
ELIMINACIÓN ADAPTABLE DEL POLVO 
ADECUADA PARA CADA SITUACIÓN

La carga seca a granel, como carbón, astillas de madera, arena, hormigón, etc. 

causa una propagación de polvo cuando se almacena y maneja. Factores externos 

como el viento tienen un fuerte impacto y son impredecibles.

La mayoría de las empresas buscan una solución utilizando agua y mucha agua. 

El agua se pulveriza sobre las pilas a granel. Posteriormente, esta agua debe 

limpiarse con productos químicos y, además, el personal de la pulverización diaria 

o por hora es costoso.

Carga a granel en seco & Terminales 

Residuos & Reciclaje

Construcción & Demolición 

Infraestructura & Ingeniería Civil 

Plantas de energía 

Más de 90% de reducción de polvo 

Ahorre más del 80% en agua (coste y 
gastos de tratamiento elevados )

Pérdida de producto durante el almacenamiento o 
transporte reducido en un 90%. 

100% Biodegradable 

100 % seguro para las personas y el medio 
ambiente

UNION
Los aditivos adhesivos y de unión ayudan a formar 
una capa superior que evita la formación de polvo.

Visibilidad del polvo en varios kilometros Polvo levantado durante el manejo de materiales  
a granel

Aplicación de Eco-Crust, versión verde

SOLUCION  WUVIO
Freko-Crust and EcoCrust son aditivos que usan agentes biodegradables 

que forman una corteza delgada sobre el polvo que emite mercancías 

almacenadas, como carbón, mineral de hierro, arena, desechos, mineral de fosfato 

o astillas de madera.  

 La capa sellante dura entre 1 a 90 días, las proporciones de aplicación se pueden 

adaptar para que coincida con el rendimiento de su sitio y tiempos de respuesta.

 Dicha capa no se verá afectada por las condiciones climáticas adversas, 

como los fuertes vientos, las fuertes lluvias, el granizo o la nive. 

 El producto Eco-Crust se basa en fibras recicladas (EndofLife) que permiten la 

adición de colorante para obtener un efecto visual

Se ocupa del polvo

INDUSTRIAS

VENTAJAS
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