
 

  

Barreras absorbentes Hidrocarburos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación: 

Ríos, lagos, puertos, mar abierto, acuíferos, etc.  

Las barreras absorbentes están compuestas por una funda exterior tipo “malla Rachel”, con un 

cabo de poliéster como elemento de tensión, y sistema de conexión entre barreras compuesto 

por mosquetón y anilla metálica. 

Este sistema favorece la conexión de las barreras con otras barreras de características similares 

existentes.  

Lleva un tejido intermedio a modo de funda del material absorbente que evita la perdida de 

fibras, a su vez es un elemento muy eficaz para contener la lixiviación de los fluidos que saturan 

la barrera. 

La conexión entre barreras es sencilla mediante los elementos de fijación, entrelazando las 

barreras entre sí para evitar la fuga de hidrocarburos entre los tramos de conexión. 

 

 

Absorbente Blanco sólo aceite 
Producto Referencia Dimensiones Presentación Faldón 

Barrera 3 X 13 cm BARRERA 3/13 13 cm x 3 m Barrera individual  

Barrera 3 x 20 cm BARRERA 3/20 20 cm x 3 m Barrera individual  

Barrera 5 X 15 cm BARRERA 5/15 15 cm x 5 m Barrera individual  

Barrera 5 X 20 cm BARRERA 5/20 20 cm x 5 m Barrera individual  

Barrera 20 X 20 cm BARRERA 20/20 20 cm x 20 m Barrera individual  

Barrera 10 X 20 con faldón de 25 cm. BF20X10 20 cm x 10 m Big Bag con 3 barreras  

Big bag de 5 Barreras de 5 m x 20 cm BBOOM5/20 20 cm x  Big Bag con 5 barreras  

Big Bag de 10 barreras 10 m x 20 cm OO BOOM 3B 20 cm x 10 m Big Bag con 10 barreras  

 

Alta absorción. 

Sólo para aceites. 

No absorbe agua. 

100% Polipropileno. 

Las barreras absorbentes están fabricadas 

con fibras sintéticas de polipropileno 100% 

por lo que están indicadas para 

permanecer largos periodos en el agua. 

Su capacidad de absorción*, hasta 17 

veces su propio peso, las hace 

especialmente eficaces. 


