
REPRESENTANTE OFICIAL
SST Special Services & Training

Cell: (+34) 689 567 665
Telf (+34 ) 955 72 40 44

C/ Evangelista Torricelli 6. 41300
San José de La Rinconada. Sevilla



 

Orientados a la preservación del medio 
ambiente, proponemos nuestra arcilla para 
ser utilizada en:
• Derrames de hidrocarburos, aceites y 
lubricantes.
• Tratamientos de barros orgánicos e 
inorgánicos, líquidos orgánicos e inorgá- 
nicos.
• Recuperación de suelos contaminados.
• Industria alimenticia.
• Refinerías y petroquímicas.
• Estaciones de servicio, autopistas, 
autódromos y compañías de transporte.
• Para mejorar las propiedades agroquí- 
micas de los suelos y absorber sustan- 
cias e impurezas nocivas y tóxicas.

Mantenimiento: Absorbentes Universales 
para líquidos en general.

Ambiental: Absorbentes Oleofílicos que 
absorben hidrocarburos.

Químicos: Absorbentes Universales re- 
sistentes a líquidos agresivos. Absorben 
todos los líquidos, pero son específica- 
mente para absorber ácidos, bases y lí- 
quidos desconocidos.

Código  Producto Peso

110427 Bolsa  10 kg

  Bolsa  25 kg

  Big Bag 1000 kg

- Apariencia física: Arcilla color verdoso

- Humedad: 4-7%

- PH: 8-9

- Capacidad de absorción: 1:1 aprox

La Arcilla Verde SAPONITA  de origen volcáni- 
ca, es un absorbente natural con alto inter- 
cambio de iones adsorbentes, características 
catalíticas y de filtración.
100% natural, certificado Eco-Cert (Francia)
Posee la propiedad de absorber sustancias hi- 
drófobas como hidrocarburos, aceites, grasas, 
proteínas, y repele el agua convirtiéndose en 
hidrofóbica. En su estado natural es oleofílica 
(absorbe aceite rápidamente), destacando 
dentro de sus propiedades, su gran poder 
como neutralizante de olores.

SAPONITA
ABSORBENTE MINERAL
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- 100% natural
- Hidrofóbica (repele el agua)
- Tiene capacidad de absorber amoníaco
- Ignífuga

Se recomienda una prueba de compatibi- 
lidad antes de utilizar el absorbente con el 
líquido en cuestión.

Es recomensable almacenar en sitios se- 
cos, mantener los envases cerrados y co- 
locar preferentemente en tarimas.

Una vez contaminada, puede ser enviado a 
disposición final por medio de incinera- 
ción o a rellenos sanitarios, en función de 
la legislación vigente en cada sitio.
Por sus propiedades permite agregar una 
etapa más a su proceso industrial, para 
dejar de ser generador de residuos peli- 
grosos.

SAPONITA
ABSORBENTE MINERAL


