
Estas arcillas se caracterizan por su poder absorbente de 
agua en relación a su masa. Así, 1 kg de atapulgita puede 
absorber hasta 1.5 kg de agua sin modificar mucho su 
volúmen.

La atapulgita es un mineral poroso, similar a la sepiolita en 
rendimiento, aunque con unas pequeñas diferencias:

- Tonalidad rojiza o color crema (la explotación actual es 
rojiza)

- Su contenido en atapulgita y su adecuada granulometría 
es garantía de una alta absorción de líquidos y retención 
de olores, por su grano intermedio está especialmente 
diseñado para zonas interiores con tránsito frecuente y 
suelos pulidos. Esta característica le confiere una mayor 
polivalencia y gran flexibilidad en su uso. Se recomienda 
su empleo, entre otros, en talleres, garajes, zonas de 
trabajo, almacenes de productos químicos, laboratorios, 

estaciones de servicio, cocinas industriales o transporte 
de mercancías, tanto peligrosas (ADR) como no peligrosas.

Los absorbentes industriales  a base de atapulgita están 
especialmente diseñados para la absorción de aceites y 
productos químicos. Son totalmente inertes, aunque es 
recomendable mantener cierta precaución en el manejo con 
ácidos fuertes.

Absorción
 
Agua: 130%         ALTO
Aceite: 64-84%
 
Certificación

Nuestras arcillas atapulgiticas están certificadas a efectos de 
Seguridad Laboral por el Hygiene Institut de Alemania. Así mismo 
está certificado por el MPA de Alemania como absorbente de aceites 
del tipo IIIR con adecuación a superficies reservadas al tráfico, 
comercio e industria.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 
DEL LUGAR DE TRABAJO
ABSORBENTES INDUSTRIALES 
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Atapulgita

CARACTERÍSTICAS

Atapulgita 20/60. Pack de 10 sacos de 20 kilos

Atapulgita 20/60. Pack de 25 sacos de 20 kilos

Atapulgita 20/60. Pallet de 55 sacos de 20 kilos

REFERENCIA

AB AT 20/60 (10)

AB AT 20/60 (25)

AB AT 20/60 (55)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS   Tolerancia

Densidad aparente     700 gr/l  ± 10 %
Absorción de agua     120 %  ± 10 %
Absorción de aceite (NF V 19-002)   74 %  ± 10 %
Humedad      < 9 %
Granulometría     > 0,840 mm < 1 %
      < 0,210 mm < 3 %
COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

Arcillas atapulgíticas    80 %
Otros      20 %

COMPOSICIÓN QUÍMICA   

      SiO2  51,9 %
      Al2O3  18,5 %
      Fe2O3  6,6 %
      CaO  3,0 %
      MgO  5,4 %
      Na2O  0,2 %
      K2O   2,0 %
      TiO2  0,6 %
      MnO  0,1 %
      P2O5  0,1 %
      PPC / LOI  11,7%


