RESPUESTA/EMERGENCIA

PRODUCTOS UTILIZADOS:

DERRAMES AMBIENTALES
INCONTROLADOS
Beneficios
ENSAYO: a) Limpieza de Pintura; b)
Limpieza de un Vertido de Petróleo
en Arena; c) Limpieza de charcas de
Petróleo en Minería.
Limpieza: Usando TurbaMax

-Respuesta de Emergencia; Poder de
Absorción de TurbaMax; Minimizar el
impacto medioambiental así como el de
la seguridad de los trabajadores
alrededor de actividades laborales
arriesgadas.

Ray Long, antiguo presidente de TurbaMax
demostró de forma simple la
efectividad del TurbaMax
a un número de personas claves de la Minería y
oficinas de Medio Ambiente de las Minas Consolidadas De Brees (Los principales
productores de diamantes del mundo).
Uno de los diversos campos de pruebas y demostraciones incluyeron:
a) Un vertido de pintura blanca en un recinto de hormigón sellado,
cubriéndolo con TURBAMAX y después barriéndolo con un cepillo. Los delegados
confirmaron que las cerdas del cepillo se encontraban limpias al tacto, y no
dejaban manchas en la superficie, y toda la pintura fue encapsulada dentro de
TURBAMAX.
b) Se vertió petróleo viejo
TURBAMAX, mezclándolo todo
un montón. Con sorpresa, los
había encapsulado dentro de
seca.

en arena blanca, cubriendo la mezcla con el
con una toalla, tamizando el exceso de arena en
empresarios comprobaron que todo el petróleo se
TURBAMAX; mientras que la arena estaba limpia y

c) Varias trampas de grasa y petróleo en la mina que separaba y filtraba
el agua de los contaminantes. Ray fue a limpiar el anillo visible de petróleo que
había alrededor y encima del tanque final que estaba destinado a contener agua
solamente. Colocó 10 litros de TURBAMAX en una almohadilla dentro del tanque y
la película de petróleo fue absorbida hacia dentro de la almohadilla de
TURBAMAX. Los representantes de De Beers intentaron exprimir la almohadilla;
pero no salió ninguna cantidad del petróleo encapsulado.
Conclusión: esta Corporación Anglo Americana acredita el uso de TURBAMAX y
su efectividad usando el producto en todos sus vertidos, filtraciones de agua y
TURBAMAX está incluido en su programa medioambiental “verde”.
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