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¿Qué son los absorbentes industriales? 

 

Los absorbentes industriales son 
materiales específicos con la capacidad 

de absorber una sustancia líquida. 

 

Funciones de los absorbentes: 
 

Se utilizan en la industria, para recoger vertidos o derrames, 
de líquidos contaminantes, con el doble objetivo de 
garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, y la 
protección del medioambiente. 

Se usan para absorber todo tipo de productos como aceites, 
hidrocarburos, carburantes, aceites usados... y productos 
químicos; ácidos, bases y agentes corrosivos, como naftaleno, 
Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, fenantreno, antraceno, 
fluoranteno, pireno, Benzo, antraceno, Criseno, Benzo 
Fluoreno, Benzo, Fluoreno, Benzo(a) pireno, Indeno, pireno, 
Dibenzo, antraceno y Benzo, perileno, entre otros. 

¿Qué tipos de absorbentes hay? 

Existen muchos tipos de absorbentes industriales, si nos guiamos por el material con el que se fabrican 
principalmente tenemos dos familias: 

De origen mineral:  
Absorbentes granulados o en polvo. Se utilizan para aceites e hidrocarburos y 
productos químicos en general, gracias a su carácter universal. Son inertes (no 
reaccionan), no tóxicos y no combustibles, y presentan una buena capacidad de 
absorción. Pero lo absorben todo, incluida el agua. Principalmente existen dos: 
 

o Sepiolita: 

La Sepiolita es un filosilicato de muy baja dureza, de origen sedimentario, que se forma en presencia 
de agua rica en magnesio, y debido a su porosidad, se convierte en un gran absorbente. Se trata de un 
mineral de origen natural y su presentación es en granulado. 
 
Su uso está muy extendido en la industria por su capacidad de absorción y su versatilidad, al ser 
un absorbente universal, lo que le convierte además en un absorbente muy económico.  

https://www.absorbentesycubetos.com/categoria-producto/absorbentesindustriales/absorbente-para-hidrocarburos/
https://www.absorbentesycubetos.com/producto/sepiolita-absorbente_mineral/
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Su uso industrial más conocido es para las tareas de limpieza de suelos y en el control de derrames de 
productos químicos e hidrocarburos.  
Y además, es un producto con el que se evitan los malos olores. La sepiolita bloquea la fermentación 
bacteriana, lo que impide la formación de los efluvios y los retiene en gran parte. 
La Sepiolita se usa, entre otros, en estaciones de servicio, talleres de automóviles, mantenimiento 
carreteras, laboratorios químicos, empresas de transporte y empresas industriales en general. 
 
 
¿Cómo se usa la sepiolita? 
 
La aplicación de sepiolita es un derrame es muy sencilla, pero es necesario seguir unas pautas básicas 
de actuación: 
 

1) Eliminar el origen del derrame: obstruir fuga, cerrar vías de escape, etc. 
2) Contener el derrame para evitar su extensión, mediante barreras de sepiolita 

perimetrales. 
3) Absorber el derrame, mediante la aplicación de la sepiolita, desde fuera hacia dentro, 

haciendo círculos y sin pisarla. 
4) Dejar actuar a la sepiolita hasta su saturación (cambio a color oscuro). Barrer/mover y 

volver a aplicar si es necesario. 
5) Recoger y Gestionar adecuadamente la sepiolita como residuo según el producto 

absorbido. 

o Tierra de Diatomeas: 

La Tierra de Diatomeas o diatomita o es una roca sedimentaria silícea, formada por microfósiles de 
diatomeas, que son algas acuáticas unicelulares que secretan un esqueleto silíceo, lo que le confiere 
porosidad. 
 
Gracias a esa porosidad, tienen unas características particulares que han hecho que en los últimos años 
su uso se haya extendido de manera importante. Su origen natural y su versatilidad hace que sea muy 
apreciada. 
 
Las tierras de diatomeas 
tienen alta capacidad 
absorbente, son capaces 
de actuar eficazmente 
frente a cualquier vertido 
relacionado ya sea de 
hidrocarburos, sustancias 
químicas, inflamables o 
tóxicas.  
Con poca cantidad se 
asegura una respuesta 
rápida a la hora de 
detener y eliminar las 
posibles fugas o vertidos 
que se produzcan en el 
día a día laboral. 
 
 
 
Y además otra de sus principales características, es que es antideslizante, gracias a su granulometría 
irregular. Por su origen natural es totalmente inocuo, posee baja densidad y una alta porosidad, por lo 
que se sitúa como una opción potente y eficaz a la hora de resolver los incidentes relacionados con 
derrames y vertidos de líquidos susceptibles de contaminar el medio ambiente. Se estima que tiene una 
capacidad de absorción de hasta un 167%. 

 

https://www.absorbentesycubetos.com/producto/tierra-de-diatomeas/
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De polipropileno:  
Son los absorbentes fabricados a base de fibras de polipropileno y que tienen 
un carácter más técnico. Son ligeros, inertes químicamente (que no es químicamente 
reactivo) y tienen una mayor capacidad de absorción. Existen varias líneas en función 
del líquido a absorber: 
 

o Línea blanca: para líquidos oleosos, carburantes e hidrocarburos, son hidrófugos (no 

absorben agua). 

o Línea amarilla: para productos químicos corrosivos, ácidos, bases, etc. Muy resistentes. 

o Línea gris:  especial mantenimiento para productos químicos en general (Sí absorben agua). 

 

¿Y qué formatos puedo encontrar? 

Dependiendo del tipo de absorbente encontraremos diferentes formatos: 

• Absorbentes de origen mineral: Granulado con diferentes tamaños de grano. 

Cuanto más pequeño sea el grano mayor capacidad de absorción. 
 

o Sepiolita: 
 

o Tierra de Diatomeas: 
 

• Absorbentes fabricados en polipropileno 
El polipropileno (PP) es un polímero termoplástico. Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado 
en una amplia variedad de aplicaciones. Tiene gran resistencia contra diversos disolventes químicos, así 
como contra alcalinos y ácidos. 
Y se presenta en diferentes formatos en función su uso. Todas las Líneas tienen los mismos formatos 
excepto Barreras, que sólo se fabrican en la línea blanca. 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.absorbentesycubetos.com/categoria-producto/absorbentesindustriales/absorbente-para-hidrocarburos/
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Tubulares Absorbentes: Contención. Los tubulares o gusanos absorbentes son pequeñas 

barreras, utilizadas para contener un derrame, para colocar en zonas de difícil acceso o alrededor de las 
máquinas. Son el tamaño reducido de las barreras, que ya son para grandes derrames. 

Hojas Absorbentes: Absorción. Láminas/hojas para absorber los productos, en vertidos 

pequeños o muy delimitados.  

Rollos Absorbentes: Absorción. Los rollos absorbentes están especialmente indicados para 

vertidos de gran volumen o extensión. Se extienden rápidamente para cubrir un gran espacio en poco 
tiempo y pueden cortarse según necesidad. Y además algunos modelos vienen con pre-cortes para mayor 
comodidad y que no se desperdicie material. 

Almohadas Absorbentes: Obturación y Absorción. Las almohadas o cojines absorbentes son 

ideales para obturar tuberías y evitar que los derrames se escapen, o para absorción de mayor volumen o 
goteos recurrentes. Y tienen varias medidas para adaptarse a cualquier necesidad. 

Barreras Absorbentes o de contención: Contención y absorción. No absorben agua. Las 

barreras absorbentes son para labores de contención de vertidos de hidrocarburos en grandes 
cantidades o incluso de forma preventiva, en puertos, zonas fluviales o con presencia de agua. Las barreras 
de contención son otro tipo de barreras fabricadas, normalmente en PVC y destinadas a contener 
manchas,vertidos, etc, en el agua, bien en ríos o en el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se usan este tipo de absorbentes? 

El uso de los absorbentes de polipropileno es muy sencillo, como se puede observar en la imagen de arriba, 
cada formato de absorbente tiene una función específica que más adelante detallaremos. 

Lo más importante siempre es seguir el plan de actuación prestablecido, que normalmente consiste en 
cerrar vías, fugas, etc. Acotar la mancha y absorber el interior con hojas si es poca cantidad o almohadas 
absorbentes si es una cantidad mayor. 

Al terminal es fundamental recoger todo el material saturado y gestionarlo correctamente, almacenarlo en 
un envase adecuado y llevarlo a donde corresponda para su gestión. 

https://www.absorbentesycubetos.com/etiqueta-producto/tubos-absorbentes/
https://www.absorbentesycubetos.com/etiqueta-producto/hojas-absorbentes/
https://www.absorbentesycubetos.com/etiqueta-producto/rollo-absorbente/
https://www.absorbentesycubetos.com/etiqueta-producto/almohada-absorbente/
https://www.absorbentesycubetos.com/etiqueta-producto/barrera-absorbente/
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Instrucciones de Uso de los Absorbentes 
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¿Qué absorbente es el adecuado para mí? 

 

Los dos de tipos de absorbentes, granulados o polipropileno, son aptos para 
controlar un vertido, limpiar una mancha o realizar una descontaminación, y toda 
industria con riesgo de derrames deberá de contar con Kits de emergencia de 
absorbentes, que son packs de varios formatos distintos de absorbentes en una 
bolsa, caja, contenedor, etc. Y resultan muy cómodos y económicos para estar 
preparados para cualquier incidencia. 

Para saber qué absorbente necesitas: Te podemos aclarar que lo ideal es la combinación de ambos 
absorbentes para una descontaminación eficaz y completa. La elección de uno u otro dependerá de varios 
factores: 

Atendiendo a los costes totales 
Coste inicial del producto + cantidad de producto 
necesaria + coste gestión del residuo.  
 
Si comparamos para un derrame de 1000 litros, el uso entre 
los granulados de origen mineral, y el Polipropileno, podemos 
ver que los absorbentes de polipropileno son más 
eficientes para grandes vertidos. Son más ligeros y tienen 
una alta capacidad de absorción.  
 
 
 
En una comparativa para un derrame de 1000 litros, podemos afirmar que: 
 

 

• La Sepiolita es el absorbente con menor coste inicial. 

• La Sepiolita es el absorbentes con la menor capacidad de absorción. 

• El Polipropileno es el absorbente con mayor coste inicial 

• El Polipropileno es el absorbente con mayor capacidad de absorción 

• Se necesitan 1627 kg más de Sepiolita que de Abs. De Polipropileno. 

• Se generan 1627 kg más de residuo con Sepiolita que con Abs. De Polipropileno 

• La Sepiolita supone 840€ más de Coste total que el Polipropileno. 
 
 

 
 
Los absorbentes minerales son 
productos más económicos 
inicialmente, pero se necesita más 
cantidad de producto y se genera más 
residuo, lo incrementa los costes 
totales. 

https://www.absorbentesycubetos.com/categoria-producto/absorbentesindustriales/kits/
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El orden de eficacia/costes del uso de absorbentes sería: 

 

Atendiendo al tipo de producto derramado 
 

▪ Absorbentes minerales: Todo tipo de líquidos. 

▪ Absorbentes de polipropileno: diferentes líneas en función del producto derramado. La línea 
blanca para líquidos oleosos, carburantes y otros hidrocarburos que no absorbe agua, la amarilla 
para productos químicos, que es muy resistente y la gris más genérica, para todo tipo de líquidos 
pero que se diferencia de la línea blanca por que la gris sí absorbe agua. 

Atendiendo al momento de aplicación.  
 

▪ Absorbentes minerales: pensados para usar en el momento de intervención, una vez se ha 
producido el derrame. 
 

▪ Absorbentes de polipropileno: se pueden usar de forma preventiva, en labores de 
mantenimiento o trasiego, sobre todo la línea gris, o en labores de intervención. 

 

Atendiendo a la facilidad de aplicación/recogida 
 

▪ Absorbentes minerales: son pesados (sacos de 20 kg), y la aplicación/recogida correcta es algo 
trabajosa (barrido) Se necesita tiempo y personal. 

▪ Absorbentes de polipropileno: son ligeros. Aplicación/recogida rápida. Se necesita poco personal. 

Atendiendo a la formación necesaria: 
 

▪ Absorbentes minerales: su carácter universal y el tipo de formato granulado, no requiere formación 
específica para el usuario. 

▪ Absorbentes de polipropileno: su carácter específico y la variedad de formatos, hace que requiera 
una formación inicial básica para el usuario. 
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Conclusión 

 

Lo ideal es siempre la combinación de ambos tipos de absorbentes para llevar a cabo una descontaminación 
completa y efectiva. Se recomienda la aplicación de absorbentes de polipropileno, y posteriormente dar el 
tratamiento final con absorbentes minerales.  

Los absorbentes minerales son muy útiles cuando son derrames pequeños y localizados. Por ejemplo, para 
recoger las pequeñas manchas de goteos en los surtidores de una estación de servicio, o cuando ocasionalmente 
una máquina tiene una pérdida de producto o en un pequeño almacén de productos químicos con envases de 
poco volumen.  

En estos casos los posibles derrames serán pequeños, ocasionales y localizados, por lo que en principio se va a 
utilizar poco absorbente, no será necesaria la intervención de mucho personal y el residuo generado no va a 
ser muy elevado. 

 

 

 

 

 

 

https://www.absorbentesycubetos.com/categoria-producto/absorbentesindustriales/kits/
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Comparativa 

 
 

Absorbentes de 
polipropileno  

Absorbentes 
Minerales 

 Tareas 

Mantenimiento, anti-goteos, 
derrames de medio y gran tamaño. 
Protección de zonas de trabajo o 
zonas de paso. 

Absorción de manchas o restos 
de derrame y acción 
antideslizante. 

Líneas 

o Blanca: Aceites 
o Amarilla: Químicos 
o Gris: todo 

Granulado 

Formatos 

o Almohadas 
o Tubulares 
o Hojas 
o Barreras 

Granulado 

Peso Ligeros y fáciles de aplicar Pesados y difíciles de manejar 

Facilidad de 
uso Fáciles y rápidos de recoger Trabajosos de recoger 

Residuos Cantidades muy reducidas Cantidades importantes de 
residuo 

Formación 
necesaria Mínima formación técnica Ninguna formación 

Precio Inicialmente elevado Más económicos 

Balance total Coste total bajo Coste total superior 
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Guía rápida para derrames   
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