
Diseño de sumidero patentado de “flujo continuo”
Nuestras plataformas tienen un diseño de sumidero patentado de “flujo continuo” que 
deja pasar el líquido libremente de un sumidero a otro, para ayudarle a cumplir con los 
reglamentos de contención. (fig. A) A diferencia de otras plataformas, las Plataformas de 
plástico modulares para derrames PIG llegan a su planta listas para usarse, con puertos 
previamente taladrados. Puede cambiar la forma de su plataforma en cualquier momento, 
y sin necesidad de taladrar más. Siempre están en inventario, por lo que no tiene que 
esperar a que la fábrica las taladre y entregue.

Ensamblaje sencillo
Las Plataformas modulares para derrames PIG se ensamblan rápidamente. Todas las 
herramientas y accesorios están incluidos:

 • 2 acoples para paneles (c/empaque de plástico y de caucho)

 • 2 tiras en forma de T

 • Llave hexagonal de 3”

1.   Retire la rejilla y conecte los ensambles para conectar las unidades. (fig. B)

2.    Saque de la caja los ensambles de los acoples de los paneles y las tiras en forma de T.

3.    Alinee las unidades de modo que los orificios estén emparejados entre sí. Deje un 
espacio de aproximadamente seis pulgadas entre las unidades.

4.     Tome uno de los ensambles de acoples de paneles y retire la arandela de plástico de 
la tuerca hexagonal con rosca inversa y la arandela de caucho. Coloque el acople del 
panel a través de uno de los orificios interiores de la plataforma para derrames.

5.   Repita el paso 3 para los demás orificios.

6.    Place the rubber washer over the bulkhead fitting(s) on the outside of the  
spill deck.

7.    Coloque la arandela de caucho por encima de los acoples de paneles, en la parte 
exterior de la plataforma para derrames.

8.    Alinee las dos plataformas e inserte el acople del panel en los orificios 
correspondientes de la otra plataforma. Coloque las arandelas de plástico sobre los 
acoples de los paneles. Luego, coloque las tuercas hexagonales con rosca inversa 
sobre los acoples de paneles. No los apriete. (fig. C)

9.    Coloque los canales entre los extremos en donde se juntan las dos plataformas para 
derrames. Si lo desea, puede usar calafateo de silicona.

10.  Una vez que esté configurado todo el ensamble de la plataforma, utilice la llave 
provista para apretar las tuercas hexagonales de forma uniforme, asegurándose de 
que las arandelas de caucho estén comprimidas.

11.  Vuelva a colocar las rejillas en las plataformas.
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