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INSTRUCCIONES:  CADA BARRERA CONTRA INUNDACIONES:

SS Coloque los Quick Dams en el camino del agua que 
causa problemas.
SS Coloque la barrera con la “cuña” en dirección contraria 
al agua, esto evitará que el Quick Dam ruede fuera de 
su lugar.
SS Los Quick Dams se activan cuando se exponen al agua, 
absorben y se hinchan para crear una barrera.
SS Si se espera un torrente de agua, moje previamente los
SSQuick Dams, o coloque una piedra en la parte superior 
para evitar que floten y se alejen.
SS Los Quick Dams pueden dejarse en posición por 
largos periodos de tiempo para la protección de 
inundaciones.
SS Los Quick Dams pueden reutilizarse, crecen cuando se 
exponen al agua y reducen su tamaño a medida que el 
agua se evapora.
SS Los Quick Dams son ambientalmente amigables y 
pueden eliminarse en la basura.
SS Los Quick Dams pueden no ser la solución para todas 
las situaciones. Ajuste la cantidad utilizada y el método 
de apilado para que se ajusten a su situación específica.

* No para uso con agua salada.  

OPCIONES DE USO:

SS Para protección continua: Déjelas instaladas de 6 
a 8 meses. Siguen activándose cuando se vuelven 
a exponer al agua.
SS Para guardarlas y usarlas después: Deje pasar un 
tiempo de evaporación, por lo general de 2 a 3 
meses de tiempo seco continúo. El tiempo de 
secado varía según las condiciones ambientales.

OPCIONES PARA DESECHARLAS:
SS Deséchelas en la basura cuando ya no las necesite.
SS Ábralas con un corte y expóngala  a la luz solar 
directa, se descompondrá en cuestión de días 
con lo que se extrae el agua y se desinflan las 
barreras.
SS Exponga las bolsas a la sal o al agua salada, 
extraerá el agua y las barreras se desinflarán.

Quick Dams son seguras,  
no peligrosas y no tóxicas.

Tamaño inicial:  
23cm de ancho y de 1,5mt, 3mt o 5mt de largo 
según corresponda
Crece hasta:   
9cm de alto y llegan a pesar 14.5kg, 30.8kg o 52.6kg 
según corresponda

BARRIÈRE DE APILAMIENTO DE INUNDACIÓN:

Pirámide: solapamiento 
y paso

Para la estabilidad adecuada, 
anchura debe ser 3 veces la altura

Patent Pending
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