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DESCRIPCIÓN

ROXYSORB es un absorbente que deseca, fabricado a partir de la biomasa natural de productos reciclados (Flor de algodón). 
ROXYSORB encapsula e inmoviliza completamente los vertimientos para dejar la superficie limpia y seca. ROXYSORB se utiliza 
en las superficies duras para absorber los vertimientos de hidrocarburos (petróleo, aceite, gasolina, diésel). También puede 
utilizarse en los aceites animales, vegetales, minerales o sintéticos, y en las pinturas a base de aceite.
ROXYSORB permite reducir los residuos y los costes de reprocesamiento debido a su fuerte capacidad de absorción y su baja 
densidad. Elimina todas las películas de grasas para evitar que los suelos deslicen.
ROXYSORB también puede utilizarse para absorber los vertimientos de líquido en fase acuosa o los fluidos corporales (sangre, 
orina, vómito), los productos alimentarios, las pinturas y los productos químicos hidrosolubles.

CAMPOS DE APLICACIÓN

AUTOMÓVILES - BARCOS - KARTS - MOTOS - INDUSTRIAS

VENTAJAS

• Fibras de algodón recicladas en forma de polvo reutilizable hasta saturación, 
después de la filtración.

• Absorbe hasta 10 veces más que los serrines y gránulos tradicionales.
• No vuelve a soltar el producto absorbido.
• Biodegradable.
• Conviene para los combustibles, lubricantes y otros líquidos, incluyendo las 
clases de peligro 3, 6 y 9.

• Seca completamente el suelo – no es necesaria una segunda aplicación.
• Utilización rápida, fácil y en total seguridad.

MODO DE EMPLEO

• Cercar el vertimiento con ROXYSORB.
• Seguidamente, cubrir completamente el 
vertimiento.

• Barrer de adelante hacia atrás para absorber 
debidamente el líquido.

• Recoger el absorbente con una pala.

Mientras el absorbente se mantenga en forma de 
polvo, se puede reutilizar el producto. La aparición 
de bolitas no pegajosas (como la plastilina) es un 
indicador visual para saber cuando está saturado el 
absorbente. Se puede reutilizar 2 a 3 veces.
La utilización de ROXYPACK que tamiza 
ROXYSORB le permite recuperar fácilmente el 
absorbente no saturado para reutilizarlo 
posteriormente. Almacenar el absorbente 
manchado en un contenedor apropiado. 

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras 
actas están destinadas a asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una 

preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra parte.

ENVASADO

Saco de 30 litros
Paleta de 48 sacos 
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ROXYSORBROXYSORB

El tamiz permite
 reciclar la fibra no 
saturada ROXYSORB

ROXYPACK
KIT DE INTERVENCIÓN 

UTILIZAR CON EL ABSORBENTE 
ROXYSORB

LA GAMA PROFESIONAL

ABSORBENTE ECOLÓGICO 
FLOR DE ALGODÓN
ABSORBENTE ECOLÓGICO 
FLOR DE ALGODÓN

ECO
RESPONSABLE

AUTOS - MOTOS - BARCOS - KARTS 
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MODO DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están destinadas a asesorarlo, 
especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de objetividad pero sin compromiso alguno por nuestra 
parte.
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ROXYSORBROXYSORB

LA GAMA PROFESIONAL

ABSORBENTE ECOLÓGICO 
FLOR DE ALGODÓN
ABSORBENTE ECOLÓGICO 
FLOR DE ALGODÓN

Coger el absorbente con la 
pala a través de la trampilla.

Recuperar el absorbente y 
echarlo en el tamiz.

Las “bolitas” sucias se 
quedan en el tamiz, la 
fibra que no se utiliza se 
recicla.

El suelo queda 
completamente limpio 
gracias a ROXYSORB.

Tirar las “bolitas” en un 
envase previsto para los DIE 
(Desechos Industriales 
Especiales). Los 
hidrocarburos quedan 
retenidos en la fibra.

Echar el absorbente 
alrededor del vertimiento.

Cubrir todo el vertimiento.

Barrer efectuando 
movimientos seguros. 

ECO
RESPONSABLE

AUTOS - MOTOS - BARCOS - KARTS 




