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HEXA-COVER: la cubierta de balsas de agua y purines fácil y eficaz
El sistema patentado Hexa-Cover® es una
excelente solución para la cobertura de todo tipo
de líquidos. Desde su lanzamiento en 2004,
industrias, granjeros, regantes, compañías de
suministro de agua y organismos públicos lo han
elegido. Es la solución ideal para controlar olores,
emisiones, evaporación, crecimiento de algas,
pérdida de calor o ahuyentar aves.
Hexa-Cover se puede usar en todo tipo de balsas,
embalses, depósitos y tanques:





Aguas residuales
Aguas de abastecimiento y riego
Agricultura (purines, biogás y riego)
Lixiviados y productos químicos

La idea fundamental detrás de Hexa-Cover, que lo
hace único y excepcional, es su diseño hexagonal
con nervios o placas simétricas, que aseguran:
 Que no haya apilamiento
 Que no haya superposición en el tiempo
 Una distribución automática, rápida y uniforme
Además, los bordes están especialmente diseñados
para fomentar el ajuste entre las piezas, por la
acción del viento o por propia inercia, para formar
automáticamente una cubierta continua.

Las piezas están fabricadas de polipropileno de
alta calidad y larga duración, resistente a los rayos
UV y con una densidad relativa de 0,5 kg/l.
Se comercializa en 2 formatos: R90 y R114, según
la aplicación que se desee y las características de
la balsa y líquido a cubrir.
Ventajas:











Fácil instalación sin uso de equipos especiales
Sin gastos de operación ni mantenimiento
Resistencia a tormentas (R114 hasta 32 m/s)
Se puede instalar con el depósito lleno o vacío
Distribución automática en la superficie
Adaptación automática a cambios de nivel
Ajuste automático a todas formas y geometrías
Acceso ilimitado para medir, vaciar o agitar
Duración esperada de 25 años
Permite la instalación de ventilación para lograr
y mantener condiciones aeróbicas
 "Invisible" - no tiene impacto sobre el paisaje
 Respetuoso con el medioambiente: producido
con plástico reciclado sin sustancias nocivas
Hexa-Cover está representada en España por
DEPLAN, S.L.
Aplicaciones para Agricultura y Ganadería
Hexa-Cover es la solución ideal para cubrir:
 balsas de agua de abastecimiento, riego o
reserva, evitando la aparición de algas y su
evaporación en más de un 80%.
 balsas de purines, evitando olores y emisiones
de amoniaco. Los ensayos realizados por la
German Agricultural Society con purines de
porcino demostraron una reducción de olor
superior al 80% y una eliminación de emisiones
de amoniaco del 96-98%.
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