laminada de 160 g/m².
•  Coefi ciente de seguridad 5/1 : big bag 

de un solo uso.

Big bag fi ltrante

•  Para fi ltrar los lodos : reduce el peso y el volumen 
de los residuos que deben eliminarse.

• Tela de polipropileno de 160 g/m².
• 2 modelos :
- Filtración de partículas superiores a 250 µ : 043.103.64
- Filtración de partículas superiores a 80 µ : 043.103.72
•  Factor de seguridad 5/1 : big bag de un solo uso.

Big bags reutilizables, 
por favor consúltenos

  4 correas de 
elevación

  4 correas de 
elevación

 Fondo plano
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BIG BAGS PARA  AMIANTO, SOPORTE DE BIG BAG

043.103.21
Big bag para amianto

016.335.21 : bastidor superior + base
016.335.39 : lote de 4 postes, h=168 cm

Big bag especial para residuos de amianto
• Tela no laminada de polipropileno 160 g/m².
• Factor de seguridad 5/1 : big bag de un solo uso

Soporte en acero para Big bag
•  Simplifi ca el almacenamiento, el transporte 

y la manipulación de los big bag.
• Carga máxima útil : 1000 kg

Big bags para residuos de amianto, 
formato cartera (para almacenaje 
de placas), por favor consúltenos.

  Fondo plano

Eliminación de los residuos de amianto
Los residuos de amianto libre, se deben acondicionar de forma 
totalmente estanca. Se deben guardar en el mismo lugar de 
la zona de trabajo en un saco estanco. Este saco se duchará y 
después se guardará en la zona de descontaminación dentro de 
un segundo saco estanco.

  Faldón de cierre

  Manutención con carretilla 
elevadora y transpalet
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CAJAS PALET

000.701.48
260 L

000.703.83
550 L

000.703.75
543 L

031.578.55
 543 L 

•  Robustas, las cajas palet son ideales para ordenar, almacenar piezas 
pequeñas, piezas más voluminosas y pesadas. 

•  Apilables, para ahorrar espacio en el suelo.
•  Equipadas con paso de horquillas, se manejan con carretilla elevadora o 

transpalet.

Caja palet de 650 L, especial cargas pesadas y 
con calidad congelación. Por favor consúltenos

Opcional : tapa.  
Por favor consúltenos

  Fondo y laterales perforados

Cajas palet GEOBOX® 
260 litros a 543 litros

•  Fabricación 100% en polietileno : muy buena 
resistencia química y mecánica.

•  Almacenamiento en columnas estables y 
verticales (apilado hasta 10 niveles) o para el 
transporte (encaje de las patas en el apilado) .

Cajas palet económicas  
550 litros

• Fabricación 100 % polietileno.

•  Dimensiones de un palet europeo 
1200 x 800 mm.

• Apilado hasta 7 niveles.

  Paredes laterales llenas 
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  Tapa 
opcional

CAJAS PALET Y CONTENEDORES APILABLES

031.579.01
33 L

022.314.01
610 L

031.579.19
45 L

022.314.19
930 L

031.579.27
60 L

000.721.19
75 L

Paso de 
horquillas

Contenedores 
apilables con tapa 
integrada, por favor 
consúltenos

  Cerradura

  Para el transporte 
de productos 
peligrosos

  Fondo y paredes llenas

Cajas palet homologadas para el 
transporte de productos peligrosos
•  En polietileno de alta densidad.
•  Caja palet con 3 zócalos encajados a presión para 

facilitar la manipulación con transpalet .

Contenedores apilables   
de 10 L a 125 L

•  Buena resistencia química y mecánica. 
Dimensiones para adaptarse a los palets 
estandarizados 600 x 800 mm, 800 x 1200 
mm et 1000 x 1200 mm.

•  Tapas opcionales, por favor consúltenos.

  Excelente 
estabilidad 
al apilado
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Seguridad    
en sus 
instalaciones
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Seguridad    
en sus 
instalaciones

Ventilación de espacios 
confi nados 
Ventiladores extractores  . . . . . . 86

Gestión y seguridad de sus 
instalaciones 
Alfombras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Revestimientos para el suelo  . . 87
Lonas anti-fugas . . . . . . . . . . . . . . 87
Ceniceros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Señalización
Balizamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Circulación
Protección de estructuras  . . . . . 87
Reductores de velocidad  . . . . . . 87
Espejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
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VENTILACIÓN

015.338.45 
Modelo ATEX Ø 20 CM

004.019.21
Estuche p/ vaina

018.865.95 
Modelo ATEX Ø 30 CM

031.045.18
Vaina simple y su estuche

026.426.05 
Modelo ATEX Ø 40 CM

033.829.30 Acoplador

Ventilador/Extractor :
•  Ideal para la eliminación de humos, residuos gaseosos defl agrantes, 

vapores químicos, desgasifi cación de tanques y también para las 
intervenciones en ambientes confi nados (aireación de túneles, cámaras 
con aberturas enterradas, alcantarillas, sótanos). 

1-Preferir la ventilación a la 
extracción, es así como el aparato 
obtiene el mejor rendimiento.

2-Contar 7,5 veces el volumen del 
espacio confi nado para renovar el 
aire en el interior. Por ejemplo, para una 
habitación de 50 m³ con un ventilador 
con caudal de aire de 1.392 m³ / h; 
7,5 x 50 m³ = 375 m³ y el caudal de aire 
del ventilador por minuto es: 1392 m³ 
/ 60’ = 23,2 m³ / minuto, o sea para la 
renovación del aire de esta habitación 
precisamos aproximadamente : 375 m³ 
/ 23,2 m³ / minuto = ±16 min.

3-El ventilador debe tener la 
capacidad sufi ciente para ventilar 
20 veces el volumen de la habitación 
por hora. Por ejemplo, en una habitación 
de 50 m³ se requiere un ventilador 
que tenga un caudal de aire mínimo de 
1000 m³ / h.

3 reglas para una 
ventilación efi caz :

Accesorios (estuches 
p/ vaina, vainas 
simples, acopladores, 
adaptadores, …) 
consúltenos por 
favor

Modelos no ATEX 
y neumáticos, por 
favor consúltenos
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GESTIÓN Y SEGURIDAD DE SUS INSTALACIONES

Amortiguadores 
fl exibles de golpes  
Amortifl ex®

036.504.21
Caballetes de señalización

036.483.63
Baliza roja y blanca

018.089.41
Conos de señalización 034.241.41

004.317.32 
Espejos para el control
del tráfi co en las áreas 
industriales, en
áreas de almacenes …

039.045.40
Reductor de velocidad para 
circulación de vehículos

034.621.63
Cenicero p/ 2400 

colillas

Para otros productos de balizamiento 
y circulación, por favor consúltenos.

Amplia gama de alfombras 
anti-fatiga, de entrada, por favor 
póngase en contacto con nosotros.

•  Delimitar las áreas de peligro (conos, cintas, cadenas de señalización, 
barreras extensibles...) 

•  Protección de las estructuras
•  Los espacios de trabajo seguros : alfombras antifatiga, alfombras 

de entrada, reductores de velocidad, lonas anti-fugas, espejos...
•  Gestión de las zonas de fumadores.

Lona anti-fugas   
en vinilo 
•  Protege las áreas de trabajo 

de los goteos del techo

Señalización

Espejos
Alfombras

Ceniceros

Gama completa 
de ceniceros, por 
favor consúltenos
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ALFOMBRAS  ANTIFATIGA

004.614.13

022.316.20

El tipo de suelo tiene un efecto significativo en 
la comodidad del usuario.
Los suelos resbaladizos pueden causar resbalones y caídas. Las alfombras 
anti fatiga absorben los impactos al caminar y su efecto amortiguador 
reduce la fatiga del pie. 

Bordes 
biselados

  Alfombra a medida

Alfombras antifatiga, 
uso moderado o intensivo

Uso moderado
Seguridad

Muy buena Buena Buena

Confort Intensidad de uso

Uso intensivo
Seguridad

Muy buena Excellente Muy buena

Confort Intensidad de uso

Clasifi  cación antideslizante R10
conforme a la norma DIN51130 
y la norma BG BGR181
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ALFOMBRAS  ANTIFATIGA

004.438.81
Losa-rejilla en nitrilo,
Anti fatiga, para sitios 
con humedad

004.610.93

Alfombras anti fatiga, 
súper adherentes para uso extremo

Utilización extrema
Seguridad

Excellente Excellente Excellente

Confort Intensidad de uso

Otros modelos de 
alfombras antifatiga. 
Por favor consúltenos

Tecnologia RedStop™, especialmente 
diseñada para proporcionar un 
excelente coefi ciente de fricción entre 
la alfombra y el piso. Evitando que la 
alfombra se deslice, sin dejar residuos 
de colas o rastros de sujeciones  
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Protección y 
seguridad de 
las personas
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Protección y 
seguridad de 
las personas

Primeros auxilios
Desfi brilador  . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Duchas y lavaojos 
de seguridad . . . . . . . . . . . . 92 - 93

Equipos de
protección individual . . . . 94 - 95
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PRIMEROS AUXILIOS

Tirador que 
activa la ducha 
y el lavaojos

Tapones antipolvo

Pedal

Manguera

Paleta manual 
(activa el lavaojos)

037.695.36
Combinado antihielo

037.695.61
Ducha móvil 
lavaojos

037.695.87
Lavaojos mural

 Ocupan poco espacio

Las duchas y lavaojos son equipos de primeros auxilios y se 
deben instalar cerca de las zonas de riesgo: riesgo de contaminación 
del cuerpo o de la cara por proyección de productos en forma liquida, 
gaseosa o sólida. El acceso debe ser rápido y fácil :   
La descontaminación por aspersión de agua se considera el mejor 
tratamiento de emergencia, siempre que se haga en cuestión de 
segundos después del accidente.

Combinación de 
ducha y lavaojos
• En acero, ABS o inox.
•  Accionamiento por paleta 

manual, tirador o pedal.
•  Tapones antipolvo para  

el lavaojos.
•  Varios modelos 

combinados :
estándar, anti-hielo, 
incongelable, ATEX.

Lavaojos 
• En acero, ABS o inox.
• Accionamiento por paleta manual o pedal.
•  Los tapones antipolvo  saltan automáticamente 

en el momento de la utilización.
•  Varios modelos  :

sobre pie, mural

Ducha de seguridad 
•  Activación por el puño.
•  Tapones antipolvo.
•  Varios modelos  :

ducha móvil, lavaojos

  Fácilmente 
visible
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Botellas disponibles 
sueltas, caja 
mural, estuche de 
transporte … Por 
favor consúltenos

PRIMEROS AUXILIOS

039.242.41
Soluciones de lavado y  
neutralizante en caja

036.946.93
Desfi brilador 
automático

  Fácilmente 
transportable

  Metrónomo incorporado

Botellas de lavado de ojos autónomas
•  Solución de lavado ocular estéril : para lavado de ojos, en 

caso de proyecciones que provoquen molestias, rehidrata 
los ojos.

•  Solución neutralizante de ácidos y bases : devuelve el pH 
del ojo a 7,4 y evita quemaduras de tejidos.

Solución de lavado 
ocular con estuche  
de transporte

Desfi brilador automático
•  Las instrucciones habladas se 

muestran de forma simultánea en 
pantalla para entornos ruidosos.

•  RCP (respiración cardio pulmonar); 
el aparato indica al utilizador las 
acciones que debe ejercer e indica  
el ritmo de las compresiones.

Varios modelos de 
desfi briladores automáticos 
y semiautomáticos. Por 
favor, consúltenos

  Ideal en caso 
de no tener 
acceso al agua 
potable

016.308.64
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

KCB501
Monos de protección química 
en Tychem®

DT628

BE110

Monos Tychem®
• Categoría III Tipos 3, 4, 5 et 6.
•  EN 14605:2005 +A1:2009 ; 
•  EN 13982-1:2004 +A1:2010 ; 
•  EN 13034:2005 +A1:2009 ; 
•  EN 1149-5:2008 ; EN14126:2003 Tipo 3B ;
•  EN 1073-2:2002. 

Guantes desechables
•   Guantes de nitrilo desechables, 

en tamaños 7 a 10    
( especifi car en el pedido)

•  EN 374-2-3:2003.

Guantes de mantenimiento
•  Guantes de cuero todo fl or de  

vacuno, en tamaños 8 a 10   
(especifi car en el pedido)

• EN388:2003

Para otros monos de la gama de protección 
química y de guantes, por favor consúltenos.

Para cada tipo de actividad, las empresas deben velar por la 
seguridad y protección de los empleados que están bajo su 
autoridad.
Los equipos de protección individual (EPI) permiten 
limitar los riesgos en que pueden  incurrir estos empleados.
En general todo el cuerpo debe protegerse.

Para otros 
modelos, por favor 
consúltenos.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

DT512V

DS241 BL102 BL101

DS503

Media máscara y fi ltros
•  Media máscara moldeada con válvula de 

exhalación
•  Filtrante facial FFP2 en fibra sintética, 

no tejida e hipoalergénica.
•  CE EN 149:2001+A1:2009.

Mascarilla desechable
•  Media máscara desechable con 

fi ltro integrado
• CE EN 405:2002.

Tapones para los 
oídos, anti ruido
•  Tapones desechables 35 dB
• CE EN 352-2:2002.

Gafas de seguridad
•  Gafas de visión panorámica, 

incoloras o ahumadas.
• CE EN 166:2001 ; EN 170:2002

Para otras gamas de productos de 
protección respiratoria, de oído y de 
ojos, por favor consúltenos

Anti-rayaduras
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Nuestros expertos profesionales en Medio Ambiente y Seguridad están a su servicio 
para asesorarle y aconsejarle en todas las etapas de su proceso de compra.

Les proponemos los productos que más se adapten a sus necesidades, sin 
compromiso.

Stock y logística de alto rendimiento

>  Nuestra capacidad de almacenamiento propia, 
nos permite tener en stock el producto que 
usted necesita.

>  Siempre a su disposición para cubrir los plazos 
necesarios en sus pedidos.

Expertos en medio ambiente y seguridad

Nuestros expertos
a su servicio ...

Nuestros expertos les asesorarán en materia de :

>  Formaciones sobre cómo actuar en caso de 
vertido accidental

>  Adecuación de sus instalaciones a normativa 
vigente o a certifi caciones ISO/EMAS

Presencia internacional 

>  Nuestra presencia en múltiples países, nos 
permite estar al día de las últimas innovaciones 
en materia de lucha anti-polución.

>  Formamos parte de un grupo internacional, 
esto nos confi ere estabilidad a largo plazo.

>  Más de 10 años en el mercado sirviendo 
a nuestros clientes nos certifi can.
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Haléco, 
presentes a nivel internacional

2      Central Francia

Tel : + 33 (0) 4 90 39 38 96 
Fax : + 33 (0) 4 90 39 39 79 
e-mail : clients@haleco.com
Web : www.haleco.com

4       Delegación Asia Pacífi co

Tel : + (687) 50.93.65
e-mail : vmirouze@haleco.fr
Web : www.haleco.fr

3      Delegación Marruecos

Tel : + 212 (0) 522 666 145
Fax : + 212 (0)522 666 138
e-mail : yramy@haleco.ma
Web : www.haladjian.ma

HALECO
1951 avenue d’Orange
CS 30103 Sorgues 
84275 Vedène Cedex - FRANCE

HALECO Maroc 
42 Boulevard Barchalona Sidi Bernoussi
AIn Sebaâ
20600 CASABLANCA - MAROC

Stock Polluligne
Un stock de absorbentes 
de seguridad disponible 
inmediatamente en caso 
de contaminación accidental.

Un equipo de Expertos para responder a todas sus necesidades

España, Portugal 
y América del Sur

Tel : +34 93 264 39 37
Fax : +34 93 264 39 38 
e-mail : cliente@haleco.es
Web : www.haleco.es
Av. Via Augusta 15-25
Parque empresarial @ Sant Cugat
08174 Sant Cugat Del Valles - BARCELONA 

3

2

1

1

Expertos  en m e d i o   a m b i e n t e  y s e g u r i d a d



Soluciones completas
para la gestión de riesgos

Almacenamiento 
con seguridad

Absorción de fugas 
y vertidos Equipos para 

la obturación

Recogida 
selectiva de 

residuos

Protección y 
seguridad de 
las personas

Seguridad en sus 
instalaciones

www.haleco.es El experto en medioambiente 
y seguridad
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