
CATÁLOGO



COMPARATIVA DE ABSORBENTES

24,5 kg de BIOABSORB

3 sacos de 10 kg

295 kg de residuo

9 litros/kg

530 kg de Arena

53 sacos de 10 kg

0,5 litros/kg

795 kg de residuo

Vertido de 265 litros de petróleo

BIOABSORB es un absorbente de hidrocarburos y otros químicos que encapsula en su 
estructura celular, al contacto (única e instantánea acción wicking), eliminando todo el 
hidrocarburo libre en áreas de derrames y suprimiendo vapores inflamables en un 90 %. 
Absorbe aceite en tierra y en agua. Es ecológico porque es completamente natural y 
puede usarse libremente sin dañar el medio ambiente. 
BIOABSORB es eficaz, de acción instantánea y absorbe todos derrames de una vez, 
dependiendo de la viscosidad del líquido derramado. Dada su inmediata capacidad de 
absorción economiza el proceso de saneamiento, reduciendo la mano de obra, menos 
producto, menos volumen para transporte y su disposición final menor. 
BIOABSORB Produce menos costos en su uso por lo tanto su disposición final será 
menor y con esto se produce un ahorro considerable para el usuario. 
BIOABSORB Reduce los costos de confinamiento, al ser un producto orgánico no toxico 
puede confinarse en un relleno sanitario o puede ser incinerado de acuerdo a las normas 
de las autoridades.

VENTAJAS Y PROPIEDADES
» Absorbe más de 9 veces su peso.
» No lixivia
» Suprime los compuestos volátiles
» Totalmente seguro para el medio 
ambiente
» Ligero
» Igualmente eficaz en tierra que en agua
» No es tóxico
» Se necesita menos espacio de 
almacenamiento
» El transporte y manejo son más fáciles
» Evita peligros de accidentes por 
deslizamientos ( Anti- deslizante)
» Fácil y seguro de eliminar
» Económico
» Hidrófobo (absorben los aceites e 
hidrocarburos y repelen el agua)
» Absorben hasta 9 veces su peso
» Uso tierra y agua.

BIOABSORB
ABSORBENTE NATURAL 
PARA HIDROCARBUROS, 
100% ORGÁNICO, 
BIODEGRADABLE.
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Aplicaciones: aceites, solventes, pestici-
das, combustibles, hidrocarburos,  herbi-
cidas. Uso: Recomendado para talleres 
mecánicos, compañías marítimas, explo-
tación minera , petroquímicas, refinerías, 
industrias de automóviles, estaciones de 
servicios, concecionarias de carreteras, y 
aeropuertos. Composición: Turba Forma-
tos: Sacos de 10 kg y 4.5 kg. Validez: No 
posee fecha de Vencimiento. Elimina-

ción/Precauciones: Debe eliminarse 
respetando en todo momento la legisla-
ción aplicable. Téngase en cuenta que la 
naturaleza del líquido absorbido afecta a 
las propiedades del material absorbente 
utilizado. Para obtener más información, 
consulte la Ficha de datos de seguridad 
del producto. Incinerable: Índice de 
cenizas inferior a 0,05%. Código del 
Producto: Bioabsorb T 01

Nombre comercial: BIOABSORB 
Absorbente Natural Orgánico
Uso previsto: Absorbente para aceite, 
solventes, hidrocarburos, pesticidas, 
herbicidas.

Nombre del distribuidor: 
Absorbentes Industriales LTDA
Dirección: 
Teniente Bergman 5066
Quinta Normal - Santiago – Chile
Tel. + 56 2 27745500
Fax. +56 2 27745500

Animal Fats
Blood Bunker
Crude Oils
Cutting Oils
Cyanide Wash
Diesel Fuels
Dyes Gasoline/Petrol
Heavy Metals Herbicides
Inks
Jet Fuels
Kerosene/Paraffins
Motor Oils
Oil Base Paints
PCBs
Pesticides
Styrene
Solvents
Varsol
Vegetable Oils
Acetone
Acetone Cyanohydrin
Acrolein
Alcohols
Allylchloride
Acetonitrile
Amyl
Acetate
Avgas 100/130
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyric Acid 2-
Butanone
Bromodichloromethane
Bromoform
Canola Oil
Carbon Disulphide
Carbon Tetrachloride
Chloroform
Chloromethane
Chlorobenzene
Corn Oil
Cyclohexane
Dichlorobenzene
Dichloromethane
1,2-Dichloroethane

Ethanol
Ethyl Benzene
Ethyl Ether
Ethylene
Glycol
Heptane
Hexane
Hexachlorobenzene
Hexachlorobutadene
Hexachloroethane
Hexane (97%)
Isobutanol
Isoprene
Isopropanol JP/7
Methanol
Methylene Chloride
Methyl Ethyl Keytone
Methylphenol
Methyl Methacrylate
Napthalene
2-Nitroaniline
Nitrobenzene
Pentane
Pentachlophenol Phenol
Phenol (48% in acetone)
Petroleum Ether
Propanol
Scintillation Liquid
Silicon Oil (100 CS)
Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Tetrahydrofuran Toluene
Triethylamine
Trichloroethylene
Trichlorophenol
Vinyl Acetate
Vinyl Chloride
Xylenes

BIOABSORB DATOS
TÉCNICOS

LIQUIDOS QUE ABSORBE
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PRESENTACION Y FORMATO

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Kit Vehículo/ContenedorBarrera Absorbente

Bolsas de 4,5 kg Bolsas de 10 kg

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR:
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Turba

Humedad

Otros productos inertes

Componentes % peso

92,4 - 94,6

5 - 7

0,4 - 0,6

1 . IDENTIFICACION DEL 
PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR
Nombre de la Empresa:
Absorbentes Industriales Ltda.
Nombre del producto: BIO ABSORB
Sinónimo Químico y Familia: 
Absorbente Orgánico Ecológico
Presentación: Turba – Musgo
Usos del Material: 
Absorbente Para Derrames de Hidrocar-
buros
Nombre del Fabricante: DLC S.A.
Informe de Ensayo: 
Nº Q23434 – INTI (CEQUIPE)
NORMA: ASTMF 726-99 
“OIL ABSORPTION SHORT TEST”

2 . COMPOSICION DEL PRODUCTO
/ INGREDIENTES

3 . IDENTIFICACION DE PELIGROS –
INFORMACIONES GENERALES
DE EMERGENCIA
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD 
EFECTOS EN CASO DE EXPOSICION 
PROLONGADA:
Inhalación: Puede ser ligeramente irritante 
en concentraciones muy elevadas.
Ingestión: No existen riegos conocidos.
Contacto con los Ojos: Las partículas de 
polvo pueden causar algo de irritación.
Contacto con la Piel: no existen riesgos 
conocidos.

NOTA: la información anterior es aplicable 
para el BIOABSORB sin usar. En caso de 
haberlo utilizado para absorber algún 
líquido, consulte con el fabricante de 
dicho líquido para aclarar riesgos a la 
salud del mismo.

4 . MEDIDAS DE PROTECCION 
Y PRIMEROS AUXILIOS
Ingestión: Normalmente no es necesario 
inducir al vómito.
Contacto con los ojos: si el polvo entra en 
los ojos, enjuagar con agua.
Contacto con la piel: Lavar con agua y de 
ser necesario, hidratar con crema.
Inhalación: Exponer al paciente al aire 
fresco.

5 . DATOS DEL PRODUCTO PARA
CASOS DE INCENDIO O EXPLOSION
Punto de Inflamación: No Aplicable
Temp. de Auto incendio: 260º C
Control de Incendio: Utilizar medios 
normales de control de incendios
Procedimiento y precauciones: Equipo 
estándar de protección de incendios.

6 . PROCEDIMIENTO EN CASO 
DE DERRAME O FUGA
No existe. Barrer y/o palear el BIOAB-
SORB excedente que no utilice.

7 . MANIPULACION Y 
ALMACENAMIENTO
Para el uso de este producto en las 
cantidades habituales de control de 
derrames, no son necesarios requeri-
mientos especiales sobre ventilación.
Seguir las normas establecidas para el 
control y manipuleo del producto a absorber.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en lugar seco

8 . PROTECCIÓN PERSONAL
En exteriores, o en donde exista riesgo de 
volatilidad del producto, se recomienda el 
uso de anteojos de seguridad con protec-
ción lateral.
No es necesario el uso de guantes o ropa 
protectora para el uso del BIOABSORB, 
seguir las normas del producto a absorber.
OTRAS PRECAUCIONES ESPECIALES: 
No hay.

9 . PROPIEDADES FISICAS 
O QUIMICAS
Punto de Ebullición: No
Aplicable Punto de
Fusión: No Aplicable
Presión de Vapor: No Aplicable
Densidad de Vapor: No Aplicable
Apariencia, olor: Marrón, Fibras inoloras. 
% de volatilidad por peso: No Aplicable 
Grado de evaporación: No Aplicable

10 . DATOS DE ESTABILIDAD Y 
REACTIVIDAD DEL PRODUCTO
Estabilidad: Estable
Riesgos de Polimeración: No conocidos
Riesgo de Descomposición: No conocidos

11 . INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda:
Ingestión: No se prevé ningún riesgo por 
ingestión accidental de pequeñas cantida-
des en su manejo industrial.
Contacto cutáneo: No se absorbe por la piel.
Irritación: Puede irritar los ojos en forma
transitoria.

Revisión técnica del producto

BIOABSORB HOJA DE SEGURIDAD
NCH 2245



12 . INFORMACION ECOLOGICA
Es un producto orgánico no lixiviante, que 
no reviste ningún efecto de ecotoxicidad. 
Una vez utilizado en las debidas propor-
ciones, el residuo total debe manejarse 
de acuerdo a las características ecológi-
cas de producto absorbido.

13 . CONSIDERACION SOBRE 
DISPOSICION FINAL.
El BIOABSORB sin usar NO es desperdi-
cio peligroso. Por ser el BIOABSORB un 
producto no lixiviante; en las debidas 
proporciones, absorbente y absorbido
pueden ser considerados residuos no 
peligrosos. En general se considera que 
el residuo total debe seguir las normas de 
disposición del líquido peligroso absorbi-
do. Para mayor seguridad consultar con 
las autoridades pertinentes de medio 
Ambiente sobre el tratamiento final a dar a 
este tipo de residuos.

14 . INFORMACION 
SOBRE TRANSPORTE
Transporte terrestre:
– US DOT y América Latina Región Norte
(Colombia, Venezuela y México). (Los 
reglamentos de América Latina Región 
Norte son iguales a US DOT) En conformi-
dad con el reglamento REGIÓN NORTE 
este producto no esta clasificado como 
Mercancía Peligrosa según las siguientes 
leyes y normas de los siguientes países:
Colombia
Normas Técnicas de Colombia
NTC's 3966/3967/3968/3969/3970/ 
3971/3972/1692/2801/2803&691/97 
&785/97. Decreto 1609 de julio 31 de 
2002 & NTC 4532 de Octubre de 1998 
México
Normas Oficiales Mexicanas
NOM's: 003-SCT/2000,002-SCT2, 
005-SCT, 010-SCT2, 011-SCT2, 054- 
ECOL, 087-ECOL.
Venezuela
Ley y Reglamento de Transportes
Enero 2002

América Latina Región Sur
(Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay)
En conformidad con el reglamento REGION 
SUR este producto no esta clasificado 
como Mercancía Peligrosa según las 
siguientes leyes y normas de los 
siguientes países: Brasil/Argentina/Uru-
guay/Paraguay. MERCOSUR – Acuerdo 
de Facilitación para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas (Brasil De. 1797, 
25/01/1996) Chile - Decretos 298, 
25/11/1994 y Decreto 198, 28/09/2000.

Transporte Aéreo: En conformidad con el 
reglamento ICAO - TI/ITA - DGR, este 
producto no está clasificado como 
Mercadería Peligrosa.

Transporte Marítimo: En conformidad con 
el reglamento IMO/IMDG, este producto 
no está clasificado como Mercadería 
Peligrosa.

15 . INFORMACION REGLAMENTARIA
Clasificación de la CE e información de 
etiquetado: Se clasifica de acuerdo con el 
artículo 2 de la Directiva del Consejo 
67/548/CEE como sustancia NO 
PELIGROSA. Autorización de uso Direc-
temar por medio de Bioensayo de Toxici-
dad aguda realizado por la Facultad de 
Ciencias del Mar y Recursos Naturales de 
la Universidad de Valparaíso, a través de 
informe 21/2010 Autorización INN 
Informe Nº 3526-0062-10

16 . OTRAS INFORMACIONES
Validez del producto: No posee fecha de 
vencimiento. No hay información adicio-
nal. La información aquí contenida se 
suministra de buena fe y según nuestro 
mejor conocimiento, sin que ello implique 
ningún tipo de garantía.

BIOABSORB HOJA DE SEGURIDAD
NCH 2245
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Absorbente Industrial
Universal
Rápido
Eficaz

FULL-ABSORB
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FULL-ABSORB es el absorbente universal rápido y eficaz para todo tipo de líquidos desarro-
llado especialmente para todas las tareas de absorción sobre cualquier superficie sólida. 
FULL-ABSORB es un micro absorbente granulado universal a base de Moler, completamen-
te natural y seguro, lo que hace que tenga una alta capacidad de absorción para cualquier tipo 
de fluido, inclusos ácidos y bases (EXCEPTO ÁCIDO FLUORHÍDRICO), al mismo tiempo 
inerte con todo tipo de líquidos y no reaccionara con el líquido absorbido. Por lo tanto, es muy 
adecuado como un absorbente de todo propósito contra derrames de aceites, ácidos, 
solventes orgánicos, hidrocarburos, productos químicos, taladrinas, agua, etc. 
Posee todas la características se necesitan para continuar desarrollando las labores de 
productividad haciendo que su tarea de limpieza sea más facil. 
Además debido a su grano fino y las irregularidades del terreno, una ficción óptima se 
obtiene incluso a la saturación completa.

VENTAJAS Y PROPIEDADES
» Absorbente Universal
» Debido a su tamaño de grano soporta 
el poder del viento sin ser desplazado 
fácilmente.
» Absorción instantánea; rápida y eficaz.
» Es eficaz de acción instantánea y 
absorbe todos derrames de una vez.
» Evita peligros de accidentes por 
deslizamientos (Anti-deslizante), incluso 
con toda la saturación, dejando el suelo
completamente seco y limpio de todo 
residuo.
» No es inflamable: reduce el riesgo de 
inflamabilidad de los productos 
absorbidos.
» Fácil de usar.



FULL ABSORB

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR:

PRESENTACION Y FORMATO

Kit Vehículo/Contenedor

Barrera AbsorbenteBolsas de 10 kg

DATOS
TECNICOS

Nombre comercial: 
FULL-ABSORB Micro Absorbente 
Granulado Universal 1- 3 mm
Uso previsto: Absorbente para aceite 
y Productos Químicos EXCEPTO ÁCIDO 
FLUORHÍDRICO
Nombre del distribuidor: 
Absorbentes Industriales LTDA

Dirección: 
Teniente Bergman 5066
Quinta Normal - Santiago – Chile
Tel. + 56 2 27745500 
Fax. +56 2 27745500

El Aseguramiento del sistema de calidad 
del fabricante, está certificado a la norma 
ISO 9002, los valores que se indican son 
la medida de 12 meses de análisis de 
laboratorio.

MOLER Granulado

Análisis Químico

después de secado a 110 ºC

Perdida de ignición (1025 ºC)

Peso específico (g/cm3)

PH (10 % en suspensión acuosa)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

Mg O

CaO

K2O + Na2O

Otros

75%

10%

6%

1%

2%

2%

4%

2%

2,3

5-8
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FULL ABSORB HOJA DE SEGURIDAD
NCH 2245

1 . IDENTIFICACION DEL 
PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR
Nombre comercial: FULL ABSORB 
Micro Absorbente Granulado 
Universal 1mm-3mm
Uso previsto: Absorbente para aceite y 
Productos Químicos
Nombre del distribuidor: 
Absorbentes Industriales LTDA
Dirección: Teniente Bergman 5066 
Quinta Normal - Santiago - Chile
Tel. + 56 2 27745500
Fax. +56 2 27745500

2 . COMPOSICION DEL PRODUCTO
/ INGREDIENTES
Componentes peligrosos: 
No contiene sustancias peligrosas
Características: Moler Granulado

3 . POSIBLES PELIGROS
Indicaciones especiales de peligro: 
No se conocen peligros para el hombre o 
para el Medio Ambiente.
NOTA: la información anterior es aplicable 
para el FULL-ABSORB sin usar. En caso de 
haberlo utilizado para absorber algún líquido, 
consulte con el fabricante de dicho líquido 
para aclarar riesgos a la salud del mismo.

4 . MEDIDAS DE PROTECCION 
Y PRIMEROS AUXILIOS
Indicaciones generales: No es un produc-
to Peligroso. Después de la Inhalación: 
No procede. Después de la Ingestión: 
Beber Agua. En caso de Ingestiones de 
grandes cantidades provocar el vomito. 
Después del contacto con la piel: Lavar la 
piel con agua y Jabón. Después del 
contacto con los ojos: Lavar con agua 
Quemaduras: No procede. Información 
complementaria: Si ocurre un accidente 
con FULL ABSORB Granulado saturado, 
seguir las indicaciones que se recomiendan 
para la manipulación del líquido absorbido.

5 . MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Agentes extintores: No es combustible 
Riesgo: Ninguno. Dispositivos de protec-
ción: Ninguno. Información complemen-
taria: Si ocurre un accidente con FULL 
ABSORB Granulado saturado, seguir las 
indicaciones que se recomiendan para la 
manipulación de líquido absorbido.

6 . MEDIDAS EN CASO DE 
LIBERACION INVOLUNTARIA
Medidas de precaución para las perso-
nas: Se recomienda mascarilla por razones 
de higiene.

7 . MANIPULACION Y 
ALMACENAMIENTO
En lugares de trabajo: No son necesarias 
precauciones especiales Almacenamien-
to: Almacenar en lugar seco Embalaje: Se 
entrega en bolsas de plástico.
PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en lugar seco.

8 . EXPLOSION Y RIESGO DE FUEGO/
PROTECCION PERSONAL
Métodos de control y límites:
Equipos de respiración: Se recomienda 
mascarilla por razones de higiene. 
Protección de pile y manos: No procede. 
Protección de ojos: No procede.

PAG. 7

Especificaciones

Densidad a granel

Capacidad de absorción, agua

(Westinghouse)

Capacidad de absorción, aceite

(Westinghouse)

Análisis Sieve

Escala

> 3,0 mm

2,0 – 3,0 mm

1,0 – 2,0 mm

< 1,0 mm

< 0,09 mm

Mínimo

71%

58%

80%

Máximo

536 g/l

8%

10%

0,5%

Media

512 g/l

86%

67%

3%

47%

46%

3,7%

0,3%



FULL ABSORB HOJA DE SEGURIDAD
NCH 2245

9 . PROPIEDADES FISICAS 
O QUIMICAS
Composición Química: 
SiO2 (75%) Al2O3 (10%) Fe2O (6%) 
Mg (1%) K2O (1,5 %) CaO (2%) 
Na2O (0,5%) Otros (2%)
Perdida por ignición (2%)
Forma / Tamaño: Granulado / 1-3 mm
Color: Rojo/ Marrón
Densidad: 512 kg/m3
PH: 5-8

10 . DATOS DE ESTABILIDAD Y 
REACTIVIDAD DEL PRODUCTO
Es un producto químicamente inerte 
con todos los líquidos EXCEPTO CON 
EL ÁCIDO FLUORHÍDRICO.

11 . INFORMACION TOXICOLOGICA
El producto no tiene efectos tóxicos 
conocidos. Inhalación: La inhalación de 
polvo puede causar irritación de las vías 
respiratorias. Ingestión: La ingestión de 
una cantidad grande puede causar 
vómitos. Afección a la piel: No procede. 
Afección a los ojos: Puede aparecer 
irritación. Efectos a largo plazo: No proce-
de

12 . INFORMACION ECOLOGICA

FULL ABSORB granulado contribuye a la 
protección  del medioambiente y cuando 
se emplea correctamente influye positiva-
mente sobre el mismo.

13 . CONSIDERACION SOBRE 
DISPOSICION FINAL.
Producto: Ninguna.
Después de la absorción de productos 
peligrosos, cuando está saturado, eliminar 
según los reglamentos del producto 
absorbido. En la eliminación del producto 
se tiene que etiquetar: “…..absorbido 
dentro del absorbente”.

14 . INFORMACION 
SOBRE TRANSPORTE
Información General: No se trata de un 
producto peligroso y por lo tanto no está 
sometido a ningún reglamento.

15 . INFORMACION REGLAMENTARIA
Símbolo de peligro: Ninguno
Indicación de riesgos: Ninguno
Etiquetado según las normas de la CE: 
No procede

16 . OTRAS INFORMACIONES
Indicaciones: 
Producto para la absorción de líquidos 
(p.e. aceite y productos químicos)
Límites de aplicación: NO USAR NUNCA 
CON ÁCIDO FLUORHÍDRICO.

Revisión técnica del producto
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CLEAN ABSORB es el paño ideal para la 
limpieza rápida y efectiva de derrames 
de Aceites / Hidrocarburo Petróleo en 
tierra o agua. Su diseño está desarrolla-
do especialmente para aquellas áreas en 
las cuales se necesita que la Absorción 
de fluidos sea eficiente y no genere 
partículas que contaminen la superficie, 
manteniendo una condición de óptima 
de trabajo.

Los paños Absorbentes han sido desarrollados y diseñados para cumplir con la acción 
de Absorber líquidos derivados del Hidrocarburo y Químicos en General de manera 
limpia y eficiente. 
Absorbentes Industriales, pone a su disposición Paños Absorbentes para las distintas 
áreas de trabajo que puedan ser contaminadas producto de algún incidente ya sean de 
hidrocarburos o liquidos agresivos,  los que son fabricados  con fibras de polipropileno 
en multicapas entrelazadas, lo que permite que tengan una mayor resistencia a la 
tracción, evitando que estos se rompan  al manipularlos, debido al peso que adquieren 
una vez saturados de líquido.

PAÑOS ABSORBENTES

VENTAJAS Y PROPIEDADES
» Fácil uso 
» Ultra Absorbentes
» Higiénicos y Limpios 
» Amigables con el Medio Ambiente
» Capacidad de Absorción hasta 25 
veces su peso (dependiendo de la 
viscosidad del líquido a absorber) 
» No reaccionan  con la mayoría de los 
compuestos químicos líquidos.
» Pueden ser incinerados, dejando 
menos de un 0,02% de cenizas.
» Pueden ser utilizados como medida 
preventiva o de control. 
» No retienen Bacterias 
» Reutilizables 
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HAZ ABSORB Absorbe químicos  peligro-
sos y agresivos, alta absorción de ácidos y 
líquidos acuosos, no genera estática por 
su mínimo desprendimiento de partículas, 
multicapas entrelazadas permitiendo una 
mayor capacidad de absorción. Las hojas 
absorbentes de la Línea Amarilla son 
utilizadas para la controlar de derrames 
de todo tipo de productos químicos. 
Están especialmente indicadas para el 
tratamiento puntual de fugas de ácidos o 
bases y para la intervención rápida en 
derrames sobre cualquier superficie.

Paños absorbentes para 
Hidrocarburos - Cód. PAH-01

Paños absorbentes para 
Químicos - Cód. PAQ-01



FICHA TÉCNICA / Paños absorbentes para Hidrocarburos - Cód. PAH-01

Aplicaciones: hidrocarburos, pesticidas, 
combustibles, aceites, solventes, herbicidas.
Uso: recomendado para  petroquímicas, 
compañías marítimas, mineras, talleres 
mecánicos, industrias manufactureras.
Características Técnicas: Hidrófobo 
(Absorben los aceites e hidrocarburos y 
repelen el agua) Oleofilica. Flotabilidad 
Positiva. Absorben hasta 25 veces su peso. 
Uso tierra y agua. Composición:Polipro-
pileno Fino, Flexible y con gran elasticidad 
de gran resistencia y durabilidad.Pará-
metros Técnicos: Dimensiones 0,40 x 
0,50 m Embalaje: Caja de 200 unidades 
c/u Validez del producto: No posee 
fecha de Vencimiento. Eliminación/Pre-
cauciones:Debe eliminarse respetando en 
todo momento la legislación aplicable. 
Téngase en cuenta que la naturaleza del 
líquido absorbido afecta a las propiedades 
del material absorbente utilizado. Para 
obtener más información, consulte la Ficha 

de datos de seguridad del producto. Incine-
rable: Índice de cenizas inferior a 0.05%
Código del Producto: Bioabsorb PA 01

Nota: La información incluida en el 
presente documento se basa en todos 
los conocimientos que poseemos hasta 
la fecha de su edición. Los datos aquí 
presentados se ofrecen con carácter 
informativo y no eximen a los usuarios de 
su responsabilidad de realizar las pruebas 
necesarias para verificar que el producto 
cumple los requisitos para el fin específico 
al que se destina. Asimismo, los usuarios 
se responsabilizarán de garantizar el 
cumplimiento de todos los derechos de 
autor y las leyes vigentes. Dado que 
nuestros productos se encuentran 
continuamente en desarrollo, nos reser-
vamos el derecho de modificar la informa-
ción del presente documento sin necesi-
dad de comunicarlo previamente.

Aplicaciones: Absorben la mayoría de 
los líquidos, inclusive sustancias altamen-
te agresivas como ácidos y bases en 
altas concentraciones por ejemplo ácido 
sulfúrico al 98% e hidróxido de sodio al 
30% ( ver HDS) Uso: Recomendado para 
compañías que manejen fluidos químicos. 
En empresas mineras, transportes de 
ácidos, laboratorios. Plantas de celulosa, 
industrias químicas y plantas de lixiviación, 
entre otras. Características Técnicas: 
Rápida Absorción. Retiene el Líquido 
Absorbido. Absorben entre 11 a 25 veces 
su peso. No reaccionan con la mayoría de 
los compuestos químicos líquidos. Com-
posición: Construido de finas fibras 
adheridas entre sí, retiene los líquidos 
absorbidos y no libera fibras residuales. 
Parámetros Técnicos: Dimensiones 
0,40 x 0,50 m Embalaje: Caja de 200 
unidades c/u Validez del producto: No 

posee fecha de Vencimiento. Elimina-
ción/Precauciones: Debe eliminarse 
respetando en todo momento la legisla-
ción aplicable y Reglamentación Medioam-
biental Vigente. Téngase en cuenta que la 
naturaleza del líquido absorbido afecta a 
las propiedades del material absorbente 
utilizado. Por lo que la disposición final 
debe ser tratada por Empresas autorizadas 
para el transporte de residuos peligrosos. 
Incinerable: Índice de cenizas inferior a 
0.02% Código del Producto: Bioabsorb 
PQ 01

Nota: La información incluida en el 
presente documento se basa en todos 
los conocimientos que poseemos hasta 
la fecha de su edición. Los datos aquí 
presentados se ofrecen con carácter 
informativo y no eximen a los usuarios de 
su responsabilidad de realizar las pruebas 

necesarias para verificar que el producto 
cumple los requisitos para el fin específico 
al que se destina. Asimismo, los usuarios 
se responsabilizarán de garantizar el 
cumplimiento de todos los derechos de 
autor y las leyes vigentes. Dado que 
nuestros productos se encuentran 
continuamente en desarrollo, nos reser-
vamos el derecho de modificar la informa-
ción del presente documento sin necesi-
dad de comunicarlo previamente.
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PAÑOS ABSORBENTES DATOS
TECNICOS



Las Barreras Absorbentes Industriales 
fueron diseñadas para controlar y mitigar 
derrames en medios acuáticos y terres-
tres. Absorben hidrocarburos  como 
aceites, disolventes orgánicos sin absor-
ber agua, permitiendo un importante 
ahorro de tiempo y dinero contribuyendo 
a que la empresa cumpla con las normas 
medioambientales vigentes.

PAG. 11

Código del Producto: Bioabsorb BA 04
Formato: Manga o Barrera Absorbente 4”
Diámetro: 10 cm
Longitud: 3.2 mts
Peso: 3.2 kg
Relleno: Turba orgánica natural BIOABSORB
Capa Exterior: Polipropileno
Embalaje: Bolsas 4 unidades c/u
Composición: Turba – Musgo
La turba ha sido recientemente descu-
bierta por sus propiedades que traen
beneficios como absorbente de hidrocar-
buros la que está compuesta por peque-
ños capilares cuyas células están llenas 
de agua. Cuando la turba es procesada y 
el agua removida la Turba queda activa-
da. Con esto adquiere una elevada capa-
cidad de absorción de hidrocarburos, 
porque los huecos donde estaba el agua 
son ocupados por los hidrocarburos.
Por ser 100 % orgánica la turba puede 
reducir los daños en el medio ambiente 
resultantes de derrames de hidrocarburos 
ya que el aceite será biodegradado y 
transformado en un subproducto inofensi-
vo y como el aceite se encuentra encapsu-
lado no habrá lixiviación. Su capacidad de 
absorción permite que la disposición final 
del residuo extraído sea de menor costo. 
Características Técnicas: Hidrófobo 
(Absorben los aceites e hidrocarburos y 
repelen el agua), Oleofílica
Absorción de cada Barrera: 25 lts.

Uso tierra y agua
Validez del producto: 
No posee fecha de Vencimiento
Eliminación/Precauciones: Debe elimi- 
narse respetando en todo momento la 
legislación aplicable. Téngase en cuenta 
que la naturaleza del líquido absorbido 
afecta a las propiedades del material 
absorbente utilizado. Para obtener más 
información, consulte la Ficha de datos 
de seguridad del producto.

Nota: La información incluida en el 
presente documento se basa en todos 
los conocimientos que poseemos hasta 
la fecha de su edición. Los datos aquí 
presentados se ofrecen con carácter 
informativo y no eximen a los usuarios de 
su responsabilidad de realizar las pruebas 
necesarias para verificar que el producto 
cumple los requisitos para el fin específi-
co al que se destina. Asimismo, los 
usuarios se responsabilizarán de garanti-
zar el cumplimiento de todos los 
derechos de autor y las leyes vigentes. 
Dado que nuestros productos se encuen-
tran continuamente en desarrollo, nos 
reservamos el derecho de modificar la 
información del presente documento sin 
necesidad de comunicarlo previamente.

FICHA TÉCNICA

Control de Derrames
de HidrocarburosBARRERA ABSORBENTE



Sistema de Control 
de Derrames
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Los Kits BIOABSORB han sido diseñados 
para el control de derrames de hidrocar-
buros tanto en tierra como en agua de 
manera rápida y eficaz. Su diseño permite 
que sea fácil de transportar tanto en vehícu-
los livianos como pesados, siendo esta 
una herramienta necesaria para controlar 
y mitigar cualquier tipo de siniestro.

El KIT AMBIENTAL puede ser ubicado en 
un lugar estratégicamente visible debida-
mente señalado para su uso en caso de 
derrame de aceites, químicos solvente 
orgánico. Este puede estar en:
Alrededor de maquinaria pesada, las 
cuales dejan escapar aceites o fluidos, 
para su fácil limpieza y disposición. En 
áreas de trabajo que llegan a estar satura-
das con aceites donde estos se mueven 
libremente. En carros bombas, camiones, 
camionetas o vehículos de asistencia 
móvil responsables de controlar derra-
mes, accidentes o fugas mayores.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Retire los artículos de protección perso-
nal y los guantes del KIT AMBIENTAL.
2. Tome el o los sacos de BIOABSORB
rompa el film y aplíquelo sobre la mancha
del derrame de la siguiente forma:
- La aplicación de BIOABSORB puede 
ser realizada con un aplicador o a mano 
considerando que un kilo de BIOAB-
SORB absorbe hasta 9 veces su peso.
- Debe ser aplicado en el mismo sentido 
del viento
3. En caso de que el derrame se haya
propagado utilicé las barreras de conten-
ción absorbentes para minimizar el libre 
fluido de líquidos hidrocarburos depen-
diendo del área a contener utilicé una o 
dos barreras las que podrá unir fácilmente 
a través del velcro que posee en cada 
uno de sus extremos.
4. Una vez controlado el derrame, retire del 
KIT Ambiental una de las bolsas de residuo 
y situe la cerca del derrame. Utilice la pala 
plástica (que se encuentra dentro del KIT 
AMBIENTAL) retire BIOABSORB con 
restos de hidrocarburo de la zona y depo-
sítelos dentro de la bolsa para residuos. 
Séllela anudando su extremo abierto.
5. Extraiga desde el KIT AMBIENTAL una
etiqueta autoadhesiva y un marcador de 
tinta. Detalle brevemente el contenido 
que coloco dentro de la bolsa para 
residuos. Pegue la etiqueta sobre esta y 
súbala al vehiculo en el que se desplaza. 
Finalmente entregue todas las bolsas 
utilizadas al encargado de cada pañol o 
de bodega. 
6. Una vez terminada la tarea de servicio
limpie la pala y guarde todos los acceso-
rios que no hayan sido utilizados y/o que 
se encuentren libre de contaminación.
7. Finalmente llene y complete la ficha
técnica de reposición de los materiales 
utilizados y hágalos llegar a su departa-
mento de Adquisiciones.

VENTAJAS

UBICACIÓN

KIT AMBIENTAL
VEHÍCULO 60 Lts.

01
02
03
04 
05 
06
07
08
09
10

Bolso
Bioabsorb 4,5 Kg. (BOLSA)
Barrera absorbente de hidrocarburos ø 3,2 mts x 10 cm.
Mascarilla
Guantes de protección
Antiparras
Pala recolectora plástica antiestática
Etiquetas autoadhesivas blancas 6 x 10 cms.
Bolsa contenedora de residuos 80 x 110 cms. 
Ficha “ Instructivo de Uso e Inventario “

INVENTARIO KIT AMBIENTAL BIOABSORB

ITEM DESCRIPCION DE ARTICULOS CANTIDAD

1
2
2
1
1
1
1
4
3
1



Sistema de Control 
de Derrames

KIT AMBIENTAL
CONTENEDOR 60 Lts.
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El KIT AMBIENTAL puede ser ubicado en 
un lugar estratégicamente visible debida-
mente señalado para su uso en caso de 
derrame de aceites, químicos solvente 
orgánico. Este puede estar en:
Alrededor de maquinaria pesada, las 
cuales dejan escapar aceites o fluidos, 
para su fácil limpieza y disposición.
En áreas de trabajo que llegan a estar 
saturadas con aceites donde estos se 
mueven libremente. En carros bombas, 
camiones, camionetas o vehículos de 
asistencia móvil responsables de controlar 
derrames, accidentes o fugas mayores.

01
02
03
04 
05 
06
07
08
09
10
11 
12

Contenedor 
Bioabsorb 4,5 Kg. (BOLSA)
Barrera absorbente de hidrocarburos ø 3,2 mts x 10 cm.
Bolsa contenedora de residuos 80 x 110 cms.
Pala recolectora plástica antiestática
Escobillón
Antiparras
Buzo de protección personal desechable
Guantes de protección
Ficha “ Instructivo de Uso e Inventario “ 
Etiquetas autoadhesivas blancas 65 x 82 mm.
Plumón marcador 

VENTAJAS

INVENTARIO KIT AMBIENTAL BIOABSORB

INSTRUCCIONES DE USO
1. Retire los artículos de protección perso-
nal y los guantes del KIT AMBIENTAL.
2. Tome el o los sacos de BIOABSORB
rompa el film y aplíquelo sobre la mancha
del derrame de la siguiente forma:
- La aplicación de BIOABSORB puede 
ser realizada con un aplicador o a mano 
considerando que un kilo de BIOAB-
SORB absorbe hasta 9 veces su peso.
- Debe ser aplicado en el mismo sentido 
del viento
3. En caso de que el derrame se haya
propagado utilicé las barreras de conten-
ción absorbentes para minimizar el libre 
fluido de líquidos hidrocarburos depen-
diendo del área a contener utilicé una o 
dos barreras las que podrá unir fácilmente 
a través del velcro que posee en cada 
uno de sus extremos.
4. Una vez controlado el derrame, retire del 
KIT Ambiental una de las bolsas de residuo 
y situe la cerca del derrame. Utilice la pala 
plástica (que se encuentra dentro del KIT 
AMBIENTAL) retire BIOABSORB con 
restos de hidrocarburo de la zona y depo-
sítelos dentro de la bolsa para residuos. 
Séllela anudando su extremo abierto.
5. Extraiga desde el KIT AMBIENTAL una
etiqueta autoadhesiva y un marcador de 
tinta. Detalle brevemente el contenido 
que coloco dentro de la bolsa para 
residuos. Pegue la etiqueta sobre esta y 
súbala al vehiculo en el que se desplaza. 
Finalmente entregue todas las bolsas 
utilizadas al encargado de cada pañol o 
de bodega. 
6. Una vez terminada la tarea de servicio
limpie la pala y guarde todos los acceso-
rios que no hayan sido utilizados y/o que 
se encuentren libre de contaminación.
7. Finalmente llene y complete la ficha
técnica de reposición de los materiales 
utilizados y hágalos llegar a su departa-
mento de Adquisiciones.

ITEM DESCRIPCION DE ARTICULOS CANTIDAD

1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
8
1
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