
¡OBTENGA DE PIG SIN CARGO UN  
INFORME SOBRE RIESGOS DE DERRAMES!

“ El INFORME SOBRE RIESGOS DE DERRAME  
que nos proporcionó New Pig en 3 dias, 
tiene más detalles que un asesor  
trabajando en este projecto por 3 meses”

     —  CL IENTE MIEMBRO DE UN L A BOR ATORIO DE  
I+D INCLUIDO EN L A L ISTA FORTUNE 100 

Deje de lado las conjeturas y prepárese contra los derrames 
con el primer algoritmo del mundo basado en la física que 
identifica riesgos de derrames. ¡Es exclusivo de PIG! 

•   El algoritmo cuenta con seis patentes (más otras pendientes) 
y realiza más de 600 cálculos

•  Requiere solo 5 minutos por cada área para recopilar datos

•   Le ofrece un informe completo sobre riesgos de derrames en 
cuestión de días

¡CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR  
PIG AUTORIZADO PARA SOLICITAR 

SU INFORME!

94% DE LOS DRENAJES EN LAS FÁBRICAS 

ESTÁN EN RIESGO

Obtenga más información



USTED RECOPILA LOS DATOS, NOSOTROS  
HACEMOS EL RESTO  
Tomando nuestra planilla como 
guía, la recopilación de datos 
lleva menos de cinco minutos por 
cada área de las instalaciones. Es 
tan sencillo como realizar algunas 
mediciones, registrar el volumen del 
contenedor más grande y anotar los 
tipos de líquidos presentes en cada 
área (es decir, si son a base de agua, 
corrosivos, etc.). Luego, analizamos 
los datos con nuestro algoritmo, 
que realiza más de 600 cálculos 
basados en la física para evaluar el 
alcance de los derrames y cualquier 
otro riesgo asociado.

El algoritmo patentado de PIG para identificar riesgos de derrames 
ha ayudado a detectar peligros en miles de instalaciones, diseñar 
planes de mejora precisos, cumplir con las regulaciones, evitar 
multas y prepararse mejor para derrames e inspecciones. ¡No es 
necesario contratar a un consultor costoso ni intentar resolverlo por 
su cuenta!

Evaluamos más de 13 000 áreas de líquidos en más de 1000 sitios 
e identificamos los cinco principales riesgos de derrames a los que 
están expuestas instalaciones como las suyas:

OBTENGA UN INFORME COMPLETO Y FORMAL EN 
CUESTIÓN DÍAS 
Preparamos y entregamos un informe sobre los riesgos de derrames, 
que incluye un análisis detallado de todas las áreas en el que se 
consideran nueve factores de riesgo, además de resúmenes para la 
totalidad de las instalaciones. El informe tiene un formato sencillo 
y visualmente atractivo que lo hace fácil de leer, entender y seguir, 
y le ofrece una descripción precisa de los riesgos de derrames. No 
solo identifica las áreas en riesgo, sino que también destaca aquellas 
en las que la preparación contra derrames es “excesiva”, lo que le 
permite asignar los recursos que ya tiene de manera más eficiente.

UNA GUÍA CONFIABLE Y PRÁCTICA  
Todos los informes sobre riesgos de derrames incluyen un plan de 
mejora, que le indica los pasos exactos que debe seguir para reducir 
los riesgos asociados a la gestión de derrames. Las recomendaciones 
generadas por el algoritmo son una gran herramienta para comparar 
datos de varios sitios. No espere a que un inspector le diga cuál es el 
problema. Utilice los informes de un reconocido proveedor externo 
para identificar y solucionar riesgos y evitar multas antes de que sea 
demasiado tarde.

UN PROCESO ESTÁNDAR QUE BRINDA UNA 
COMPARACIÓN HOMOGÉNEA 
Todos los sitios se analizan mediante un proceso estándar y coherente 
que proporciona una evaluación del riesgo de calidad empresarial. 
Esto le permite cumplir no solo con las regulaciones estatales y 
federales, sino también con las normas internas de su empresa.

ES CIENCIA, NO ESPECULACIÓN.

¿ESTÁ LISTO PARA EMPEZAR?
¡CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR PIG AUTORIZADO!

El informe integral sobre riesgos de derrames incluye un resumen  
completo de las instalaciones y criterios para priorizar los riesgos. 

Obtenga un plan de mejora para conocer los pasos exactos que debe seguir 
a fin de reducir los riesgos de derrames.

S P I L L  R I S K  A L G O R I T H M  D A T A  C A P T U R E  W O R K S H E E T

Area Name _______________________________________________________________________

  Picture of this Area Name as “divider” between photos                       Picture of the overall Liquid Area

Types of liquids stored/used in this Area

Capacity of largest container   gals

Distance from Liquid Area to Spill Kit   ft
  Picture from Liquid Area toward Spill Kit

If you have a spill kit but can’t take a picture, please circle an image below that looks like yours:

Distance from Liquid Area to Drain/Escape   ft
  Picture of Drain

Distance from Drain to Blocker   ft
  Picture from Drain toward Blocker

Notes (Products, applications and anything else you think we should know.)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
 
Pro Tip: If you don’t have a spill kit, drain or blocker in this area, just write “NO” in the box (instead of 0 feet).

  Water-based

  Oils/Oil-based

  Flammables

  Fuels

  Corrosives

  Oxidizers

  Aromatic solvents

  Other  ____________________________________

_____________________________________________

<5 gals 5-10 gals 11-40 gals 41-70 gals 70+ gals

No Spill
Kit in this

Area
EMERGENCY RESPONSE

GUIDEBOOK

Spill Response Bag

EMERGENCY RESPONSEGUIDEBOOK

Recopile datos en menos de 
cinco minutos por cada área.

ALGORITMO
PARA RIESGOS DE DERRAMES

57% del total de las áreas en riesgo no 
tienen un equipo contra derrames 
dentro de un rango de 90 metros

71%
de las áreas en las que hay un 
equipo contra derrames tienen 
uno demasiado pequeño o que 
ha sido robado

79% de las dársenas tienen al menos 
un desagüe a una distancia de 
hasta 15 metros de una posible 
fuente de derrame

73% de las dársenas no 
tienen un equipo contra 
derrames dentro de un 
rango de 90 metros

95%
de los desagües están 
expuestos a riesgos de 
descargas de restos de 
aceites

362971

ALGORITMO
PARA RIESGOS DE DERRAMES

Mail: New Pig Corporation • One Pork Avenue • PO Box 304 • Tipton, PA 16684-0304
Phone: (North America): 1-800-468-4647 • (All other Countries): +1-814-684-0101
Fax: (North America): 1-800-621-7447 • (All other Countries): +1-814-684-1343
Email: xglobalteam@newpig.com


