Superior handling &
storage solutions

Nuestra solución para el manejo de baterías de
iones de litio

La protección más innovadora para baterías de iones de litio
El primer material protector del mundo
Tecnología patentada desarrollada por DOLAV
La solución más rentable y segura

EL MÉTODO MÁS SEGURO, ESCALABLE, LIGERO Y EFICIENTE
PARA EL TRANSPORTE DE BATERÍAS

El problema Transporte y almacenamiento de baterías

Captura las ventajas de AkkuGrain® y lleva
su transporte a un nuevo nivel

Todas las soluciones existentes para transportar baterías de litio
dañadas eran, hasta el momento, pesadas, caras y complicadas.
Y, sin embargo, en el caso de una pista térmica, solo la mitad de
seguro.

La solución DOLAV ha desarrollado, en colaboración con científicos expertos, un nuevo material (patentado) que
está aquí para hacer una revolución en el campo. Esta nueva solución permite la manipulación de
baterías de litio dañadas en cajas palets de plástico (certificado UN)
garantizando una protección y seguridad completas, al tiempo que se mantiene bajo el costo y el
peso del contenedor.

AkkuGrain® rAkkuGrain® reduce la temperatura
dentro del transporte en caso de una pista térmica.

AkkuGrain® está oficialmente
certificado como.

Si tiene lugar una pista térmica,
AkkuGrain® filtra productos de descomposición
peligrosos y tóxicos

Puede reutilizar el material y las
bolsas si no se produjo una fuga
térmica.

Debido a su densidad específica, AkkuGrain es solo
la mitad de pesado que la arena, lo que mejora su
huella ecológica

Disponible en diferentes formas y
tamaños, ¡esté equipado para cada
ocasión!

Personaliza su major solucion!

Seguro

certificado UN

Rentable

Ligero

Personalizado

Akkugrain® es Interactivo !

Elija sus
bolsas
AkkuGrain®

AkkuGrain® SOLO se activa cuando es necesario debido a:
Desarrollo de calor.
Liberación de sustancias ácidas, alcalinas u otras sustancias peligrosas en caso de pista térmica.

¿Como funciona?
AkkuGrain® aextrae el calor de su entorno y genera vapor a
partir del agua. Este vapor diluye el aire, evitando incendios y
explosiones.

Elija el
tamaño de su
Cajas Pallet

También convierte productos de descomposición muy tóxicos de
baterías y acumuladores en ácidos, álcalis y sustancias estables
AkkuGrain® neutraliza y fija ácidos como el ácido fluorhídrico
(HF) o álcalis como el hidróxido de litio (LiOH).
Los hidrocarburos (HC), el hidrógeno o el metano ya no son
inflamables y explosivos debido a la dilución con vapor de agua,
lo que evita explosiones peligrosas e impredecibles.
AkkuGrain®, los valores AEGL-2 para el ácido fluorhídrico (HF) se mantienen muy por debajo de los
valores límite exigidos por las autoridades de la ONU incluso en caso de accidente

Obtenga
la solución
completa

Datis tecnicos

Certificación

Dimenciones
externas
(L x L x A)

Dimenciones
Internas
(L x L x A)

Carga
Max.

ACE 1000UN 4H2

UN 4H2 / Y446
/ S / [year] / F /
BVT38629 / DOLAV

1200 x 1000 x
740 mm

1128 x 928 x
585 mm

400
kg

Type 800 UN 4H2

UN 4H2/Y438/S
/ [year] / F /
BVT386211 /
DOLAV

1200 x 800 x
740 mm

1120 x 720 x
600 mm

400
kg

UN 50H / Y /
[month,year]
/ F / DOLAV /
BVT386213 / 1260
/ 700

1200 x 1000 x
1140 mm

1128 X 928 X
985 mm

700
kg

UN 4H2/Y438/S
/ [year] / F /
BVT386211 /
DOLAV

1200 x 800 x
540 mm

1120 x 720 x
460 mm

400
kg

UN 50H / Y /
[mm,yy] / F/ DOLAV
/ BVT38622 / 1950
/ 550

1200 x 1000 x
740 mm

1128x 928 x
585 mm

550
kg

•

ACE 1000 SH 1140 - UN 50H

Type 800 SH540 UN4H2

ACE 1000 UN 50H

¿Necesita una solución para baterías dañadas?
¡Contacta con nuestros especialistas! Podemos proporcionar
el método más seguro para el transporte y almacenamiento de
baterías dañadas.

Tried. Trusted. Best.
DOLAV España
+34 912 694 214
972-8-9918710
info@dolav.es - cedric@dolav.es www.dolav.es
Alemania , Bélgica, España, China, Estados-Unidos, Francia, Irlanda , Israel, Italia,
Países-Bajos, Inglaterra , Rusia

