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Los BLANKETS SON almohadillas rellena de fibras de orgánicas de origen animal y vegetal
desnaturalizadas, estabilizadas e inertizadas, diseñadas para ser utilizadas en derrames de
hidrocarburos, aceites vegetales, lubricantes y otros productos.
Cuando los derrames en pisos son extensos o hay que proteger una
gran superficie, este producto es el ideal para controlarlos.
El producto absorbido es encapsulado gracias la particular
estructura de la fibra.

Los BLANKETS son apropiados para el control de fugas por ejemplo en cuando se realiza el mantenimiento
en grandes maquinarias o vehículos (por ejemplo los mineros). Gracias que el diseño la provee de una cara
absorbente y otra impermeable, aun cuando la almohadilla se encuentre saturada, no escurrirá el producto
absorbido. Asimismo el BLANKETS posee en sus extremos, material adherente que permite unirlos y cubrir
una gran superficie en caso que se requiera.
Propiedades Físicas y Químicas de la Fibra Absorbente
Apariencia física: Fibra de color azul verdoso.
Gravedad Específica: 0,8/ 0,9.
Humedad: 5.5%.
Residuo por Ignición: 4 % cenizas.
Materias inertes: 0,5 %.
PH: 7 (Neutro)
Punto de Inflamación: 280 – 290 °C
Limitaciones
No es recomendable su empleo con oxidantes fuertes. Se recomienda una prueba de compatibilidad antes
de utilizar el absorbente con el líquido en cuestión. Si se va a utilizar a temperaturas superiores a 100°C, es
esencial realizar dicha prueba antes de proceder a la absorción.
En presencia de ácidos o álcalis fuertes, si bien mantiene su capacidad de absorción, debe retirarse
rápidamente ya que puede ser agredido químicamente (como la mayor parte de las sustancias orgánicas).
Presentación
Almohadilla de 500 x 2500 mm con un peso aproximado de 6 kg
Almacenaje
Es recomendable almacenar en sitios frescos y secos, mantener los envases cerrados y colocar
preferentemente sobre tarimas.
Disposición final
Una vez contaminado, el BLANKETS puede ser enviado a disposición final por medio de incineración o a
rellenos en función a la legislación vigente en cada sitio. Permite en la mayoría de los casos la recuperación
de una fracción significativa del producto absorbido.
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