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Accesorios para proteger el suelo

Aumente la duración de la berma sin sacrificar su funcionalidad

Alfombras de suelo – Cree un área de despliegue suave y uniforme con esta tela tejida de 
uso pesado. Póngala debajo de la berma para mejorar la resistencia al desgaste debido a 
piedras o desechos de construcción.

Alfombras de canal – Póngala dentro de la berma para ofrecer protección adicional a lo 
largo de las rutas de los neumáticos. La tela gruesa tejida negra y duradera protege el suelo 
y las paredes de la abrasión de los neumáticos causada por el patinaje, giro y frenado.

Alfombras de camino – Ponga esta tela amarilla recubierta de vinilo y que es altamente 
visible dentro de la berma para ofrecer protección moderada contra la abrasión.

     

Descripción

1,8 metros de largo 3,0 metros de largo 4,9 metros de largo 8,5 metros de largo 17,1 metros de largo

Modelo 
N.º

Peso de 
envío  

kg

Modelo 
N.º

Peso de 
envío  

kg

Modelo 
N.º

Peso de 
envío  

kg
Modelo N.º

Peso de 
envío  

kg

Modelo 
N.º

Peso de 
envío  

kg
Alfombra de suelo de 1,8 metros de ancho 28338 7 28344 35 28350 40 28356 51 28362 79

Alfombra de canal de 0,9 metros de ancho 28336 5 28342 6 28348 33 28354 39 28360 52

Alfombra de canal de 0,9 metros de ancho 28334 3 28340 4 28346 7 28352 7 28358 13

Nota: los accesorios para la protección del suelo generalmente se usan para proteger contra los neumáticos y se deben pedir en pares.

Mejore la resistencia al desgaste y extienda la vida de su berma 
añadiendo alfombras de camino.

Juegos para reparar bermas

Para reparar bermas levemente dañadas 
Se usan para reparar bermas con agujeros pequeños, puntos de abrasión y rasgaduras pequeñas para mantener la confiabilidad y 
cumplimiento de impermeabilidad.

• Pistola de calor y boquilla  • Tijeras y cuchilla de trabajo 
• Rodillo para aplicar presión  • Pegamento para PVC 
• Papel lija   •  Incluye 1 metro cuadrado de material para reparar de tela 

recubierta

Descripción Úselos para reparar estos productos Modelo N.º
Peso de 

envío
kg

Juego de reparación de vinilo 

modificado
Rigid-Lock QuickBerm® Plus, Rigid-Lock QuickBerm®,  

y la bandeja flexible Mini-Berm
28328 4

Juego de reparación de tela 

recubierta en PVC
Rigid-Lock QuickBerm® Lite, Decon QuickBerm®,  

berma para derrames de mantenimiento y piscinas desplegables
28330 4

28340 Alfombra de camino28348 Alfombra de canal

28356 Alfombra de suelo

28328

¡NUEVO!
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Centros de acumulación y rampa EcoPolyBlend™

Combine las unidades para crear su propio sistema de control de 
derrames personalizado
Los centros de bajo perfil solo miden 140 mm para facilitar el manejo de los tambores. 
Hechos de polietileno 100 % reciclado, estos centros de acumulación son casi impermeables 
a los químicos, lo que incluye los ácidos y materiales corrosivos. La construcción sin 
costuras elimina las fugas, lo que hace que sean idóneos para las operaciones de llenado 
y surtido de tambores. Las parrillas de colocación libre no ruedan y se quitan para facilitar 
la limpieza. Combine unidades modulares para 2, 4, 6 y 8 tambores para así crear su 
propio sistema personalizado. Use los sujetadores de unión opcionales para unir y bloquear 
firmemente las unidades. Los sumideros permanecen separados y los sujetadores pueden 
quitarse para cambiarlos de posición fácilmente. También están disponibles en amarillo, lo 
que indica que no contienen material reciclado.

Cumple con las normas EPA, va de acuerdo con SPCC y cumple con la edición 2009 de 
NFPA 1 y las normativas de incendios IFC.

Use el juego de drenaje opcional Sump-to-Sump™ (incluye los sujetadores de unión y tubo de 
transferencia) para las aplicaciones que requieren sumidero continuo. El juego permite unir los 
centros en el sitio, a fin de cumplir plenamente con las normas cuando las capacidades de 
sumidero llegan a 270 litros. El juego incluye un par de sujetadores de unión de acero inoxidable, 
un par de arandelas aislantes de goma, un tubo de transferencia de politetrafluoretileno (PTFE). 
(Patente en EE. UU. 6.622.879.B1)

Rampa auxiliar

Descripción
Capacidad del 
sumidero en 

litros/galones

Capacidad de*

carga en kg

Dimensiones externas
Ancho x profundidad x 

altura
Cumplimiento

No. de modelo 
Negro

No. de modelo 
Amarillo 

Peso de envío
kg

1 centro de tambor 45 567 635 x 635 x 140 mm

—

28653 28652 8

2 centros de tambor 90 1134 1245 x 635 x 140 mm  28655 28654 15

4 centros de tambor 185 2268 1245 x 1245 x 140 mm  28657 28656 28

6 centros de tambor 276 3402 1854 x 1245 x 140 mm 
E,S,O

28659 28658 41

8 centros de tambor 371 4536 2464 x 1245 x 140 mm 28661 28660 55

Rampa para los anteriores

—

455 1219 x 838 x 159 mm 

—

28687 28650 19

Sujetadores de unión,  
un par, acero inoxidable —

102 x 51 mm 28926
— 0,5

Juego de desagüe Sump-to-Sump™ — 28927

Parrillas de reemplazo EcoPolyBlend™ (100 % recicladas)

Parilla para 2 tambores para todos los tamaños excepto 1 tambor 610 x 1219 x 63 mm 
—

28259
—

7

Parrilla para 1 tambor para 1 unidad de tambor y 3 tambores en línea 610 x 610 x 63 mm 28260 4
*Gama de temperaturas de servicio: –34 °C a 49 °C

28659

28652

3 – 28655 Unidad para 2 tambores
1 - 28687 Rampa
2 -  28927 Juegos de desagüe  

Sump-to-Sump™

FIRE
CODES

MEETS

Juego Sump-to-Sump Sujetador de unión

28655 Unidad  
para 2 tambores 

90 litros

28687
Rampa para centro de 

acumulación

Capacidad total de 
sumidero 270 litros; 
cumple con los 

códigos de EPA y 
UFC (EE. UU.)

3124 mm

28655 Unidad  
para 2 tambores 

90 litros

1473 m
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¡Arme su propio sistema  
personalizado!

El diseño modular permite que usted una los centros juntos según el 
espacio que tenga y el uso que le dé.

Facilita la carga y descarga de tambores pesados. Los rebordes antirresbalantes ofrecen la 
máxima seguridad. Ponga la rampa en cualquier lugar en los centros de acumulación para 
tambores tamaño 2 o superior.

Los modelos negros son de contenido 
100 % reciclado. Han sido validados 

independientemente como ecológicos 
por UL Environment.

Los modelos amarillos son de contenido 45 % 
reciclado
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28635 con rampa 28688

28634

28631

28627

28623

Utilice la plataforma como estación de trabajo para recolectar 
desechos.

Descripción
Capacidad de 

sumidero
Litros

Capacidad de*
carga en kg

Dimensiones externas
Ancho x profundidad 

x altura
Cumplimiento

No. de modelo 
Negro

No. de modelo 
Amarillo

Peso de 
envío

kg

Plataforma para 2 tambores en línea
250 1134 1245 x 635 x 457 mm

E,S,O

28623 28622
20Plataforma para 2 tambores en línea con 

drenaje
28625 28624

Plataforma para 3 tambores en línea
284 1701 1854 x 635 x 295 mm 

28627 28626
26

Plataforma para 3 tambores en línea con drenaje 28629 28628

Plataforma para 4 tambores en línea
284 2268 2464 x 635 x 229 mm  

28631 28630
35

Plataforma para 4 tambores en línea con drenaje 28633 28632

Plataforma cuadrada para 4 tambores
276 2268 1245 x 1245 x 260 mm 

28635 28634
32

Plataforma cuadrada para 4 tambores con drenaje 28637 28636

Rampa para 28635 — 454 1245 x 838 x 267 mm — 28688 28620 18

FIRE
CODES

MEETS

Los modelos negros son de contenido 
100 % reciclado. Han sido validados 

independientemente como ecológicos 
por UL Environment.

Los modelos amarillos son de contenido 45 % 
reciclado

Parrillas de reemplazo EcoPolyBlend™ (100 % recicladas)

Parilla para 2 tambores para todos los tamaños anteriores 610 x 1219 x 63 mm 
—

28259
—

7

Parrilla para 1 tambor para 3 tambores en línea 610 x 610 x 63 mm 28260 4

*Gama de temperaturas de servicio: –34 °C a 49 °C

Plataformas para control de derrames EcoPolyBlend™

Evite que los trabajadores resbalen accidentalmente dentro de sus 
instalaciones y los costos de limpieza derivados de derrames de 
materiales peligrosos

• Proteja contra la contaminación del suelo.

• Cumpla con la EPA y evite las posibles multas.

Hechas de polietileno moldeado 100 % reciclado, estas plataformas resisten el 
ataque químico de ácidos, sustancias cáusticas y disolventes peligrosos. El sumidero 
sobredimensionado retiene el contenido de un tambor de hasta 200 litros en caso de 
una fuga o ruptura, lo que cumple o excede la mayoría de las normas más exigentes de 
contención de derrames. La construcción sin costuras elimina las fugas. Las parrillas de 
colocación libre se quitan rápidamente para realizar la limpieza. El color negro oculta la 
mugre y suciedad para que el sitio de trabajo se vea limpio. Elija entre configuraciones 
cuadradas o en línea. También están disponibles en amarillo, lo que indica que no contiene 
material reciclado.

Cumple con las normas EPA, va de acuerdo con SPCC y cumple con la edición 2009 de 
NFPA 1 y las normativas de incendios IFC.
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Descripción
Contenido 
reciclado

Capacidad  
de sumidero  

en litros

Capacidad de*

carga en kg

Dimensiones externas
Ancho x profundidad x 

altura
Cumplimiento Modelo N.º

Peso de 
envío

kg
DrumShed™ para 2 tambores

50 %
254 1134 1543 x 1486 x 1911 mm

E,S,O
28675 133

DrumShed™ para 4 tambores 301 2268 1543 x 1740 x 1911 mm 28676 156

Rampa
100 % - Negro

— 455 1219 x 1518 x 286 mm —
28679 -Negro

30
0 % - Amarillo 28678 -Amarillo

Plataforma para línea  
baja - 2 tambores

100 %
254 1134 1397 x 1143 x 229 mm

E,S,O
28672 31

Plataforma para línea  
baja - 4 tambores

301 2268 1397 x 1397 x 229 mm 28673 40

*Gama de temperaturas de servicio: –34 °C a 49 °C

Descripción
Capacidad de sumidero

Litros
Capacidad de
carga en kg

Dimensiones externas
Ancho x profundidad x altura

Cumplimiento Azul
Modelo N.º

Galvanizado
Modelo N.º

Peso de 
envío

kg
Plataforma para 2 tambores 273 544 1200 x 800 x 414 mm 

E,S,O,I,A

28610 28611 75

Plataforma para 4 tambores 
en línea

386 1089 2391 x 800 x 332 mm 28612 28613 138

Plataforma cuadrada para  
4 tambores

291 1089 1200 x 1200 x 332 mm 28614 28615 98

Han sido validados 
independientemente como 

ecológicos por UL Environment.

EcoPolyBlend™ DrumSheds™

Almacenamiento seguro a la intemperie para tambores que cumple con 
las normas
Los DrumSheds™ resistentes a la intemperie están hechos de polietileno ecológico 50 % reciclado. 
Las convenientes puertas enrollables permiten el acceso desde la parte frontal o la parte posterior. 
La apertura ancha de la puerta de 1321 mm admite cargas sobre plataformas. El sumidero a 
prueba de fugas de la plataforma, cumple con las normas y cuenta con parrillas extraíbles y 
duraderas para la fácil limpieza de derrames. El espacioso interior ofrece suficiente espacio superior 
para añadir embudos o bombas. Entre las características de seguridad, se incluyen la capacidad 
de conexión a tierra, ubicaciones de perno de anclaje integral para resistir el viento y orejetas 
moldeadas para candados con fines de seguridad. Las cavidades para montacargas de horquilla en 
la parte anterior y posterior facilitan la reubicación de los DrumSheds™ vacíos. Se envía totalmente 
montada. Las plataformas (sin cobertizo) también están disponibles. 

Las plataformas de línea baja (sin cobertizo) también están disponibles. Los tamaños para 
dos y cuatros tambores incluyen una altura ergonómica y baja de 229 mm.

Cumple con las normas EPA, va de acuerdo con SPCC  
y cumple con la edición 2009 de NFPA  
1 y las normativas de incendios IFC.

Plataformas de acero para contención de derrames

Use plataformas resistentes para sumideros de alta capacidad en las aplicaciones industriales

Se construyen de acero laminado al calor, calibre 11, reforzadas con bordes formados. Estas plataformas resistentes cuentan con una generosa 
capacidad de sumidero y son 100 % a prueba de fugas. Las parrillas de barras de acero galvanizado evitan que los tambores rebosen y pueden 
retirarse para su fácil limpieza. Las asas grandes para montacargas de horquilla (213 mm ancho x 98 mm altura) facilitan la reubicación. Están 
disponibles en acabados resistentes a la corrosión con pintura en polvo azul o acero galvanizado.

28676 (cerrado) 28676

28611 28614 28612

Los tambores se ruedan fácilmente dentro del DrumShed™ para su 

almacenamiento.

FIRE
CODES

MEETS

FIRE
CODES

MEETS
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FIRE
CODES

MEETS

Han sido validados 
independientemente como 

ecológicos por UL Environment.

Bandejas colectoras EcoPolyBlend™

Diseño liviano y de bajo perfil para control de derrames a pequeña escala
Estas bandejas colectoras ecológicas están hechas de polietileno 100 % reciclado y no se oxidan o corroen. El fondo 
estriado en relieve añade rigidez y mantiene el contenido alejado de los derrames – perfectas para aplicaciones de 
vaciado y llenado. Clasificadas para servicio a temperaturas comprendidas entre -34 °C y 49 °C.

Descripción
Contenido 
reciclado

Capacidad de 
sumidero

Litros

Capacidad de*
carga en kg

Dimensiones externas
Ancho x profundidad 

x altura
Cumplimiento Modelo N.º

Peso de 
envío

kg
Plataforma para recipientes intermedios 
de materiales a granel (IBC), para uso en 
interiores 40% 1408 4082

1397 x 1397 x 952 mm
E,S,O

28674 162

Cobertizo para exteriores para IBC con 
plataforma 

1543 x 1740 x 2635 mm 28677 282

Vara reemplazable 28 mm de dia x 1524 mm lar — 28690 2

*Gama de temperaturas de servicio: –34 °C a 49 °C

Capacidad  
de sumidero  

en litros

Dimensiones externas
Ancho x profundidad 

x altura

Dimensiones internas nominal 
ancho x profundidad x altura

Modelo N.º
Peso de 

envío
kg

45 1168 x 406 x 140 mm 1026 x 264 x 124 mm 28715 2

75
965 x 660 x 140 mm 822 x 518 x 124 mm 28716 2

1207 x 584 x 140 mm 1064 x 441 x 124 mm 28717
3

87 959 x 864 x 140 mm 810 x 721 x 124 mm 28718

109 1194 x 838 x 140 mm 1051 x 695 x 124 mm 28719 3

28719

28674

28674

28718

28716

El diseño para uso en exteriores tiene puertas enrollables dobles que 
se pueden bloquear e incluye una vara que facilita el cierre.

Plataforma EcoPolyBlend™ para IBC y cobertizo para IBC

Protección confiable contra derrames y almacenamiento seguro para 
recipientes intermedios de materiales a granel (IBC)

• Almacenamiento que cumple con las normas para los recipientes intermedios 
de materiales a granel (IBC) de 1000 o 1250 litros.

• Espacio reducido con altura ergonómica de trabajo.

Estas plataformas para recipientes intermedios a granel están hechas de polietileno duradero 40 % 
reciclado, y ofrecen excelente resistencia a los químicos. Acepta recipientes intermedios a granel 
de hasta 1219 mm anc x 1219 mm prof x 1346 mm alt. El sumidero grande a prueba de fugas 
excede las normativas y protege contra los derrames de gran volumen. Los resistentes pilotes de 
soporte admiten una carga de 4082 kg distribuida uniformemente. Los pilotes removibles facilitan 
la limpieza del sumidero. La plataforma cuenta con cavidades para montacargas de horquilla que 
sirven para reubicarla cuando está vacía. Se envía totalmente montada.

Cumple con las normas EPA, va de acuerdo con SPCC  
y cumple con la edición 2009 de NFPA 1 y las  
normativas de incendios IFC.
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FIRE
CODES

MEETS

Embudos para control de derrames EcoPolyBlend™

Una forma ecológica y rentable de recolectar los líquidos y mantener limpias las tapas 
de los tambores.
Use estos embudos con cualquier tambor de cabeza cerrada de 110 y 200 litros. La abertura de bajo perfil y 
diámetro amplio facilita el vaciado fácil y rápido. El diseño ondulado e inclinado minimiza el salpicado y evita 
que los contenedores descansen sobre sus propios líquidos. El pozo grande y plano en el cuello del embudo 
permite el drenaje pasivo de latas de pintura, filtros, cubos y otros recipientes. 

El embudo para líquidos inflamables incluye un respiradero de llenado para el tambor con un parallamas 
de bronce, una tapa de tapón roscado con sello apretado y una válvula de alivio de presión para altas 
temperaturas. El gancho moldeado en relieve sirve para almacenar la tapa del embudo opcional.

Descripción
Capacidad de 

sumidero en litros
Capacidad de*

carga en kg

Dimensiones 
externas

Ancho x profundidad 
x altura

Cumplimiento
No. de modelo 

Negro
No. de modelo 

Amarillo

Peso de 
envío

kg

Portatambor, para uso en 
interiores/exteriores 

250 567 813 x 1829 x 660 mm E,S,O 28665 28664 57

*Gama de temperaturas de servicio: –34 °C a 49 °C

Descripción
Capacidad  

de sumidero  
en litros

Diám externo x 
altura

Cumplimiento Modelo N.º
Peso de 

envío
kg

Embudo para materiales no 
inflamables 

9
533 x 83 mm O

28680 2

Embudo para materiales 
inflamables

28681 3

Tapa para embudo 28680 482 x 32 mm — 28682 2

28665

Sumidero de vista abierta

El diseño con dos ruedas facilita el transporte.

La abertura de diámetro amplio facilita el 

vaciado fácil y rápido.

Contenido 100 % reciclado.
Han sido validados 

independientemente como 
ecológicos por UL Environment.

Los modelos negros son de contenido 
90% reciclado. Han sido validados 

independientemente como ecológicos 
por UL Environment.

Los modelos amarillos no tienen contenido reciclado

Portatambor para control de derrames EcoPolyBlend™

Obtenga el manejo, surtido y contención incorporada de derrames, ¡todo 
en un solo producto!

• Ruedas de caucho de 254 mm para terreno irregular; para uso en interiores o 
exteriores.

• Diseño sin costuras de una sola pieza y paredes dobles para elminar fugas.

Esta unidad portátil con ruedas permite que una persona transporte fácilmente un tambor 
lleno de 200 litros. El diseño ergonómico con característica de inclinación/parada minimiza 
el esfuerzo de la espalda. Las dos correas de tensión sujetan un tambor de manera segura 
en su sitio. El sumidero para derrames de 250 litros contiene los derrames de productos 
químicos, eliminando los peligros y las molestias. El exclusivo diseño del sumidero de “vista 
abierta” facilita y agiliza la limpieza. La construcción de polietileno duradero, 90 % reciclado, 
proporciona máxima resistencia a la corrosión y protección contra fugas. También están 
disponibles en amarillo, lo que indica que no contienen material reciclado.

Cumple con las normas EPA, va de acuerdo con SPCC y cumple con la edición 2009 de NFPA 
1 y las normativas de incendios IFC.
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Sistema de administración de tambores EcoPolyBlend™

Organice los tambores para lograr la máxima eficiencia, productividad y 
ahorro en los costos 
El diseño ahorrador de espacio y apilable almacena hasta cuatro tambores de 110 y/o  
200 litros de materiales inflamables y combustibles o líquidos no peligrosos clase 1B o 1C. La 
construcción de polietileno moldeado 100 % reciclado proporciona la máxima resistencia a los 
químicos, lo que evita la corrosión, el deterioro y las fugas. Los canales de bloqueo del tambor, 
que son moldeados, sujetan los tambores en su sitio. El sistema cuenta con tres piezas: el 
módulo base, el módulo de apilamiento y la repisa para surtir.

El módulo base permite dos tambores con capacidad de carga total de 1388 kg. Reubique 
fácilmente el módulo base con un montacargas de horquillas cuando esté vacío. El sumidero 
de contención de vista abierta para 250 litros facilita la detección de cualquier derrame para su 
rápida limpieza. 
 
El módulo para apilar sujeta dos tambores adicionales para duplicar la capacidad del 
sistema con una carga de 680 kg. Al almacenar tambores de 110 y 200 litros, los tambores 
más pequeños se deben colocar en la parte superior del módulo de apilamiento.

La repisa de surtido cuenta con una capacidad de carga de 27 kg y se monta de manera 
segura en el módulo de apilamiento para facilitar el surtido desde el nivel superior.

Cumple con las normas EPA, va de acuerdo con SPCC y cumple las normativas de incendios.

28667 Base • 28669 Apilador con correa • 28671 Repisa

28667 Base

El sistema de manejo de tambores EcoPolyBlendTM combina el 

almacenamiento eficiente de tambores con el control positivo de 

derrames.

Los respiraderos de tambor 
proporcionan descarga de presión . . . 
Ya sea que almacena los tambores horizontal o verticalmente, 
Justrite tiene la solución para descargar de manera segura la 
presión peligrosa de los tambores; vaya al sitio web justritemfg.
com para obtener detalles.

19

Los modelos negros son de contenido 
100 % reciclado. Han sido validados 

independientemente como ecológicos 
por UL Environment.

Los modelos amarillos no tienen contenido reciclado

FIRE
CODES

MEETS

Descripción
Capacidad del 

sumidero  
en litros

Capacidad de*

carga en kg

Dimensiones externas
Ancho x profundidad x 

altura
Cumplimiento

No. de modelo 
Negro

No. de modelo 
Amarillo

Peso de 
envío

kg
Módulo base 250 1388 1245 x 1499 x 660 mm E,S,O 28667 28666 63

Módulo de apilamiento
—

680 1245 x 1168 x 305 mm
—

28669 28668 32

Repisa para surtir 27 495 x 476 x 419 mm 28671 — 5
*Gama de temperaturas de servicio: –34 °C a 49 °C
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28685 con embudo 28680 en carro 
de acero 28270

28683, Las tapas dobles se abren de manera separada para permitir el 
acceso conveniente a cualquiera de los dos tambores.

La construcción duradera soporta las exigencias del transporte.
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Tambores de sobreempaque/recuperación

Aprobado para el transporte de materiales peligrosos

•  Los tambores de polietileno cuentan con la certificación DOT/ONU según la 
clasificación “X” más alta para los grupos de empaque de sólidos I, II, III hasta 
340 kilos.

Estos tambores de doble propósito están aprobados por DOT/ONU para el uso como tambores 
de recuperación para materiales peligrosos secos o como contención secundaria para sólidos o 
líquidos con capacidad de sumidero de 360 litros. La duradera construcción 100 % de polietileno 
es resistente a los químicos y a la intemperie para resistir las exigencias del transporte por tierra, 
aire y mar. La tapa enroscable facilita y asegura el cierre. Simplemente use un montacargas 
de horquillas para reubicar los tambores. Las unidades encajan unas dentro de otras para el 
almacenamiento compacto. Seleccione entre polietileno amarillo o negro.

28201 28203

Descripción
Contenido 
reciclado

Capacidad  
de sumidero  

en litros

Diám externo 
Diám externo 

x altura

N.º de certificado 
de la ONU

Cumplimiento Modelo N.º
Peso de 

envío
kg

Tambor amarillo de sobreempaque/recuperación
Ninguno 360 787 x 1099 mm 1H2/X340/S DOT/UN

28201
21

Tambor negro de sobreempaque/recuperación 28203

Centros de recolección EcoPolyBlend™ para uno y dos tambores

La construcción para todo tipo de clima resiste los ambientes más rigurosos
El polietileno resistente a los químicos y 100 % reciclado ofrece un control de derrames efectivo 
y económico para tambores de 200 litros. Las cavidades para montacargas de horquilla permiten 
la reubicación (cuando están vacíos). Las tapas incluyen un candado para impedir el acceso no 
autorizado.

Cumple con las normas EPA, va de acuerdo con SPCC y cumple con la edición 2009 de NFPA 1 
y las normativas de incendios IFC.

Descripción
Capacidad  

de sumidero  
en litros

Diám externo  
Ancho x profundidad x 

altura
Cumplimiento Modelo N.º

Peso de 
envío

kg
Centro de recolección para tambor doble 681 1524 x 991 x 1194 mm

E,S,O
28683 49

Centro de recolección para 1 tambor 250
838 mm de diám superior x 

806 mm
28685 20

Carro de acero para un solo tambor — para 28685 — 28270 6

FIRE
CODES

MEETS



* Vea la página 2 para obtener la leyenda de cumplimiento.  Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad

Use Aerosolv® en cualquier sitio donde haya limpiadores de aerosol, 
adhesivo y lubricantes.

Ambientales

Modifique su 28202 Aerosolv® actual 
con un contador 28225 para facilitar el 
proceso de mantener registros.

28225

Filtro que no cambia de color

28197

28198

28224

28223

Filtro que cambia de color

Descripción
Dimensiones de envío  
Ancho x profundidad 

x altura
Cumplimiento* Modelo N.º

Peso de 
envío

kg
Aerosolv® 457 x 457 x 178 mm E 28202 5

Accesorios Modelo N.º
Accesorio contador para cualquier unidad Aerosolv® 28225

Filtro de combinación de fusión†/carbón que cambia de color 28224

Cartucho de carbón activado que cambia de color (2 paquetes) 28223

Filtro de combinación de fusión†/carbón (no cambia de color) 28197

Cartucho de carbón activado (2 paquetes) (no cambia de color) 28198

Juego de reparación de mantenimiento Aerosolv® (para el uso con cualquier Aerosolv®)

28200

Incluye: 1 clavija para perforar que no hace chispas con anillos tóricos

 1 junta de aeropreno (policloropreno)

 1 resorte

 3 clavijas de puente

 1 tubo de grasa

Junta de aeropreno (policloropreno) de repuesto 28111

Manga poli de repuesto 28181
 †El filtro de fusión solo se puede comprar junto con el filtro de carbón.

Nota: con la unidad 28202 Aerosolv® debe dejar la última lata de aerosol perforada y drenada fijada 

con una abrazadera en la unidad para mantener el contenedor cerrado como lo define OSHA.
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Sistema para desecho de latas de aerosol Aerosolv®

Recicle las latas de aerosol de manera segura, reduzca los costos de 
desecho y minimice el desperdicio

• Ahorre miles de dólares en costos por desecho de materiales peligrosos

• Convierta las latas de aerosol en acero reciclable; ahorre espacio en los 
vertederos para tener un ambiente más limpio

El sistema Aerosolv® convierte las latas vacías de aerosol de un desecho sólido peligroso 
a un material no peligroso. Acepta latas de tamaño estándar en la industria con una altura 
máxima de 215 mm y se enrosca directamente en un tapón de 51 mm en un tambor de 110 
o 200 litros. El cuerpo se fabrica de aluminio de bajo mantenimiento y todas las piezas que 
se mueves son de acero inoxidable 308. Una clavija que no produce chispas perfora la lata 
y los líquidos residuales fluyen dentro del tambor de recolección. Un tambor de 200 litros 
retiene el contenido de aproximadamente 4200 latas de aerosol usadas. Las latas perforadas y 
descargadas no cumplen los criterios de desechos peligrosos según EPA 40 CFR 261.23(a)(6) y 
se pueden tratar como chatarra reciclable.

Conecte un filtro de combinación de dos partes al tapón de 19 mm para filtrar los compuestos 
volátiles orgánicos y cualquier gas propelente residual. El cartucho de fusión inferior transforma 
los líquidos residuales en gotitas que se recolectan en el depósito del cartucho y drenan 
de manera segura en el tambor. El cartucho superior del filtro con carbón activado indica la 
saturación e indica cuando el reemplazo es necesario. También está disponible el cartucho 
económico que no cambia color. El sistema incluye un filtro de combinación, gafas de 
seguridad y un cable de conexión a tierra antiestático con pinza caimán. Cumple con EPA.

Recolecte las latas de aerosol vacías 
en tambores de cabeza abierta . . . 
Los tambores de cabeza abierta populares Cease-Fire® se hacen 
de acero duradero y se encuentran en tamaños de hasta 200 
litros; ¡son una excelente forma de recolectar las latas para el 
reciclado! Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener detalles.



* Vea la página 2 para obtener la leyenda de cumplimiento. Vaya al sitio web justritemfg.com para obtener miles de soluciones para la contención de seguridad

El contador incorporado es una excelente herramienta para el 
cumplimiento con su programa ISO 14001.

Ambientales

28231
Descripción

Dimensiones de 
envío  

Ancho x profundidad 
x altura

Cumplimiento* Modelo N.º
Peso de 

envío
kg

Sistema de desecho de latas con 
cumplimiento doble Aerosolv® con contador

457 x 457 x 178 mm E,V 28231 10

Nota: vea el filtro de reemplazo arriba.

Descripción
Dimensiones de 
envío ancho x 

profundidad x altura
Cumplimiento* Modelo N.º

Peso de 
envío

kg
*Prosolv® - incluye: dispositivo de ventilación, filtro de carbón, 
cable antiestático, gafas de seguridad, herramienta para retirar 
la manga y 40 etiquetas de certificación

381 x 279 x 178 mm E 28190 4

Filtro de reemplazo con 40 etiquetas 152 x 152 x 229 mm — 28191 1

Herramienta de repuesto para retirar la manga 127 x 152 x 102 mm — 28192 0,5
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Super sistema Aerosolv®

Certificado por el programa de verificación de tecnología ambiental  
(ETV, por su sigla en inglés) de la EPA

• El contador incorporado rastrea el número de latas perforadas

• Capa protectora para la limpieza fácil

El super sistema Aerosolv® ofrece todas las características del sistema Aerosolv® original, 
además de la reducción de vapores, rastreo fácil y mayor seguridad. El mecanismo de bloqueo 
y cierre sella el sistema y el tambor cuando no está en uso para eliminar el escape de vapores 
peligrosos para cumplir con los requisitos de OSHA. Cumpla fácilmente con su programa ISO 
14001 usando el contador incorporado. Incluye un filtro de combinación de fusión/saturación y 
carbón, un candado con llave, un cable de conexión a tierra antiestático con abrazadera en C y 
gafas de seguridad.

Cumple con EPA y cuenta con certificación ETV.

Sistema Prosolv®

Convierta de manera segura y rentable los cilindros de gas en 
contenedores de acero reciclable
El sistema Prosolv® quita la manga de sellado y el vástago de la válvula interna de los cilindros 
de propano, MAPP y cilindros de gas con rosca macho de calibración de 19 mm (no se debe 
usar con bombonas de oxígeno). Vacía y filtra los gases propelentes de los cilindros y los 
convierte en material reciclable no peligroso.

Cumple con EPA.

Sistema de cumplimiento doble Aerosolv®

Diseñado para cumplir con la norma SB1158 de emisiones de vapores de 
California
El sistema de cumplimiento doble Aerosolv® incluye todas las excelentes características del 
super sistema Aerosolv® más una válvula de cierre en la unidad de perforación y una válvula 
de comprobación en el cartucho de carbón para evitar la emisión de gases. Una tapa de poli 
y un sumidero de contención de poli le ayudan a cumplir al acumular o transportar las latas 
de aerosol procesadas para chatarra. Incluye un filtro de combinación de fusión/saturación y 
carbón, un candado con llave, un cable de conexión a tierra antiestático con abrazadera en C 
y gafas de seguridad.

Cumple con EPA y cuenta con certificación ETV.

28190

Descripción

Dimensiones de 
envío  

Ancho x 
profundidad x altura

Cumplimiento* Modelo N.º
Peso de 

envío
kg

Super sistema Aerosolv® con contador 457 x 457 x 178 mm E,V 28230 5

Cartucho de combinación de fusión/carbón 
que cambia de color con válvula de cierre 
automático 152 x 152 x 406 mm —

28228 1

Cartucho de carbón activado que cambia 
de color de repuesto (2 paquetes)

28229 2



Los siguientes productos Justrite también cuentan con cobertura de una garantía limita contra los efectos de la intemperie y la degradación por los rayos ultravioleta 
(UV) causada por la exposición a la luz natural durante un período de cinco años a partir de la fecha de compra: Rigid-Lock QuickBerm® Plus, Rigid-Lock QuickBerm®

Debido a la compleja naturaleza de los químicos, Justrite no puede hacer recomendaciones específicas sobre la compatibilidad química. Deberá consultar a su proveedor de 
sustancias químicas, las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y otras fuentes de información especializada. Para facilitarle el proceso de selección del producto de 
Justrite apropiado para su aplicación, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Justrite y obtenga piezas hechas de muestras del material para que pueda realizar pruebas 
con los químicos que usted utiliza. Justrite no garantiza los resultados ni asume responsabilidad u obligación alguna asociada con la utilización de estos productos y su aplicación 
relativa a la compatibilidad química. Es responsabilidad exclusiva del usuario final determinar la naturaleza de los materiales que estarán contenidos en los recipientes, así como 
seleccionar el producto apropiado para una aplicación particular. Además, es responsabilidad del usuario final garantizar que el producto seleccionado sea apropiado para el uso 
propuesto. JUSTRITE NO OFRECE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SOBRE SU COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA DICHO PROPÓSITO, y no asume responsabilidad 
alguna por cualquiera de los productos fabricados o vendidos por Justrite en relación con su utilización o compatibilidad química.

Justrite y la compatibilidad química

Renuncia de la garantía: Justrite ha hecho el máximo esfuerzo por ilustrar y describir los productos de este catálogo de manera precisa; no obstante, tales ilustraciones y descripciones 
tienen como única finalidad la identificación, y no expresan ni implican garantía alguna de que los productos sean COMERCIALIZABLES, o IDÓNEOS PARA UN PROPÓSITO 
ESPECÍFICO, ni que los productos serán necesariamente iguales a las ilustraciones o descripciones. Siempre verifique las especificaciones del producto antes de comprarlo. Justrite 
no otorga ni autoriza garantía alguna ni afirma hecho alguno, expresa o implícitamente, salvo lo estipulado en el enunciado de la garantía limitada descrita anteriormente. Justrite se 
reserva el derecho de corregir los errores de publicación.

Nota: los equivalentes en medida métrica de Justrite pueden ser inconsistentes. Las capacidades que se muestran pueden ser nominales debido a que algunos productos pueden con-
tener más de lo que se enumera para admitir las tolerancias y la expansión de fabricación; también otros se diseñan para la inclusión de aditivos que es una práctica común con el uso 
de bidones de seguridad. Adicionalmente, se puede emplear el redondeo para simplificar los datos o donde el espacio en el catálogo sea una restricción. En todos los demás casos las 
capacidades nominales sencillamente han sido aceptadas como "prácticas de la industria" durante los más de 100 años que Justrite ha estado en funcionamiento.

Catálogo impreso de Justrite

Los envíos devueltos deben contar con autorización. Llame a Atención al cliente para obtener el formulario RMA (autorización de devolución de mercancía).

Operaciones - EE. UU.
Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
3921 DeWitt Avenue
Mattoon, IL 61938 EE. UU.

Fabricación, Finanzas (facturación), Compras,  
Tecnología de la Información y Recursos Humanos
Teléfono: 1-217-234-7486 Fax: 1-217-234-7632

Corporativos - EE. UU.
Justrite Manufacturing Company, L.L.C.
2454 Dempster Street
Des Plaines, IL 60016, EE. UU.

Ventas, Marketing y Administración 
Teléfono: 1-847-298-9250 Fax: 1-847-298-9261

Operaciones - China
Justrite Safety Technology (Wuxi) Co., Ltd. 
Room 502, Building B,  
A-Park Technology & Business Center,
#35 South Changjiang Road, Wuxi 214028, China

 
Teléfono: 011+86-400-812-1906 
Fax: 011+86-510-85305038

Servicio de atención al cliente en Norteamérica

Teléfono: 1-800-798-9250 Fax: 1-800-488-5877
custserv@justritemfg.com

Servicio de atención al cliente internacional

Teléfono: 1-217-234-7494 Fax: 1-217-234-7420
internationalcs@justritemfg.com

La garantía se limita al reemplazo del producto. La garantía no se aplica a ningún producto que haya sido sometido a cualquier uso indebido, lo que incluye, sin limitación, aquellos 
productos usados con materiales (principalmente líquidos) que no hayan sido recomendados por el fabricante en las instrucciones incluidas con el producto o en las descripciones 
publicadas del producto; los productos que hayan sido alterados de alguna manera por el usuario o utilizados de manera distinta a la de su uso propuesto; los productos que hayan 
sido sometidos a uso extremo (presión indebida sobre piezas en movimiento, exposición a condiciones climáticas extremas, caídas, etc.) no asociado razonablemente al uso “habitual” 
del producto. NO SE OTORGAN OTRAS GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN 
O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO JUSTRITE SERÁ RESPONSABLE POR ALGUNA PÉRDIDA DE INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS O 
SECUNDARIOS DERIVADOS DE CUALQUIER DEFECTO DE MATERIAL O FABRICACIÓN.

Garantía limitada Justrite

Illinois
Justrite Warehouse
3501 Justrite Drive

Mattoon, IL 61938 EE. UU.
Teléfono: 1-217-234-7350

Fax: 1-217-234-3160

California
Western Safety Associates

267 Winfield Circle
Corona, CA 92880 EE. UU.
Teléfono: 1-951-371-8685

Fax: 1-951-371-2496

Washington
Tucker-Weitzel & Assoc., Inc.

230 S. Austin Street
Seattle, WA 98108 EE. UU.
Teléfono: 1-206-763-3690

Fax: 1-206-763-3797

Carolina del Norte
Justrite Southeast Distribution Ctr.

1804 River Street
Wilkesboro, NC 28697 EE. UU.

Teléfono: 1-800-798-9250
Fax: 1-800-488-5877

Europa
Justrite Europe

Düsseldorf, Alemania
Teléfono: 1-217-238-5091

China (fuera del continente)
Justrite Asia

Zhuhai, China
Teléfono: 011+86-756-322-9909

China (continental)
Justrite China
Wuxi, China

Teléfono: 011+86-400-812-1906

Reino Unido
Justrite U.K.

Stockport, Reino Unido
Teléfono: 1-217-234-7494

Todos los productos que se muestran en este catálogo ambiental cuentan con cobertura de una garantía limitada contra defectos en los materiales y en la mano de 
obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra, a menos que se indique lo contrario.

©2014 Justrite Mfg. Co.
Código N.º 778-04-2014 (0715)

N.º de pieza del catálogo 25003 justritemfg.com

Correo electrónico para las ubicaciones internacionales: internationalcs@justritemfg.com

Ubicaciones de los depósitos para envío

Garantía limitada de 

1 años

Garantía limitada de 

5 años



Cuando se refiere a la protección de las personas y 
las empresas contra los materiales peligrosos, elija 
la fuente más confiada a nivel mundial de sistemas 
de contención de seguridad.

Armarios de seguridad 
esquineros

Armarios de seguridad 
para materiales peligrosos

Gabinetes de seguridad 
EN de 90 minutos

Baúl de seguridad de 
combinación Safesite™

Taquillas de seguridad para exteriores

Armarios de seguridad 
personalizados

¡Revise estos nuevos productos!

¡Pregunte sobre este nuevo servicio!

justritemfg.com


