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CARACTERÍSTICAS 
  

ECO-PRODUCTO 
Originen reciclaje Celulosa (Pino y Abeto) 
Tratamiento  Deshidratación a alta temperatura 
Poder absorbente  330 % (Norma NF T 90-361) 
Granulometría de 1.800 a 710 micras 
 ausencia de polvo 
Masa volúmica 180 kg/m3 aproximadamente 
Ausencia de pesticida     sí 
Ausencia de metales pesados y de fungicidas sí 
Producto bacteriostático     sí 
Índice de humedad  máximo 15 % 
Biodegradabilidad + 99 % 
Acondicionamiento Volumen: 40 litros 
 Palet 1,00 x 1,20 m de 70 sacos 
 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO       Resultados*       Umbrales de aceptabilidad* 

Gérmenes aerobios mesófilos 34 

Levaduras 0 1000 

Mohos 7 

Coliformes totales 0 < 5 

Coliformes fecales 0 < 5 

Estafilococos 0 < 10 (no aureus) 

Gérmenes aerobios sulfito-reductores 0            < 10 

Clostridium perfringens 0           < 10 

Salmonelas (en 10 g) ausencia                       ausencia 

* media anual 
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Consejos de empleo: 

 

Extender BIO-ABSORBANT® 

por todas las superficies que 

puedan ser resbaladizas o 

estar manchadas.  

 

El cambio de color de BIO-

ABSORBANT® 

indica que la absorción  

es total y que se debe proceder a su 

evacuación. 

 

Conforme a la legislación 

sobre el empleo de absorbentes, 

estos deben ser evacuados  

una vez que su utilización ya no es 

indispensable. 

 

A fin de prevenir toda 

contaminación exterior, 

el embalaje de Bio-Absorbant 

debe cerrarse después  de su 

utilización. 

Après utilisation. 

Propiedades: 

 
BIO-ABSORBANT® aporta la higiene 
indispensable a sus locales gracias a su poder 
bacteriostático. 
 
BIO-ABSORBANT® es totalmente inabrasivo 
para todos los suelos (enlosados, cementados, 
pintados…) y no contiene silicio. 
 
BIO-ABSORBANT® es biodegradable. 
La evacuación y la destrucción de Bio-absorbant 
no es perjudicial para el medio ambiente. 
 
BIO-ABSORBANT® no se funde, no forma 
conglomerados, se retira facilmente. 
 
BIO-ABSORBANT® no se aplasta, no forma 
polvo. 
 
BIO-ABSORBANT® se utiliza para la absorción  
de todos los líquidos (aguas usadas, grasa, 
sangre, etc.) vertidos accidentalmente en el 
suelo. 
 
BIO-ABSORBANT® évite tout risque de chute 
en palliant le caractère glissant des sols. 
 


