
C O M P L E M E N T O S

A B S O R B E N T E S   E C O S O R B
ALFOMBRILLAS ALMOHADAS

Las alfombrillas permiten recoger
salpicaduras o pequeños derrames de
líquido alrrededor de maquinaria,
tuberías, válvulas o bidones. Tambien
son muy útiles como fondo de bandeja o
recipientes para evitar la lixiviación.
Disponible para derrames de productos
derivados del petroleo (OIL-R) y líquidos
corrosivos (CHEM)

Dimensiones: 40x50x0,30cm. 
(200 gr/m2)
Unidades por caja: 200 u.

Absorben gran cantidad de líquido en
zonas tales como pozos y máquinas que
gotean o cerca de desagües. Pueden
usuarse en combinación con los
tubulares para recoger el líquido cercano
a estos. Son resistentes y fáciles de
manejar.
Disponible para derrames de productos
derivados del petroleo (OIL-R) y líquidos
corrosivos (CHEM)

Dimensiones: 50x30x3 cm.
Unidades por caja: 20 u.

Formato ideal para formar una barrera
de contención, evitando que el derrame
de líquido se extienda. Blandos y
flexibles, pueden rodear máquinas que
gotean o colocarse en ángulos o
esquinas, formando una eficaz barrera
de contención que impide el avance del
líquido y contribuye a su absorción.
Disponible en formato OIL-R y CHEM.
Dimensiones:
Tubular 120: 120 cm x 8 cm (diametro)

Son adecuados para cubrir grandes
superficies y permiten ser cortados a
medida. Para mayor comodidad, se
pueden colocar en portarollos. Todos
ellos están disponibles en 400 gr/m2.
Disponible en formato OIL-R y CHEM.
Dimensiones:
Rollo 425: 44m. x 25 cm. x 0,6 cm.
Rollo 450: 44m. x 50 cm. x 0,6 cm.
Rollo 4100: 44m. x 100 cm. x 0,6 cm.
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TUBULARES ROLLOS

Bolsa de intervención rápida con
capacidad para absorber 30 l. Es ideal
para lugares con riesgo de derrame de
pequeñas cantidades, como laboratorios,
automoción o transporte.
Disponible en formato OIL-R (derivados
del petroleo) y CHEM (productos
químicos).

Composición: 2 almohadas, 1 tubular
120, 1 tubular 240, 10 alfombrillas, 3
pares de guantes de un solo uso y 3
bolsas para desechos.
Presentación: Bolsa de intervención

Éste kit esta especialmente indicado
para bidones de 200 l, el envase de
almacenamiento industrial más habitual.
Se sirve en un contenedor rígido de
polietileno.
Disponible en formato OIL-R (derivados
del petroleo) y CHEM (productos
químicos).

Composición: 10 almohadas, 8 tubulares
120, 100 alfombrillas, 25 pares de
guantes de un solo uso y 1 rollo de
bolsas para desechos.
Presentación: Contenedor rígido de 80 x

Tubular 120: 120 cm x 8 cm (diametro).
Tubular 240: 240 cm x 8 cm (diametro).
Unidades por caja:
Tubular 120: 16 u.
Tubular 240: 8 u.

Rollo Maint: 44m.x50 cm.x0,6 cm.
Unidades por caja:
Rollo 425: 2 u.
Rollo 450, Rollo 4100: 1 u.
Rollo Mantenimiento: 1 u.

BIOPARTICULADO INDUSTRIAL MAT
Producto granular orgánico absorbente
de hidrocarburos y repelente del agua de
muy baja inflamabilidad y biodegradable.
Económico y fácil de usar, comparado
con los absorbentes granulares
minerales, no genera polvo abrasivo y
presenta una capacidad de absorción
(100 litros por saco) muy superior a
granulados convencionales (7 veces
superior a la sepiolita).
Disponible en formato OIL-R.

Dimensiones: Saco de 15 Kg.
Unidades por caja: 1 u.

Alfombra de uso industrial especialmente
diseñada para soportar el tráfico intenso
de personas en condiciones de máxima
suciedad. Garantiza un hábitat seguro en
lugares de superficies deslizantes
gracias a su poder de absorción, y evita
el traslado de suciedad, de zonas de
producción a zonas limpias.
Imprescindibles para el óptimo
mantenimiento de las instalaciones.
Disponible en formato OIL-R y CHEM.

Dimensiones: 44 m. x 100 cm.
Unidades por caja: 1 u.

SPILL KIT 30 SPILL KIT 200

AB-01

Presentación: Bolsa de intervención
rápida de 50 x 45 x 15 cm.

Presentación: Contenedor rígido de 80 x
60 x 40 cm.


