
Los cojines absorbentes hidrófobos son utilizados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en zonas donde se 

acumula un gran volumen de líquido a recoger. Se caracterizan por su volumen compacto que permite un elevado poder de absorción y 

una fácil manejabilidad una vez se encuentra saturado de hidrocarburo. Su envoltorio de polipropileno no tejido ofrece una alta resistencia 

a la tracción.

Conterol® es una marca registrada por Kepler, Ingeniería y Ecogestión, S.L.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
DEL LUGAR DE TRABAJO 
ABSORBENTES INDUSTRIALES 

Cojines absorbentes - Hidrocarburos

ACONDICIONAMIENTODIMENSIONES UNIT. VOLUMEN ABS.

Saco de 16 piezas0,38 x 0,23 cm 56 l

REFERENCIA

LU 57-7009

Conterol  presenta  su  gama  de  absorbentes  industriales  de 

polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía 

y el prestigio internacional de LUBETECH, especialista en control 

de derrames. 

Gracias  a  un  nuevo  proceso  de  calandrado  –que  aprovecha  las 

características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración 

adicional  de  +25%,  así  como  un  poder  de  absorción  optimizado, 

incluso  en  unas  condiciones  de  trabajo  muy  extremas:  tránsito 

intenso,  uso  prolongado,  grandes  derrames  y  fugas  de  líquidos 

industriales. 

Los absorbentes de microfibras presentados por Conterol® están 

fabricados  exclusivamente  a  partir  del  polipropileno  puro  (no 

reciclado y no asociado con otras materias). 

PROTECCIÓN  DEL  MEDIO AMBIENTE. 
El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos 

y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua. 

Los  absorbentes  hidrófobos  de  Conterol  conservan  todas las  

características  y  propiedades  originales  del  polipropileno  y 

están  especialmente  recomendados  para  la  recogida  de  derrames 

de  hidrocarburos  y  sus  derivados  (aceites,  gasóleos,  gasolinas, 

querosenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio 

Ambiente.

COJINES ABSORBENTES. HIDROCARBUROS. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

LU 21-1019 0,45 x 0,20 cm Saco de 10 cojines 197 l

LU 21-1019

LU 57-7009




