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Espumlátex fue fundada en 1959, líder en el desarrollo de   
productos en Poliuretano, Elastómeros y Polímeros,         
respondiendo a las necesidades del mercado colombiano y 
exportación. Gracias a nuestra experiencia identificamos las 
prioridades en la industria oil & gas.
 
Contamos con soluciones especializadas a base de PU para 
el sector de los hidrocarburos, aportando aislamiento          
térmico y  recubrimiento en tuberías y campamentos          
petroleros, impermeabilización de tanques, soportes    
estructurales para oleoductos, además de una línea de 
barreras y boyas que  controlan el derrame y contingencia 
de crudo en fuentes hídricas. 

Respaldados por un equipo técnico experto y un  centro de 
innovación y desarrollo especializado, nos comprometemos 
a entregar la solución específica a la necesidad de cada 
cliente. 
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BARRERAS  Y  BOYAS  
Conocemos la importancia de la sustentabilidad en las industrias a 
nivel mundial, por eso basamos nuestros productos en iniciativas 
de protección para evitar derrames de líquidos que propicien 
contaminaciones ambientales.

Las barreras de contención y boyas de la marca  Espumlátex son 
fabricadas bajo los mejores estándares de calidad y con              
materiales resistentes a la tensión y el impacto, además a la 
acción de hidrocarburos y sustancias químicas. 

Nuestra experiencia en  el mercado oil & gas se enfoca en atender 
y dar respuesta acorde a las necesidades básicas del mercado.  

MANEJO DE LÍQUIDOS  
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APLICACIONES 
*Obras e infraestructura:   Son altamente resistentes al 
impacto, tensión, elongación y al desgarre. Esto demuestra 
su capacidad de contención ante el derrame o derrumbe de 
material sólido en fuentes hídricas y que requiera ser 
controlado y evacuado fácilmente.

*Puertos:  Son fabricadas con materiales resistentes al 
impacto y son fabricadas para la contención de derrames 
de hidrocarburos, sustancias químicas y control de        
material sólido en zonas costeras, en operaciones de 
carga y descarga en mareas bajas.

*Señalización:  Son fabricadas con flotadores (boyas) en 
poliuretano. Esto permite que puedan industrializarse  en 
colores rojo, amarillo y naranja, exclusivamente para 
demarcación y señalización en ríos, canales y zonas 
costeras. 

*Piscicultura:  Son ideales para la delimitación, control  y 
supervisión en el cultivo de especies marinas y de agua 
dulce.
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VENTAJAS 

BARRERAS DE CONTENCIÓN
MECO PLUS 

- Cocreación con cada cliente, diseñamos productos  acorde  a las necesidades del mercado. 
  
- Es  un   producto   ideal   para  el  manejo  y  contención de hidrocarburos, lo que le permite proteger la biodiversidad 
  y  el medio ambiente. 

- Instalación fácil y rápida. 

- Reducen la contaminación al controlar la expansión y derrame de crudo en fuentes hídricas. 

- Cuentan con mayor vida útil, mejor costo beneficio frente a otros productos existentes.  

- Limpieza y almacenamiento de fácil manejo.

- Resistentes a la tensión, corrosión y humedad. 

     

¿Qué  hacer  en caso de presentarse un derrame de crudo en un fuente hídrica? Para dar solución a estas          
necesidades Espumlátex ha desarrollado una línea de productos especializados en la contención y recolección de 
hidrocarburos, ideales para minimizar el impacto ambiental y contribuir con el cuidado de diferentes  ecosistemas. 
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Barreras para contención de derrames MECO PLUS  cada tramo compuesto por:

- Elemento de flotación en material de poliuretano, del tipo celda cerrada con piel integrada, completamente    
impermeable y resistente a la acción de los hidrocarburos. 

- Los flotadores cuentan con soportes en aluminio, tornillería y tuercas de seguridad en acero inoxidable            
completamente embebidos al cuerpo del flotador, aportando mayor rigidez y resistencia. 

- Dos sistemas de tensión  intermedia con soporte en acero inoxidable.

- Platinas conectoras de arrastre en aluminio extruido. 

- Conectores de barrera del tipo Z universal fabricados en aluminio extruido, tornillos, tuercas de seguridad en 
acero inoxidable. 

- Contrapesos discoidales en plomo machihembrados. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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BARRERAS DE CONTENCIÓN
MECO PLUS 50 FT X 18" 

REFERENCIAS
3

2

4

1

8

5

Barrera de contención MECO PLUS marca Espumlátex  para trabajo pesado, diseñada para el control de             
derrames en aguas de medias y altas corrientes. 

MATERIAL: Poliuretano del tipo celda cerrada, con piel integrada, completamente impermeable y resistente a la 
acción de los hidrocarburos. 

ELEMENTO PIEZA DESCRIPCIÓN 

LISTA DE PIEZAS 

1

2

3

4

5

8

Tela Kevlar 

Contrapeso
 

Boya 

Conectores de arrastre 

Conectores agarre Z  

Guaya

Sección  15.24 m x 18”- Caucho de nitrilo al 33% reforzado con Kevlar

44 mm de diámetro – Plomo – Macho y  hembra

6” diámetro x  1. 27 m  – Poliuretano, con piel integrada

Aluminio fundido al silicio al 12%

Aluminio extruido – Dos por cada tramo de barrera
 

Acero Inoxidable

* NOTA: Esta se fabrica en dimensiones de 12”, 18” y 24”. 

Naranja Amarillo Rojo

*Colores disponibles 
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VENTAJAS 

BOYAS
MECO 

- Identificación personalizada de las boyas de acuerdo a las necesidades del cliente. 

- Cocreación con cada cliente, diseñamos productos  acorde  a las necesidades del mercado.  

- Es   un   producto   ideal   para  el  manejo  y  contención de hidrocarburos, lo que le permite proteger la                    
  biodiversidad y  el medio ambiente. 

- Instalación fácil y rápida. 

- Reducen la contaminación al controlar la expansión y derrame de crudo en fuentes hídricas. 

- Cuentan con mayor vida útil, mejor costo beneficio frente a otros productos existentes.  

- Limpieza y almacenamiento de fácil manejo.

- Resistentes a la tensión, corrosión y humedad. 



9

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL

DENSIDAD

ABSORCIÓN DE AGUA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Poliuretano de celda cerrada con piel integral. 

100 - 130 kg/m

< 5 % peso

> 200 lb / pulg

3

2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dos sistemas de tensión intermedia con soporte en acero inoxidable calibre 16,4 tornillos de ¼” con tuercas de 
  seguridad en acero inoxidable.

- Incluyen  barra  rigidizadora  en  material de aluminio, tornillería y tuercas de seguridad en acero inoxidables y        
  arandelas para tornillería embebidas en el cuerpo del flotador. 
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REFERENCIAS 
BOYA 4” MEDIDAS EN mm

697

317

102

317

32

67

102

13

32 20

3/8”

D

Naranja Amarillo Rojo

*Colores disponibles 

VISTA LATERAL 

1

5

1

3

4

2

ELEMENTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN MATERIA PRIMA

LISTA DE PIEZAS 

1

2 - 3

4

5

1

2

1

6

Cuerpo boya 4”

Platina de refuerzo 

Tela de refuerzo 

Ojalete 

PUR D194 kg/m

Aluminio 

Tela Kevlar

Pieza metálica 

3
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BOYA 6” MEDIDAS EN mm

Naranja Amarillo Rojo

*Colores disponibles 

ELEMENTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN MATERIA PRIMA

LISTA DE PIEZAS 

1

2 

3

4 - 5 

1

8

1

6

Tela de refuerzo

Ojalete 

Cuerpo boya 6” 

Platina de refuerzo

Tela Kevlar

Pieza metálica

PUR D100 kg/m

Aluminio 

3

2

5

14

3

1292

C

VISTA LATERAL C

C (1:3)

406

165

365

83

165

30

15

17

26

3/8”
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BOYA 10” MEDIDAS EN mm

Naranja Amarillo Rojo

*Colores disponibles 

ELEMENTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN MATERIA PRIMA

LISTA DE PIEZAS 

1

2 - 3

4

5

1

2

1

6

Cuerpo boya 10”

Platina de refuerzo 

Tela de refuerzo 

Ojalete 

PUR D91 kg/m

Aluminio 

Tela Kevlar

Pieza metálica 

3

1

6

4

2

3

5

559mm

700mm
C

C

C-C (1:8)

15
2 m

m
20

 m
m

253mm/10”

Ø10mm Ø10mm



PLANTA TENJO CUNDINAMARCA 
Autopista Medellín – km 6.8, Vía la Vega - Parque Empresarial 

San Isidro Costado Norte – Bodegas 3/4/5.

LÍNEAS DE ATENCIÓN 
PBX: +57 (1) 7462777

(+57) 316 525 25 21
servicio.alcliente@espumlatex.com

www.espumlatex.com
 

Para más información 
escanea este código QR 

desde tu Smartphone. 
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