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Los sistemas de contención mediante badenes garantizan la estanqueidad total de sus instalaciones, evitando la salida de líquidos contaminantes al exterior.
Las normativas medioambientales actuales especifican que es responsabilidad
del propietario evitar que cualquier líquido y/o agua contaminada fluya al exterior de la parcela.
Mediante la instalación de badenes en puntos estratégicos de la nave, aseguramos la retención de una forma rápida, segura y eficaz de cualquier derrame
que pueda producirse.
Para ello, los badenes se fijan sobre las superficies hormigonadas mediante pernos o cola de dos componentes y aglutinante que garantizan la total estanqueidad.
Los badenes impiden el paso
de todo tipo de derrames sin
necesidad de ninguna maniobra
o acción.

Los badenes están fabricados en acero con una superficie antideslizante para
personas. Este tipo de badenes están diseñados para resistir grandes cargas y
esfuerzos.
Los badenes son suministrados en tramos de un metro, pudiéndose unir distintos tramos para formar barreras más largas. Bajo petición, también se pueden
formar barreras de badenes más cortas.
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¿Qué ventajas presenta el badén de contención?

Se coloca de forma rápida, segura y eficaz.
Su instalación es permanente y no requieren mantenimiento.
Gran capacidad de retención (60 l/m2).
No necesitan ser activados.
Completamente impermeables tanto al agua como a productos químicos.
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Características técnicas
Los badenes se pueden situar de distintas posiciones. Se puede
suministrar únicamente un lateral de la rampa o ambas.
Se pueden instalar en el marco de la puerta o separados, tal y
como se muestra en la fotografía. En el segundo caso, se suministran unos cierres laterales que garantizan la estanqueidad
de la zona.
Por otro lado, los badenes incorporan una tira fluorescente
para ser vistos en situaciones de oscuridad.
Dependiendo de cual sea su uso, los badenes se pueden diseñar para soportar todo tipo de cargas.
Los badenes se pueden fijar al suelo tanto con un pegamento
especial como con tornillos.
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Para más información, le rogamos que contacte con nosotros vía:

Teléfono: +34 918 315 585
Email: Info@LCFtech.es
Gracias por confiar en LCF Technologies
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