
Los Principales Productos 
de Reparación de Fugas de Contención 

para UST y AST en el Mundo
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(Ver página 8)

Prevención a la
corrosión para STP
y otros equipos

(Ver página 8)

Bloqueo instantáneo 
para la entrada de agua 
en contenedores 

(Ver páginas 4-6)

Botas tipo
SplitRepair para
reparación de fugas
de todo tipo

(Ver páginas 6-7)

Reparación estructural
para grietas de 

contenedores, agujeros
y filtraciones de costura

(Ver página 3)

Tapas herméticas
previenen la entrada
de agua de la superficie
a los contenedores

Soluciones altamente efectivas y duraderas para la

contención de derrames, en tanque, transición y las fugas 

de los contenedores del dispensador 

en los sistemas UST/AST.

Vea vîdeo deproducto ennuestro sitioWeb
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  Diseño de tapa de compuesto estructuralmente avanzado 
   y hermético a la intemperie

  Todos los materiales no corrosivos y no conductores

  La mejor superficie antideslizante y antirresbalante 
  
  Compatible con EN124-D400/C250,H20/25

  El diseño de bajo perfil y verdaderamente hermético se 
   adapta al espacio limitado

  Unido a cualquier parte superior del contenedor existente

  Funciona para todos los contenedores fabricados en
   polipropileno o fibra de vidrio

  Tapa Cam-Lock para facilitar la extracción y asegurar el sellado

Aberturas transparentes de 42”, 36”, 30”, y 24”, diseño redondo

Mantenimiento extremadamente bajo

Fácil instalación y remoción

¡La primera garantía de 15 años 
  en la industria!

  Diseño de fibra de vidrio resistente y ligero

  Reemplaza las tapas en tamaños de 24” a 36” y más grandes

  ¡Cubierto bajo una Garantía de 5 años!



4

¡Los accesorios del sello de compresión de diseño flexible de material 
ProTex (sin uretano) durarán hasta la vida útil del contenedor!

  Materiales y aplicaciones certificados por UL, compatibles con todos los combustibles

  Eficaz en todos los diseños, fabricación de botas de entrada de contenedores, tubería
   y combinación de contenedores

  No se requiere la desconexión de la tubería de entrada de contenedores o la 
   excavación en general

SplitRepair Botas a Compresión
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   Permanente adherido a superficies de tuberías y contenedores de FRP, HDPE,
    concreto y acero

   Los sellantes son dispensados con componentes rígidos divididos, no requieren
    desconexión de tuberías 

   Diseño innovador para una unión más ƒácil y una instalación más simple y limpia

   En general, una instalación mucho más fácil, más rápida y de menor costo que
    nuestros competidores    nuestros competidores

   Todos los combustibles son compatibles; materiales probados por terceros

   ¡Garantía de materiales durante la vida útil del contenedor!

Antes Después

SplitRepair Pegados sin Tornillos
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Preensamblado y listo para usar

Kits estándar y configuraciones personalizadas 
 disponibles

Costos competitivos, alta calidad, materiales
 duraderos

SplitRepair de botas de prueba para todas las
 marcas de tubería y tamaños marcas de tubería y tamaños

Instale y comience a probar en 60 minutos

 

Kits de parches de fibra de vidrio curado por UV, 
 listo en 15 minutos

Reparación permanente sobre agujeros, fugas u otros daños

Aplicación fácil de pelar y pegar

Campatibles con todos los combustibles;
 probado por un tercero

Resistencia de la unión a 2,200 psi despuésResistencia de la unión a 2,200 psi después
 de ser curado

Calidad y espesor constantes

SplitRepair Botas de prueba y
Kits de prueba de línea secundaria

FastFix Parche
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Unión permanente a las superficies de HDPE

Dispensado no mezclado a mano, para una instalación más
 limpia y fácil

Excelente para la reparación de grietas menores, fugas de
 juntas y daños a los contenedores de polietileno y 
 la contención de derrames

       Soporte técnico directo y capacitación disponible para       Soporte técnico directo y capacitación disponible para
        todas las aplicaciones

         Suficientemente curado para la prueba en tan solo 6 horas
          dependiendo de las condiciones del clima

PolyFuse Adhesivo Estructural

iBond Adhesivo Estructural

Unión permanente a superficies de FRP, hormigón y acero

Dispensado y no mezclado a mano, para una instalación 
 más limipia y fácil

 Cura completamente en tan solo 15 minutos y listo para
  ser probado
 
      Todos los combustibles son compatibles y probado       Todos los combustibles son compatibles y probado 
       por terceros

          Considere la reparación antes de un costoso remplazo 
           del contenedor
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  Protege y sella el STP y otros componentes 
   metálicos de la corrosión prematura y costosa

      Una solución simple y de bajo costo con
       efectividad a largo plazo

          Extiende la vida de sus equipos costosos 
           dentro de los contenedores

PetrolSeal Sellador de prevención de corrosión

  Detiene fugas de agua activas en segundos; para
   un bloqueo temporal, que permite que se realice
   una reparación permanente

       Aplicado desde el interior del contenedor
        directamente en la fuga
  
         Puede eliminar la necesidad de bombear          Puede eliminar la necesidad de bombear 
          el nivel freático

            Tratamiento puntual de bajo costo

FastFoam & WetWeld
Bloqueo instantáneo de agua 


