Oil Spill Clean up kit for boaters

OCEAN CLEANING KIT
Una forma conveniente de mantener los
barcos y los mares limpios y sin aceite
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La tecnología patentada para la resolución
de grandes desastres ambientales, ahora al
servicio de la navegación.
Juntos podemos cuidar
de tu barco
y nuestros mares.

Tecnología de alto rendimiento para
absorción de hidrocarburos

FoamFlex200

FoamFlex200 es una innovadora tecnología de absorción patentada para hidrocarburos y sus derivados.
El producto es una espuma de poliuretano oleofílico de células abiertas con efecto hidrofóbico. Esto
permite la recuperación intacta de los hidrocarburos derramados sin agua. El FF200 puede absorber,
aproximadamente 30 veces su propio peso, cualquier hidrocarburo.
Escurriéndola, como una esponja normal, se puede reutilizar más de 200 veces. Un kilogramo (1 kg) de
FoamFlex200 puede absorber aproximadamente 6.000 kg de hidrocarburos.
FoamFlex200 permite una mejora en el desempeño de las actividades de recuperación en términos de
costos, eficiencia, efectividad, tiempo, minimizando el impacto ambiental.

Obtenga más información
sobre cómo FoamFlex200
protege los mares en nuestro

Producto inscrito en la lista oficial del Ministerio de Medio Ambiente y
Protección del Territorio y el Mar de TI de productos inertes que se pueden
utilizar en el mar para la remediación de hidrocarburos.
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El agua es la sustancia de la vida
Nuestras acciones están sufriendo que.
We puede intervenir y protegerlo con

KIT DE LIMPIEZA

Haz que tu barco sea verde

Zarpe con el kit de limpieza del océano
El kit ha sido diseñado para su uso en cualquier embarcación de recreo. Siempre
que se encuentre en presencia de agua contaminada por aceites de diversos
tipos (ya sea en la sentina, en los compartimentos del motor o en cualquier otro
lugar), las esponjas contenidas en el Ocean Cleaning Kit pueden absorber rápida
y selectivamente solo los aceites presentes.
Ocean Cleaning Kit representa una solución ecológica: no solo evita prácticas
de limpieza incorrectas desde el punto de vista medioambiental (verter al mar el
contenido de la sentina) sino que además reduce drásticamente la cantidad de
residuos generados por el uso de trapos desechables y / o absorbentes.
USO DEL KIT PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Durante las operaciones de rutina es frecuente encontrar derrames de petróleo
en el agua.
Este innovador kit permite a cada navegante recuperar directamente cada

Descubre el kit de limpieza
del océano

Contenido de la caja: 2 esponjas absorbentes h2,5 cm, 1 paño absorbente h 1
cm / 3 bolsas con cierre de cremallera deslizante / 2 pares de guantes de nitrilo
/ 1 bolsa de nailon
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Prueba 1

Sobre la base de la tecnología FF200,

como un extremadamente eficaz método

diferentes se han implementado sistemas

de prevención y remediación en diferentes

La misión de Test1 es el desarrollo de innovadores

de productos.

contextos operativos.

materiales y procesos para la protección del medio

incluidos

ambiente. La oficina central, el laboratorio de I + D y las

reutilizable barreras de contenido, náuticas

2. Marina

instalaciones de producción se encuentran en Brescia,

y portuarias kits, sistemas de recuperación

3. Recuperación de aguas costeras

Italia. En 2018, se abrió una oficina de representación

y prevención adaptable a embarcaciones,

4. Recuperación de tierras y carreteras

en el Reino Unido en Edimburgo; Posterior a una intensa

formatos específicos para diversos sectores

5. Derrames industriales

investigación y desarrollo actividad que dura años, los

industriales. FoamFlex200 está configurado

6. Filtración

Riconoscimenti

absorbentes,

absorbente

laboratorios Test1 han patentado FoamFlex200, un
material de poliuretano especial para optimizado para la
recuperación de derrames de petróleo.
Desde las primeras pruebas, FoamFlex200 se ha
manifestado en sí mismo como una verdadera revolución
en el campo de la prevención y recuperación de derrames de
petróleo. Lo extraordinario El rendimiento del producto se
cumplió inmediatamente con reconocimiento y aclamación
generalizados. La patente Test1 fue seleccionada en 2018
entre las 10 principales innovaciones en el sector Oil
& Gas por el Oil & Gas Technology Center en Aberdeen.
En el mismo año se otorgó FoamFlex200 con el Sello de
Excelencia de la comunidad europea.
FoamFlex200 también se prueba de acuerdo con el
protocolo ASTM y certificado por MATTM.
Al mismo tiempo, Test1 inició la distribución de su
tecnología a nivel nacional e internacional, haciendo un
contribución positiva a las operaciones de recuperación
de petróleo.
A la fecha Test1 cuenta con una red de agentes y
distribuidores en Italia y en el extranjero y cuenta entre sus

1. Puertos y contaminación marítima

FOAMFLEX 200

USOS DE FOAMFLEX200

Sobre nosotros

clientes marítimos, puertos, operadores medioambientales,
administraciones públicas y gobiernos

Escanee el código
QR para ver algunos
casos exitosos.
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Contáctenos

TEST1 SRL

Via Oberdan, 140
25128 Brescia IT
T E S T 1 E S C O C I A LT D

1 corte de Rutland
EH3 8EY - Edimburgo Reino Unido
UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Via Brescia, 275
25075 Nave (BS) IT
TELÉFONO

39 030 30 99 371
WEB

info@test1srl.com
www.test1solutions.com

Juntos
podemos
salvar el
océano.

