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3

KITS INTERVENCIÓN
DERRAME
HIDROCARBURO

PASTA BUSCA
AGUA

SACO ABSORBENTE
MINERAL
ATAPULGITA

El kit de intervención contiene ele-
mentos que absorben los diferentes 
derrames de hidrocarburos y deja 
limpia la zona de residuos. Es una 
solución que encaja cuando tenemos 
la necesidad de contener un derrame 
o una fuga. La capacidad de absorción 
específica de este kit de intervención 
es de 20 o 50 litros.

Incluye:

20 o 50 hojas de 41 x 51 cm.
1 tubular Ø 7,5 x 120 cm.
20 o 50 paños secantes sorbnet.
1 par de guantes de vinilo.

La pasta indicadora de agua determi-
na al instante la presencia de agua en 
los depósitos de almacenamiento de 
diésel y bencina.

Características generales:

Su color verdoso se vuelve de color 
rojo intenso cuando está en contacto 
con el agua.
Este llamativo contraste no deja duda 
alguna del exacto nivel de agua.
La línea de agua está claramente defi-
nida si se dibujase con una regla.
Es tan positiva su acción que la ausen-
cia del cambio de color es suficiente 
garantía de que no hay agua.
Esta pasta contiene, entre otros ingre-
dientes, un 80% de carbonato cálcico.
El uso de este producto conforme 
sus indicaciones no es nocivo para la 
salud.

Mineral atapulgita para absorber
derrames de hidrocarburos.

Características generales:

Poder absorbente de agua en relación 
a su masa. Así, 1 kg de atapulgita pue-
de absorber hasta 1,5 kg de agua sin 
modificar mucho su volumen.
La atapulgita es un mineral poroso.
Tonalidad rojiza o color crema.
Su adecuada granulometría es garan-
tía de una alta absorción de líquidos 
y retención de olores, por su grano 
intermedio está especialmente diseña-
do 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 servicio, 
cocinas industriales, o transporte de 
mercancías, tanto peligrosas (ADR) 
como no peligrosas.
Capacidad del saco: 20 Kg. 
Absorbe el 120% de su peso en agua. 
Absorbe el 74% de su peso en aceite. 
Antideslizante. 

EJEMPLO DE USO

Derrame

Uso de
 tubular

Uso de paños
y hojas

Desechar

Su apariencia es de una pasta verde 
sin olor.
Su reacción se obtiene al tomar una 
pequeña cantidad extendida en una 
fina capa sobre una regla o varilla y 
luego se debe introducir en donde 
se crea que haya agua. Si hay agua, 
la pasta se volverá roja, la línea de 
demarcación mostrará la medida de la 
profundidad del agua.

Compuesto por:

Trietanolamina (102-71-6).
Dietalonamina (111-42-2).
Carbonato cálcico (1317-65-63).
Óxido de cromo (1308-38-9).

CÓDIGO
060000143

CÓDIGO
060000173

060000086
060000087

Kit 20 litros
Kit 50 litros

CÓDIGO MODELO
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