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“We want a clean and healthy

environment for all.”

El polvo es uno de los principales contaminantes del medio ambiente.  
También es una grave amenaza para la salud humana. 

El polvo
es una amenaza

ECOCRUST proporciona una capa
de protección duradera y consume hasta

un 75% menos de agua que otros
productos de reducción de polvo.

ECOCRUST proporciona una capa
de protección duradera y consume hasta

un 75% menos de agua que otros
productos de reducción de polvo.



¿Cómo lidiar con el polvo?
¡Descubra un método mejor para mantener las partículas unidas!

El transporte y el almacenamiento de materiales secos generan mucho polvo y provoca la pérdida

de masa. La calidad del aire se deteriora como resultado de la emisión de las partículas. La baja
calidad del aire puede causar problemas de salud y crea un entorno laboral desfavorable.

El polvo
es dinero

El carbón expuesto al viento con velocidades de 5 m/s a 18 m/s causa

una pérdida anual de masa del 0,2% al 5,5%. Como resultado,

las pérdidas se estiman entre 0,75€ y 23,70 €/m .
(cálculos basados en el precio del carbón en noviembre de 2016 79€/T)
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Nuestras soluciones son a largo plazo. 

Reducen las pérdidas de materias 

primas valiosas, el consumo de agua
y minimizan el impacto negativo

en el medio ambiente. 

Wuvio emplea soluciones 

únicas e innovadoras para 
reducir el polvo.
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4 soluciones básicas
para la lucha contra el polvo

Enlace

Aglomeración

Espuma

Humidificación

Las moléculas de enlace y de adhesión ayudan a formar una capa 
superior dura que reduce el polvo.

El producto combina las partículas de polvo entre sí, lo que produce 
concentraciones más grandes y pesadas de estas partículas.

Las pequeñas burbujas de espuma unen las partículas de polvo entre sí.

La sustancia reduce la tensión superficial del agua y se une con las 
partículas de polvo. Como resultado, las partículas caen al fondo.
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FREKO-CRUST & ECOCRUST 
Freko-Crust es biodegradable, los elementos del producto se combinan con el material y forman una fina capa superior para 

reducir el polvo. El producto se aplica durante el procesamiento y el almacenamiento de productos tales como el carbón, los 

minerales de hierro, la arena, los residuos, el fósforo o la biomasa. La capa de protección se mantiene durante más tiempo
y no se ve afectada por las condiciones atmosféricas como fuertes vientos, fuertes lluvias o nevadas.

El tiempo en el que se mantiene la capa de protección, puede 
adaptarse a las necesidades específicas del cliente, p.ej.: ahorro en los 
costes operativos o el tiempo de almacenamiento hasta el 
siguiente transporte.

Freko-Crust es incoloro y por lo tanto invisible sobre el producto.

En su composición, EcoCrust tiene fibras de celulosa recicladas, por lo 
que puede ser enriquecido con cualquier pigmento creando así una 
capa coloreada sobre el producto.

Para conseguir un efecto visual, el producto puede enriquecerse con 
cualquier color.

La terminal española de graneles (carbón de coque, minerales

de hierro, carbón) tenía grandes problemas con la formación de 
polvo en estos materiales. Esta situación amenazaba la continuidad 

de la licencia comercial de esta empresa. Las autoridades municipales 

exigieron una acción inmediata para reducir el polvo.

Transporte y 
almacenaje de graneles

EcoCrust fue pulverizado sobre las 

escombreras en los procesos de 

transporte. Wuvio proporcionó 
apoyo técnico, formación de 

personal y suministró la maquinaria 

necesaria. 
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Solución:
Después de aplicar 20 g/m  de Freko-Crust sobre el carbón, se creó una dura capa que evita la pérdida de material.

Freko-Crust permanece sobre el producto hasta 90 días en diferentes condiciones atmosféricas.

El producto puede aplicarse por medio de máquinas 
estándar, con un cañón de agua o un sistema de agua con 
toberas de aspersión. Está disponible en forma de 

concentrado o como producto listo para su uso.
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FREKO-CRUST

Resultado: 
85-95% de reducción de polvo

90% de reducción de consumo
de agua

Almacenamiento de carbón

El carbón almacenado en un espacio 

abierto en uno de los puertos interiores 

de Alemania produce polvo (protestas 

de los vecinos de los alrededores). La 
pérdida de materiales fue un factor 

importante para el cliente. No se 

produjeron los resultados esperados al 

usar tan solo agua.



Freko-Agglomerator puede utilizarse junto con Freko-Foam
para reducir el polvo inmediatamente y para prolongar
la vida útil del producto.

Forma una capa viscosa que impide el secado o la

humidificación indeseada del producto.

El producto se aplica por medio de toberas de aspersión
estándar, pulverizadores o cañones de agua.

La aglomeración es una técnica utilizada para la reducción de polvo en los procesamientos
de materiales altamente polvorientos.

FREKO-AGGLOMERATOR
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Problema en una de las acerías más grandes: 
¿Cómo reducir el polvo durante el transporte de coque en las cintas transportadoras de >6000ug/m  a < 1000ug/m ?

Nuestra solución: 
Aplicar Freko-Foam (espuma activa) en cintas transportadoras mediante toberas especiales. 

Resultados:
Una mejora visible de las condiciones de trabajo: menos interrupciones en la producción; las partículas de polvo PM 2,5 y 
PM1 fueron reducidas casi a cero, como se muestra en el diagrama adjunto.

FREKO-FOAM

Rango de acción de la espuma Freko-Foam

Aplicación de la espuma
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La espuma Freko-Foam es biodegradable, las burbujas que forman la capa de 
espuma enlazan el polvo que proviene del proceso, p.ej. del transporte de carbón 
sobre una cinta transportadora. La espuma se pega a las partículas de polvo y, 
como resultado, las une entre sí. La masa de las partículas de polvo unidas

hace que se caigan. Dependiendo de las circunstancias, Freko-Foam
reduce el polvo de dos a quince días. 
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Resultado: 

90% de reducción de polvo

80% de reducción de 
consumo de agua

Una central eléctrica holandesa que recibía 
carbón de buques, buscaba la solución 

para el problema del polvo en todo el 
proceso logístico. En el pasado, se 

utilizaban grandes cantidades de agua y 
costosas sustancias químicas para este fin.

Solución:
Los productos en las cintas transportadoras fueron rociados con espuma que se enlazó con las partículas de polvo y las unió
entre sí. ¡El efecto protector de Freko-Foam puede durar de dos a quince días!

Transporte de carbón sobre cintas transportadoras

Ventajas de la espuma Freko-Foam

Ahorros
significativosEcológica Mejora de las

condiciones de trabajo
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FREKO-HUMIDIFIER

ROAD DUST SOLUTION

Freko-Humidifier es biodegradable, el producto puede pulverizarse 

con cañones de agua o a través de un sistema de aspersión / 
pulverización. El producto se utiliza, por ejemplo, en los procesos

de segregación de residuos, descargas y cargas de materiales 

sueltos, así como en las obras de construcción.

Freko-Humidifier rompe la tensión superficial del agua, cargando 

las partículas de polvo, haciéndolas más pesadas que el agua y 

causando que se hundan. El agua con Freko-Humidifier es hasta
10 veces más eficaz que el agua sin procesar. Producto disponible 

en forma de concentrado o producto listo para su uso, conforme a la 

petición del cliente.

RDS100 es biodegradable, las partículas del producto unen la tierra, la grava y los 

caminos sin pavimentar. Estabiliza el suelo y absorbe de manera natural las partículas 

de polvo. Ayuda a reducir los costes operativos al minimizar la mano de obra y al irrigar 

el suelo.
Mantiene la humedad de las carreteras sin pavimentar, absorbe la humedad del aire, reduciendo 
así el consumo de agua. Basado en las necesidades específicas del cliente, RDS500 puede 
pulverizarse a diferentes concentraciones y temperaturas.



Nuestra oferta
Mejora y protección
del medio ambiente

Ahorros directos

Mejora de las condiciones
de trabajo y de la salud
de los empleados

Productos 100% seguros
y biodegradables

Reducción de polvo hasta un 90%.
Vecinos contentos.

Reducción del consumo de agua a un 70-90% en comparación con las instala-
ciones de aspersión tradicionales. 
Eliminación de la necesidad de invertir en sistemas permanentes de reducción
de polvo (paredes, mallas, filtros mecánicos). 
Reducción de la cantidad de trabajo dedicado a la limpieza de instalaciones
o de las paradas forzadas de los empleados.
Wuvio suministra solo los productos necesarios o realiza toda la gama de trabajos
relacionados con la reducción de polvo.

Reduce drásticamente las emisiones de las partículas peligrosas que causan
problemas respiratorios u otros problemas de salud. 

100& de biodegradación del producto, no afectan a los materiales procesados.
Productos sencillos y fáciles de usar, no requieren inversiones en nuevas
instalaciones o máquinas. 

¿Cómo trabajamos en ?
1. Evaluación de la situación
 del cliente

2. Identificación del problema

3. Ensayo a pequeña escala

4. Estudio a gran escala

5. Preparación de la oferta

6. Firma del contrato |

Wuvio y el cliente evalúan juntos el problema de polvo.

Wuvio identifica la mejor solución operativa y financiera para
el cliente.

Wuvio prepara y realiza para el cliente las demostraciones

a pequeña escala con los materiales. 

Wuvio prepara y realiza para el cliente un ensayo a gran escala 

con los materiales. 

Wuvio prepara un plan de reducción de polvo que incluye la maquinaria, 

las inversiones necesarias y los costes operativos estimados. 

Wuvio y el cliente firman el contrato.



Representante general en España:

Wuvio es una empresa holandesa especializada en ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras para 

la reducción y el control de polvo en el almacenamiento y transporte de las materias granulares.

Ofrecemos sustancias activas patentadas que son capaces de unir las partículas de polvo y así  
minimizar o eliminarlo.

Más información en www.wuvio.com

INTECO ASTUR S.L.
Polígono Industrial del Cascayu S/N 

Carretera Tabaza – Serín Km. 1.0 

www.intecoastur.com

Tel: +34 985 521 479    

Fax: +34 984 836 119

intecoastur@intecoastur.com

Innovadores sistemas
de reducción de la contaminación

en la manipulación de graneles

33438 CARREÑO – ASTURIAS  




