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Nuestro compromiso con el cliente es
poner todos los esfuerzos en recuperar
la zona impactada, en el menor tiempo
posible, logrando cumplir la Normativa
Ambiental aplicable.
Cada tipo de impacto requiere de un
tratamiento diferenciado; es por ello
que FRTAmerica pose un abanico de
posibilidades de tratamiento de suelos y
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compatibles con el medio ambiente e
inocuos para el ser humano. Algunos
de los sistemas de remediación para
suelos y agua son:
- Lavado de Suelos
- Remediación por estimulación

Remediación de Suelos y Agua

Ficha Técnica Nº 2.1

Ficha Técnica Nº 2.1
- Biorremediación pasiva
- Biorremediación activa
Detrás de cada producto a emplear en
las

soluciones,

profesionales

hay

laboratorios,

expertos

y

muchos

recursos en horas de pruebas y análisis,
logrando

obtener

certificaciones

y

Hojas de Seguridad para cada producto.
FRTAmerica posee además un Equipo

de Respuesta Rápida contra Derrames
(OSR), con el cual se complementa
para las tareas de remediación.

Tenemos

varios

sistemas

y

herramientas necesarios para el manejo,
recuperación y transporte

de crudos

vertidos tanto en suelos como en agua.
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