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    3 DATOS SOBRE OILEX: 

- Oilex es un absorbente orgánico capaz de absorber rápidamente todo tipo de 
aceites. Algunos ejemplos podrían ser el combustible para calderas, aceite hidráulico 
o aceite de motor, lubricantes sintéticos, combustibles como la gasolina, diésel o
queroseno, substancias químicas, herbicidas y pesticidas, emulsiones, disolventes, 
refrigerantes, sangre, etc. 

- Oilex se puede aplicar de forma universal tanto en el agua, asfalto o suelo en general 
y es usado para combatir la contaminación y posibles catástrofes medioambientales 

- La fibra natural usada no es tóxica y no produce efectos adversos en el 
medioambiente; además puede ser desechado sin ningún tipo de problema 

STOCK DE EMERGENCIA-24 HORAS 

Oilex ofrece un programa de emergencia de 24 horas para desastres internacionales, el cual 
permite un despliegue total para abastecer, a partir de 45 toneladas de Oilex, en un plazo de 
24 horas para el envío a todo el mundo. 

Características de Oilex: 

 

‐ Oilex tiene un grado de absorción de hasta 

el 100% 

‐ Puede soportar, hasta 3 veces su propio 

peso. 

‐ Posibilidad de reutilizarlo hasta en 8 

ocasiones. 

‐ Con únicamente 140 gramos/litro, Oilex es 

extremadamente ligero, económico y fácil 

de manejar. 

‐ Atrapa las substancias absorbidas, incluso 

bajo presión 

‐ Flotante  e hidrofóbico. 

‐ 100% fibra orgánica

‐ No es tóxico para los seres humanos y la naturaleza 

‐ Bloquea gases tóxicos y olores 

‐ Mantiene la estructura natural del suelo. 

‐ Desechable fácilmente después de ser aplicado. 

‐ No contamina el suelo o las aguas subterráneas. 

‐ A largo plazo, no tiene efectos directos, sobre el medio ambiente. 
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               Comparativa de OILEX con Sepiolita alta Calidad 

OILEX OTROS PRODUCTOS 

Propiedades Orgánico/ecológico Químico/mineral

Peso 7,0kg -> 50L 20,0kg -> 32 L 

Capacidad Absorción 25,0-30,0L 10 L 

Velocidad de actuación 2-3 seg Más de una hora 

Versatilidad Alta Baja

Aplicaciones y usos Agua, aguas turbulentas, 
lagunas y calles, suelos 
especiales. 

Generalmente superficies 
secas. 

Resistencia al 
deslizamiento 

Inmediata-  pérdida de 
adherencia máxima  4% 
(Normativa alemana, permite 20%) 

./. 

Salubridad No tóxico Químico/tóxico 

Resistencia al agua 24 horas ./. 

Eliminación Sencilla y económica Hasta 4 veces más cara 

Biodegradibilidad biodegradable ./.

Capacidad Un producto para todos 
los usos o aplicaciones 

Más de un absorbente 
para diferentes usos o 
aplicaciones. 

Efectividad Duradero, rentable, sin 
contaminar al 
medioambiente 
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Listado de substancias que pueden ser absorbidas por Oilex. 

Substancias que contienen alcohol Queroseno 

Grasas animales Aceite vegetal 

Líquidos anticongelantes Lubricantes 

Combustible de aviación 100/130 Aceite de maíz 

Gasolina Aceite de motor 

Sangre Parafina 

Líquido de frenos Petróleo 

Combustible naval Pesticidas 

Colorantes Bifenilos policlorados(PCBs) 

Refrigerantes Disolventes 

Crudo Estirenos 

Diésel Trementina 

Emulsiones Herbicidas/fungicidas 

Combustible  para calderas Metales pesados 

Fluidos hidráulicos JP-7 
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          Químicos que pueden ser absorbidos por OILEX 

  Substancia  Fórmula química   Directiva sobre substancias peligrosas GHS/EU 

Acetona           

Acetonitrilo 

Acroleína 

Cloruro de alilo 

Acetato de amilo 

Benceno 

Alcohol benicílico 

Butanol 

2-butanol 

Bromodiclorometa
no 

Bromoformo 

Ácido butírico 

N-Butil acetato 

Disulfuro de 
carbono 

Clorometano 

Cloroformo 

Acido cianhídrico  

Ciclohexano 

Diclorometano 
(cloruro de 
metileno)        
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        Químicos que pueden ser absorbidos por OILEX 

  Substancia  Fórmula química   Directiva sobre substancias peligrosas GHS/EU 

Alcohol  diclorobencil 

Dicloroetano 

Eter dietílico 

Etanol 

Etilbenceno 

Etilenglicol 

Heptano 

n-Hexano 

Hexaclorobenzeno 

Hexacloretano 

Isobutano 

Isopreno 

Alcohol isopropílico 

Metanol 

MMA 

Monoclorobenceno 

Naftalina 
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            Químicos que pueden ser absorbidos por OILEX 

OIL

OILEXEX ha sido usado en numerosos casos de emergencia. Debido al gran número de substancias 
que se manejan en la industria, no garantizamos algunos resultados desde laboratorio. Lo 
mismo se tendría que tener en cuenta para las recomendaciones de eliminación o 
desechabilidad del producto. Las modificaciones o usos no autorizados, eximen de 
responsabilidad por los daños causados, salvo error de fabricación. 

  Substancia  Fórmula química   Directiva sobre substancias peligrosas GHS/EU 

2-Nitroanilina 

Nitrobenceno 

n-Pentano 

Pentaclorofenol 

Fenol 

Tetracloroetano 

Tetracloroeteno 

Tetrahidrofurano 

Tolueno 

Dipropilamina 

Tricloroetano 

Triclorofenil acetamida 

Acetato de vinilo 

Cloroetileno 

Etilfeniléter 
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   Safety Solgar, S.L.
          C/ Sierra Nevada, 5 y 7

             08191- RUBI (Barcelona) – España 
        Teléfono +34 93 588 14 61

      Móvil +34 638 57 37 37
          info@safety-solgar.com   
          www.safety-solgar.com

                              Oilex GmbH

SIEMPRE A SU SERVICIO. OILEX: 24-HORAS STOCK DE EMERGENCIA

Oilex ofrece un programa de emergencia de 24 horas para desastres internacionales,

el cual permite un despliegue total para abastecer, a partir de 45 toneladas de Oilex,

en un plazo de 24 horas para el envío a todo el mundo.

El programa de emergencia de 24 horas, está disponible para aplicaciones globales,

consultándolo con su distribuidor local

SIEMPRE A SU SERVICIO. DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Jose Antonio
Sello




