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FoamFlex200
Rápido y eficiente

FoamFlex200 es un método de respuesta rápido, versátil y fácil de usar. FoamFlex200 
realiza la absorción de toneladas de aceite con una mínima cantidad de producto. Su 
tamaño de almacenamiento compacto y su eficacia en cualquier condición lo convierten en 
la especificación de equipo de emergencia ideal para hacer frente a derrames inesperados. 
La velocidad de despliegue y las características de rápida absorción de FoamFlex200 limitan 
el daño debido a los fenómenos meteorológicos: sedimentación, expansión de manchas, 
exhalaciones tóxicas.
Además de suministrar tapetes absorbentes de diferentes formatos y tamaños, Test1 ha 
desarrollado escurridores mecánicos especializados capaces de extraer hasta 180 litros 
/ minuto de aceite de tapetes saturados, lo que permite el redespliegue instantáneo para 
actividades continuas de limpieza de aceite. Para una versatilidad extrema en situaciones de 
emergencia, los escurridores mecánicos se pueden alimentar de forma eléctrica, neumática 
o manual.

FoamFlex200 es una innovadora tecnología de absorción de aceite patentada. El producto 
consiste en espuma de poliuretano oleofílico de celda abierta con un efecto hidrofóbico 
de más del 95%, entregado en una variedad de configuraciones y formatos útiles. Esto 
permite la recuperación del aceite derramado sin la inclusión de agua. FoamFlex200 
puede absorber más de 30 veces su propio peso de cualquier tipo de aceite. Mediante un 
proceso de exprimido, se puede reutilizar durante más de 200 ciclos. Un kilogramo (1 kg) de 
FoamFlex200 puede absorber alrededor de  6.000 kg de aceite.
FoamFlex200 permite un nivel de rendimiento mucho más alto en la limpieza de aceite en 
términos de costo, velocidad, eficiencia y efectividad, minimizando el impacto ambiental.

FoamFlex200
La solución

El agua es la sustancia de la 
vida.   Nuestras acciones la 

están dañando. Podemos 
intervenir y protegerlo con  
FOAMFLEX200 

Tapete FoamFlex200 estándar: 1 Kg, 3 Mt. x 33 cm x altura 2,5 cm. 
Los tapetes se pueden conectar entre sí.
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FOAMFLEX200
Una esponja 'única', disponible en innumerables 
configuraciones, capaz de hacer una contribución 
fundamental a la limpieza de las aguas de nuestro mundo, 
desde la inmensidad de los océanos hasta los cuerpos 
de agua más pequeños. Utilizable para hacer frente a 
cualquier tipo y tamaño de derrame, desde grandes 
desastres hasta pequeños accidentes diarios. 

MATERIAL DE SUPER RENDIMIENTO
1 KG = 6000 KG DE ACEITE.

Absorción de agua limitada: <5%.

Reutilizable, después de un simple escurrido, más 
de 200 veces. 1 kg de FoamFlex200 puede absorber 
aproximadamente 6000 kg de aceite.

Rendimiento constante a lo largo de los 200 ciclos.

Reducción exponencial de los residuos 
generados.

Cinética de alta absorción, la saturación 
completa se produce en pocos minutos.

Funciona en todas las condiciones del 
mar.

El petróleo recuperado permanece 
intacto, conservando su valor.

100% verde, no es dañino para el medio 
ambiente, no es tóxico.

Ligero y manejable. Rápido y fácil de usar.

Se necesitan cantidades reducidas de material, 
volumen reducido dedicado a la estiba.

Absorbe todo tipo de aceite por más de 30 veces su propio 
peso, incluyendo aceites mixtos, deteriorados y muy densos 
(Oil, diesel, nafta, 10W40, Aceites sintéticos y minerales, ..).

FoamFlex200
Por qué super rendimiento

FF-Wring - Manual

Escurridora FoamFlex200, disponible en versión manual y / o motorizada.
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La misión de Test1 es el desarrollo de materiales y 
procesos innovadores para la protección del medio 
ambiente.
La oficina central, el laboratorio de I + D y las instalaciones 
de producción se encuentran en Brescia, Italia.
En 2018, se abrió una oficina de representación del Reino 
Unido en Edimburgo; 
Después de una intensa actividad de investigación y 
desarrollo que duró años, los laboratorios Test1 han 
patentado FoamFlex200, un material de poliuretano 
especial optimizado para la recuperación de derrames 
de petróleo.
Desde las primeras pruebas, FoamFlex200 se ha 
manifestado como una verdadera revolución en el campo 
de la prevención y recuperación de derrames de petróleo. 
El desempeño sobresaliente del producto fue recibido 
inmediatamente con reconocimiento y aclamación 
generalizados. La patente Test1 fue seleccionada 
en 2018 entre las 10 principales innovaciones en el 
sector de Oil & Gas por el Oil & Gas Technology Center 
en Aberdeen. En el mismo año FoamFlex200 fue 
galardonado con el Sello de Excelencia de la comunidad 
europea. FoamFlex200 también se prueba de acuerdo 
con el protocolo ASTM y está certificado por MATTM.
Al mismo tiempo, Test1 inició la distribución de su 
tecnología a nivel nacional e internacional, haciendo una 
contribución positiva a las operaciones de recuperación 
de petróleo.
Hasta la fecha Test1 tiene una red de agentes y 
distribuidores en Italia y en el extranjero y cuenta entre 
sus clientes con operadores marítimos, portuarios, 
medioambientales, administraciones públicas y 
gobiernos.
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USOS DE FOAMFLEX200

Sobre la base de la tecnología FF200, se 
han implementado diferentes sistemas de 
producto incluyendo absorbentes, barreras 
de contenido absorbente reutilizables, 
kits de recuperación y prevención náutica 
y portuaria, sistemas adaptables a 
embarcaciones, formatos específicos para 
diversos sectores industriales. FoamFlex200 
está configurado como un método de 

prevención y reparación extremadamente 
eficaz en diferentes contextos operativos.
1. Puertos y contaminación marítima
2. Marina
3. Recuperación de aguas costeras
4. Recuperación de tierras y carreteras
5. Derrames industriales
6. Filtración

Sobre nosotros
Prueba 1 Premios

Escanee el código 
QR para ver algunas 
historias de éxito.
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Gracias por 
proteger el 

entorno
con nosotros.T E S T 1  S R L 

Via Oberdan, 140
25128 Brescia IT

1 corte de Rutland
EH3 8EY - Edimburgo Reino Unido

T E S T 1  E S C O C I A  LT D 

Via Brescia, 275
25075 Nave (BS) IT

U N I D A D  D E  P R O D U C C I Ó N

 39 030 30 99 371
T E L E F O N O

info@test1srl.com
www.test1solutions.com

W E B 

C
on

tá
ct

en
os


