¿Protege a su
personal militar?

Elimine los gases de escape
diésel de la base militar

¿ S e h a p l a n t e a do
a lgun a v e z e l va l o r
q u e s u p on e m an ten er
e l ai re l i m p i o den tro
de s u s in s ta l aci o n es?

Nosotros sí. Los motores diésel que se
usan en numerosos vehículos militares
producen una mezcla de gases y partículas
tóxicas en el proceso de combustión. Estas
emisiones se liberan al medio ambiente a
través del tubo de escape y constituyen un
grave riesgo para la salud del personal que
trabaja en los talleres militares. Se
recomiendan sistemas que eliminen los de
gases de escape diésel para garantizar que
no se excedan los límites de emisión
legales. Plymovent ofrece diversos sistemas
que capturan, aspiran y eliminan gases de
escape diésel, creando un entorno laboral
más limpio y sano para el personal militar.
Desde instalaciones existentes a nuevas
bases militares, nuestra gama de soluciones
de productos y sistemas lo cubren todo.
Póngase en contacto con nosotros para
saber lo que significa realmente el auténtico
compromiso con los requisitos del cliente.

P el i g ro s d e l o s g a s es d e es c a pe d i és el

*

Sustancias químicas
Benceno
Hidrocarburo aromático polinuclear
Benzo alfa pireno
Formaldehído

Efecto en la salud*
Grupo 1A, cancerígeno para el hombre
Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno humano
Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno humano
Grupo 2A, sospechoso de ser cancerígeno humano

Benzofurano
Monóxido de carbono
Óxidos nítricos

Grupo 2B, posiblemente cancerígeno para el hombre
Peligro de muerte para el hombre
Peligro de muerte para el hombre

Fuente: OSHA.gov

C a pt ur a en el o r i g en
e n el t ub o d e es c a pe

NUES TROS S ERVICIO S

Capturar las partículas contaminantes por el aire en el origen es el
método más eficaz de eliminar las
emisiones de gases de escape. La
aspiración en el origen (conexión
directa al tubo de escape) garantiza
que las emisiones de gases de los
vehículos no se acumulen en el taller,
reduciendo así el nivel de exposición
en sus instalaciones.

Nuestros servicios incluyen desde
el suministro de piezas individuales
para el soporte hasta la ejecución
integral del proyecto. Cada sistema
está diseñado para eliminar las
emisiones de los peligrosos gases
de escape de la forma más efectiva
y personalizada conforme a los
requisitos básicos, proporcionando
así un entorno laboral más sano.

S o l u c ione s d e sistema
Para eliminar las emisiones de gases de escape diésel, hay que diseñar una solución. Un sistema puede constar de varios componentes como: ventiladores,
sistemas de raíl, mangueras, enrolladores de manguera, boquereles, tensores equilibradores y sistemas de control electrónico. Plymovent ofrece soluciones
personalizadas, dependiendo de su ubicación y las necesidades específicas. Nuestra filosofía es entregar sistemas de primera calidad que sean seguros,
fáciles de usar, cumplan las normativas y mejoren el entorno laboral de sus empleados.

Ve ntil adores
Nuestra amplia gama de
ventiladores cubre las
demandas de casi cualquier
aplicación, eliminando el aire
contaminado del edificio.
Siste mas de carril
Los sistemas de raíl
proporcionan aspiración para
vehículos en movimiento, los
carros siguen al vehículo en
marcha.
Ma n gu eras
individuales
Nuestras mangueras individuales
se usan sobre todo en talleres
pequeños y zonas estrechas.
e nrol ladores
de ma n guera
Enrolladores de manguera
accionados por muelle o motor
eléctrico, todos diseñados para un
almacenamiento óptimo de la
manguera.

B o q u e re le s
La gama de boquereles se
conectan a los vehículos en
movimiento o parados,
dependiendo de sus
necesidades.

C o n t ro le s
Nuestros sistemas de control
completamente automáticos
operan el sistema de
eliminación de gases de escape
diésel de la forma más eficaz.

Datos importantes
■■ La agencia de protección medioambiental estadounidense (EPA) ha
determinado que el tamaño medio
de la partícula de gases de escape
diésel es de 0,2 micrones. Estas
partículas no son visibles al ojo
humano.
■■ Las partículas de gases de escape
diésel son demasiado pequeñas para
que las capturen los filtros de
partículas. Los gases tóxicos no son
capturados por filtros de partículas
y solo en parte por filtros de
carbono activo. El sistema de captura
en el origen de Plymovent captura
estas partículas y gases antes de que
se puedan extender por toda la zona
de servicio y mantenimiento y las
transporta al exterior.

■■ Cuando los vehículos arrancan sus
motores y los dejan funcionando al
ralentí, los gases de escape diésel se
emiten con fuerza dentro del edificio.
El sistema de captura en el origen de
Plymovent evita que estos gases
lleguen a la zona de respiración,
impidiendo así que sean inhalados
por el personal.
■■ Como todos los equipos que
queman combustible, los gases de
escape diésel contienen óxidos de
nitrógeno. Estos óxidos pueden
dañar el tejido pulmonar, reducir
la resistencia del cuerpo a las
infecciones respiratorias y empeorar
afecciones pulmonares crónicas
como el asma.

El funcionamiento de los sistemas de aspiración de gases de escape puede verse afectado por diversos factores,
como un diseño correcto del sistema, procedimientos de funcionamiento, y el servicio y mantenimiento. Los
niveles de exposición se deberán comprobar durante la instalación y luego periódicamente para garantizar que
están dentro de las normativas y los valores de exposición límite aplicables.

Sol u cion es para pu r ificar el a i re
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Plymovent se preocupa por el aire que Ud. respira.
Ofrecemos productos, sistemas y servicios que
garantizan un aire limpio en el trabajo, en cualquier
parte del mundo.

Su distribuidor Plymovent autorizado:

Plymovent se reserva el derecho a hacer cambios de diseño.

www.plymovent.com

Durante más de 35 años, Plymovent ha desarrollado una
amplia experiencia en el campo de purificación del aire.
No solo tenemos un profundo conocimiento sobre la
eliminación de las emisiones de gases de escape de vehículos,
sino que también estamos especializados en la aspiración y
filtración de humos de soldadura, polvo de amolado y
neblina de aceite en la industria metalúrgica. Además de
esto, ofrecemos soluciones para eliminar el humo de tabaco
y purificadores de aire para optimizar la calidad del aire
interior.

0506194060/O

Respetamos el medio ambiente y suministramos
productos de gran calidad. La experiencia
desarrollada a lo largo de muchos años y un
auténtico compromiso con los requisitos del cliente
nos permiten proporcionar exactamente las
soluciones que Ud. necesita.

