
Catálogo 



La enorme problemática que presentan la contaminación de hidrocarburos 
afectan a  ríos, mares, lagos, suelos , ciudades, etc  

Las actuales propuesta de la industria, solo mueven la contaminación de un 
lugar a otro ( confinamiento). 

La solución no es limpiar ( quitar lo que se ensucia) si no que remediar, poner fin 
algo que daña la salud restaurándolo a su estado original.                           

JUNTOS POR LA REMEDIACIÓN DEL PLANETA



SEA ABSORBER es un material compuesto principalmente de fibras 
de origen orgánico, color azul verdoso, con un peso específico de 
0,2 g/ml.

Las fibras de orgánicas son producto de la descomposición del 
cuero animal, el cual es tratado de manera específica para extraer 
metales pesados o cualquier contaminante.

El producto final, SEA ABSORBER, presenta baja polaridad y alta 
hidrofobicidad ,baja afinidad por compuestos polares como el 
Agua. Debido a su hidrofobicidad, es un compuesto que posee alta 
afinidad por productos oleosos o aceitosos como los Hidrocarburos, 
Petróleo, Aceites, Combustibles y derivados.

Esta afinidad (carácter Oleofílico) por Hidrocarburos en general 
confieren la capacidad de retener, contener y degradar de manera 
selectiva (sin lixiviar) este tipo de compuestos.

CARACTERÍSTICAS



La aplicación y remoción del producto desde/hacia el medio ambiente es un proceso
sencillo, fácil y seguro.

Por sus cualidades fisicoquímica no es perjudicial para el medio ambiente, para ninguna
patología uveal, lacustre, marina o para la atmósfera. 

De acuerdo a las experiencias con su uso, es un producto no tóxico, no agresivo y no
produce irritación en la piel. No posee ningún efecto perjudicial para la salud si es
manejado adecuadamente y conforme a su destino o finalidad de uso.

CARACTERÍSTICAS



CARACTERÍSTICAS

-No escurre y presenta una gran retención sin lixiviar del producto absorbido. 

-Inodoro y facilidad de extracción una vez saturado el producto.

-Una vez saturada la matriz con hidrocarburos o aceites luego de su aplicación, el 
producto final es totalmente Inocuo para el medio ambiente y para los operarios o 
encargados de su aplicación.

Incluso, es posible aumentar la capacidad de degradación al incorporar bacterias u otra 
clase de microorganismos que utilizan el Carbono presente como fuente de energía, 
proceso conocido como Biorremediación.

Adicionalmente, otra alternativa para el complejo SAP+Contaminante es su uso directo 
como fuente de combustible.



Debido a su alto nivel de absorción, puede aplicarse alrededor de recipientes 
que contengan productos peligrosos, con el propósito de contener y prevenir 
posibles derrames.

Puede fraccionarse y ser almacenado por tiempo indeterminado.

Facilita la recolección de derrames sobre el agua de hidrocarburos como el 
petróleo y sus derivados, incluyendo gases.

Hace que el proceso de aplicar y retirar el producto a/ desde el medio 
ambiente sea sencillo, fácil y seguro.

Reduce notablemente los vapores potencialmente tóxicos producidos por los 
contaminantes presentes.

Evita la generación  de incendios espontáneos. 

VENTAJAS



Está compuesto por los siguientes materiales: 

Fibras orgánicas desnaturalizadas. 

Y cumple con los siguientes parámetros: 

• Porcentaje de humedad 4% 
• Contenido de cenizas 3% 
• Materiales inertes 0,2% 

 

VENTAJAS



SEA ABSORBER eliminará aceites y otros 
materiales a base de hidrocarburos 
peligrosos, tanto de agua dulce como 
salada. 

Una vez encapsulado en la matriz de 
carbono SEA ABSORBER, el aceite 
derramado no se escurrirá incluso bajo 
presión. El ácido húmico actúa entonces 
como un nutriente para estimular la 
actividad microbiana y mejorar la 
biorremediación de petróleo derramado.

Los materiales encapsulados pueden ser 
enviados a los vertederos o utilizados como 
fuente de combustible para la generación 
de calor asegurando que a cualquier 
material desechado está en totalidad de 
acuerdo con las leyes estatales y locales.  

 APLICACIÓN



USO APLICACIÓN

•Para grandes derrames en agua dulce o salada, SEA ABSORBER se puede implementar en el 
derrame utilizando una corriente de aire o agua. 

•Cualquier residuo encapsulado puede ser removido del agua con aspiradoras de mano, 
barcazas de vacío, redes comerciales, centrifugadoras, etc. 

•Los contenedores vacíos retienen residuos y deben ser considerados peligrosos. 

•Todas las precauciones indicadas en la etiqueta deben ser observadas. 



Para recuperar aceite encapsulado o materiales peligrosos de 
los derrames en tierra, el producto una vez encapsulado para 
su desecho puede ser recogido y eliminado de manera 
eficiente y efectiva usando una variedad de métodos 
manuales y mecánicos: incluyendo recolección a mano y con 
utilización de escobas, rastrillos y palas. 
Los medios mecánicos incluyen el uso de mano aspiradoras 
de mano, unidades portátiles de vacío y vehículos de vacío. 
Apagar todas las fuentes de ignición.

MODO DE USO

Se aplica de la misma forma y proporciones al igual que 
con las aplicaciones de agua. El producto también se 
puede aplicar mediante un equipo de chorro de área, 
mangueras de incendios o equipo de distribución 
neumática. 
La agitación no es necesario para la mayoría de las 
aplicaciones. 

Para Derrames en Costas

Para Derrames en Tierra                                                                      



Peso específico:                 0,20
Gravedad específica:         0,8/0,9
pH:                                       7
Punto de inflamación:         280-300°C / En estado húmedo no inflamable
Resistencia Química:          Aceite, grasas, hidrocarburos, solventes, C12CA
Humedad:                            4%
Contenido de cenizas:        3%
Materiales inertes:               0,2%
Absorción aproximada:       7 Lx KG

Ficha Técnica



FORMATOS

- Formato: 
- Peso: 12Kg
- Características: Saco blanco 
- Dimensiones: 60 cm x 90 cm
- Material: Polietileno de alta densidad

*Imágenes referenciales, formatos sujetos a stock



FORMATOS

-Formato: Tineta de  20 Lts
- Características: Color blanco, tapa lisa
- Alto: 395 mm.
- Diámetro: 305 mm.
- Peso: 900 grs aprox.
- Material: Polietileno de alta densidad

- Cada tineta de 20 Lts equivale a 5 Kg de Sea Absorber

*Imágenes referenciales, formatos sujetos a stock



- Formato: Tarro metálico tapa removible boca normal 200 Lts
- Características: Lata blanca o revestimiento interior
- Color: Color/ imagen referencial
- Altura: 850 mm.
- Diámetro: 590 mm ( Incluido Rodón)
- Medidas Tapas: 590 mm.
- Peso: 16 grs.
- Material: Polietileno de alta densidad

- Cada tarro de 200 Lts equivale a  50 Kg de Sea Absorber

FORMATOS

*Imágenes referenciales, formatos sujetos a stock



Importa Tecmifor Chile Ltda, distribuye Inversiones Rìo Calle Calle Ltda.
Ignacio Carrera Pinto 070 – Villa Alemana – Región de Valparaíso – CHILE

+5632 2951090- contacto@tecmifor.cl / ircccl@ircc.cl

ABSORBENTES WWW.ABSORBENTES.CL


