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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
DEL LUGAR DE TRABAJO 
ULTRA SOLID 

Solidificación de líquidos industriales  

        

 

 

 

          

 

          

         

         

 

 

        

 

   
 

 

          

        

        

        

 

 

Ultra Solid® es un producto de alta tecnología que solidifica los residuos Líquidos y semi con alto rendimiento. Es un 
polvo blanco, Insoluble y no tóxico. Se caracteriza por mejorar significativamente la logística de desperdicio,  
trayendo  seguridad  y  ahorrando tiempo y mano de obra, además de reducir el olor de los residuos. 

Ultra Solid® se utiliza en la solidificación de residuos industriales, domésticos, químicos, de purines, de agua de lavado 
de tanques y de limpiezas Industriales, de lodos de ETA y ETAR, etc. 

El rendimiento del producto es su gran diferencial, ya que con 1kg de Ultra Solid® es posible solidificar hasta 100L de 
residuos. 

Una vez solidificado el residuo nunca vuelve a la forma líquida, debido a su alta resistencia mecánica, y no altera la 
clasificación de Residuo (clase I o II). Se pulveriza Ultra Solid® sobre el residuo, con el objetivo de hacer una mezcla 
homogenea. 

El producto solidificado (residuo + Ultra Solid®) no debe ser almacenado o expuesto a los rayos ultravioleta. 

ULTRA SOLID - Instrucciones de uso 
La proporción de uso del Ultra Solid® es de aproximadamente 1KG de producto por cada 100L residuo 
(dependiendo del residuo). 
Modo de aplicación:
1. Determine el rendimiento óptimo del Ultra Solid® para que el residuo sea solidificado. 
2. Transfiera el residuo a un recipiente o equipo en el que será Se realizó la solidificación. 
3. Anadir gradualmente el  Ultra  Solid®  directamente  en  el  residuo, respetando  la  
proporción  de  ingresos determinada inicialmente. 
4. Homogeneizar la mezcla para lograr un mejor rendimiento del Ultra Solid® 

Disponible en:
Bolsas de:
15g, 1kg y 25kg

En  caso  de  grandes  volúmenes  
de  residuos  a  solidificar,  
sugerimos  el  uso  de  
hormigonera,  preferentemente 
estacionaria (ver foto arriba)


