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Ultra Dique para Limo
Presa de Contención Temporal

Ultra-Dique para limo es una herramienta eficaz de gestión de aguas pluviales que proporciona 
control de la erosión y ayuda a mantener el cumplimiento de las normas en su lugar de trabajo. Cuando 
se utiliza como presa de contención, ofrece un control temporal de aguas pluviales y sedimentos para 
zanjas y cunetas. También se puede utilizar como control perimetral, evitando que las aguas pluviales y 
los sedimentos se escapen de las áreas de construcción expuestas. Ultra-Dique para limo es una 
alternativa reutilizable a las cercas de cieno y las pacas de paja. Es ligero y fácil de transportar. La 
instalación es rápida y no se necesita equipo pesado.
Se pueden crear áreas de cobertura más grandes simplemente instalando secciones de extremo a extremo.



Caracteristicas Beneficios
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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.

• Interior:	Espuma de uretano

• Exterior:	Geotextil de poliéster tejido

• Disponible en secciones de 7', opciones tela
verde o negra

• Instale de extremo a extremo para áreas de
cobertura mas grandes

• Instalación fácil y rápida

• Uso para presas de control, filtración,
perímetro, control de la erosión

• Económico y reusable

• Flexible y ligero

Ultra Dique para Limo
Presa de Contención Temporal



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

Propiedades Prueba ASTM Valor

Tela Geotextil / Material: Tejido, Geotextil de Polipropileno

Tensión de agarre	(lbs)	 D 4632 180/105

Elongación	(%)	 D 4632 20/15

Desgarre Trapezoidal (lbs) D 4533 85/75

Punción (lbs) D 4833 70

Estallido Mullen (psi) D	3786 325

Permitividad (sec^-1) D 4491 0.25

A.O.S.	(número de tamiz de EE.UU.)	/	Micras D	4751 40 / 420

Estabilidad UV	(Fuerza retenida %)	500	hrs D 4355 80

Espuma de Uretano/ Material: Tejido, Geotextil de Polipropileno

Densidad lbs/pie³/min D	3574-95 1.00 +/-0.1

Deflexión de la fuerza de indentación a 25 % (muestra de 4") D	3574-95 30 +/- 3lbs/50 in²

Resistencia a la Tracción psi	min D	3574-95 10

Elongación	%	min D	3574-95 125

Resistencia al desgarre	lbs/lin.	pulgadas D	3574-95 1.25

Comp.	Set	@	50%	comp. D	3574-95 10%	max

# de parte Color Dimensiones Peso

9712 Negro 84’’	x	67’’	x	10.5’’		 8.0 lbs.

9715 Verde 84’’	x	67’’	x	10.5’’ 8.0 lbs.

Especiificaciones de Material
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Composite	Filter	Sock Coir	Wattle

Otras Opciones

Para obtener información más completa sobre los productos y soluciones One Clarion,
visítenos en la Web en www.clarionmunicipal.com

Teléfono: (+1) 863-261-8388 | info@oneclarion.com

© 2022 One Clarion. Todos los derechos reservados. Se aplican los términos y condiciones de One 
Clarion.

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.

Berma de Primavera

Paso 1: Para comenzar este proceso simple y fácil, coloque el Dique de sedimentos en el lugar de instalación.

Paso 2: Una vez que tenga el producto Dique para limo en su lugar, asegúrese de que esté al ras del suelo para 
que no pueda escapar agua sin pasar por el filtro.

Step	3:	 Ahora puede insertar las grapas de alambre en forma de U (no incluidas) en la plataforma del Silt Dike.

Asegúrese de que las grapas atraviesen el delantal y entren en el suelo, para que el producto quede asegurado.

# de parte Modelo Cantidad

9714 Grapas en forma de U Caja de 1000

Ultra Dique para Limo - Productos Adicionales

Proceso de instalación
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https://www.water-pollutionsolutions.com/spring-berm.html
https://www.water-pollutionsolutions.com/spring-berm.html
https://www.water-pollutionsolutions.com/silt-sock.html
https://www.water-pollutionsolutions.com/silt-sock.html
https://www.water-pollutionsolutions.com/erosion-control-wattles.html
https://www.water-pollutionsolutions.com/erosion-control-wattles.html
tel://18632618388



