SERVICIOS
Estimados:
Nuestra empresa con más de 15 años de experiencia comercializando productos absorbentes les
informa sobre servicios adicionales ofrecidos.
Además de disponer de un producto absorbente para responder a cada eventualidad; en muchos
casos es necesaria una práctica del uso adecuado (simulacros); el asesoramiento justo en la elección
del tipo de absorbente, el control periódico de los elementos absorbentes disponibles, así como
también su ubicación en planta y la capacidad de respuesta.
Debido a esto, queremos ofrecerles los siguientes servicios para que el personal esté lo mejor
preparado para hacer frente a una contingencia; derrames, fugas, pérdidas o goteos de líquidos; en
su Planta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagnóstico de Situación general
Diagnóstico de Situación detallado
Relevamiento de elementos absorbentes
Alquiler de KIT´s para respuesta a Derrames
Relevamiento y Reposición de materiales absorbentes en KIT´s para Derrames
Capacitación
Simulacros

1. Diagnóstico de Situación
Consta de la asistencia a una recorrida por la Planta para identificar los lugares de posibles derrames,
pérdidas o goteos. Asesoramiento y propuestas.
2. Diagnóstico de Situación Completo
Consta de la asistencia a una recorrida por la Planta para identificar los lugares de posibles derrames,
pérdidas o goteos, los materiales absorbentes disponibles, sus características y su ubicación. Se
confecciona un informe evaluando, entre otros, los siguientes puntos.
Tipo de liquido, Situación, Tipo de Absorbente (sintético, orgánico o mineral), Características,
Compatibilidad Química, Vida útil, Resistencia, Riesgo de Incendio, Rendimiento de absorción,
Impacto en la Disposición Final, Impacto en superficies y maquinaria, etc.
3. Relevamiento de elementos absorbentes
Se realiza un inventario de los elementos absorbentes disponibles en planta y se calcula su capacidad
real de absorción.
4. Alquiler de elementos absorbentes para respuesta a Derrames
Alquiler de KIT´s para respuesta a Derrames provistos de absorbentes y elementos de protección
personal.
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5. Relevamiento y Reposición de materiales absorbentes en KIT´s para Derrames
Para evitar que en casos de tener que responder a un derrame, haya elementos faltantes, ofrecemos
el relevamiento, mantenimiento y reposición de los faltantes de cada KIT.
Este servicio se puede contratar con visitas periódicas (mensual, bimensual, semestral) o
individualmente en momentos específicos (por ej. posterior a un derrame o incidente). Después de
realizar la tarea se realiza un informe con los datos obtenidos.
6. Capacitación
Realizamos distintos Cursos y Capacitaciones para que su personal este preparado para responder
correctamente ante las distintas situaciones y evite riesgos. (Fugas, pérdidas y goteos cotidianos,
derrames eventuales).
Ejemplos de cursos: “El Uso de Absorbentes cómo tarea cotidiana” , “Respuesta a Derrames
Eventuales”, “Absorbentes Modernos”.
7. Simulacros
Además de contar con los Absorbentes más adecuados, conocer sus características y los
procedimientos de respuesta a derrames, es importante realizar ejercicios periódicos y simulacros
para que el personal esté preparado para un posible incidente.
Al concluir el mismo, se analiza con el resto de los asistentes el procedimiento que se realizó: pasos y
precauciones implementados correctamente, aspectos a mejorar, posibles errores o puntos a evitar.

Quedamos a su disposición para ampliar la información de su interés.
Cordialmente,
Reactiva S.R.L. - División Absorbentes
Representante de New Pig Corporation en Argentina
Mercedes 1297 - (C1407AHW) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 4568-2227
tecnico@reactiva.com.ar
info@reactiva.com.ar
www.reactiva.com.ar
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