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Ecoabsorb es un absorbente fabricado a partir de productos reciclados, encapsula
y retiene completamente los contaminantes en los vertidos, para dejar una
superficie limpia y seca. Ecoabsorb se utiliza sobre superficies duras en la
recogida de los vertidos con hidrocarburos (petróleo, aceite, gasolina, diésel).
También puede utilizarse con las mismas garantías de absorción, con los aceites
animales, vegetales o sintéticos, y pinturas en base aceite. También puede
utilizarse para absorber los vertidos con líquidos de fluidos corporales (sangre,
orina, vómito), productos alimentarios, pinturas y una amplia gama de productos
químicos.
Ecoabsorb reduce residuos y costes de recuperación debido a su fuerte capacidad
de absorción en combinación con su baja densidad y reutilizable hasta saturación
sin desprender residuo. Absorbe hasta 10 veces más que los serrines y
absorbentes tradicionales que hay en el mercado. Es de utilización rápida, fácil y
con total seguridad.
Sabremos que el Ecoabsorb está saturado con la aparición de bolitas no pegajosas
(como la plastilina), funcionando de indicador visual para saber cuándo se debe
proceder a la gestión final del residuo.
La utilización de los Sets de Ecoabsorb que lo tamizan, permite recuperar
fácilmente el absorbente no saturado para reutilizarlo posteriormente. Almacenar
el absorbente saturado en un contenedor apropiado.
Disponemos de dos sets de recogida para su cómoda utilización, donde podrá
reutilizar, sin mayor esfuerzo, el material que una vez usado no se encuentre
saturado, y a su vez, de una manera fácil, retirar el material contaminado para la
correcta gestión del residuo.
Set Pequeño de Recogida, consistente en una pala de acero, con un tamiz
acoplado a ella donde se recibe el material utilizado para la recogida del residuo,
quedando en la parte superior el material saturado y bajando al fondo de la pala
el material no saturado. *(Puede ver un ejemplo de su uso en la página 2)
Set Grande de Recogida, consistente en un mismo contenedor que hace a la vez
de portador de Ecoabsorb para su uso inmediato mediante una trampilla inferior,
y de filtrado del Ecoabsorb saturado para su tamizado, reutilizándose así de forma
automática el Ecoabsorb no saturado en la trampilla inferior. **(Puede ver un
ejemplo de su uso en la página 3)
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CAMPOS DE APLICACIÓN
• Sector naval y portuario
• Industria y comercio
• Talleres de reparación y manufactura
• Compañías de transportes y tráfico
• Comercio de aceites minerales,
petróleo e hidrocarburos
• Actividades domésticas, casas
y garajes

*Modo de empleo con el Set Pequeño de Recogida

1

Rodear el vertido esparciendo
el Ecoabsorb a su alrededor

5

El absorbente saturado queda
retenido en el tamiz en forma
de bolas

2

Una vez perimetrado el vertido,
cubrirlo con Ecoabsorb

6

Levantar el tamiz acoplado
a la pala

3

Barrer lentamente para que
el Ecoabsorb capture
el contaminante

7

El Ecoabsorb no saturado
cae al fondo para reutilizar

4

Recoger el absorbente
impregnado, colocarlo
sobre el tamiz y moverlo

8

El suelo queda completamente
limpio gracias a Ecoabsorb
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**Modo de empleo con el Set Grande de Recogida

1

Abrir la trampilla inferior y
coger el absorbente con la pala

2

Rodear el vertido esparciendo
el Ecoabsorb a su alrededor

6

El absorbente saturado queda
retenido en el tamiz en forma
de bolas

3

Una vez perimetrado el vertido,
cubrirlo con Ecoabsorb

7

El Ecoabsorb no saturado caerá
al fondo del contenedor para
su reutilización

4

Barrer lentamente para que
el Ecoabsorb capture
el contaminante

8

El suelo queda completamente
limpio gracias a Ecoabsorb

5

Recoger con una pala el
absorbente impregnado,
colocarlo sobre el tamiz
y moverlo con la pala

9

Depositar el absorbente
saturado en un envase adecuado
para la gestión de residuos
acorde al contaminante retirado
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