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BARRERA
ABSORBENTE

DESCRIPCIÓN
Las calcetas absorbentes se encuentran rellenas con 
la fibra orgánica natural biodegradable STEELPRO OIL 
SPILL que actúa sobre cualquier tipo de Ácidos, 
Hidrocarburos, alcoholes o aceites vegetales. Tienen 
la capacidad de absorber y encapsular todo tipo 
de hidrocarburos y aceites derramados (cualquiera sea 
su volumen) mucho más rápido que la mayoría de 
los productos que existen hoy en el mercado, 
permitiendo atender de manera rápida el derrame y 
eliminando el riesgo de lixiviación y contaminación 
cruzada. Pueden ser empleadas sobre superficies 
sólidas, tierra o agua. Su contenido interno no es 
tóxico para el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• No Lixivia
• No es tóxico ni abrasivo
• No contiene compuestos volátiles tóxicos
• Coeficiente de absorción 1kg:8,28L
• Peso específico de la fibra interna: 0.20 g
• No inflamable
• Punto de auto-inginición: 280 – 290°C
• Aspecto Físico: Fibras de color azul verdoso
• Humedad: 3 %
• Contenido de cenizas: 4 %
• Gravedad Específica: 0,8/ 0,9.
• Materias inertes: 0,5 %.
• PH: 7 (Neutro)
• Peso: 2,2 Kg
• Empaque: Unitario
• País de Origen: Chile

VENTAJAS
Las barreras para la contención de derrames industriales 
sobre suelos:

• Permiten ser apiladas como contención evitando que
el derrame se propague.
• Fácil de uso y manejo para la contención rápida de

derrames.
• No absorbe agua, únicamente el contaminante evitando
generar contaminación cruzada por lixiviación.
• Cada barrera contaminada mantiene el hidrocarburo

encapsulado evitando el escape del mismo.
• La barrera absorbe varias veces su peso y puede ser
reutilizada luego de haber sido sometida a prensión
mecánica para recuperar el hidrocarburo absorbido.

[ STEELPRO SAFETY ][ ABSORBENTE ]

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL
VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, 
fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con 
materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a cada aplicación de protección a los 
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y 
usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y 
disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los 
Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás 
aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
elemento están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que este 
producto no absorbe agua y ofrece la posibilidad de 
ser reutilizado inmediatamente luego de haber sido 
sometido a prensión mecánica, permitiendo recuperar 
hasta un 80% del material absorbido.
Aclaramos que el usuario final es directamente 
responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo 
cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
operación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o 
uso indebido del producto absorbente sin protección 
adecuada al momento de ser utilizado para contención 
atención de derrames químicos.

EMPAQUE
Unidad con forro externo de tela y polipropileno. Largo 
2,5mts x 10cm, peso de 2200gr. apróximadamente.

CÓD: Barrera 2,5 m x 10cm [501255]
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DESCRIPCIÓN
La barrera (calceta) absorbente se encuentra rellena de fibra absorbente Steelpro que es un producto de fibra orgánica 
biodegradable, hidrofóbica, oleofílica, inerte e ignífuga que puede ser empleada para atender, contener, absorber, 
encapsular y remover de manera fácil sustancias como diésel, gasolina, aceites, grasas, solventes, pinturas, químicos y 
demás productos derivados de hidrocarburos y alcoholes.
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