
 
PRODUCTO Nº.: 1673 

TECMA ECO-ABSORB 19 
ABSORBENTE NATURAL DE ALTA EFICACIA 

 
 
 

 
 
DESCRIPCION: 
TECMA ECO-ABSORB 19 es un absorbente natural de musgo de esfagno de 
Canadá, contenido en una almohada tubular para un mejor manejo. Gracias a la 
gran cantidad de vasos capilares que forman la estructura del musgo, el proceso 
de absorción de hidrocarburos, aceites, glicoles, pinturas y disolventes, se 
produce rápidamente dejando a los compuestos absorbidos, encerrados en la 
estructura y no permitiendo su lixiviación. Gracias a los microorganismos no 
patógenos que incorpora el producto, los compuestos absorbidos son degradados 
en gran parte no vertiéndose al medio ambiente. 
 
PROPIEDADES 

- Alta capacidad de absorción, absorbe 4-6 veces su peso. 
- Bastante más eficaz que otros absorbentes minerales, sepiolita, bentonita, 

tierras de diatomeas, etc. 
- La estructura de vasos capilares, absorbe y encapsula los compuestos 

químicos orgánicos, no permitiendo su lixiviación. 
- La actividad enzimática de los microorganismos no patógenos, degrada los 

hidrocarburos, aceites y compuestos químicos orgánicos. 
- Fácil aplicación y utilización gracias a su poco peso. 
- Su forma de presentación simplifica el uso y evita la formación de polvo. 

 



 

CAMPO DE APLICACION: 
TECMA ECO-ABSORB 19 se emplea en labores de descontaminación y 
absorción de hidrocarburos, aceites, disolventes y demás compuestos químicos 
orgánicos en: 

- Depuradoras de aguas residuales 

- Gasolineras 

- Puertos 

- Instalaciones de trasiego de hidrocarburos, aceites, disolventes, etc. 

MODO DE EMPLEO: 
TECMA ECO-ABSORB 19 está pensado para actuar sobre el derrame de 
hidrocarburo, aceite o cualquier otro derrame de compuestos químicos orgánicos 
que se produzcan sobre agua. Una vez absorbido el derrame, recoger y tratar en 
función del compuesto absorbido. 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
TECMA ECO-ABSORB 19  se presenta en almohadas tubulares de tres cuerpos 
con un peso aproximado de 800 g, en cajas de 5 unidades. Almacenar en lugar 
fresco y protegido de las temperaturas extremas. 
 
 

BENEFICIOS 

* Gran capacidad de absorción de hidrocarburos. 
* Ligero y fácil de manejar. 

* Combate la contaminación y disminuye los residuos. 
 

 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante 
ensayos realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra 
experiencia y a los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la 
obligación de conocer en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas 
previas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros 
productos están fuera de nuestro control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será 
por tanto responsable la persona que haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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