
 

Barrera autoinflable Expandi 

 

 

 

 

 

 

Cuando ocurre un vertido de hidrocarburos, los minutos 

siguientes al accidente son vitales para las operaciones de 

contención y control del derrame. La barrera autoinfable 

EXPANDI® es el sistema de barrera de contención más rápido, 

compacto y fácil de manejar disponible en el mercado. 

Cuando está recogida requiere muy poco espacio y está 

siempre lista para su despliegue inmediato simplemente tirando 

con la embarcación de remolque sin necesidad de equipos de 

accionamiento auxiliares como grupos hidráulicos o infladores. 

Esto ha hecho que  EXPANDI® sea el sistema de barreras más 

fiable, popular y vendido de su tipo, con más de 800.000 metros 

vendidos en todo el mundo. 

 

La barrera es autoinflable y se expande por sí misma en el momento del despliegue. En el interior, la barrera 

tiene unos marcos plegables pre-traccionados por unos muelles de acero inoxidable.  En cada esquina del 

marco se dispone de un refuerzo de espuma de uretano para aumentar la protección. Las secciones están 

divididas en compartimentos estancos de 1.5 a 2 m de longitud según el modelo. Cada compartimento de 

aire tiene cámaras estancas de aire como reserva de flotación en caso de daño. Esto hace que la barrera 

autoinflable EXPANDI® sea prácticamente insumergible. Se han realizado test llenando por completo con 

agua las cámaras y se ha comprobado que mantienen todavía un tercio del francobordo fuera del agua y 

una respuesta aceptable en la operación. 

 

La capa de espuma protectora que rodea los marcos internos asegura una flotabilidad positiva significativa 

incluso sin aire en las cámaras. De esta forma, un fardo de barrera enrollada puede ser tirado desde una 

grúa o helicóptero o simplemente arrojado desde el costado de un barco manteniéndose a flote y siendo 

desplegada sólo mediante la embarcación de remolque. El kit  EXPANDI® Helicopter drop, permite llevar 

con rapidez un fardo de barrera EXPANDI® enrollada hasta los lugares menos accesibles o más distantes 
para ser desplegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las secciones o tramos de barrera se conectan de manera rápida y fácil para conseguir la longitud 

deseada. Los conectores entre secciones son elásticos y tienen la misma forma que la propia barrera, esto 

significa que la barrera autoinflable EXPANDI® siempre trabaja como una única unidad, sin importar 

cuántas secciones están unidas entre sí a diferencia de las barreras con conectores rígidos, que trabajan 

de manera en que el movimiento entre secciones no se puede transmitir de manera continua por 
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completo. Las cámaras de flotación de la barrera autoinflable  EXPANDI® 
están sometidas a presión atmosférica por lo que la adaptación al 

movimiento de las olas es excepcional 

 

La barrera autoinflable EXPANDI® se hincha automáticamente sin 

necesidad de aporte artificial de aire, lo que significa que siempre está 

lista para su uso. No se requiere ninguna acción humana, salvo amarrar el 

cabo de remolque a la embarcación de tiro, para desplegar la barrera. 

No hay que arrancar ningún motor, sólo hay que tirar del cabo: ¡No puede 

ser más fácil! 

 

La barrera autoinflable EXPANDI® puede ser desplegada y recogida desde 

cualquier tipo de carretel. En cualquier caso, se recomienda utilizar el 

sistema EXPANDI® Roto Pac, especialmente diseñado para esta barrera. El sistema EXPANDI® Roto Pac 

hace que todas las operaciones con esta barrera se hagan de manera más eficiente, efectiva, segura y 

fácil respecto a otros sistemas de carreteles horizontales. 

 

 M2000 M3000 M4300 M6000 

Altura total (mm) 550 770 1100 1700 

Francobordo (mm) 230 300 450 650 

Calado (mm) 330 470 650 1050 

Longitud de tramo (m) 25 25 15.2 15.2 

Tejido PVC PU/PVC PU/PVC PU/PVC 

Color  Naranja 

Conexión entre tramos Standard Expandi 

Elementos de flotación Autoinflables a presión atmosférica.  
Compartimentos estancos de 1.5 m de longitud 

Peso (kg/m) 2.52 3.0 6.0 9.0 

Volumen de estiba por 
sección (m³) 

0.20 0.28 0.39 0.6 

 


