Naturesorb en saco

Sacos Naturesorb. Se trata de un absorbente hidrófobo de
turba de esfango comprimido presentado en sacos con
instrucciones de uso en español. Especialmente indicado
para absorber hidrocarburos y pinturas. Disponibles dos
formatos de sacos
Ref. NS22 Medidas: 64x38x21 11 kg / Volumen
Ref. NS30 M
56L Absorbe hasta 90L de aceite 45 sacos por
5L Absorbe
pallet americano
pallet Ameri
También en formato barreras y almohadas rellenas de
absorbente Naturesorb aquí
Read More
SKU:
Price: €1.960,00 – €2.025,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes vegetales

Product Description

Naturesorb en saco pallet
Naturesorb absorbente hidrófobo de turba de esfango canadiense, es ideal para tener en las zonas
de riesgo de contingencia, en zonas de carga y descarga. Se usa en: Estaciones de servicio, talleres
mecánicos, mantenimiento y limpieza, industria en general. Naturesorb es un absorbente hidrófobo y
encapsula el solvente repeliendo el agua. Tiene un elevado poder de absorción, con un saco pueden
recogerse entre 70 y 90 litros de aceite. Especialmente indicado para hidrocarburos, pinturas y resinas.
Es una alternativa al uso de los absorbentes minerales como la sepiolita, que a pesar de ser de bajo coste
de adquisición. Su densidad y peso específico encarecen enormemente los costes de gestión y eliminación
del residuo. Recomendamos el uso de Naturesorb, en el caso que se pueda revalorizar el residuo para
su posterior incineración, o en el caso que no se pueda recuperar el vertido. La principal razón de
venta de NATURESORB es la reducción de costes medioambientales. Principalmente se valora su
ligereza y su carácter hidrofóbico (repele el agua), lo que le convierte en un reductor de costes en el
momento de eliminar el residuo. Y también, desde criterios medioambientales, es un absorbente natural que
con el tiempo acaba degradando el vertido. La turba de esfagno está formada por pequeños vasos
capilares, cuyas células están llenas de agua. Cuando la turba es procesada, se elimina el agua de las
células, quedando entonces la turba "activada". Este proceso de "activación", permite que la turba
mantenga una alta capacidad de absorción de hidrocarburos entre sus células vacías que antes
contenían agua. Para más absorbentes vegetales pulsa aquí, o en Kits ADR Online. Y para consultar los
datos de seguridad MSDS, consulte aquí

Cojines absorbentes uso
hidrocarburos
Cantidad : 16 cojines Características : Absorbe líquidos con
base de hidrocarburo, repele el agua. Material : 100%
Polipropileno puro. Color : azul Medidas : 40×40 cm
Read More
SKU:
Price: €94,46 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Cojines

Product Description
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cojines Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : azules Medidas : 40× 40
Características : Capacidad muy alta de absorción. Absorben hidrocarburos. Fáciles y rápidas en su uso..
Tipos de liquidos : Absorbe líquidos con base de hidrocarburo, repele el agua. Para usar en caso de
contingencia en derrames y vertidos accidentales. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se
repone fácilmente

Barreras absorbentes uso
hidrocarburos
2 unidades de barreras de contención. Características :
Absorbente para líquidos con base de hidrocarburos, repele
el agua. Para una respuesta rápida ante derrames de
hidrocarburos en agua o tierra. Para absorber y contener
aceites en ríos, lagos, puertos, mar, etc… Material :
Polipropileno. Peso : 11 kg Color : blanco Absorción : 26o L
Medidas : 20cm x 5m
Read More
SKU:
Price: €112,75 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos

Product Description
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unidades Material : 100% fibra Polipropileno puro. Color : blanco Medidas : 20cm x 5m Peso : 11 kg
Absorción : 26o L Para usar en caso de contingencia en derrames y vertidos accidentales de hidrocarburos.
Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente. Fáciles y rápidas en su uso..

Cojines absorbentes uso químico
16 cojines absorbentes en fibra de polipropileno
Características : capacidad muy alta de absorción. Absorbe
ácidos, alcalinos, hidrocarburos y agua.. Fáciles y rápidas en
su uso. Material : 100% Polipropileno puro. Color : amarillo
Medidas : 40×40 cm
Read More
SKU:
Price: €104,21 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Cojines

Product Description
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cojines Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : amarillo Medidas : 40× 40
Características : Capacidad muy alta de absorción. Absorben químicos. Fáciles y rápidas en su uso..
Tipos de liquidos : Absorbe ácidos, alcalinos, hidrocarburos y agua. Para usar en caso de contingencia en
derrames y vertidos accidentales. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente

Cojines absorbentes uso universal
16 cojines absorbentes uso universal Material : 100%
Polipropileno puro. Color :gris Medidas : 40×40 cm
Características : capacidad muy alta de absorción, para
volúmenes importantes y grandes superficies. Fáciles y
rápidas en su uso..
Read More
SKU:
Price: €99,34 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Cojines

Product Description
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cojines Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : gris Medidas : 40× 40
Características : Capacidad muy alta de absorción Se usa para absorber grandes cantidades de líquidos.
Fáciles y rápidas en su uso..
Tipos de liquidos : Aceites, refrigerantes, líquidos de corte, disolventes suaves y agua. Para usar en caso de
contingencia en derrames y vertidos accidentales. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se
repone fácilmente

2 rollos absorbentes uso químico
2 rollos absorbentes en fibra de polipropileno de 40×40 m
Características : capacidad muy alta de absorción, para
volúmenes importantes y grandes superficies. Fáciles y
rápidos en su uso.. Material : 100% Polipropileno puro. Color
:amarillo Medidas : 40 cm × 40 m Absorción 144 L : Uso :
químico Ácidos, alcalinos, hidrocarburos y agua.
Read More
SKU:
Price: €135,74 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Rollos

Product Description
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Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : amarillo Medidas : 40× 40m
Características : espesor doble, capacidad muy alta de absorción para volúmenes importantes y grandes
superficies. Fáciles y rápidas en su uso..
Tipos de liquidos : Ácidos, alcalinos, hidrocarburos y agua. Para usar en caso de contingencia en derrames
y vertidos accidentales. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente

2 rollos absorbentes uso universal
2 rollos absorbentes en fibra de polipropileno de 40×40 m
Características : capacidad muy alta de absorción, para
volúmenes importantes y grandes superficies. Fáciles y
rápidas en su uso.. Material : 100% Polipropileno puro. Color
:gris Medidas : 40×40 m
Read More
SKU:
Price: €141,19 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Rollos

Product Description
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Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : gris Medidas : 40× 40m
Características : capacidad muy alta de absorción para volúmenes importantes y grandes superficies.
Fáciles y rápidas en su uso..
Tipos de liquidos : agua, disolventes, etcc.. Para usar en caso de contingencia en derrames y vertidos
accidentales. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente

2 rollos absorbentes uso
hidrocarburos
2 rollos absorbentes en fibra de polipropileno de 40×40 m
Características : capacidad muy alta de absorción, Fáciles y
rápidas en su uso.. Material : 100% Polipropileno puro. Color
: azul Medidas : 40×40 m
Read More
SKU:
Price: €140,98 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Rollos

Product Description
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Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : azul Medidas : 40× 40m
Características : Capacidad muy alta de absorción absorbe hasta 180 L de hirocarburos, Fáciles y rápidas
en su uso..
Tipos de liquidos : aceites, disolventes, etcc.. Para usar en caso de contingencia en derrames y vertidos
accidentales. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente Fabricados con fibra
de polipropileno hidrófobica que repele el agua

Barreras absorbentes uso universal
20 unidades Material : fibra de polipropileno. uso : universal
medidas : 7,5 x 120 cm color : gris Se usa para delimitar y
recoger pequeños derrames y contener goteos continuados.
material : 100% Polipropileno puro. Absorbente para aceites,
refrigerantes, líquidos de corte, disolventes suaves y agua.
Read More
SKU:
Price: €104,31 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Barreras

Product Description
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unidades Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : gris Medidas : 7,5 x 120 cm Absorbente para
aceites, refrigerantes, líquidos de corte, disolventes suaves y agua. Barreras para el control de derrame
pequeñas de uso general. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente. Fáciles y
rápidas en su uso..

Barreras absorbentes uso
hidrocarburos
20 unidades de barreras absorbentes en fibra de
polipropileno. Características : Absorbente para líquidos con
base de hidrocarburos, repele el agua. capacidad muy alta de
absorción, Fáciles y rápidas en su uso.. Se usa para delimitar
y recoger pequeños derrames y contener goteos continuados.
material : 100% Polipropileno puro. color : azul medidas : 7,5
x 120 cm uso : hidrocarburos
Read More
SKU:
Price: €99,19 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Barreras

Product Description
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unidad material : 100% fibra polipropileno puro. color : azul medidas : 7,5 x 120 cm Para usar en caso de
contingencia en derrames y vertidos accidentales de hidrocarburos. Suele formar parte de los Kits de
emergencia y se repone fácilmente. Fáciles y rápidas en su uso..

Barreras absorbentes uso químico
20 unidades de barreras absorbentes en fibra de
polipropileno. Características : capacidad muy alta de
absorción, Fáciles y rápidas en su uso.. Material : 100%
Polipropileno puro. color : amarillo medidas : 0,75 x 1,20 m
uso químico
Read More
SKU:
Price: €109,43 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Barreras

Product Description
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unidades Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : amarillo Medidas : 0,75 x 1,20 m Uso : químico
Para usar en caso de contingencia en derrames y vertidos accidentales de productos químicos. Suele
formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente. Fáciles y rápidas en su uso..

Hojas absorbentes uso hidrocarburos
200 hojas absorbentes en fibra de polipropileno
Características : capacidad muy alta de absorción, Fáciles y
rápidas en su uso.. Material : 100% Polipropileno puro.
Medidas : 40×50 cm Color : azul
Read More
SKU:
Price: €96,45 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Hojas

Product Description
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hojas Material : 100% fibra polipropileno puro. hidrófobica Color : azul Medidas : 40×50 cm
Características : capacidad muy alta de absorción de hirocarburos, Fáciles y rápidas en su uso..
Tipos de liquidos : aceites, disolventes, etcc.. Para usar en caso de contingencia en derrames y vertidos
accidentales. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente Fabricados con fibra
de polipropileno hidrófobica que repele el agua

Hojas absorbentes uso universal
200 hojas absorbentes en fibra de polipropileno de 40×50 cm
Características : capacidad muy alta de absorción, Fáciles y
rápidas en su uso.. material : 100% Polipropileno puro. color :
gris medidas : 40×50 cm
Read More
SKU:
Price: €99,13 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Hojas

Product Description
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hojas material : 100% fibra polipropileno puro. medidas : 40×50 cm color : gris
Características : capacidad muy alta de absorción, Fáciles y rápidas en su uso..
Tipos de liquidos : aceites, agua, disolventes, refrigerantes. (para superficies más grandes se recomiendan
los Rollos Absorbentes). Este formato tiene la ventaja de aprovechar al máximo el material, poder proteger
superficies de trabajo como una mesa de trabajo de goteos y manchas.

Hojas absorbentes uso químico
200 hojas absorbentes en fibra de polipropileno de 40×50 cm
Características : capacidad muy alta de absorción, Fáciles y
rápidas en su uso.. Material : 100% Polipropileno puro. Color
: amarillo Medidas : 40×50 cm uso químico
Read More
SKU:
Price: €105,56 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes sintéticos, Hojas

Product Description
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hojas Material : 100% fibra polipropileno puro. Color : amarillo Medidas : 40×50 cm Para usar en caso de
contingencia en derrames y vertidos accidentales de productos químicos. Suele formar parte de los Kits de
emergencia y se repone fácilmente. Fáciles y rápidas en su uso..

Cojines tubulares rellenas de turba
Cojines tubulares, con las siguientes características:
Peso aprox. 800 grms Dimensiones 40 x 30 cm Presentadas
en calcetines de tejido sin tejer color verde, 100 grms.
Presentación: 20 unidades/ bolsa Precio: 18,00 € / bolsa de
20 unidades + IVA
Read More
SKU: STD3A
Price: €18,00 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes vegetales

Product Description

ALMOHADAS TUBULARES rellenas de turba de esfagno
canadiense
Cojines tubulares, con las siguientes características: Peso aprox. 800 grms Dimensiones 40 x 30 cm
Presentadas en calcetines de tejido sin tejer color verde, 100 grms. Presentación: 20 unidades/ bolsa
Compuesta de: Exterior: Tejido sin tejer de 90 grms color verde Interior: Relleno de turba de Esfagno, 600
grms aprox.
Precio: 18,00 € / bolsa de 20 unidades + IVA Para más productos absorbentes consulte aquí, o en Kits ADR
Online

Barreras tubulares rellenas de turba
de esfagno
Barreras tubulares rellenas de turba
de esfagno canadiense
Características: Peso aprox. 600 gramos /unidad
Dimensiones 120 x 10 cm Presentadas en calcetines de tejido
sin tejer color verde Presentación: 20 unidades/ bolsa Precio:
360,00 € / bolsa de 20 unidades + IVA
Read More
SKU: STD3T
Price: €360,00 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes vegetales

Product Description

Barreras tubulares rellenas de turba de esfagno canadiense
Características: Peso aprox. 900 gramos Dimensiones 120 x 10 cm Presentadas en calcetines de tejido sin
tejer color verde, 100 grms. Presentación: 20 unidades/ bolsa Compuesta de: Exterior: Tejido sin tejer de
90 grms color verde Interior: Relleno de turba de Esfagno, 600 grms aprox Precio: 360,00 € / bolsa de 20
unidades ( 18 eur/unidad ) + IVA Para más productos absorbentes consulte aquí, o en Kits ADR Online

Kit Antiderrames en Cubo 16 litros
Kit Antiderrames para pequeños derrames presentado en un
cubo de 16L con tapadera y asa. Además, contiene
absorbente mineral sepiolita, un set de pala con cepillo y una
bolsa de residuos.
Read More
SKU: CUBMED
Price: €22,00 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes minerales, Kits Antiderrame

Product Description

Kit Antiderrames en cubos 16L
Kit Antiderrames se presenta en un cubo (16L) con tapa y asa, y está destinado para pequeños derrames.
Contiene absorbente mineral sepiolita grabulometría 1530, un set de pala con cepillo y una bolsa de
residuos. Además, su capacidad de absorción es entre 5 y 10 litros dependiendo del tipo de líquido.
También se utiliza para frenar el avance del vertido, colocándolo perpendicularmente a modo de barrera,
tipo dique. Puede encontrar más kits antiderrame aquí , a la vez que en KAOL.

Sepiolita granulometría 4/30 en sacos
de 20 kgs
Sepiolita mineral granulometría 4/30 en sacos de 20 kgs
para absorber vertidos y fugas tanto en exteriores como en
interiores. Propiedades absorbente mineral sepiolita
granulación 430 (Gruesa) Se entrega en pallets de 50 sacos
de 20 kg
Read More
SKU: SS07
Price: €462,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes minerales

Product Description

Sepiolita granulometría 4/30 en sacos de 20 kgs
Absorbente granulometría 4/30 sepiolita mineral, presentado en sacos de sepiolita de 20Kg y rotulados con
instrucciones de uso. De aplicación en todo tipo de derrames o fugas, que se producen en interiores o
exteriores protegidos del viento. Especialmente indicado para suelos pulidos y zonas interiores de alto
tránsito. Absorbe aceites, cualquiera que sea su viscosidad, agua, grasas, hidrocarburos, etc. Para usarse
en: Estaciones de servicio, talleres de automóviles, mantenimiento carreteras y empresas industriales en
general. Indicado para suelos pulidos y zonas interiores de alto tránsito. Absorbente mineral a base de
Sepiolita de alta pureza; producto imprescindible en fábricas, talleres y áreas de trabajo en las que el
derrame de líquidos pueda ocasionar accidentes, fermentaciones, deterioros y malos olores.
Absorbe todo tipo de fugas líquidas en tus instalaciones.
Absorbe los derrames de aceite en fábricas, talleres, etc.
Especialmente indicado para la absorción de hidrocarburos.
Absorbe los olores, siendo de gran utilidad en mataderos industriales, contenedores de basura, etc.
Impide la fermentación bacteriana, siendo un absorbente acorde a la normativa aplicable al sector de
la Hostelería.
Es inerte, proporcionando gran seguridad en la eliminación de productos químicos. No obstante se
recomienda precaución en la manipulación con ácidos fuertes.
Es altamente seguro, y no presenta carga de fuego al ser un absorbente mineral ignífugo.
Actúa como agente antideslizante, de gran utilidad en el mantenimiento de carreteras. Por ser un
granulado consistente, previene las caidas por deslizamiento.
Modo de empleo:
Como barrera de contención para zonas con riesgo de fugas:
Colocar una cantidad suficiente de producto en la zona de la fuga.
Dejar que el producto absorba hasta alcanzar su nivel de saturación.
Retirar completamente el producto saturado y reponer la cantidad necesaria.
Como agente limpiador: Esparcir una capa de mineral sobre el derrame y dejar actuar durante unos
minutos. Remover con ayuda de un cepillo para facilitar el contacto del producto con el líquido a

recoger. Eliminar el producto empleado. Repetir la operación si quedaran manchas persistentes .
Puedes ayudarte de desengrasante para quitar las manchas.
Para más absorbentes minerales consulte aquí o en Kits ADR Online

Sepiolita granulometría 30/60 en
sacos de 20 kgs
Sepiolita mineral granulometría 3060 en sacos de 20 kgs
para absorber vertidos y fugas tanto en exteriores como en
interiores. Propiedades absorbente mineral sepiolita
granulación 3060 (Muy fina)
Absorción de Agua: 145%
Absorción de Aceite: 80%
Poder Antideslizante: Medio Indicado para frecuentes
derrames en zonas interiores de tránsito medio
Se entrega en pallet de 55 sacos de 20kg (1.100kg en total)
Read More
SKU: SS08
Price: €462,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes minerales

Product Description

Sepiolita granulometría 30/60 en sacos de 20 kgs
Sepiolita granulometría 30/60 (fina) en sacos de 20 kgs, presentado en sacos de sepiolita de 20kg y
rotulados con instrucciones de uso. De aplicación en todo tipo de derrames o fugas, que se producen en
interiores o exteriores protegidos del viento. Especialmente indicado para suelos pulidos y zonas interiores
de alto tránsito. Absorbe aceites, cualquiera que sea su viscosidad, agua, grasas, hidrocarburos, etc. Para
usarse en: Estaciones de servicio, talleres de automóviles, mantenimiento carreteras y empresas
industriales en general. Indicado para suelos pulidos y zonas interiores de alto tránsito. Absorbente
mineral a base de Sepiolita de alta pureza; producto imprescindible en fábricas, talleres y áreas de trabajo
en las que el derrame de líquidos pueda ocasionar accidentes, fermentaciones, deterioros y malos olores.
Absorbe todo tipo de fugas líquidas en tus instalaciones.
Absorbe los derrames de aceite en fábricas, talleres, etc.
Especialmente indicado para la absorción de hidrocarburos.
Absorbe los olores, siendo de gran utilidad en mataderos industriales, contenedores de basura, etc.
Impide la fermentación bacteriana, siendo un absorbente acorde a la normativa aplicable al sector de
la Hostelería.
Es inerte, proporcionando gran seguridad en la eliminación de productos químicos. No obstante se
recomienda precaución en la manipulación con ácidos fuertes.
Es altamente seguro, y no presenta carga de fuego al ser un absorbente mineral ignífugo.
Actúa como agente antideslizante, de gran utilidad en el mantenimiento de carreteras. Por ser un

granulado consistente, previene las caidas por deslizamiento.
Modo de empleo:
Como barrera de contención para zonas con riesgo de fugas:
Colocar una cantidad suficiente de producto en la zona de la fuga.
Dejar que el producto absorba hasta alcanzar su nivel de saturación.
Retirar completamente el producto saturado y reponer la cantidad necesaria.
Como agente limpiador: Esparcir una capa de mineral sobre el derrame y dejar actuar durante unos
minutos. Remover con ayuda de un cepillo para facilitar el contacto del producto con el líquido a
recoger. Eliminar el producto empleado. Repetir la operación si quedaran manchas persistentes .
Puedes ayudarte de desengrasante para quitar las manchas.
Para más absorbentes minerales consulte aquí o en Kits ADR Online

Serrín vegetal en palets, 300Kgs
Serrín normal de virutas de madera en palets de 40 sacos de
7,5 Kgs. Homologado para su uso industrial,
Read More
SKU: C290G
Price: €232,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes vegetales

Product Description

Serrín vegetal en palets
Serrín vegetal en palets (300kg) a base de virutas de madera, especialmente indicados para absorber
liquidos orgánicos y acuosos. Se presenta en palets de 40 sacos (300 Kgs). Para más absorbentes
vegetales pulsa aquí, o en Kits ADR Online

Serrín vegetal seco
Serrín vegetal seco de virutas de madera para todo tipo de
líquidos presentado en sacos de 7,5 Kgs. Apto par su uso
industrial y para limpieza.
Read More
SKU:
Price: €232,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes vegetales

Product Description

Serrín vegetal seco
Serrín vegetal seco elaborado a partir de virutas de madera, especialmente indicado para absorber líquidos
orgánicos y acuosos Se presenta en sacos de 7,5 kgs, y en palets de 40 sacos Absorbente vegetal de
madera serrín seco Para más absorbentes vegetales pulsa aquí, o en Kits ADR Online

Sepiolita industrial 1530
Sepiolita industrial,
Absorbente mineral granulometría 1530 presentado en sacos
de 20 kgs para absorber vertidos y fugas tanto en exteriores
como en interiores. Disponible también en sacos ligeros de
2,5 Kgs Formato logístico sacos 20 Kgs
Individualmente
Palet de 10 sacos de 20 Kg: 200 Kg
Palet de 25 sacos de 20 kg: 250 Kg
Palet de 55 sacos de 20 kg: 1.100 Kg
Formato logístico sacos de 2,5 Kgs:
Individualmente.
Bolsas de 8 unidades
Palet con 80 unidades.
Si precisas sólo una unidad puedes hacer el pedido online
pero se incrementará en 6,00€ por los gastos de picking
Read More

SKU: SS02
Price: €8,00 – €560,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes minerales

Product Description

Sepiolita industrial 1530
Sepiolita industrial absorbente granulometría 15/30 en sacos de 20 kg, presentado en sacos de plástico
anónimos y rotulados con instrucciones y pictogramas de uso. De aplicación en todo tipo de derrames o
fugas, en interiores o exteriores. Especialmente indicado para suelos pulidos y zonas interiores de alto
tránsito. Absorbe aceites, cualquiera que sea su viscosidad, agua, grasas, hidrocarburos, etc. También para
aplicarse en vía pública o carretera, absorbente comúnmente utilizado por los bomberos en accidentes de
carretera. De uso universal para Estaciones de servicio, talleres de automóviles, mantenimiento
carreteras, empresas e industrias en general. También en autobuses, camiones, vehículos industriales, y
para sitios de publica concurrencia como son comedores, colegios, comunidades de vecinos, etc
Propiedades Absorbente mineral sepiolita granulación fina 1530
Absorción de Agua: 130%
Absorción de Aceite: 60%
Poder Antideslizante: Alto
Indicado para suelos pulidos y zonas interiores de alto tránsito. Absorbente mineral a base de Sepiolita
de alta pureza; producto imprescindible en fábricas, talleres y áreas de trabajo en las que el derrame de
líquidos pueda ocasionar accidentes, fermentaciones, deterioros y malos olores.
Absorbe todo tipo de fugas líquidas en tus instalaciones.
Absorbe los derrames de aceite en fábricas, talleres, etc.
Especialmente indicado para la absorción de hidrocarburos.
Absorbe los olores, siendo de gran utilidad en mataderos industriales, contenedores de basura, etc.
Impide la fermentación bacteriana, siendo un absorbente acorde a la normativa aplicable al sector de
la Hostelería.
Es inerte, proporcionando gran seguridad en la eliminación de productos químicos. No obstante se
recomienda precaución en la manipulación con ácidos fuertes.
Es altamente seguro, y no presenta carga de fuego al ser un absorbente mineral ignífugo.
Actúa como agente antideslizante, de gran utilidad en el mantenimiento de carreteras. Por ser un
granulado consistente, previene las caidas por deslizamiento.
Modo de empleo:
Como barrera de contención para zonas con riesgo de fugas:
Colocar una cantidad suficiente de producto en la zona de la fuga.
Dejar que el producto absorba hasta alcanzar su nivel de saturación.
Retirar completamente el producto saturado y reponer la cantidad necesaria.
Como agente limpiador: Esparcir una capa de mineral sobre el derrame y dejar actuar durante unos
minutos. Remover con ayuda de un cepillo para facilitar el contacto del producto con el líquido a
recoger. Eliminar el producto empleado. Repetir la operación si quedaran manchas persistentes .
Puedes ayudarte de desengrasante para quitar las manchas.

Para más absorbentes minerales consulte aquí o en Kits ADR Online

Set absorbentes uso universal
Set absorbentes uso universal 5 hojas 1 barrera 1
almohada
Read More
SKU: SETA24U
Price: €30,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes sintéticos, Kit

Product Description

Set absorbentes uso universal
Set absorbentes uso universal contiene absorbentes de fibra de polipropileno en formato hojas,
barrera y almohada antigoteo. Para usar en caso de contingencia en derrames y vertidos accidentales.
Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente Se presenta el conjunto de hojas,
barrera y almohada en una bolsa transparente para su fácil reposición Capacidad de absorción: 24 Litros
Peso: 2 Kgs Contenido: 5 hojas 1 Barrera 1 Almohadilla Para más absorbentes vegetales pulsa aquí, o en
Kits ADR Online

Serrín vegetal en palets, 170Kgs
Serrín vegetal en palets, 170Kgs - 10
sacos
Serrín normal de virutas de madera en palets de 10 sacos
de 17 Kgs. Homologado para su uso industrial,
Read More
SKU: C290
Price: €116,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes vegetales

Product Description

Serrín vegetal en palets, 170Kgs - 10 sacos
Serrín vegetal en palets: virutas de madera en palets de 10 sacos de 17 Kgs. Homologado para su uso
industrial. Serrín vegetal a base de virutas de madera, especialmente indicados para absorber liquidos
orgánicos y acuosos Se presenta en palets de 10 sacos (170 Kgs). Para más absorbentes vegetales pulsa
aquí, o en Kits ADR Online

Vermiculita ignífuga TOTSORB
Granulado ignífugo vermiculita
absorbente
Granulado ignífugo vermiculita Totsorb absorbe hasta
350% su peso. Indicado para cualquier tipo de líquido o
sustancia viscosa, líquidos solubles: agua, ácidos y otras
sustancias, grasas y aceites. Utilizado como material de
relleno en el transporte de muestras También se utiliza
para el cultivo hidropónico de todo tipo de plantas.
Formato logístico: Saco de 2.5 g - Palets de 48 sacos de
2,5Kg (120 Kgs). 40 litros.
Read More
SKU:
Price: €6,50 – €138,70 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes minerales

Product Description

Vermiculita ignífuga granulada
Granulado ignífuga vermiculita Totsorb es un absorbente mineral de aspecto laminado y relativamente
blando, indicado para absorber cualquier tipo de líquido o sustancia viscosa. Producto requerido para el el
transporte aéreo de mercancías peligrosas IATA. Cumple con los requisitos de la ISO 14001.
Características del producto:
Granulado ignífugo vermiculita es insoluble en agua y en todos los solventes orgánicos, retienen los
líquidos mediante los espacios interlaminares de las partículas así como también entre las partículas
mismas. Producto inocuo, no inflamable, no abrasivo, no resbaladizo- De aplicación en todo tipo de
derrames o fugas, indicado para absorber ácidos, bases, refrigerantes, solventes, lubricantes y la mayoría
de los fluidos peligrosos. Para absorber cualquier líquido* aceites de todo tipo, petróleos, productos
químicos, disolventes, pinturas, pegamentos, ácidos, bases, polímeros, líquido de frenos, herbicidas, etc.
Más características:
Retiene líquidos de forma indefinida y permite un almacenamiento y un transporte seguro de los residuos.

*excepto el ácido fluorhídrico. Debe aplicarse hasta cubrir el derrame y esparcirlo sobre el líquido o pasta
hasta reducirlo a una película delgada. Despues recoger con una escoba o cepillo para barrer el área seca.
Reutilizar hasta su saturación. En la industria del embalaje se rellenan los espacios entre los productos y el
envase, Granulado ignífugo vermiculita se usa ampliamente como medio de embalaje no sólo por su
liviandad, sino por su limpieza y facilidad de ubicación alrededor de los objetos frágiles e irregulares.
También actúa como “colchón” amortiguador de golpes fuertes, consecuencia de un manejo impropio de la
mercadería.
Aplicación:
Vermiculita ignífuga granulada, como mineral absorbente es usado en líquidos solubles: agua, ácidos y
otras sustancias. Y también grasas y aceites. Ampliamente utilizada en semilleros, cultivos
hidropónicos y como aislamiento térmico y de protección anti-fuego. También se utilizad en la
prevención de accidentes laborales en talleres industriales mecánicos, metalúrgicos, industrias
químicas, estaciones de servicio, playas de estacionamiento, vías en donde circulan vehículos industriales.
Mediante su rápida absorción y fácil recogida pueden evitarse situaciones de riesgo y peligro de incendio o
accidentes ante el derrame de sustancias peligrosas en la calzada, autopistas o carreteras, evitando la
propagación del derrame. Ventajas del granulado ignífugo vermiculita : > Instantáneo: ahorra tiempo de
trabajo > Menor coste y peso de los residuos > Relación coste/rendimiento muy superior a los absorbentes
tradicionales > Cumple con la norma ISO 14001 > Indicado para el transporte aéreo - IATA y como
material de relleno de embalajes La Asociación de Tráfico Aéreo Internacional (IATA) en su
reglamentación sobre mercancías peligrosas, recomienda la vermiculita como material de relleno dentro del
embalaje exterior por ser no combustible y altamente absorbente.
Para más absorbentes minerales consulte aquí, o en Kits ADR Online

Carrito para granulados
Carrito de polietileno con ruedas y freno y porta escobas,
para granulados, sal o arena. Ideal para hacer frente a
derrames y limpiar y recoger la zona afectada gracias a su
doble compartimento Dimensiones: Longitud: 1360mm
Ancho: 710 mm Altura: 965 mm Peso: 38 kg Capacidad: 60ltr
Read More
SKU: SPPC
Price: €508,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Basureros, Contenedores Kits

Product Description
Carrito para granulados para la recogida y limpieza de derrames, mantenimiento y equipo limpieza. En
primer lugar, dispone en su parte trasera un hueco para colocación de una bolsa de basura o recogida de
residuos. Arcón con tapa para dispensar absorbentes granulados, sal o arena. Además, cuenta con un
hueco para escoba y pala de recogida. También está equipado con ruedas con freno. Puede encontrar más
kits antiderrame aquí , a la vez que en KAOL.

Set absorbentes uso hidrocarburos
Set absorbentes uso hidrocarburos
Contiene absorbentes de fibra de polipropileno hidrófoba
en formato hojas, barrera y almohada antigoteo. Para usar
en caso de contingencia en derrames y vertidos accidentales.
Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone
fácilmente Se presenta el conjunto de hojas, barrera y
almohada en una bolsa transparente para su fácil reposición
Capacidad de absorción: 24 Litros Peso: 2 Kgs Contenido:
5 hojas 1 Barrera 1 Almohadilla
Read More
SKU: SETA24H
Price: €32,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes sintéticos, Kit

Product Description

Set absorbentes uso hidrocarburos
Set absorbentes uso hidrocarburos contiene: 5 hojas 1 barrera 1 almohada Fabricados con fibra de
polipropileno hidrófobica que repele el agua Para más absorbentes vegetales pulsa aquí, o en Kits ADR
Online

Set absorbentes uso químico
Set absorbentes uso químico 5 hojas 1 barrera 1 almohada
Pueden adquirirse los elementos sueltos
Read More
SKU: SETA24Q
Price: €30,00 Precio sin IVA
Categories: ABSORBENTES, Absorbentes sintéticos, Kit

Product Description

Set absorbentes uso químico
Set absorbentes uso químico contiene absorbentes de fibra de polipropileno en formato hojas,
barrera y almohada antigoteo. Para usar en caso de contingencia en derrames y vertidos accidentales de
productos químicos. Suele formar parte de los Kits de emergencia y se repone fácilmente. Se presenta el
conjunto de hojas, barrera y almohada en una bolsa transparente para su fácil reposición Capacidad de
absorción: 24 Litros Peso: 2 Kgs Contenido: 5 hojas 1 Barrera 1 Almohadilla Para más absorbentes
vegetales pulsa aquí, o en Kits ADR Online

Kit limpieza derrames en carrito
Read More
SKU: SKEPK
Price: €698,00 Precio sin IVA
Categories: Absorbentes minerales, Kits Antiderrame

Product Description
Carrito para la recogida y limpieza de derrames, mantenimiento de fábrica, equipo limpieza Dispone en
su parte trasera un hueco para colocación bolsa de basura - recogida de residuos. En la parte delantera
dispone de un arcón con tapa para dispensar absorbentes granulados. También un hueco para un cepillo
barrendero y una pala antichispas de recogida. Dispone de ruedas con freno. Accesorios incluidos:
2 buzos protector desechable blanco talla XL 2 pares de guantes de nitrilo 1 saco de sepiolita 1530 1
pala larga antichispas 1 cepillo barrendero 1 bolsa de residuo

