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DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO 

SekoDry INSTAZORB 5/20® es una perlita expandida de un producto químicamente 
patentado que le permite romper la tensión superficial de los productos a absorber. 
SekoDry INSTAZORB 5/20® absorbe todo tipo de líquidos  y semilíquidos sea cual sea su 
naturaleza y viscosidad: soda, hidrocarburo, aceites, epoxi, cola, pintura, polímero, 
resina, fluidos corporales. 

CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO 

INSTAZORB® tiene un fuerte poder de extracción de contaminantes sobre los soportes 
duros como el hormigón, el cemento sin dejar ninguna marca.  .  
INSTAZORB® contribuye reducir los costos de limpieza y a disminuir los riesgos de 
accidentes. INSTAZORB® tiene un grande poder de absorción (ej.: 465g de aceite para 
100g de INSTAZORB®).  
INSTAZORB®, basado en la no restitución de los líquidos absorbidos, es ideal para la 
protección del medio ambiente.  
INSTAZORB® extremadamente ligero y absorbente, reduce  los costos de reciclaje de 
los residuos.  
Su ligereza y su formato compacto facilitan su uso y su almacenamiento. 

PORCENTAJE DE ABSORCION                   465% de su propio peso. 

AMBITO DE APLICACION Todas las industrias y colectividades. 

CARACTERISTICAS TECNICAS Perlita expandida tratada- Agente surfactivo patentado 

DATOS TECNICOS Gránulos opalinos 
pH : NA.  

DENSIDAD ABSOLUTA 0.08- 0.22 kg/m3 

COV Este producto no contiene cantidad notable de COV según la directiva 2010/75/CE. 

PUNTO DE INFLAMACION  NA. 

SOLUBILIDAD Insoluble. 
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CONDICIONAMIENTO Caja de 6 bolsas de 3L — paleta de 30 cajas (Sodepac réf. 221500200060). 
Bolsas de 30L — paleta de 60 bolsas (Sodepac réf. 221589150600). 

ALMACENAMIENTO Almacenar en un lugar seguro. 
Se conserva para una duración ilimitada en su embalaje de origen. 
-5°C / +50°C.

CODIGO HS 68 06 20 00 

CODIGO RESIDUOS 20 02 02 

INSTRUCCIONES DE USO Poner un poco de polvo INSTAZORB®  alrededor y sobre el líquido. 
Ayudado de una escoba, mezclar INSTAZORB® al líquido derramado para uniformizar la 
mezcla. INSTAZORB®  absorberá instantáneamente el líquido sin dejar ninguna marca. 
Recoger la totalidad con una aspiradora o recogedor de polvo. 
Tirar todo en una basura. Evitar que el producto se esparcía en el aire. 

PRECAUCIONES El producto mismo no necesita ninguna precaución particular de manipulación. 
Cuidado : Después absorción, los riesgos inherente al producto  no desaparecen 
Atención: si se absorben productos inflamables, no se debe utilizar una aspiradora 
(riesgo de saltos de corriente eléctrica). 
Cuidado: INSTAZORB®  no tiene que ser utilizado sobre ácido fluorhídrico. 

CONSUMO Depende de la superficie a limpiar. 

TEMPERATURA DE SOPORTE -50°C / +100°C
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