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 CAMPO DE APLICACIÓN

MANTA ABSORBENTE

 DEFINICIÓN

Rollos y paños absorbentes
 aceite y disolventes orgánicos

 CAMPO DE APLICACIÓN

Diseñado para contener
Absorbe el petróleo, hidrocarburos, combustibles, solventes 

 PARÁMETROS TÉCNICOS

• Capacidad
• Tiempo de
• Tolerancia

 DIMENSIONES Y EMBALAJE

• Rollos de
• Rollo de
• Paños de

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Según el comunicado
mencionados aquí son

 ELIMINACIÓN

Debe eliminarse respetando
 propiedades del material

Esta información sustituye
correspondiendo a
responsabilidad por

  

CAMPO DE APLICACIÓN

ABSORBENTE

DEFINICIÓN 

absorbentes de polipropileno
disolventes orgánicos

CAMPO DE APLICACIÓN

contener y absorber
petróleo, hidrocarburos, combustibles, solventes 

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad de absorción
de saturación 

Tolerancia de las especificaciones

DIMENSIONES Y EMBALAJE

de 50 cm de ancho
de 1 m de ancho x
de 50 cm x 40 cm,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

el comunicado de la institución
mencionados aquí son seguros para

ELIMINACIÓN 

respetando en todo
del material absorbente

sustituye a las 
a valores medios

por un uso indebido.

COMPOSAN

Ctra. de

C/ 
Teléfono:

CAMPO DE APLICACIÓN 

ABSORBENTE 

polipropileno perforados.
disolventes orgánicos y no absorben

CAMPO DE APLICACIÓN 

absorber derrames 
petróleo, hidrocarburos, combustibles, solventes 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

absorción 
 

especificaciones 

DIMENSIONES Y EMBALAJE 

ancho x 40 m de longitud, en
x 40 cm de longitud, en

cm, en bolsas de PE con

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

institución de la 
para la salud humana

todo momento
absorbente utilizado.

 anteriores. Las
medios de laboratorio.

indebido. 

COMPOSAN INDUSTRIAL

Ctra. de Andalucía Km.

 Narciso Monturiol
Teléfono: 91.895.09.68

FICHA

perforados. Se 
absorben agua. 

  

 en situaciones
petróleo, hidrocarburos, combustibles, solventes y 

70-140
20 segundos
10%

longitud, en bolsas de
longitud, en bolsas de

PE con 200 paños

la referencia de 
humana en relación

momento la legislación aplicable.
utilizado. 

Las especificaciones
laboratorio. Composan

INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA S.L. 

 28,6 – Polígono

Monturiol s/n (28340 Valdemoro,
91.895.09.68 – www .composanindustrial.com

FICHA TÉCNICA

 puede utilizar 

situaciones de emergencia
 productos de limpieza

140 litros/rollo y
segundos 

10% 

bolsas de PE 
bolsas de PE 
paños 

 Salud del Estado,
relación con el contacto

aplicable. Téngase

especificaciones y datos técnicos
Composan se reserva el

 

TECNOLOGÍA S.L. 

Polígono Industrial Rompecubas

Valdemoro, Madrid)
.composanindustrial.com
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 para controlar

emergencia en ambientes
limpieza sin absorber

y 140 litros/bolsa

Estado, válida desde
el contacto con la piel. 

Téngase en cuenta 

técnicos que aparecen
el derecho a modificarlos

TECNOLOGÍA S.L.  

Rompecubas  

Madrid) 
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