¿Qué es

DESCUBRA EL

?

ABSORBENTE

DEFINITIVO

IDEAL PARA
Operadores logísticos
(Almacenes & transportistas)

Laboratorios químicos
Servicios navales
Talleres mecánicos
Supermercados

Es el nuevo absorbente
polivalente para derrames
de cualquier tipo de líquido.
Además desengrasa, limpia y
seca de forma instantánea.

Bricolage & pintura
Garden centers

NUEVO

SUPER ABSORBENTE
POLIVALENTE
La mayor capacidad
de absorción

465%

Restaurantes & hoteles
Puertos, aeropuertos,
estaciones transporte público

MODO DE USO

La mejor solución para
vertidos accidentales
Producto concentrado

M

NUEVO

SUPER ABSORBENTE

1 Cubrir el derrame
con absorB y esparcirlo
sobre el líquido o
pasta hasta reducirlo a
una película delgada.
Recoger.

2 Esparcir una
nueva capa y usar una
escoba normal para
barrer el área seca
y volver a recoger.

POLIVALENTE
La mejor solución para
vertidos accidentales
Producto concentrado
La mayor capacidad
de absorción

BDPQ, S.A.

465%
100% NATURAL

NUEVO

SUPER ABSORBENTE
Modo de uso:
POLIVALENTE
1. Cubrir el derrame con AbsorB y
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esparcirlo sobre el líquido o pasta
hasta reducirlo a una película

La mayor capacidad
delgada. Recoger.
de absorción
2. Esparcir una nueva capa y usar una

465%
100% NATURAL
Modo de uso:
1. Cubrir el derrame con AbsorB y
esparcirlo sobre el líquido o pasta
hasta reducirlo a una película
delgada. Recoger.
2. Esparcir una nueva capa y usar una
escoba normal para barrer el área seca y
volver a recoger.
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escoba normal para barrer el área seca y
volver a recoger.
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Aceites
Petróleos
Pinturas
Productos químicos
Disolventes
Carburantes
etc
excepto el ácido fluorhídrico
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Agua
Aceites
Petróleos
Pinturas
Productos químicos
Disolventes
Carburantes
etc
excepto el ácido fluorhídrico
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100% NATURAL

Beneficios

Economía

Pruébelo y compruebe sus beneficios
• Relación coste/rendimiento muy
superior a los absorbentes habituales
(sepiolita, tierra diatomea, serrín …)
• Instantáneo: ahorra tiempo de trabajo
• Peso más ligero (110g/litro) para una
fácil y segura manipulación
• Menor coste (y peso) de los residuos
• No inflamable.
• No abrasivo. No resbaladizo
• El suelo queda seco y no deja marcas

CUIDEMOS LO QUE
ES DE TODOS

OPTIMIZA COSTES
CON

SUPERIORIDAD EN
TODOS LOS SENTIDOS
¡Ha nacido absorB, el absorbente
revolucionario que deja anticuados el resto de
absorbentes granulados!
¿Cuesta de creer, verdad?

Ecología

Comparativa entre los principales
		
absorbentes del mercado
Menos coste del producto

Kgs de Absorbente necesarios para limpiar 100L de…
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Menos residuos generados

Kg de residuos (absorbente + líquido) generados al limpiar 100L de…
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Ahorro garantizado

POR DELANTE DE TODO

400
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con...

Tipo envase

Saco 25 litros Caja 3 litros

Peso envase

2,75 kg

330 gr

Envases/palet

30

144

AbsorB®

200

Serrín ignífugo
100

A diferencia de otros
absorbentes granulados como
la sepiolita o la tierra diatomea,
absorB no causa alergias ni
enfermedades respiratorias y no
es cancerígena al no contener
sílice cristalina.

Especificaciones técnicas

Tamaño envase 80 x 40 x 10 cm 35 x 20 x 9 cm

Coste total de limpiar 100L de…

Salud y seguridad

Compuesto a base de roca
volcánica, usamos nuestro
Know-How para obtener este
absorbente 100% natural.
Además, permite retener líquidos
instantáneamente de tal forma que
elimina el riesgo de contaminación tras
un accidente. absorB cumple con la
norma ISO 14001
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¡Olvida otros absorbentes
anticuados como la sepiolita
y AHORRA con absorB,
el absorbente concentrado más
eficiente del mercado!

Absorbe cualquier líquido* aceites de todo tipo,
petróleos, productos químicos, disolventes,
pinturas, pegamentos, ácidos, bases, polímeros,
líquido de frenos, herbicidas, etc.
Retiene líquidos de forma indefinida y
permite un almacenamiento y un
transporte seguro de los residuos.
*excepto el ácido fluorhídrico

