earthalive

Control DE polvo
El programa de control de polvo mas efectivo,
economicoy ecologicamente sostenible para
operaciones industriales y de minería

Es la única solución dE CONTROL dE polvo
dEl mundo quE incorpora tEcnología microbiana
para controlar y mitigar LOS PROBLEMAS DE POLVO
El control de polvo se ha convertido en la industria minera
y en otras partes, en un problema importante debido a los
efectos adversos del polvo sobre el ambiente, su impacto
sobre la salud y seguridad de los trabajadores, así como
sobre las comunidades vecinas. Además, los retos del
polvo tienen consecuencias seriamente negativas sobre la
economía y productividad de las operaciones. Por todas
estas razones, las aplicaciones frecuentes de productos con
bajos rendimientos e insuficientes para controlar los retos
de polvo, han aumentado la necesidad de desarrollar tecnologías alternativas y medio ambientalmente sostenibles.
Hay distintos productos y métodos disponibles para controlar
las emisiones de polvo del camino, tales como la aplicación
de productos químicos altamente contaminantes o el rociado
frecuente de valiosos recursos de agua. Desafortunadamente, con frecuencia estos métodos no son eficientes,
no son económicamente viables y no son ambientalmente
sostenibles.

antes

después

Con un enfoque inquebrantable en traer al mercado una nueva solución
de control de polvo que sea a la vez rentable y de alto rendimiento, Earth
Alive ha desarrollado una tecnología nueva y patentada para controlar
las emisiones de polvo del camino. Este innovador producto, llamado
EA1, 100% biodegradable y seguro para los seres humanos y todos los
ecosistemas. EA1 es el primer producto de control de polvo en el mundo
en utilizar el poder de la tecnología microbiana para controlar el polvo.
Además de ser ambientalmente sostenible, nuestro producto supresor
de polvo EA1 hace que las aplicaciones para controlar el polvo sean más
eficientes y menos intensivos en mano de obra, debido a su rendimiento
superior y efecto prolongado. EA1 además de reducir enormemente el
uso de agua, también reduce la formación de ondas en el camino (calaminas), proporciona beneficios de estabilización del suelo, y mejora la
tracción en los caminos.

Protección medioambiental
Consulte a nuestros profesionales
de control de polvo para información
adicional sobre la tecnología de
control de polvo EA1.

Fabricado y distribuido bajo licencia por

Earth Alive Clean Technologies
Montreal QC Canada
T 438 333-1680
info@earthalivect.com

www.earthalivect.com

Aplicaciones

Servicios

Nuestras Soluciones de Control de
Polvo, especialmente desarrolladas
para operaciones mineras, incluyen
el uso del producto microbiano
para una variedad de aplicaciones
de control de polvo tales como:

También te proporcionamos
una gama completa de servicios de apoyo a los usuarios
de nuestras soluciones, incluyendo:

• Rutas de acarreo
• Rutas de acceso
• Accesos en minería
subterránea
• Paredes en minería
subterránea

• Sistemas aspersores
de rociado y aplicación
hechos a medida
• Servicios y equipos de
monitoreo de polvo
• Capacitación de
personal en faena

Con presencia corporativa en : América del Norte,
Latino américa y el caribe, Africa, Europa y Oceanía.

