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Presentamos “Marine Guard P3”

Vertedero de Recolección.

La revolucionaria solución para la
industria marina para el tratamiento de

aguas contaminadas.

“OIL WATER SEPARATOR”
Prefiltro separador de agua y aceite con

cuatro compartimentos.

Filtros para remover
metales pesados

y aceites.

¡Asegúrese de cumplir con los requisitos gubernamentales de desecho de aguas 
residuales contaminadas!

¿Problemas para desechar aguas residuales que no se ajustan a las regulaciones 
ambientales a causa de la presencia de metales pesados, aceites, petróleo y otros 
contaminantes?

Deje que nuestro sistema único e integral de compartimentos múltiples asegure que sus 
aguas residuales se ajusten a todos los requisitos para que pueda desecharlas de forma 
segura o hasta incluso pueda reciclarla para utilizarla en sus instalaciones.
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El Marine Guard P3 en funcionamiento.

Petro Barrier Systems Inc. instaló exitosamente un sistema completo en Royal Victoria 
Yacht Club, asegurando que se cumplieran todos los requisitos federales. El sistema que 
se  ilustra  en  las  fotografías  a  continuación  se  diseñó  en  función  de  necesidades 
específicas.

Sistema de Protección contra Aguas Residuales instalado en Royal Victoria Yatch Club - 
Canadá.

¡Contáctenos para diseñarle un sistema que se adapte perfectamente a 
sus necesidades!
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Observe el extraordinario poder del “Marine Guard P3”

Muestra A:

Una muestra de agua altamente contaminada de una fragata de la Armada Canadiense, 
con hasta un 8% de aceite/petróleo y sedimentos. Esta muestra de agua contaminada se 
sometió al extraordinario proceso del “Marine Guard P3” para remover el aceite y otros 
contaminantes, e incluimos un prefiltro y nuestro “Oil Water Separator” para separar el 
aceite del agua.

Muestra B:

¡Se logró una transparencia increíble! Esta muestra ejemplifica el poder fenomenal del 
sistema para remover aceite/petróleo de aguas contaminadas. Sin embargo, esta muestra 
aún contiene niveles inaceptables de hierro. Este problema se aborda en la siguiente fase 
del sistema.

Muestra C:

Luego de someter la muestra a nuestro exclusivo filtro de eliminación de metales pesados 
¡los  resultados  de  laboratorio  rebelaron  niveles  de  hierro  inferiores  a  1  ppm  e 
hidrocarburos extraíbles totales (EHT) también inferiores a 1 ppm!.

El agua purificada ahora puede desecharse de forma segura en el sistema de aguas. El 
lodo tratado ahora puede desecharse fácilmente sin riesgos, dado que se ajusta a los 
estándares aceptables de los vertederos industriales. ¡Una manera económica y ecológica 
de solucionar los problemas de aguas residuales contaminadas!

¡Ponga el Marine Guard P3 a su servicio!

¡Contáctenos hoy para una consulta y una cotización!
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Resultados y recomendaciones del Royal Victoria Yacht Club

ND = No Detectado (menos de 1ppm). Este sistema ha estado operando desde Junio de 2007 
sin disminución de la efectividad, limpiando de una a 

dos embarcaciones por día.

“Nuestra experiencia con Petro Barrier Systems Inc. ha sido positiva. Los representantes 
de la compañía tienen extraordinario conocimiento, se adecuaron a nuestras necesidades 

y trabajaron con nosotros hasta que estuvimos seguros de que el sistema funcionaba 
como lo habían "anunciado" y a nuestra entera satisfacción. No dudaría en recomendar 
los productos y servicios que ofrece Petro Barrier Systems Inc.” Russ Cozens, Director, 

Royal Victoria Yacht Club.

El sistema “Marine Guard P3” fue uno de los finalistas del Premio a la Tecnología VIATEC 
de 2008 en la categoría Excelencia Medio Ambiental. Este sistema se instaló en el Royal  
Victoria Yacht Club en mayo de 2007. Su desempeño ha superado los reglamentos del 
Distrito Regional Capital, los requisitos del Ministerio Federal de Pesca y Acuicultura y los 
Estándares Marina Limpia, convirtiendo a RVYC en líder en protección ambiental de la 
flora y la fauna marina.

Comunicado de prensa, abril de 2008
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