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en casos de Contaminaci6n Ambiental

eQu6 es CAREX SP?
CAREX SP es un producto testeado en laboratorios
que ha probado su total capacidad como
absorbente industrial, mostrSndose superior en su
performance a cualquiera de otros tipos de
materiales absorbentes existentes en el mercado.
Econ5mico, eficiente y muy fdcil de usar, es
tambi6n seguro, no'abrasivo, no t6xilo y no lixivia.
CAREX SP es un producto natural obtenido a partir
de la turba del mismo nombre, que se origin6
especialmente en mallines ubicados en las turberas
de El Hoyo, en la provincia de Chubut,
Rep0blica Argentina.
En su forma original, la turba es el primer paso en
la formaci6n del carb6n y petr6leo, es decir, es una
descomposici6n parcial de barros en estado
biodegradable.
CAREX SP es una turba que ha sido deshidratada
en 8/10 por ciento. Las fibras de la turba son tratadas
especialmente logr5ndose un producto de altisima
calidad con capacidades notables para absorber y
encapsular petr6leo, solventes, metales pesados,
pesticidas, herbicidas y otros quimicos de origen
o196nico.
En su estado natural, CAREX SP es 100o/o
biodegradable y por sus propiedades moleculares
es oleoflnico (absorbe aceite rdpidamente) e
hidrof6bico (resiste la penetraci6n del agua),
Ademas, CAREX SP cumple con las normas EPA
(Enviroment Protection Agency) para ser utilizado
en tierras de relleno.

I

ecomo Trabaja
CAREX SP?
Por su estructura porosa, esta turba activada
provee una poderosa acci6n en la absorci6n
de hidrocarburos, PBCs y solventes en
forma ultra rSpida. Pero lo que es afn m5s
importante, estas propiedades permiten
encapsular hidrocarburos por contacto.
CAREX SP toma con total seguridad
petr6leo y solventes qu[micos, logrando
una total "adherencia" a la superficie del
producto, como lo es la arcilla.

CAREX SP es s0per absorbente, por lo
tanto se requiere menor cantidad de
producto para accionar en caso de derrame.
Como es oleofflico absorbe el petr6leo
rSpidamente e hidrof6bico repele la
absorci6n del agua, es ideal para una
amplia gama de usos industriales o para
usos especificos de limpieza. Absorbe en
tierra, sobre superficies duras, en asfalto,
en tambores y tambi6n en tanques y, por
supuesto, en agua.
CAREX SP remueve los contaminantes en
cualquier sitio donde se hayan producido
derrames. Para su utilizaci6n no se requiere
alta tecnologia o equipamiento especial.
Una escoba o una pala son suficientes. No
deja residuos despu6s de la extracci6n,
siendo de simple aplicaci6n tanto para
limpiezas manuales o mec5nicas.
Estas caracteristicas sobresalientes lo
convierten en una herramienta ideal para
casos de emergencia con contaminantes y
posterior limpieza. Comparado con otros
productos, tales como la arcilla,
CAREX SP no es abrasivo, y la ausencia
de cristales de silicio en su composici6n,
brinda beneficios
significativos en el cuidado del medio
ambiente. Numerosas pruebas de
laboratorio como la experiencia directa
prueban que este producto tambi6n reduce
los vapores inflamables alrededor del 90o/o,
lo que lo transforma en el medio ideal para
actuar con ventajas mSximas en casos
de derrames de naftas e hidrocarburos.

acomo se elimina
CAREX SP
despu6s de ser utiltzado?
La reconversi6n es simple:
Mediante barrido o paleado.
CAREX SP puede ser tambi6n aspirado
o incinerado. Una vez utilizado no
produce emisiones indeseables. Como
fuente de energia contribuye con 8,000
B.T.U.s por libra durante la incineraci6n
(excepto que haya sido utilizado para
la absorci6n de hidrocarburos).
Por ser totalmente biodegradable
podemos asegurar que es una
herramienta de primera necesidad en el
cuidado del medio ambiente al cumplir
con todas las normas requeridas
para tal fin.
CAREX SP tambi6n pasa la prueba del
Procedimiento de Lixiviado con
caracterlsticas de Toxicidad (TLCOP) con
petr6leo y otros liquidos a vol(menes
mucho mds bajos de absorbente que los
prod uctos com petidores.

Lcual es el rendimiento de CAREX SP?
Las pruebas de absorci6n y lixiviado a que fue sometido CAREX SP,
fueron realizadas por el Instituto Nacional de Geoquimica Econ6mica (INGEOQUI).
La muestra, 30 grs. de CAREX SP, al ser analizada se encontraba
a 23o C, con 30o/o de humedad.
A la misma se agregaron 210 cm3 de fuel oil, es decir 218 grs. aproximadamente.
Cuantitativamente se estableci6 que la absorci6n del producto es de 7,763 lts.
de fuel oil por kg. de CAREX SP.
Este comportamiento resulta ampliamente satisfactorio y, sin dudas, es un
superior al de otros productos importados de renombre internacional.

25o/o

aEn qu6 casos estd aconsejado
CI USo de CAREX SP?
CAREX SP puede absorber un alto rango de productos qufmicos orgdnicos,
no solo el aceite.
La siguiente lista incluye algunos de los hidrocarburos y qulmicos industriales
que pueden ser efectivamente tratados.
Acetona

Acetonitrilo
Benceno
Bromodiclorometano
Bunker C
Butanol
Butil Acetato Cloroformo
Clorobenceno
Ciclohexano
Diclorobenceno 1-2
Dicloroetano 1-1
Dicloroetileno
Diclorometano Gasoil

2-4 Dinitritotolueno
Etanol

Etilbenceno
Etil eter
Etilenglicol
Heptano
Hexano
Hexaclorobenceno
Hexaclorobutadieno
Hexacloetano Hexano
(97o/o) Isobutanol
Isopreno Isopropanol
Kerosene
Metanol
Aceites p/motores
Nafta leno N itrobenceno

Pentano Eter Fenol
Propanol (4Bo/o de
acetona) Piridina
Estireno
Tetracloroetano
Tetracloroetileno
Tolueno
Tricloroetileno
Triclorofenol
Vinil Acetato
Xileno
Solventes Orgdnicos
Acidos y Bases Aceites
Parafinicos Tinturas

