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ABSORBENTE MINERAL PLUS
Ref.: M20
Presentación: sacos de 20 
kilos.
Absorción de Agua 150%
Absorción de aceite 90%.
Adecuado para suelos 
pulidos y zonas interiores 
de alto tránsito.
Absorben rápidamente todo 
tipo de líquidos.
Producto ignífugo e inerte.
Químicamente neutro
Apto para industrias, 
talleres, gestores de 
residuos, gasolineras, etc…

ECOSORB BIOPARTICULADO
(CORTEZA DE PINO TRATADA)

Producto granular orgánico ab-
sorbe hidrocarburos y repele el 
agua. 
• Presentación: sacos de 15 
kilos.
• Capacidad de absorción 
máxima: 100 litros. 
Capacidad de absorción efecti-
va*: 80 litros.
*La capacidad de absorción 
efectiva ha sido calculada se-
gún los Métodos Estándares de 
Testeo de las Propiedades de 
los Absorbentes, ASTM, usan-
do aceite 20w/50.

Ref: B15 

Especialmente diseñada para soportar trá! co intenso de perso-
nas en condiciones de máxima suciedad, gracias a su gruesa 
capa superior, ! jada mediante ultrasonido, resiste incluso el paso 
de vehículos sobre ella.

Su gran poder de absorción garantiza un hábitat seguro en luga-
res de super! cies deslizantes y evita el traslado de suciedad de 
áreas de producción a zonas limpias.

Su capa inferior de polietileno mantiene seco el suelo.

Dimensiones: 100 cm. de ancho por 44 m. largo.

Ref.: TRA

ALFOMBRA INDUSTRIAL 

ROLLO MANTENIMIENTO
Es un rollo multiusos absorbente de toda clase de 
líquidos y resistente a los disolventes.

Puede ser usado como tapete sobre mesas de 
trabajo o para cubrir suelos de áreas propensas 
a derrames o goteos, absorbiendo todo tipo de 
líquidos y evitando deslizamientos.

Al presentar un doble precortado puede ser mani-
pulado de forma muy fácil y efectiva pudiendo ser 
usado como bayeta.

Dimesiones: 44 m  x 50 cm (200 g/m2).
Perforados a 25 cm de ancho y 40 cm de largo.Ref.: A44

MANT

MANT

REF. DESCRIPCIÓN MATERIAL DIMENSIONES Precio
TRA Alfombra industrial Polipropileno + polietileno 100 cm x 44 m. 340,20 €
A44 Rollo Mantenimiento Polietileno + polietileno 50 cm x 44 m. 151,20 €

REF. DESCRIPCIÓN CANTIDAD Precio
M20 Absorbente Orgánico Mineral Saco 20 kg. 14,20 €
B15 Absorbente Ecosor Bioparticulado Saco 15 Kg.                                                                             20,50 €
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TUBULARES

Blandos y " exibles, pueden rodear máqui-
nas que gotean o colocarse en ángulos y 
esquinas.

Disponibles en las siguientes dimensiones:

-Ref.: TU12: 120 cm x Ø8 cm. cajas de 8 ud. 
-Ref.: TU24: 240 cm x Ø8 cm. cajas de 4 ud.

Muy versátiles, pueden ser usados para cubrir grandes super! cies, como 
para ser cortados a medida según las necesidades. 

ROLLOS

Unidades polivalentes con diferentes capacidades de absorción y múltiples aplicaciones en la industria, transporte 
o servicios de emergencia. Contienen varios formatos de absorbentes, en los tipos          y       , de fácil y rápida 
manipulación Están pensados para colocarlos en las distintas zonas donde exista peligro de derrame.

CHEMOIL R

Bolsa de intervención 
rápida con capacidad 
para absorber 30 L. 
Es ideal para lugares 
con riesgo de derrame 
de pequeñas canti-
dades, como labora-
torios, automoción y 
transporte.

Composición:
Almohadas 2
Tubulares 120 1
Tubulares 240 1
Alfombrillas 10
Pares de guantes un sólo uso 3
Bolsa de desechos 3 bolsas

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

Esta especialmente 
indicado para bidones 
de 200 L, el envase de 
almacenamiento in-
dustrial más habitual. 
Se sirve en un conte-
nedor rígido de polie-
tileno.

Composición:
Almohadas 10
Tubulares 120 8
Alfombrillas 100
Pares de guantes un sólo uso 25
Bolsa de desechos 1 rollo

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

Ref.: KIT 30

Ref.: KIT 200

REF. DESCRIPCIÓN Precio
OIL R CHEM

TU12 Tubulares absorbentes de polipropileno 120 cm. Caja de 8 uds.                                                                                                  51,50 € 58,80 €
TU24 Tubulares absorbentes de polipropileno 240 cm. Caja de 4 uds. 44,00 € 52,60 €
HA5 Rollo absorbente de polipropileno 50 cm x 44 m. 122,85 €      190,80 €

KIT30 Spill kit Ecosorb 30 litros 54,90 €                       57,25 €
KIT200 Spill kit Ecosorb 200 litros 377,25 €                     407,40 €

KITS DE EMERGENCIA

Disponible en las siguientes dimensiones:

Rollo (Ref. HA5):44m x 50cm (400g/m2).
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REF. DESCRIPCIÓN Precio
OIL R CHEM

AH5 Almohadas absorbentes de polipropileno 50 x 30 x 3 cm.  Caja 10 uds. 64,60 € 73,70 €
AL5 Alfombras absorbentes de polipropileno 40 x 50 cm. (200 g/m2) Caja 200 uds. 153,00 €  189,00 €

ABSORBENTES INDUSTRIALES ECOSORB

Fabricados a partir de ! bra de polipro-
pileno, con una capacidad de absorción 
de hasta 16 veces su peso.

Los distintos formatos en los que se 
encuentran presentan multitud de apli-
caciones en la industria. Pueden reuti-
lizarse tras ser escurridos, siempre que 
el líquido absorbido lo permita.

Gracias a su alta capacidad de absor-
ción, se minimizan los costes de alma-
cenaje y deshecho. Absorben toda clase de líquidos.

Son resistentes a líquidos co-
rrosivos, ácidos o bases fuertes. 
Además pueden reutilizarse cuando 
el líquido absorbido lo permita.

Ficha de seguridad según norma 
ISO 11 014-1.

Absorben derivados de petróleo 
y repelen el agua, debido a su 
composición de   bras hidrófobas y 
oleolí  cas.

Ficha seguridad según norma 
91/155 EC.

GAMA ECOSORB CHEM GAMA ECOSORB OIL R

ALMOHADAS

ALFOMBRILLAS

Absorben rápidamente gran cantidad de líqui-
do. Pueden usarse en combinación con los 
tubulares, para recoger el líquido cercado por 
éstos. Son resistentes y fáciles de manejar. 

Dimensiones: 50 x 30 x 3 cm. 

Permiten recoger salpicaduras o pequeños de-
rrames alrededor de maquinaria, tuberías, vál-
vulas o bidones. También son muy útiles como 
fondos de bandeja o recipientes.

Dimensiones: 40 x 50cm (200 g/m2).

Ref.: AL5

Ref.: AH5

FORMATOS
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