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La Serena

Peso

ATAPULGITA - ARCILLA ABSORBENTE MINERAL

Estas arcillas se caracterizan  por su poder absorben-
te de agua en relación a su masa. Así, 1 Kg de 
Atapulgita puede aborber hasta 1.5 Kg de agua sin 
modificar mucho su volúmen.

La atapulgita es un mineral poroso, similar a la sepio-
lita en rendimiento, aunque con pequeñas diferen-
cias: 

Tonalidad rojiza o color crema (La explotación actual 
es rojiza).
Su contenido es atapulgita y su adecuada granulome-
tría es garantía de una alta aborción de liquidos, y 
retención de olores, por su grano intermedio está 
especialmente diseñado para zonas interiores con 
tránsito frecuente y suelos pulidos. Esta característica 
le confiere una mayor polivalencia y gran flexibilidad 
para su uso. Se recomienda su empleo, entre otros, 
talleres, garajes, zonas de trabajo, almacenes de 
productos químicos, laboratorios, Estaciones de servi-
cio, cocinas industriales, o transporte de mercancías, 
tanto peligrosas  (ADR) como no peligrosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Precauciones para un Uso seguro.
- Ante un derramamiento, Aislarlo y limpiarlo para 
evitar que genere polvo y  vapores. Usar el equipo 
personal de protección y respiradores en casos extre-
mos cuando exista una gran cantidad de este mate-
rial.
- Se permite la incineración de este material Sólo en 
lugares permitidos.
- NO ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
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ABSORCIÓN:
AGUA : 130%
ACEITE: 64-84%.
Capacidad saco: 20 Kgs.
Uso: Retención de derrames.
Abosrbente en polvo.
Absorbe el 120% de su peso en agua.
Absorbe el 74% de su peso en aceite.
Antideslizante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS   Tolerancia
Densidad aparente     700 gr/l  ± 10 %
Absorción de agua     120 %  ± 10 %
Absorción de aceite (NF V 19-002)   74 %  ± 10 %
Humedad      < 9 %
Granulometría     > 0,840 mm < 1 %
      < 0,210 mm < 3 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA
Arcillas atapulgíticas    80 %
Otros      20 %

Av. Balmaceda #4580

            SiO2  51,9%
  AI2O3  18,5% 
  FE2O3  6,6%
  CaO   3,0% 
  MgO   5,4% 
  Na2O  0,2% 
  K2O  2,0% 
  TiO2  0,6% 
  MnO   0,1% 
  P2O5   0,1% 
  PPC / LOI11,7% 

COMPOSICIÓN QUÍMICA
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