
absorbente eco oil

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a 
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 17-09-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS ECOLÓGICO A BASE DE FIBRAS ORGÁNICAS, ALTAMENTE 
SELECTIVO Y CON RENDIMIENTO MUY SUPERIOR A LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

USOS
Control y recogida de derrames de hidrocarburos sobre todo tipo de 
superficies, tierra, asfalto, agua, etc. 
Protección contra la deflagración y combustión de los hidrocarburos 
derramados.

APLICACIONES
Industria química y petrolera
Depósitos de combustible
Policía y Bomberos
Estaciones de autobuses
Maquinaria de construcción
Centros logísticos

Talleres mecánicos
Puertos marítimos 
Aeropuertos
Vehículos de transporte
Desguaces
Gasolineras

1. Evaluar atentamente el riesgo del vertido aplicar con las medidas de 
seguridad convenientes.

2. Verter en el perímetro del derrame para crear un cerco de contención.
3. Verter el contenido directamente sobre todo el derrame.
4. Una vez estabilizado y encapsulado, retirar los deshechos en un 

contenedor adecuado para tal fin.

Flota y repele el agua

Fibras orgánicas de 
origen natural 

Ideal para
emergencias

Absorción elevada

Selectivo con 
hidrocarburos y 

aceites

Ahorro de residuos 
gracias a un menor 
incremento del peso

Colmatación 
inmediata que facilita 

la limpieza

Encapsula y retiene.
No lixivia (no chorrea 

lo absorbido)

Neutraliza riesgo 
de deflagración 

espontánea

DATOS TÉCNICOS
20 kg de sepiolita 2 kg de ABSORBENTE ECO OIL
Encapsula el hidrocarburo No lixivia

Incremento 10-20% del peso

Temperaturas Hasta 280ºC

No requiere código REACH Producto orgánico 100%

Industria química y petrolera

Mantenimiento de vías

Puertos

Talleres mecánicos

Gasolineras

100% Biodegradable

=

RENDIMIENTO 1 kg recoge 4 a 7 L

25 kg

SEPIOLITA

2 kg

TQ ABSORBENTE ECO OIL


