
•   Están confeccionadas con un polímero superabsorbente que se hincha al 
entrar en contacto con el agua y forma una barrera sólida y densa

•   Son la alternativa a las bolsas de arena y resultan ligeras, compactas y 
fáciles de manipular antes de ser activadas. Colóquelas en zonas 
propensas a inundaciones cuando sepa que vendrá el agua

•   Las bolsas contra inundaciones se pueden apilar hasta una altura de tres 
filas. Construya muros de contención aún más altos mediante una 
disposición piramidal

•   Las barreras contra inundaciones impiden el paso del agua frente a 
entradas y puertas de dársenas. Su diseño en forma de cuña ayuda a 
evitar que las barreras se desacoplen. Se presentan en tamaños de 1,52 
m, 3 m y 5 m

NOTA: No deben utilizarse con agua salada

WTR009

 Bolsas y barreras contra inundaciones activadas por agua:  
contenga el agua de las inundaciones y obtenga una rápida protección 
con la alternativa inteligente a las anticuadas bolsas de arena.

Las bolsas activadas se hinchan 
y pesan hasta 14,5 kg cada una.

Las bolsas no activadas son fáciles 
de manipular.

Bolsas y barreras contra inundaciones PIG activadas por agua

VEA EL DORSO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE  
LAS BOLSAS Y BARRERAS CONTRA INUNDACIONES.
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Bolsas y barreras contra inundaciones PIG activadas por agua

WTR015 

WTR013 

WTR011 / WTR012

WTR009 

WTR009

Bolsas contra inundaciones PIG® activadas por agua
N.o de artículo 

WTR009 • 66 cm x 38,1 cm x 6,4 mm (lar. x an. x al.) • 10 bolsas • Absorben hasta 15,1 l por bolsa 

Barreras contra inundaciones PIG® activadas por agua 
N.o de artículo 

WTR011 • 152,4 cm x 24,1 cm x 6,4 mm (lar. x an. x al.) • 4 barreras • Absorben hasta 16,1 l por barrera 

WTR012 • 152,4 cm x 24,1 cm x 6,4 mm (lar. x an. x al.)• 16 barreras • Absorben hasta 16,1 l por barrera 

WTR013 • 3 m x 24,1 cm x 6,4 mm (lar. x an. x al.) • 2 barreras • Absorben hasta 32,2 l por barrera 

WTR015 • 5 m x 24,1 cm x 6,4 mm (lar. x an. x al.) • 1 barrera • Absorben hasta 54,8 l por barrera 

Aviso de agua salada: No debe utilizarse en inundaciones de agua salada.
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Correo: New Pig México • Camino a la Solana Km2 • Santa Rosa Jáuregui , Qro 76220
Teléfono: 442 629-1985 al 88
Contactar a: Juan Carlos Alton Martinez
Correo electrónico: juanm @newpig.com


