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FICHA TÉCNICA
Barreras absorbentes MICROSORB® ECO para hidrocarburos
_______________________________________________________

Tipo :

Barreras ECO

Familia :

MICROSORB®

Descripción :

Micro-fibras de polipropileno bajo enrejado de nilon amarillo tratado
anti UV.

Propriedades :

Absorbente hidrófobo para hidrocarburos.
Poder absorbente elevado sobre un volúmen compacto.
Flota, incluso saturado.

Presentación :

Barreras cilíndricas de diámetro 20cm y de largo 3 o 5 m. Sistema de
fijación de los elementos de barrera que garantizan una
estanqueidad total (zona de recubrimiento de 30cm entre cada
unidad)

Envasado :

Se vende en bolsas de 4 o 2 piezas.

Aplicaciones principales :

Tratamiento de los vertidos en capas sobre ríos, lagos, canales,
cuencas, puertos, muelles, zonas de trasvases, estaciones de
depuración.

Vida útil :

Gracias a su elevada capacidad de absorción y a su enrejado
tratado anti-UV, el producto puede permanecer en el lugar hasta su
completa saturación (no descargar).

Características del absorbente
Gramage g/m²:
Aspecto :
Resistencia (N/5cm) MD/CD
Alargamiento (%) MD/CD :
Grosor (µm) :
Hidrófilo :

NC
fibras blancas
NC
NC
NC
no

Clasificación
CEDRE :
MPA :

D
I/II/III SF

Capacidad de absorción

(según la norma EDANA : muestras empapadas y purgadas en
aceite 2 minutos en aceite 20W50 à 25°C dentro del agua a 20°C)

Absorción de aceite kg/kg :

14.5

Absorción de aceite kg/m² :

NC

Absorción de agua kg/kg :

/

Absorción de agua kg/m² :

/

INFORMACIÓN ADICIONAL:
• TRANSPORTE

No hay una regulación específica, puede permanecer en frío extremo, mantenerlo
alejado del calor, de temperaturas superiores a 160ºC.
• SEGURIDAD

No tiene ningún riesgo específico. Para más información, por favor consulte la ficha de
datos de seguridad de los materiales.
• ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar fresco y seco.
• ELIMINACIÓN

Los absorbentes MICROSORB® deben ser eliminados de acuerdo con lo dispuesto en
el reglamento para la destrucción de los productos absorbentes.
OBSERVACIONES ESPECIALES

La información contenida en este documento se suministra sin garantía de ningún tipo.
Los usuarios deben tener en cuenta estos datos sólo como un suplemento de otra
información recogida por ellos y deben tomar decisiones independientes acerca de la
idoneidad e integridad de la información de todas las fuentes para asegurar el uso y la
eliminación adecuada de estos materiales y la seguridad y la salud de los empleados
y los clientes y la protección del medio ambiente.

