
 

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

Tel.: 947 256 233 • Fax: 947 250 152 • comercial@conterol.es · www.conterol.es 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE 

TRABAJO – ABSORBENTES INDUSTRIALES 

 

Absorbentes Hidrófobos para Aceites y 

Productos Químicos 

 
Conterol presenta la gama de absorbente granulado OL-EX. Los productos OL-EX: 

- Son hidrófobos (recogen hidrocarburos y rechazan agua). 

- Ofrecen soluciones eficaces para problemas de derrames de aceites en presencia de agua, incluso al aire libre, 

bajo lluvia o en cauces con aguas tranquilas. 

- Una vez utilizados, se pueden usar como combustible alternativo, debido a su alto valor energético. Los 

residuos generados son insignificantes (2% en cenizas) y se consigue un gran ahorro y una disminución 

significativa en la generación de residuos. 

 

OL-EX Todo Terreno Type III/R es un aglutinante de petróleo y químicos para carreteras 

y otras áreas de tráfico. Absorbe el aceite en segundos sin absorber el agua. Las 

propiedades especiales del producto predestinan a OL-EX principalmente para su uso 

en: carreteras; calles; otras zonas de tráfico; de recogida más cercano; construcciones. 

 

 

OL-EX 82. Type I, II, III/RSF es un aglutinante de aceite y 

químico para todo uso, universalmente aplicable en la 

industria, en carreteras y aguas. La capacidad de absorción 

de aceite se reduce apena por el agua existente y, por lo 

tanto, es prácticamente del 100 %. Las propiedades 

especiales del producto predestinan OL-EX 82 

principalmente para su uso en la: industria, comercio, 

calles, otras zonas de tráfico, aguas. 

 

OL-EX CUBICO. TYPE I + II/SF es la solución para absorber aceites y hidrocarburos en aguas. Las propiedades 

especiales del producto predestinan OL-EX CUBICO principalmente para su uso en los puertos, rías y aguas en 

general. 

 

  OL-EX TODO TERRENO / OL-EX 82 TYPE I. II. III/RSF / OL-EX CUBICO  
 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA MATERIAL DENSIDAD (g/l) ACONDICIONAMIENTO 

OL-EX 
TODO 
TERRENO 
TYPE III/R 

OE-TT Poliuretano 470 
Sacos de 40 litros / 
ca. 19 Kg. Palet de 

36 sacos 

OL-EX 
CUBICO- 
TYPE I + 
II/SF 

OE-C Poliuretano 395 
Sacos de 451 / ca. 18 

Kg. Palet de 20 
sacas 

OL-EX 82. 
TYPE I, II+ 
III/RSF 

OE82 Poliuretano 295 
Sacos de 40 litros / 

ca. 10 Kg palet de 36 
sacos 
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