LOS CLIENTES, NUESTRA

SOMOS ESPECIALISTAS EN:

RAZÓN DE SER

 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

- Sistemas de Pre - tratamiento
- Trampas de Grasa y de Yeso (diseños y fabricación).
- Tratamiento Biológico (BIOCONTROL)
- Sistemas Sépticos
 CONTROL PROFESIONAL DE MALOS OLORES.
 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
 ENERGIAS ALTERNATIVAS

- Biodigestores
- Biomasa
 SERVICIOS AMBIENTALES

- Reforestaciones
- Saneamiento Básico
- Proyectos de Concientización Ambiental
 PRODUCTOS BIODEGRADABLES PARA LIMPIEZA

Y DESINFECCIÓN.
 ASESORIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA

GESTIÓN AMBIENTAL.
 MADERA PLÁSTICA

TENEMOS CLIENTES EN EMPRESAS:

















 LÍNEA AGRO:

- Tanques para Almacenamiento de Agua
- Bebederos y Saladeros para ganado
- Cercas Eléctricas


EQUIPOS DE LUBRICACIÓN
- Bombas de engrase a palanca
- Bombas de trasvase
- Entre otros

SOMOS EL MEJOR ALIADO EN AREÁS COMO:
 LA MINERÍA
 EL AGRO
 LAS OBRAS CIVILES Y DE CONSTRUCCIÓN.
ADEMÁS DE LA MEJOR OPCIÓN EN ASESORÍAS
EN EL MANEJO DE AGUAS Y VERTIMIENTO
PARA TODO TIPO DE EMPRESAS

Hoteleras
Panificadoras
Reposterías
Cárnicos
Lácteos
Hospitales
Prestadoras de Servicios Públicos
Veterinarias
Distribuidoras de alimentos
Educativas
Agrícolas
Avícolas
Industriales
Hogar
Automotrices

“TRABAJAMOS PARA UN
MEJOR MEDIO AMBIENTE”

ALGUNOS PROYECTOS


Proyecto de Reforestación y saneamiento
básico en Municipios de Antioquia.



Instalación de Biodigestores en granjas de
cerdos y diseño, construcción y puesta en
marcha del sistema de tratamiento de agua
potable en Chigorodo, Antioquia.



Trampas de yeso en clínicas, hospitales y
centros médicos en Colombia y países cercanos (Venezuela, Perú, otros)



Sistemas de Tratamiento de Aguas para los
lavaderos de vehículos de empresas del sector Automotriz en sus sucursales en el Área
Metropolitana (Bello, Itagüí y Medellín).

SOMOS SU MEJOR ALIADO
CUENTE CON NOSOTROS!
Carrera 64C No. 104 - 02 Oficina 75
Med - Ant - Colombia
Teléfonos 472 31 63 - 267 50 48
insumosambientales@hotmail.com
www.insumosambientales.com

DIQUES Y MANEJO DE
ACEITES USADOS

El dique no debe tener ningún desagüe ni
filtración.

INSUMOS AMBIENTALES S.A.S., le ofrece
un paquete que se compone así.

Para INSUMOS AMBIENTALES S.A.S., es claro
el compromiso con el manejo, cuidado y
recuperación del Medio Ambiente.

La altura mínima del dique de contención será
de 1.20 m y de 1.80 m como máximo sobre el
nivel de piso terminado.



Asesoría



Es por esto que ha creado el servicio de
Asesoría y adecuación de Diques y Manejo de
Aceites usados en talleres del sector
automotriz.

La capacidad volumétrica de los diques de
contención será entre 110% y 125% del volumen del tanque de almacenamiento principal,
más el volumen que ocupen otras construcciones, como son las cimentaciones de los
propios tanques.

Diseños y adecuaciones de las zonas de
almacenamiento temporal de los aceites
usados.



Variedad en materiales



Mano de obra calificada para realizar las
adecuaciones.



Capacitaciones en el manejo y recolección
de los aceites.



Equipos para mejor manejo de la zona de
cambio de aceite.

Este servicio fue creado bajo los parámetros
reglamentarios dispuestos en la Resolución
1188 de 2003, “por la cual se adopta el Manual de Normas y Procedimientos para la
Gestión de Aceites Usados”.

hacia otras áreas y
recuperarlo.

El propósito fundamental del dique de
contención es evitar la
contaminación
del
subsuelo en caso de
derrames o que se
extienda el producto
tener la oportunidad de

Todos los tanques de almacenamiento, verticales y horizontales deben estar limitados
por diques de contención, cuya construcción
sea de concreto, acero o mampostería, impermeabilizados,
con recubrimiento resistente y capaces de resistir
la presión hidrostática
ejercida por el líquido que
llegarán a contener.

En todo momento se debe evitar el vertimiento de aceites usados al sistema de alcantarillado o al suelo.

OTROS EQUIPOS QUE TENEMOS A SU
DISPOSICIÓN
Bomba diseñada para transferir
lubricantes.

Carretes
Pistolas para aceite digital

Extractores de Aceite

