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Descripción 

El AQUA-SAC® es un saco de yute resistente que contiene un polímero 

súper absorbente (SAP), que va dentro de una bolsa interior tejida. 

Después de remojar en agua durante 3-5 minutos, el saco se hincha solo, 

más de 30 veces su tamaño original. Uso fácil y rápido, Reutilizable. 

Después de hinchado, el AQUA-SAC® se puede utilizar en la construcción 

de diques de contención en inundaciones. Antes de su uso, por favor leer 

el Manual de usuario. 

Las especificaciones y características se indican a continuación. 

AQUA-SAC® se suministra en una bolsa plástica protectora sellada con 5 

unidades que pueden ser almacenados durante 5 años cerradas y en 

seco. 

Aplicaciones 

AQUA-SAC® se utiliza para el control de inundaciones de una manera 

similar a bolsas de arena tradicionales. Los sacos hinchados contienen 

agua absorbida por el SAP. En comparación con los tradicionales sacos 

de arena, los sacos AQUA-SAC®  son más ligeros y más fáciles de 

manejar. Se pueden utilizar para formar un dique de contención o  para 

desviar un flujo de agua. 

Los sacos AQUA-SAC® solamente deben ser hinchados con agua dulce. 

La bolsa se puede utilizar en agua de mar para la protección contra 

inundaciones, pero no se puede hinchar con agua de mar. 
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¿Cómo se comporta Aqua-Sac® frente a los sacos de arena 
tradicionales? 

  AQUA-SAC ® SACO ARENA 

DIMENSIONES 370 x 600 mm 280 x 600 mm 

PESO  15 kg 30 kg 

PESO SECO 440 g 25 kg 

ALMACENAJE Pallet de 1000 Pallet de 25 

COMPOSICIÓN 
Yute, Algodón y Polímero 
Súper Absorbente (SAP) 

Saco de polipropileno 
cosido y arena 

VIDA ÚTIL más de 5 años 1 año 

MEDIOAMBIENTE 
Yute, Algodón  son Bio-

degradables   SAP no 
contaminante 

Polipropileno no es Bio-
degradable 
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Aqua-Sac® es una alternativa revolucionaria al saco de arena tradicional. 
Sumergido en el agua durante cinco minutos absorbe 13 litros de agua. 
Tamaño: sacos de 54 cm de largo x 10 cm de alto, tamaño uniforme que 
permite formar una barrera para proteger contra las inundaciones. 
Aqua-Sac® es mucho más ligero que un saco de arena tradicional y reduce 
los riesgos de manipulación. En seco puede ser transportado en mayor 
cantidad y en los vehículos más pequeños y eficientes. 
Almacenamiento: Aqua-Sac® es compacto, 1000 unidades en un pallet 
estándar frente a los sacos de arena: solo 25 y necesitan 25.000 Kg (1m x 5m 
x5 m) de arena (32 pallets) para obtener un resultado similar a 1 pallet de 1000 
Aqua-Sac®. 
Vida útil: Aqua-Sac® tiene una vida útil de más de cinco años y por lo tanto la 
reducción de residuos. 
Impacto Ambiental: El saco de yute y el forro de algodón son biodegradables. 
El polímero súper absorbente no es tóxico. Aqua-Sac® puede eliminarse de 
forma segura en vertederos o por incineración. Alternativamente, el polímero 
súper absorbente puede ser añadido directamente al suelo como un medio de 
hidratación.  

http://www.safety-solgar.com/
mailto:Info@safety-solgar.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones 

Dimensiones del saco seco (largo x ancho): 60 x 37 cm 

Peso del saco seco, tal como se suministra: 0,4 kg 

Dimensiones  del saco hinchado 54 x 31 cm, altura 10,5 cm 

Peso del saco hinchado después de hinchar en agua dulce 13 kg 

 

Consideraciones medio-ambientales 

 
El saco AQUA-SAC® contiene tres componentes: un saco de yute, una 

bolsa interior de algodón, y un polímero súper absorbente (SAP). Ninguno 

de estos componentes se considera tóxico para el medio ambiente. 

Más del 60% del peso seco del  saco son el saco de yute y el de algodón. 

Estas fibras naturales son fácilmente biodegradable. 

 

El SAP (poliacrilato de sodio reticulado) supone aproximadamente el 33% 

del peso del saco seco. Este material es similar al utilizado en los pañales 

para bebés y absorbentes de incontinencia de adultos; también se agrega 

a los suelos y compost para mejorar la retención de humedad. 

 

Ecotoxicidad  

 
El SAP no es tóxico para los organismos acuáticos o terrestres en los 

niveles de exposición previstas. 
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Respuesta Medio Ambiental  

 
El SAP es relativamente inerte en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, 

sin casi degradación. Es fácil de eliminar en las plantas de tratamiento de 

agua, debido a su insolubilidad. Por lo tanto, su eliminación, accidental, a 

través del desagüe de pequeñas cuantidades de SAP no afectará al 

funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Eliminación (permanente y degradación): información disponible. 

 

Salud y seguridad 

 
Los componentes de este producto no se consideran peligrosos. 

AQUA-SAC® contiene poliacrilato de sodio, un polímero súper 

absorbente (SAP). 

 

Eliminación 

 
SAP es un residuo no peligroso adecuado para su eliminación en un 

vertedero o en planta de incineración homologada, de conformidad con 

las normativas locales. 

Otra posibilidad para la eliminación de un número limitado de AQUA-

SAC® es opción ecológica, los sacos son enterrados debajo de plantas 

durante la siembra para proporcionar alimentación de agua. 

Si se cubre de moho es mejor abrir el saco para retirar el SAP, que puede 

ser enterrado en el suelo para mejorar la retención de humedad. 

 

Riesgo de incendio 

 
No hay riesgo de incendio con el AQUA-SAC® o con el SAP. 

 

Filtración  

 
La superficie exterior de los sacos puede ser resbaladiza cuando está 

mojada, y el suelo debajo de una bolsa hinchada a veces será 

resbaladizo. Para limitar el riesgo, colocar unos cuantos sacos secos en 

el suelo en la parte interior de las puertas y otras aberturas para evitar 

que se moje la superficie. 
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Retirada de los sacos y limpieza después de las inundaciones 
Una vez que los sacos se han retirado es importante dar un chorro de 

agua con manguera para poder eliminar cualquier resto que pueda haber 

quedado atrás antes de caminar sobre la superficie húmeda. 
 

En caso de emergencia 
El poliacrilato de sodio (SAP) es químicamente estable bajo condiciones 

de almacenamiento y de manipulación normales y recomendadas. 

En circunstancias normales, los usuarios de AQUA-SAC® no deben entrar 

en contacto con el SAP. Sin embargo el SAP puede gotear o de un saco 

roto. 

El polvo del SAP puede salir de la bolsa interior debido a una 

manipulación brusca durante el apilado. 

Aunque el SAP no está considerado como material peligroso, el polvo 

respirado es un potencial irritante para el tracto respiratorio. 

Los Asociación Europea de Desechables y tejidos sin tejer (Asociación 

EDANA) recomienda un límite en el lugar de trabajo de 0,05 mg / m³ para 

el polvo respirable de SAP (tamaño de partícula inferior a 10 micras), 

basado en el NOEL (Nivel de Efecto No Observado) de un estudio de 

inhalación de 2 años. 

El poliacrilato de sodio es blanco y granular, es un polímero inodoro que 

produce un gel que absorbe el agua. Es insoluble en agua y es 

extremadamente resbaladizo cuando está mojado. 
 

Efectos potenciales en la salud 
Ojos: el polvo de SAP puede causar ardor, sequedad, picor, y 

enrojecimiento de los ojos. 

Primeros auxilios: En caso de formarse polvo de SAP, use gafas de 

protección. Si el polvo SAP entra en los ojos, inmediatamente enjuagar 

con abundante agua. Eliminar las partículas que quedan debajo de los 

párpados. Visite al médico si persiste la irritación. 
 

De la piel:  
La exposición al polvo de SAP, puede agravar problemas de sequedad de 

la piel ya existentes. 
 

Primeros auxilios: 
 Retirar el polvo de SAP de la piel con agua y jabón. Retirar la ropa 

contaminada. 
 

Ingestión:  
Las pruebas han demostrado que SAP no es tóxico si se ingiere. 
 

Primeros auxilios:  
Como en cualquier sustancia que no es de consumo  alimenticio, solicite 

atención médica de inmediato si hay algún efecto adverso. 
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