
Los derivadores de filtraciones PIG se cuelgan fácilmente en las zonas 
problemáticas para atrapar las filtraciones del techo y canalizarlas a un 
drenaje en el suelo o a un contenedor.

•   Son ideales para una respuesta rápida y evitar así tiempos de 
inactividad ante una filtración en el techo. También son un método de 
prevención a largo plazo en áreas propensas a filtraciones

•   Proteger al personal, el equipamiento y el inventario, a la vez que  
mantienen los pisos secos

•   Están confeccionados con una lona impermeable recubierta de 
vinilo, lo que los hace más fuertes y durables. Resisten pinchazos, rayos 
UV y moho, por lo que pueden utilizarse varias veces

•   Las esquinas pinzadas canalizan los líquidos hacia el centro para un 
mejor drenaje

•    Permiten conectar una manguera estándar de 3/4” (19 mm) para 
canalizar los líquidos (la manguera se vende por separado)

•   Tienen un caudal de 12,6 litros por minuto cuando se los utiliza con 
una manguera de 1/2” (12,7 mm)de diámetro interno

•   Los ojales de latón ubicados en cada esquina (o los anillos de acero 
inoxidable en forma de D, en modelos más grandes) resisten los desgarres 
y facilitan la instalación

TLS552

 Derivadores de filtraciones:  ayudan a proteger al personal, los 
equipos y el inventario contra las goteras que provienen del techo.

Derivadores de filtraciones PIG

Evitan que el agua dañe o destruya el inventario o el equipamiento.

VEA EL DORSO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DERIVADORES DE FILTRACIONES.
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Derivadores de filtraciones PIG

Lona derivadora de filtraciones en techos PIG® 
Especificar color:  Claro   Gris   Traslúcido

N.o de artículo

TLS467 • 610 cm x 610 cm (an. x lar.) 

TLS466 • 457 cm x 457 cm (an. x lar.) 

TLS465 • 366 cm x 366 cm (an. x lar.) 

TLS464 • 305 cm x 305 cm (an. x lar.) 

TLS463 • 213 cm x 213 cm (an. x lar.) 

TLS552 • 76 cm x 76 cm (an. x lar.) 

Contenido • 1 derivador de filtraciones • 1 conector de manguera

NOTA: No apto para temperaturas superiores a 170 °F (77 °C). Las dimensiones representan el tamaño nominal debido a las esquinas 
pinzadas y los lados reforzados.

ADVERTENCIA:   Pueden provocar cáncer, defectos de nacimiento o problemas en la reproducción - www.P65Warnings.*

FDRENAJE RÁPIDO Y 
SIN OBSTRUCCIONES

La boca extragrande tiene 
incorporada una rejilla para residuos 
que evita las obstrucciones y 
mantiene constante el flujo del 
líquido. Los residuos se recogen, 
pero no bajan por el drenaje.

VARIOS AGUJEROS PARA 
COLGAR FÁCILMENTE

Los múltiples ojales metálicos 
proporcionan numerosos puntos de 
conexión para facilitar la suspensión 
en más lugares.

DISEÑADOS PARA UN 
MÁXIMO CAUDAL

Las esquinas pinzadas y los bordes 
plegados reforzados les dan una 
forma permanente de embudo.  
¡No se arquean, no se inclinan  
ni se hunden!

La lona de 
recolección
captura el líquido
y lo canaliza hacia
la conexión

La manguera canaliza 
el líquido a un drenaje 
en el piso

balde no 
incluido

ASÍ 
FUNCIONAN

NO SE RASGAN, NO SE 
PERFORAN NI GOTEAN

Están hechos con materiales robustos 
que resisten la manipulación brusca 
y múltiples usos. La soldadura por RF 
crea uniones a prueba de filtraciones, 
a diferencia de las esquinas y  
bordes zurcidos.
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