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El Spring Berm Erosion Guard está diseñado para evitar la erosión en barráncos, cunetas y zanjas. 
Nuestro producto reduce y contrarresta la cantidad de limo y sedimento dentro del sitio de trabajo, 
ralentizando el agua y evitando la erosión. La malla verde liviana y duradera está construida para retener 
el sedimento, mientras que el alambre de acero resistente proporciona una estructura sólida para el 
producto. El Spring Berm no solo está diseñado para resistir, sino que también está diseñado para 
convertirse en una unidad comprimida, lo que hace que el producto sea fácil de almacenar. Esto se puede 
hacer colocando los cuatro clips en los extremos de la berma. Estos clips también funcionan
como una pieza de fijación para conectar múltiples bermas de resorte para una máxima cobertura. 
Cuando está listo para usar, Spring Berm entra en acción rápidamente y se abre listo para la acción. Una 
vez que tenga el Spring Berm en su lugar, puede sujetar su falda en su lugar con rocas, tierra o estacas.

Berma de Resorte
Previene la erosión en barráncos, cunetas y zanjas



Características Beneficios 

  Phone: (+1) 863-261-8388 |  www.clarionmunicipal.com  |  info@oneclarion.com

Estamos aquí para servirle. Simplemente llame o envíe un correo electrónico con las 
especificaciones y los detalles de su proyecto, y nosotros haremos el resto. Nuestro 
objetivo es brindar la mejor solución para su proyecto, con materiales entregados a 
tiempo a un precio que se ajuste perfectamente a su presupuesto.

• Tela de poliéster verde

• Falda Polipropileno Negro

• Muelles de acero extensibles para trabajo 
pesado

• Limita la erosión al retener limo y 
sedimentos.

• Instalación rápida y fácil

• Control de erosión versátil

• Ligero y compacto para alacenamiento o 
transporte

• Producto conectable, aumenta la 
cobertura

Berma de Resorte
Previene la erosión en cárcavas, cunetas y zanjas



Número de parte 9820

Dimensiones (Unidad Comprimida) 10” DIA. X 5” (254 MM DIA. X 127MM)

Dimensiones (unidad expandida) 10” DIA. X 70” (254 MM DIA. X 1,778 MM)

Dimensiones del envío por paquete de 6 in(mm) 12.5” X 13” X 20.5” (318 X 330 X 521 MM)

Peso 18.0 LBS. (8.0 KG)

Especificaciones 
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# de parte Modelo Dimensiones in. (mm) Peso lbs. (kg) Cantidad

9820 Ultra-Erosion 
Guard - 6-Pack

Comprimido: 10 dia. x 5 
(254 dia. x 127)

Expandido: 10 dia. x 70 
(254 dia. x 1,778)

Envío (paquete de 6): 12.5 x 13 x 
20.5 (318 x 330 x 521)

18.0 (8.0) per 
6-Pack

Package of Six 
(6)

Estamos aquí para servirle. Simplemente llame o envíe un correo electrónico con las 
especificaciones y los detalles de su proyecto, y nosotros haremos el resto. Nuestro 
objetivo es brindar la mejor solución para su proyecto, con materiales entregados a 
tiempo a un precio que se ajuste perfectamente a su presupuesto.

Berma de Resorte
Previene la erosión en cárcavas, cunetas y zanjas
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Todas las fotos son solo representativas. Los productos reales pueden diferir. Los materiales y 
especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos destacados en las fotos pueden 
incluir equipos o accesorios adicionales.

ADVERTENCIA:  El Ultra Berma de resorte se abre rápidamente una vez que se sueltan los clips debido al 
cable de acero resistente dentro del producto. Así que sea cuidadoso a la hora de abrir la berma 

Para comenzar a abrir este producto, comience por separar los clips, usando una mano para mantener unido 
el Spring Berm y la otra para desabrochar el clip. Para el último clip, sugerimos usar las dos manos para 
mantener la unidad cerrada al retirar el cuarto clip.

Una vez que haya quitado los cuatro clips, suelte lentamente la berma y deje que se abra y se expanda.

Conexión de varias unidades:
Para maximizar la cobertura con Ultra Spring Berm, puede conectar los protectores juntos extendiendo el 
ancho del producto.

La extensión del producto se puede completar uniendo las cuatro partes macho a las cuatro partes hembra 
que conectan el producto. Para que esto funcione correctamente, asegúrese de conectar los cuatro clips

Aseguramiento:
Al asegurar el Ultra-Erosion Guard, simplemente puede usar grapas comunes para mantas insertándolas a 
través de la solapa del producto o acumular grava en las solapas.
Este producto también se puede asegurar con estacas de madera. Puedes hacer esto marcando cada esquina 
de la solapa junto con el centro de las solapas en la parte trasera y delantera. Esto mantendrá la berma en su 
lugar.

Para obtener más información sobre los productos y soluciones de One Clarion
visítenos en www.clarionmunicipal.com.
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Previene la erosión en cárcavas, cunetas y zanjas


