BARRERA BARRACUDA / BARRACUDA BOOM

Las barreras de contención BARRACUDA son utilizables
en las zonas de los ríos, en los estuarios, en los puertos, o
en zonas costeras abiertas también. Se componen de una
sucesión de placas de espuma incorporadas en carcasas
a prueba de agua. La cadena de lastre se incorpora en
una manga o es aparente (dependiendo del modelo). Son
capaces de responder rápidamente a los movimientos de
la superﬁcie del agua y para mantener su posición vertical.
Las tensiones de tracción son absorbidas por la cadena
de lastre. Características de las barreras de contención
BARRACUDA :
• resistencia a la rasgadura y la torsión,
• resistencia a temperaturas de -30 ° C a 90 ° C, con un
máximo de 120 ° C durante un corto período de uso,
• resistencia al desgaste y la abrasión,
• resistencia a los hidrocarburos, materiales oleosos
(lubricantes, aceites minerales) y casi todos los productos
químicos industriales.
La barreras barracuda se propone en una versión S
Simpliﬁcada con espumas más largas (particionado cada
1 metros en lugar de una unidad cada 0,4 metros) y una
cadena de lastre ligero.
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BARRERA GOELAND / GOELAND BOOM
Las barreras GOELAND son utilizables en una zona portuaria,
en los estuarios o en zonas costeras abiertas. Están
destinadas a contrarrestar la propagación de hidrocarburos
contaminantes. Se componen de una sucesión de cilindros
de espuma ﬂexible en envolturas impermeables. La cadena
de lastre está incorporado en una manga o es aparente
(dependiendo del modelo).
Son capaces de responder rápidamente a los movimientos
de la superﬁcie del agua y para mantener su posición
vertical con fuertes corrientes y vientos. Las tensiones de
tracción son absorbidas por la cadena de lastre. Cuando
encallado, la barrera mantiene su posición vertical, incluso si
la profundidad del agua es menor que la falda de la barrera.
Características de la barrera GOELAND:
• resistencia a la rasgadura y la torsión,
• resistencia a temperaturas de -30 ° C a 90 ° C, con un
máximo de 120 ° C durante un corto período de uso,
• resistencia al desgaste y la abrasión,
• resistencia a los hidrocarburos, materiales oleosos
(lubricantes, aceites minerales) y casi todos los productos
químicos industriales,
• soldable con todas las técnicas comunes.
• Muy buena resistencia al viento y oleaje
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BARRERA SAONE / SAONE BOOM
Es una barrera ﬂotante robusta con un diseño sencillo y de
construcción ﬁable, hecho para uso permanente.
Puede ser tan fácilmente utilizado para encerrar
hidrocarburos ligeros y pesados, así como los residuos
amalgamados a gran escala.
SAONE ha sido diseñada para resistir la abrasión, los rayos
ultravioleta, desgaste y desgarro marina y los hidrocarburos
durante un largo período. Se hace mediante la ﬁjación de un par
de ﬂotadores, plásticos rígidos simétricas a una lámina de tejido
recubierto de espesor con un peso mínimo de 3000 g / m².
Sus principales activos son para ser eﬁciente en términos de
longevidad y ser resistente al golpe, mientras que al mismo
tiempo que se garantiza resistencia a los hidrocarburos. Fáciles
de manejar y operar, un equipo de mantenimiento, aunque no
especializado, puede sustituir a los ﬂotadores muy fácilmente.
Por último, la barrera se puede entregar con sus ﬂotadores
montados o no.

BARRERA SAONE / SAONE BOOM
Corriente de aire / Freeboard (mm)
Profundida / Draught (mm)
Altura Total / Total height (mm)
Color / Colour

Rojo o Naranja

Longitud de un elemento
Peso / Weight (kg / ml)
Volumen Plegada / Folded up volume
(kg/ml)
Cadena de Lastre - Ballast chain

Conexión de cadena /
Barrera de Conexion - Boom connection

Ruptura de la cadena Galvanizado 5T
- Peso 1,7 kg / ml

Ruptura de la cadena Galvanizada 13T
- Peso 3 kg / ml

Manila HR galvanizado lira 1T CMU

Manila HR galvanizado lira CMU 2 T

Placa atornillada de poliamida
Opción - ASTM: perﬁl de ranura de aluminio

Puntos de manipulación / Handling point

Mango
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BARRERA PLAYA BOOM / BEACH BOOM
Muy fácil de instalar la barrera se puede utilizar como una
opción preventiva. PLAYA BOOM contribuye:
• Asegurar la limpieza de la zona de baño.
• Proteger la bomba de agua de mar del parque industrial
(producido de acuerdo con las áreas).
PLAYA BOOM está hecha de secciones estándar de 25 m
de longitud. Cada sección se compone de espuma (espuma
plana en la base de BARRACUDA o espuma redonda en
la base de GOELAND) con células cerradas incluidas en el
compartimento resistente al agua y con una cadena incluida
en un envoltorio. La cadena se utiliza como un lastre y
proporciona la resistencia mecánica de la barrera.

Está diseñada con compartimientos de espuma, la
característica de la PLAYA BOOM es una buena ﬂexibilidad
que facilita su instalación. Se adapta perfectamente a todos
los movimientos de la superﬁcie del agua.
El ﬂotador se compone de espuma de bloque plano
o cilíndrico. Depende de la base si es BARRACUDA O
GOELAND. La conexión entre las secciones es fácil y simple
de instalar y no necesita ningúna herramienta.
La parte sumergida se compone de una red blanca con
una malla de 25 mm. La red cuenta con lastre en la parte
inferior con una cuerda de 3 ﬁlamentos de 100g / 300g / ml
dependiendo de su solicitud. La espuma de célula cerrada
se utiliza en la fabricación del ﬂotador, esto da a ella una
ﬂotabilidad perfecta incluso con desgarro accidental. La red
se cose directamente debajo del ﬂotador para la versión
sencilla.
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PRESENTACIOÌN
DELA
LASOCIÉTÉ
EMPRESA
PRÉSENTATION DE
COMPANY
PROFILE
COMPANY PROFILE
BARRERA
- CONTAMINACIÓN
BARRAGESANTI
ANTI-POLLUTION
OIL SPILL BOOMS
BOOMS
PLAYA BOOM BARRACUDA BASADO EN ESPUMA PLANA

PLAYA BOOM GOELAND BASADO EN ESPUMA REDONDA

El ﬂotador no presenta ninguna protuberancia para evitar la
entrada de todo elemento físico.
Además de ser una barrera contra los residuos ﬂotantes,
PLAYA BOOM cuenta con un francobordo de 15 cm (que es la
altura de agua) dando un notable espacio de comunicación
(publicidad, marca).
La red es de color blanco para permanecer visible, el lastre
es liviano para respetar al fondo marino para preservar la
fauna y la ﬂora.

BARRERA PLAYA BOOM / BEACH BOOM
Corriente de aire - Freeboard (mm)
Corriente de Agua - Draught (mm)
Malla - Mesh
Altura Total / Total height (mm)
Color - Colour
Tela - Fabric
Espuma - Foam

Polietileno de espuma de célula cerrada

BARRAGESANTI
ANTI INUNDACIÓN
INONDATION
BARRERAS
FLOOD PROTECTION
FLOOD
PROTECTIONBOOMS
BOOMS

CISTERNAS
FLEXIBLES
CITERNES SOUPLES
FLEXIBLE
FLEXIBLETANKS
TANKS

El uso de espuma evita la operación de inﬂado y desinﬂado
durante la instalacion o almacenamiento.

Longitud de un elemento - Section length (m)
Volumen plegada - Folded up Volume (m3/ml)
Lastre - Ballast

(Flotador y red )

Conexión de cadena

Grilletes

Conexión de la Barrera

Cordones de lazada

Conexión a la red

Cordones de lazada

Punto Manipulación

Manubrio
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TENTES
CARPASGONFLABLES
INFLABLES
INFLATABLE
TENTS
INFLATABLEARCH
TENTS

Peso - Weight (kg / ml)

BARRERAS CANARIES / CANARIES BOOM
Las barreras CANARIES están destinadas a impedir la
propagación de contaminacion de hidrocarburos ﬂotantes,
que son utilizables en los puertos, en los estuarios o en zonas
costeras cercanas a la costa. Son especialmente adecuados
para su uso en las costas rocosas. Un elemento de barrera
se compone de múltiples celulas abiertas hechas con
espuma de polietileno, células cerradas de ﬂotadores, y una
doble falda con la cadena de lastre que absorbe la tension
de remolque. Cada elemento está equipado con una correa
a lo largo de su cresta para la manipulación y para absorber
tensiones longitudinales. Cuando se despliega la barrera,
el posicionamiento de los bloques de espuma se llena las
células abiertas con el aire mecánicamente, creando así la
ﬂotabilidad adicional.
Gracias a la subdivisión de los elementos largos de 25
metros, la barrera se caracteriza por su gran ﬂexibilidad, lo
que le permite ajustarse a los movimientos de la superﬁcie
del agua y para mantener su posición vertical cuando se
somete a una corriente perpendicular de 1,5 m / segundo
y para resistir el efecto del viento. La falda doble unida a la
barrera CANARIES permite que siga siendo eﬁcaz incluso si
algunas de las células se han roto. Las barreras CANARIES
pueden ser remolcados a velocidades de 8 nudos para
tramos de 100 metros.
Cada barrera se puede entregar con un sistema de remolque
hecho con un tubo y dos bridas de remolque de dimensiones
y características adecuadas para la barrera. El sistema de
remolque también se puede utilizar para el amarre, una
vez que la barrera ha sido posicionada correctamente. La
barrera puede ser amarrada a lo largo de su longitud por las
cadenas vinculadas a la correa a lo largo de la cresta.
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BARRERAS REYCAU / REYCAU BOOM
REYCAU brazos inﬂables están diseñados para uso en la
lucha contra la propagación de contaminantes químicos y
de petróleo en alta mar. También se pueden utilizar para la
protección de las zonas costeras y estuarios. Dependiendo
de la dimensión, el intervalo de REYCAU se utiliza para:
• Barrido (REYCAU 550 a 800 REYCAU),
• De Contención (REYCAU 550 a 600 REYCAU),
• Protección del litoral (REYCAU 300 a REYCAU 600).
Un elemento de la barrera se compone de ﬂotadores
cilíndricos inﬂables independientes otorgados por una falda
y una cadena de lastre expuesta en toda su longitud o en
una manga. Gracias a la subdivisión en elementos de sección
idénticos y a la baja presión en los ﬂotadores, la barrera es
capaz de responder rápidamente a los movimientos de la
superﬁcie del agua y mantener su posición incluso con la
fuerza de 5 mares. Cuando esta varada, la barrera mantiene
su posición vertical, incluso si la profundidad del agua es
menor que la tracción de la barrera.
Características de los brazos inﬂables REYCAU:
• Resistencia a la rasgadura y la torsión,
• Resistencia a temperaturas de -30 ° C a 90 ° C, con un
máximo de 120 ° C durante un corto período de uso,
- Resistencia al desgaste y la abrasión,
- Resistencia a los hidrocarburos, materiales oleosos
(lubricantes, aceites minerales) y casi todos los productos
químicos industriales,
- Soldable con todas las técnicas comunes.
El concepto REYCAU, basado en elementos cilíndricos
inﬂables, tiene un volumen de almacenamiento muy
bajo cuando no está en uso. Por encima de todo, permite
una rápida y fácil implementación gracias al rodillo de
contenedores. El despliegue de 300 metros de la barrera
toma menos de 20 minutos.
Además, cada elemento inﬂable está equipado con una
válvula de ﬂujo elevado que permite la deﬂación sin
ninguna intervención humana. En general, cada elemento
está equipado con asas de 50 mm tirantes anchos negros
que se cosen entre dos bandas de refuerzo y montados
por soldadura de alta frecuencia. Correas de manipulación
proporcionan una resistencia de hasta 500 kgf. Todos los
tornillos son de acero inoxidable
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REYCAU 350

REYCAU 430

REYCAU 550

REYCAU 600

Corriente de aire (mm) - Freeboard

300

350

430

550

600

800

Corriente de agua (mm) - Draught

350

530

500

730

750

1350

Altura Total (mm) - Total height

650

880

930

1280

1350

2150

Naranja - Orange
PVC-PU-PUB (PVC/PU)

Peso (kg/ ml) - Weight
Volumen plegada (m3/ml)
Folded uo volume

10 - 25 - 50 m
4,8

5,4

7,4

7,9

8,9

12,5

0,021

0,036

0,055

0,069

0,1

0,176

Ruptura de
la cadena
Galvanizada
30T - Peso 5,8
kg / ml
Galvanized
chain breaking strenght
30T - Weight
5.8 kg/ml

Ruptura de
la cadena
Galvanizada
30T - Peso 8
kg / ml
Galvanized
chain breaking strenght
30T - Weight 8
kg/ml

Ruptura de la cadena Galvanizada 13T - Peso 3 kg / ml
Galvanized chain breaking
strenght 13T - Weight 3 kg/ml

Lastre - Ballast

Conexión de la Cadena Chain connection

Ruptura de
la cadena
Galvanizada
15T - Peso 5
kg / ml
Galvanized
chain breaking strenght
15T - Weight
5kg/ml

Ruptura de
la cadena
Galvanizada
20T Peso 5 kg / ml
Galvanized
chain breaking strenght
20T - Weight 5
kg/ml

Manila HR galvanizado lira
CMU 6T5
Galvanized lyre shakle WLL 6T5

Manila HR galvanizado lira CMU 3T25
Galvanized lyre shakle WLL 3T25

Placa atornillada de poliamida - Opción - ASTM: perﬁl de ranura de aluminium
Polyamide plate bolted - Aluminium proﬁle groove

Conexión de la Bomba
Boom connection
Punto Manipulación
Handling point

Mango - Handle

Resistencia a la Ruptura
Breaking strenght

13T

15T

20T

30T

La barrera inﬂable REYCAU S es un modelo simpliﬁcado de
la barrera de Reycau. Están equipadas con una válvula de
inﬂado con un diámetro menor y una cadena estabilizadora
más ligera.

BARRERA REYCAU S / REYCAU S BOOM
REYCAU 300

REYCAU 350

REYCAU 430

Espacio Libre (mm) - Freeboard

300

350

430

Profundidad (mm) - Draught

350

530

500

Altura Total (mm) - Total height

650

880

930

Color - Colour

Naranja - Orange

Tela - Fabric

PVC-PU-PUB (PVC/PU)

Longitud del tramo (m) - Section lenght

10-25-50 m

Peso (kg / ml) - Weight

4,3

4.9

5.4

Volumen plegada - (m3 / ml) - Folded
up volume

0,03

0,035

0,04

Lastre - Ballast

Resistencia a la rotura de
cadena galvanizada 8 T Peso 2,5 kg / ml
Galvanized chain breaking strenght 8T - Weight 2.5 kg/ml

Conexión de la cadena Chain connection
Conexión de la Barrera
Boom connection

Resistencia de la fuerza de montaje
Handling point
Resistencia a la rotura
Global breaking strenght

Gran válvula de Monsun tipo
XII REYCAU Estándar

Cadena galvanizada resistencia a la
rotura 10T - Peso 3 kg / ml
Galvanized chain breaking strenght
10T - Weight 3 kg/ml

Lira galvanizado shakle WLL 2 T
Galvanized lyre shakle WLL 2 T
Placa atornillada Poliamida Opción - ASTM: perﬁl de aluminio
ranura

Polyamide plate bolted - Aluminium proﬁle groove
Mango - Handle
8T

10T
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Tipos de válvulas pequeñas
Monsun XG para REYCAU .
Little Monsun valve type XG for
Reycau S

CISTERNAS
FLEXIBLES
CITERNES SOUPLES
FLEXIBLE
FLEXIBLETANKS
TANKS

Longitud de la sección (m) Section lenght

BARRAGESANTI
ANTI INUNDACIÓN
INONDATION
BARRERAS
FLOOD PROTECTION
FLOOD
PROTECTIONBOOMS
BOOMS

Tela - Fabric

TENTES
CARPASGONFLABLES
INFLABLES
INFLATABLE
TENTS
INFLATABLEARCH
TENTS

Color - Colour

REYCAU 800

PRESENTACIOÌN
DELA
LASOCIÉTÉ
EMPRESA
PRÉSENTATION DE
COMPANY
PROFILE
COMPANY PROFILE

REYCAU 300

BARRERA
- CONTAMINACIÓN
BARRAGESANTI
ANTI-POLLUTION
OIL SPILL BOOMS
BOOMS

BARRERA REYCAU / REYCAU BOOM

Los brazos REYCAU inﬂables pueden ser utilizados en
condiciones difíciles:
• la temperatura del agua: de -20 ° C a 60 ° C,
• resistencia a temperaturas de -30 ° C a 90 ° C, con un
máximo de 120 ° C por un período corto de uso,
• las condiciones del mar: fuerza 5,
• del viento: hasta 30 nudos,
• actual: hasta 1,5 nudos,
La barrera se puede remolcar a una velocidad de hasta 6
nudos cuando no está desplegado o a 3 nudos. Gracias a la
ausencia de protuberancias hidrocarburos no se adhieren a
la pluma, y la limpieza se lleva a cabo con agua y dispersante.
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Vista del carrete de contenedores.
View of the containerised roller.

La implementación de la pesca de
arrastre. Preparation for trawling.

La pesca de arrastre.
Trawling.

Vista aérea de la pesca de arrastre
Aerial view of trawling.

Captura de contaminantes.
Capture of the polluants.

Contaminantes en la parte posterior
de la bolsa. Polluants in the back of the pocket.

Contaminantes en la parte posterior
de la bolsa. Polluants in the back of the pocket.

Recuperación de los contaminantes
por un skimmer.
Polluants Recovery by a skimmer.

Fin de la pesca de arrastre; ﬁjación de
la primera boya al carrete.
End of the trawling hooking of the fi rst
fl oat to the roller.

Limpieza.
Cleaning

Enrrollado de la barrera.
Rolling of the boom.
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BARRERA
- CONTAMINACIÓN
BARRAGESANTI
ANTI-POLLUTION
OIL SPILL BOOMS
BOOMS

Desconexión del último ﬂotador de la
bobina. Unhooking of the last fl oat.

CISTERNAS
FLEXIBLES
CITERNES SOUPLES
FLEXIBLE
FLEXIBLETANKS
TANKS

Puesta en Marcha
Putting into the sea

BARRAGESANTI
ANTI INUNDACIÓN
INONDATION
BARRERAS
FLOOD PROTECTION
FLOOD
PROTECTIONBOOMS
BOOMS

Inﬂación de Flotadores
Infl ation of the fl oats

TENTES
CARPASGONFLABLES
INFLABLES
INFLATABLE
TENTS
INFLATABLEARCH
TENTS

Preparación para el desenrollado de
la barrera. Boom unrolling preparation.

