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NOSOTROS

OilKontrol es una empresa especializada en la producción y comercialización de materiales para 
el control de derrames de hidrocarburos, aceites y grasas en general y otros productos quími-
cos.

Nuestra presencia es global, y desde España asumimos el compromiso de brindar soluciones 
amistosas con el medio ambiente para todo el planeta.

Nuestro equipo, formado por expertos en la contención de derrames, pone sus conocimientos 
al servicio de los clientes para asegurar una respuesta eficaz y adaptada a sus necesidades.

Trabajamos con profesionales altamente calificados para garantizar resultados óptimos en 
cada uno de nuestros servicios y operaciones. Brindamos la más completa gama de respuesta 
para la solución de las contingencias presentadas por los derrames de hidrocarburos. Siem-
pre en constante búsqueda de innovar y desarrollar tecnologías que permitan la reducción del 
impacto ambiental generado por los derrames de hidrocarburos a nivel global.

En Oilkontrol promovemos valores como la sostenibilidad en la producción y el cuidado del 
medio ambiente, a través de la innovación tecnológica y la ética bioambiental.  
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PRODUCTO NATURAL

ORGÁNICO

BIODEGRADABLE

SOSTENIBLE

EFICIENTE

INNOVADOR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VENTAJAS

CONSIDERACIONES

Es un compuesto de fibras bio-absorbentes, 100% naturales y biodegradables que actúan eficien-
temente, absorbiendo y encapsulando derrames de hidrocarburos, aceites y grasas de origen 
vegetal, mineral o animal, así como algunos ácidos sulfúricos, fosfóricos y clorhídrico sobre todo 
tipo de superficies.

Es un nuevo producto no tóxico e inerte, que trabaja más rápidamente que la mayoría de los pro-
ductos existentes en el mercado. Tras absorber y encapsular el derrame, la fibra utilizada puede 
ser fácilmente manipulada, además los productos de OilKontrol cumplen con las normas 
Internacionales ASTM.

• Fácil de movilizar a los puntos de riesgo.
• Controla y absorbe todo tipo de derrames de hidrocarburos, aceites y grasas de origen vegetal, 
mineral o animal, así como algunos ácidos sulfúricos, fosfóricos y clorhídrico sobre todo tipo de 
superficies
• OilKontrol es un producto natural biodegradable, no tóxico si sus fibras naturales no han sido utilizadas.
• Ofrece una gran velocidad de absorción de hidrocarburos.
• Absorbe las fugas e impide filtraciones en el suelo.
• Resistente a una amplia gama de sustancias tales como aceites, grasas, hidrocarburos, 
solventes, sales, entre otras. 

• Como otros materiales con poliéster, conviene llevar el producto contaminado a hornos de incin-
eración para su eliminación total.
• Recomendamos acatar las normativas medioambientales vigentes y aplicables del lugar para 
dicho proceso.
• La fibra OilKontrol ha sido diseñada para todo tipo de condiciones climáticas (nieve, lluvia, etc.)
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FICHA TÉCNICA

CUADRO COMPARATIVO CON OTROS PRODUCTOS ABSORBENTES:

Características Mineral Oilkontrol

Apariencia
Hebra azul-verdosa.

Peso epecífico
0,20-0,22 g/cm3

Humedad
5%

Contenido de cenizas
4%

Capacidad absorbente
Hasta 7 litros por kilogramo de
producto.

Gravedad Específica
0,8/0,9

Materia inerte
0,5%

PH
7 (Neutro)

Punto de Ignición
280 - 290º C; inflamación (húmedo).
No inflamable: resistencia química a
aceites, grasas, hidrocarburos, disolventes,
CI2Ca, sal.

Rendimiento de absorción por litros de aceite:
Kilos de absorbente por litros de aceite:
Cantidad de bolsas por 100 L de aceite:
Espacio de almacenaje por 100 L de absorción:
Residuo generado por litro absorbido:
Absorbe agua:
Biodegradable:
Biorremediable:
Incinerable para disposición final:
Contaminante:

0,7 L
1,429 kg
14
0,9 m3
2,330 kg
sí
no
no
no
sí

5 L
0,2 kg
2
0,065 m3
1,100 kg
no
sí
sí
sí
no
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PRODUCTOS

FIBRA BIO-ABSORBENTE PARA
HIDROCARBUROS

BARRERA BIO-ABSORBENTE ACUÁTICA

COJÍN BIO-ABSORBENTE TERRESTRE

Cojín de 50 x 40 cm compuesto de telas oleofílicas 
relleno de 1 kg de material bio- absorbente de 
colágeno, 100% orgánico, oleofílico, hidrofóbico, 
ignífugo, inocuo con el medio ambiente, con un 
peso específico de 0,2 g/ cm3. Capacidad de 
absorción de 7 L de hidrocarburos por cojín, no 
lixiviante. Producto testeado bajo norma ASTM 
F726-06, “Standard Test Method for Sorbent 
Performance of Adsorbents”.

12 unidades por caja.

Barrera confeccionada con tela 100% poliéster 3D, con 
protección UV para prolongar su vida útil a la intem-
perie. De 30 cm de diámetro por 3,5 m de largo, relle-
nas con 10 kg de fibras bio-absorbentes de colágeno, 
100% orgánico, oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, inocuo 
con el medio ambiente y un peso específico de 0,2 g/ 
cm3. Capacidad de absorción y encapsulamiento 
hasta 7 L de hidrocarburo por kilo de fibra. Con flotador 
interno que impide que el producto precipite. Doble 
soga (una interna y otra externa) para garantizar resis-
tencia a fuerzas de tracción de
corrientes acuáticas, con dos
mosquetones de acero de 7 mm.
Capacidad de absorción hasta
70 L de hidrocarburos, no
lixiviante. Producto testeado
bajo norma ASTM F726-06,

“Standard Test Method for Sorben
Performance of Adsorbents”.

COJÍN BIO-ABSORBENTE FLOTANTE, 1KG

Bio-absorbente de colágeno, 100% orgánico, 
oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, inocuo con el 
medio ambiente y un peso específico de 0,2 g/ 
cm3. Capacidad de absorción y encapsu-
lamiento hasta 7 L de hidrocarburo por kilo de 
fibra. Testeado bajo norma ASTM F726-06, 
“Standard Test Method for Sorbent Perfor-
mance of Adsorbents”.

Formatos: 1 kg (cap. 7 L), 3 kg (cap. 21 L), 7 kg 
(cap. 49 L), 12 kg (cap. 84 L).

Cojín de 50 x 40cm, compuesto con tela 100% de 
poliéster 3D con protección UV, con una capa de 
tela impermeable que impide que, en caso de satu-
racion, éste lixivie. Relleno con 1kg de material 
bio-absorbente de colágeno, 100%, orgánico, 
oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, inocuo con el 
medio ambiente, con un peso específico de 0,2 g/
cm3. Capacidad de absorción de 7 L de hidrocarbu-
ros por cojín, no lixiviante. Producto testeado bajo 
norma ASTM F726-06, “Standard Test Method for 
Sorbent Performance of Adsorbents”.
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PRODUCTOS

Barrera confeccionada con tela 100% poliéster 
3D, con protección UV para prolongar vida útil 
a la intemperie. Medidas: 30 cm de diámetro 
por 3 m de largo, peso útil 10kg; o 10 cm de 
diámetro por 2,5 m de largo, peso útil 2,2 kg. 
Ambas barreras rellenas de fibras bio-absor-
bentes de colágeno, 100% orgánico, oleofílico, 
hidrofóbico, ignífugo, inocuo con el medio 
ambiente y un peso específico de 0,2 g/ cm3. 
Con soga para asegurar resistencia a fuerzas 
de tracción, capacidad de absorción hasta 70 
L, no lixiviante. Testeado bajo norma ASTM 
F726-06, “Standard Test Method for Sorbent 
Performance of Adsorbents”.

Piscina autosoportada para almacenamiento tem-
poral de 50.000 L confeccionado con una doble 
membrana de PVC con soporte interior de poliéster, 
sellado electrónico de alta frecuencia, tejido de alta 
resistencia a la abrasión y tracción. Auto-extin-
guible y anti-hongos. Con anillo flotante superior 
que permite su llenado sin necesidad de estructur-
as. 100% impermeable y con protección UV para 
máxima durabilidad.

Cabina de descontaminación, neumática, de rápido despliegue, transportable, liviana, bajo volumen de 
transporte, práctica, simple de inflar, desinflar y plegar. Rapidez
de inflado y desinflado en tan sólo minutos. Todo clima, para uso
intensivo. Con sistema de ducha compuesto por un difusor central
con capacidad de 70 L/ minuto, acero inoxidable colgado en el
centro del habitáculo. Llave de bola para su activación interna
o externa, y un acople para conexión rápida del suministro de
agua. Producto confeccionado con una doble membrana de PVC
con tres rociadores de agua, sellado de alta frecuencia electrónica.
Tejido de alta resistencia a la abrasión y tracción. Auto- extinguible
y anti-hongos. Compresor para el auto inflado, 100% impermeable
y con protección UV para máxima durabilidad.

BARRERA BIO-ABSORBENTE TERRESTRE
 

TANQUE FLEXIBLE TEMPORAL DE FLUIDOS
CONTAMINANTES

CABINA DE DESCONTAMINACIÓN INFLABLE
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PRODUCTOS

KIT MÓVIL DE 1ERA RESPUESTA PARA CONTROL
DE DERRAMES DE HIDROCARBURO

CONTENIDO CANTIDAD
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1

CONTENIDO CANTIDAD
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2

1

2

1

Saco de 7 kg de bio-absorbente de colágeno, 
100% orgánico, oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, 
inocuo con el medio ambiente y un peso específi-
co de 0,2 g/ cm3. Capacidad de absorción y 
encapsulamiento de hasta 7 L de hidrocarburo por 
kilo
de fibra.

Cojín compuesto de telas oleofílicas relleno de 
material bio-absorbente de colágeno, 100% 
orgánico, oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, inocuo 
con el medio ambiente y un peso específico de 0,2 
g/ cm3. Capacidad de absorción y encapsulamiento 
de hasta 7 L de hidrocarburo por cojín, no lixiviante

Barrera absorbente de confinamiento confeccio-
nada con tela 100% poliéster 3D, con protección 
UV para prolongar su vida útil a la intemperie, de 
10 cm de diámetro por 2,5 m de largo, rellenas con 
2,2 kg de fibras bio-absorbentes de colágeno, 
100% orgánico, oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, 
inocuo con el medio ambiente y un peso específi-
co de 0,2 g/ cm3. Capacidad de absorción y 
encapsulamiento de hasta 7 L de hidrocarburo por 
kilo de fibra.

Guantes de nitrilo N° 9.

Pala plástica con punta de goma.

Cepillo con mango.

Respirador para vapores de hidrocarburos, media 
cara con cartuchos filtrantes e intercambiables.

Braga resistente a hidrocarburos desechable XXL.

Contenedor amarillo de 120 L, con 20 kg de 
bio-absorbente de colágeno, 100% orgánico, 
oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, inocuo con el 
medio ambiente y un peso específico de 0,2  
/cm3. Capacidad de absorción y encapsulamien-
to de hasta 7 L de hidrocarburo por kilo de fibra.

Contenedor rojo de 120 L vacío, para disponer los 
productos contaminados con hidrocarburos.

Barrera absorbente de confinamiento confeccio-
nada con tela 100% poliéster 3D, con protección 
UV para prolongar su vida útil a la intemperie, de 
10 cm de diámetro por 2,5 m de largo, rellenas 
con 2,2 kg de fibras bio-absorbentes de colágeno, 
100% orgánico, oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, 
inocuo con el medio ambiente y un peso específi-
co de 0,2 g/ cm3. Capacidad de absorción y 
encapsulamiento de hasta 7 L de hidrocarburo 
por kilo de fibra.

Guantes de nitrilo N° 9.

Braga resistente a hidrocarburos desechable 
XXL.

Kit móvil con capacidad de absorción de 94L 
diseñado para primera respuesta para el control de 
derrames.

Módulo de atención de derrames para hidrocar-
buros con capacidad de absorción de hasta 170L.

MÓDULO DE ATENCIÓN PARA DERRAMES PARA
HIDROCARBUROS, 170L
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PRODUCTOS

CONTENIDO POR UNIDAD DE CONTAINER POR UNIDAD DE CONTAINERCONTENIDO
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Contenedor marítimo reacondicionado de 6,1 
mt de largo x 2,44 metros de ancho x 2,59 
metros de alto. De color anaranjado, con ilumi-
nación interior, generador eléctrico de 800 
watt, toma de corriente exterior, baliza y 
alarma de emergencia de activación automáti-
ca de apertura.

Saco de 7 kg de fibra bio-absorbente de 
colágeno, 100% orgánico, oleofílico, hidrofóbi-
co, ignífugo, inocuo con el medio ambiente y 
con un peso específico de 0,2 g/ cm3. Capaci-
dad de absorción y encapsulamiento de hasta 
7 L de hidrocarburo por kilo de fibra.

Cojín flotante de 50 x 40 cm de 1 kg compues-
to de telas oleofílicas relleno de material 
bio-absorbente de colágeno, 100% orgánico, 
oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, inocuo conel 
medio ambiente y con un peso específico de 
0,2 g/ cm3. Capacidad de absorción y encap-
sulamiento de hasta 7 L de hidrocarburo por 
cojín.

Barrera confeccionada con tela 100% poliéster 
3D, con protección UV para prolongar su vida útil 
a la intemperie, de 22 cm de diámetro por 3,5m de 
largo y rellenas con 10kg de fibras bio-absor-
bentes de colágeno, 100% orgánico, oleofílico, 
hidrofóbico, ignífugo, inocuo con el medio 
ambiente y con un peso específico de 0,2 g/ 
cm3. Capacidad de absorción y encapsu-
lamiento de hasta 7 L de hidrocarburo por 
kilo de fibra. Con flotador interno que impide 
que el producto precipite. Doble soga (una 
interna y otra externa) para garantizar resis-
tencia a fuerzas de tracción de corrientes 
acuáticas, con dos mosquetones de acero de 
7mm. Capacidad de absorción de hasta 70 L de 
hidrocarburos.

Kit móvil de primera respuesta, para control de 
derrames de hidrocarburos, con capacidad 
para 94 L

Lentes de protección bajo norma ANSI Z87

Bragas resistentes a hidrocarburos desech-
ables XXL

1

1

1

Guantes de nitrilo nº9

Palas antiestáticas

Bolsas plásticas de color rojo de 70 x 70 xm 
para residups de hidrocarburos

Lava ojos

Cabina de descontaminación neumática, de 
rápido despliegue, transportable, liviana, bajo 
volumen de transporte, práctica, simple de 
inflar, desinflar y plegar. Rapidez de inflado y 
desinflado en tan sólo minutos. Todo clima, 
para uso en condiciones climáticas de adver-
sas. Alto rendimiento: resistente, uso intensivo. 
Con sistema de ducha compuesto por un 
difusor central con capacidad de 70 L/ minuto

Tanque flexible temporal de fluidos contami-
nantes. Skimmer de vertedero marca “Desmi” 
modelo mini-max, cap 50 m3/ hora con bomba 
marca “Desmi” modelo Lobe. Encendido 
eléctrico.

Capacidad de absorción hasta 24.700 L = 155 
barriles

UNIDAD DE CONTROL DE DERRAMES MARÍTIMOS
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5

1

100
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PRODUCTOS

CONTENIDO CONTENIDO
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Contenedor marítimo reacondicionado de 6,1 
mt de largo x 2,44 metros de ancho x 2,59m mt 
de alto. De color amarillo, con iluminación inte-
rior, generador eléctrico de 800 watt, toma de 
corriente exterior, baliza y alarma de emergen-
cia de activación automática de apertura.

Saco de 7 kg de fibra bio-absorbente de coláge-
no, 100% orgánico, oleofílico, hidrofóbico, 
ignífugo, inocuo con el medio ambiente y con 
un peso específico de 0,2 g/ cm3. Capacidad 
de absorción y encapsulamiento de hasta 7 L 
de hidrocarburo por kilo de fibra.

Cojín compuesto de telas oleofílicas relleno de 
material bio-absorbente de colágeno, 100% 
orgánico, oleofílico, hidrofóbico, ignífugo, 
inocuo con el medio ambiente y con un peso 
específico de 0,2 g/ cm3. Capacidad de absor-
ción y encapsulamiento de hasta 7 L de hidro-
carburo por cojín.

Barrera confeccionada con tela 100% poliéster 
3D, con protección UV para prolongar su vida 
útil a la intemperie, de 22 cm de diámetro por 3m 
de largo, rellenas con 10kg de fibras bio-absor-
bentes de colágeno, 100% orgánico, oleofílico, 
hidrofóbico, ignífugo, inocuo con el medio 
ambiente y con un peso específico de 0,2 g/ 
cm3. Con soga para asegurar resistencia a 
fuerzas de tracción. Capacidad de absorción 
de hasta 70 L

Kit móvil de primera respuesta, para control de 
derrames de hidrocarburos, con capacidad 
para 94 L

Módulos de atención de derrames de hidrocar-
buros con capacidad de hasta 170 L

Lentes de protección bajo norma ANSI Z87

Bragas resistentes a hidrocarburos desech-
ables XXL

Guantes de nitrilo nº9

Palas antiestáticas

100

1

1

Bolsas plásticas de color rojo de 70 x 70 cm 
para residuos de hidrocarburos

Lava ojos

Cabina de descontaminación neumática, de 
rápido despliegue, transportable, liviana, bajo 
volumen de transporte, práctica, simple de 
inflar, desinflar y plegar. Rapidez de inflado y 
desinflado en tan sólo minutos. Todo clima, 
para uso en condiciones climáticas de adver-
sas. Alto rendimiento: resistente, uso intensivo. 
Con sistema de ducha compuesto por un 
difusor central con capacidad de 70 L/ minuto

Capacidad de absorción hasta 24.300 L = 152 
barriles

UNIDAD DE CONTROL DE DERRAMES MARÍTIMOS
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Derrames:

MANUAL DE USO

La Contaminación en general es la impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que 
afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosiste-
mas. Sobre la contaminación de la atmósfera por emisiones industriales, incineradoras, 
motores de combustión interna y otras fuentes.

Las descargas accidentales y a gran escala de petróleo líquido son una importante causa de 
contaminación de las costas. Los casos más espectaculares de contaminación por crudos 
suelen estar a cargo de los superpetroleros empleados para transportarlos, pero hay otros 
muchos barcos que vierten también petróleo, y la explotación de las plataformas petrolíferas 
marinas supone también una importante aportación de vertidos. Se estima que de cada millón 
de toneladas de crudo embarcadas se vierte una tonelada.

Los cuerpos acuosos son diversos lagos, ríos, muelles, mar abierto, canales de desagüe, con 
sus respectivas playas y orillas que sufrirán los embates de los líquidos derramados. Hay medi-
das las cuales buscan mitigar la acción de los derrames petroleros sobre el agua, entre las 
cuales se encuentra la acción preventiva la cual es considerada como la más importante, 
aunque lo ideal es que nunca sucedan los derrames de petróleo, estos suceden, y hay planes 
de acción que se aplican con la finalidad de tratar de eliminar la contaminación presente. Se 
han creado leyes que castigan la contaminación de las aguas por el ingreso a estas de hidro-
carburos, es importante destacar que dichas leyes transcienden nuestras fronteras y existen 
muchos convenios internacionales que buscan principalmente la protección del ambiente, no 
podemos dejar de un lado la acción de grupos ambientalistas que sin fines de lucro luchan 
contra las acciones capitalistas que no buscan proteger el ambiente.
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MANUAL DE USO

Por lo que es necesario, determinar los pasos generales a la hora de generarse un siniestro, con 
el fin de encontrarse preparados para una pronta respuesta. Estos pasos pasan por la generación 
de conocimientos y planificación de eventos, para generar una respuesta efectiva, que minimice 
el impacto ambiental, la pérdida de horas hombre de trabajo así como accidentes de personal y 
equipos de producción.

Los 7 Pasos de planificación efectiva ante la emergencia de derrames de hidrocarburos:

1. Realice un inventario de todos los líquidos que se almacenan y utilizan en esa ubicación. Esto 
incluye documentar las cantidades de cada líquido por zona de trabajo o departamento, así 
como el tipo y tamaño de recipientes utilizados.

2. Determine la mayor cantidad posible de líquido que puede liberarse en caso de
Derrame y calcule cuántos litros de líquido pueden escaparse hasta que se remedie dicho der-
rame.

3. Identifique las zonas de trabajo de mayor riesgo o susceptibles de derrames, así  Como 
posibles contaminaciones de canalizaciones y acuíferos. Asegúrese de que en cada ubicación se 
encuentran fichas de datos de seguridad actualizadas de los líquidos almacenados o utilizados.

4.  Determine los mejores accesos a los lugares de accidentes potenciales, teniendo en cuenta 
cualquier factor que pudiera influir como por ejemplo la meteorología del sitio de derrame.

5.  Desarrolle y pruebe las posibles medidas de reacción. Anote las medidas más adecuadas y 
escriba listas de verificación (checklists) que garanticen una puesta en práctica rápida pero 
completa. Disponga los sets de emergencia, equipos de protección individual, obturadores para 
canalizaciones, bidones de socorro y otros recursos, todo ellos aptos para los respectivos líqui-
dos. Documente los lugares de almacenamiento. Siendo estos de OilKontrol, garantice que se 
encuentren en lugares secos, acordes a la función primaria que tenga cada producto y su usos 
específico (OilKontrol considera más de 7 distintos elementos de control de derrames cada uno 
de ellos con un uso determinado, que bien puede observar en el anexo 1 de este manual).

6.  Revise periódicamente los sets de emergencia, equipos de protección individual y otros 
recursos y asegúrese de que los equipos están completos.

7.  Compruebe periódicamente el plan de emergencias resultante para introducir inmediata-
mente posibles modificaciones

Si ud y su equipo está preparado para afrontar un derrame, ya conocerá que estos son parte 
del trabajo de trasvaso de hidrocarburos, transporte o accidente (rotura de tuberías o tan-
ques, vertido de tambores o contenedores de liquidos). Estos pueden ser de algunos litros a 
llegar a ser de cientos de barriles, por lo que se requiere conocer la respuesta al producirse.
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MANUAL DE USO

1.- Acciones al producirse un derrame.

Los derrames de hidrocarburos serán informados de acuerdo a los formatos de la directiva que 
sistematiza y racionaliza el formato de mensajes tipo para informar las contaminaciones del 
medio acuático.

1.- Las Operaciones que deben llevarse a cabo bajo el plan de acción están agrupadas en 4 cate-
gorías. Antes de iniciar cualquiera de ellas, debe efectuarse una rápida evaluación del derrame, 
a fin de estimar la estrategia a seguir y los equipos y personal que se necesitarán.

a.- En primer término, debe pensarse en la movilización del Centro Coordinador Regional y el 
establecimiento del Centro de Operaciones en el lugar del derrame, el establecimiento de comu-
nicaciones, contacto con las partes interesadas, y desarrollar toda la preparación necesaria para 
iniciar la acción de control.

b.- La segunda etapa importante, es el inicio y mantenimiento de las acciones de control en el 
mar. El Área de acción primaria, en la vecindad inmediata a la fuente del derrame. Es importante 
en esta etapa contar con apoyo aéreo (helicóptero de preferencia), ya que el campo visual es 
perfecto y se puede dirigir las acciones desde el aire mediante la comunicación helicóptero – 
tierra – mar, debiendo para ello embarcarse los equipos de comunicaciones adecuados.

c.- La tercera operación incluye la implementación de apoyo de las acciones de control en la 
línea costera. La acción recomendada es proteger aquellas áreas de la costa de alto valor 
ecológico, económico y turístico o que sean difíciles para limpiar, y tratar de desviar el petróleo 
hacia las áreas donde pueda recogerse fácilmente sin dañar la ecología del lugar.

d.- Por último están las operaciones de finalización, esto es, la recolección del equipo, análisis 
de los efectos y costos del derrame, concluyéndose con un informe total del accidente.

2.- Logística requerida para la contención del derrame.

a- El apoyo logístico para responder a un derrame grande de petróleo incluye el pre alistamiento 
de personal, equipos, materiales y servicios.

b.- Deben asignarse responsabilidades específicas en cada área, para asegurar que habrá apoyo 
efectivo cuando la situación lo requiera.

 

Para ello debe contar con Tres puntos importantes las cuales son: Acciones a seguir ante un der-
rame, la logística necesaria para la contención del derrame y los procedimientos de uso y apli-
cación de los elementos empleados para la contención, recolección y saneamiento del derrame, 
que se describen para los múltiples productos de OilKontrol.

Gerencia ante un derrame de Crudo
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MANUAL DE USO 

Barreras Marinas/Lacustres: Numero de partes: OILK-BBT10

Paso 1.Evalúe el tamaño o cantidad de químico y/o crudo vertido. El hidrocarburo vertido al 
cuerpo de agua debe ser estimado, con el fin de establecer el número de barreras a emplear, se 
debe tomar en cuenta, que si el vertido de hidrocarburo continua, debe colocar varias barreras 
de contención o tomar la previsiones del caso, colocando un número mayor de sistemas de con-
tención a fin de evitar dispersiones.

Paso 2. Establezca la geometría y cantidad de barreras a usar. El número de barreras de con-
tención, deben ser establecidas, estas tienen que estar acorde al espacio y a la cantidad vertida 
de hidrocarburo (tipo U o tipo V), recuerde que las barreras de contención de OilKontrol, reali-
zan dos actividades al mismo tiempo, la absorción del hidrocarburo y la contención del mismo. 
Cabe señalar que las barreras marinas de Olikontrol, descritas con el número de referencia 
BM1001, tienen las siguientes dimensiones: 26 cm de diámetro por 3 mts de largo y un peso 
aproximado de kilogramos, que se puede anclar a otro elemento vía mosquetones y con una 
capacidad abortiva de hidrocarburo que va de
3.5 a 7 veces la masa de cada barrera, manteniendo una flotabilidad de un 50%. Esta proporcio-
nalidad permite a las barreras de Oilkontrol, una absorción de carácter volumétrico de hasta 
unos 3 a 5 litros de hidrocarburo por kilogramo de material en la barrera.

Paso 3. Luego de la colocación y arrastre de las barreras al sitio donde se encuentre el hidrocar-
buro vertido, este comenzara con la fase absortiva, la cual ocurre de forma inmediata.
Una vez saturada la barrera, esta solo filtrara agua, reteniendo y conteniendo el hidrocarburo 
para su posterior recolección.

Paso 4. Recolectado y recogido el vertido emplee o mayor cantidad de barreras para la recolec-
ción de puntos o gotas aisladas de crudo, de ser pequeñas proporciones puede emplear otros 
dispositivos de Oilkontrol.

c- Se debe determinar el tipo y cantidad de los equipos de control de derrame de petróleo exis-
tentes, los materiales y las facilidades disponibles en cada región, ya sea que pertenezcan a enti-
dades privadas o públicas.

d.- Debe proveerse, tanto de facilidades para almacenar el equipo, como para el transporte del 
mismo, al lugar del derrame. También es importante hacer algún tipo de compromiso con los 
dueños de otros equipos, que eventualmente pudieran necesitarse (camiones, equipo mecaniza-
do, remolcadores, lanchas, etc.).

3.-Procedimientos a la hora de emplear los elementos de control de derrames de OilKontrol.

Este procedimiento estará dispuesto en dos partes: Aplicación por producto y descripción de 
cada producto.
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MANUAL DE USO Y APLICACIÓN DE BARRERAS ACUÁTICAS. 

Paso 5. Recolección de barreras saturadas de crudo. Una vez recolectado el crudo no absorbido, 
se debe recolectar las barreras saturadas de hidrocarburo, debido al peso que estas adquieren 
(de 3,5 a 7 veces su peso original), para mayor seguridad deben ser alzadas por equipos mecáni-
cos, aun cuando por barrera pueden ser necesario un grupo de entre 2 a 4 operadores para su 
izamiento. El movimiento generado por el efecto de izamiento no va a perturbar el hidrocarburo 
absorbido, desprendiendo solo el agua que satura la barrera. Luego de la recolección estas bar-
reras usadas no deben ser apilonadas o colocarse con peso excesivo, ya que a presiones de más 
de 5 atma, estas pueden desprender el crudo absorbido.

Paso 6. Recuperación del crudo absorbido. El sistema Oilkontrol, una vez recolectado, si se 
somete a una presión superior a las 5 atma o 72.5 psia, puede desprender hasta un 50% del 
crudo absorbido, esta actividad debe ser llevada a cabo en las primeras 48 horas luego de ser 
utilizada, para evitar una fuerte absorción del crudo en el material.
Una vez que el hidrocarburo fue separado del material, esta barrera puede recuperar parte de la 
capacidad absortiba hasta un 50% como tope), donde posterior mente se satura del hidrocarbu-
ro y es necesario disponer a desecho la barrera.

Paso 7. Disposición final del material de OilKontrol. Una vez saturada en crudo, las barreras 
Oilkontrol pueden ser, dispuesta a almacenarse en fosas químicas como disposición final. Pero 
en el caso de contar con calderas para combustibles sólidos, el material de Oilkontrol impregna-
do en hidrocarburo puede ser perfectamente combustionado, alcanzando calores de com-
bustión similares a las que tiene el carbón (depende de la gravedad API del crudo absorbido) , 
con esto es capaz de generar ingresos adicionales en su disposición generándose cantidades 
mínimas de residuos.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ACUÁTICOS DE OILKONTROL 

Barreras acuáticas
Numero de partes: OILK-BBT10

Características físicas

son mangas de poliéster 3d rellenas de fibras de bio-absorbente desnaturalizado, estabilizado 
e inertizadas, diseñadas para ser utilizadas en derrames de hidrocarburos sobre agua, cuentan 
con mosquetones y doble soga que permiten su unión con otras barreras para una contención 
y una resistencia mecánica sobre cuerpos de agua.
Fueron probadas en alta mar, ríos, en plataformas submarinas donde las inclemencias del 
tiempo complican el proceso de recolección de hidrocarburos. Con una capacidad de absorción 
que supera varias veces su peso, manteniéndose a flote hasta su recolección. Permite formar 
grandes superficies de contención.
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MANUAL DE USO Y APLICACIÓN DE BARRERAS ACUÁTICAS. 

MANTENCIÓN

La función del mantenimiento, está orientada hacia una buena conservación de los equipos de 
control de la contaminación, lo que permite alargar su vida útil, y asegurar una correcta 
operación en cualquier circunstancia.

Este tipo de equipo debe ser conservado en contenedores o espacios, secos sin entrada de 
agua, para mantener la capacidad abortiva del material intacta, así como libre de vapores de 
hidrocarburos.

Propiedades físicas

-Apariencia física: Barrera de 26cm de diámetro x 3mts de largo.
-Peso específico: 9kg
-Humedad: 5.5%.
-Residuo por Ignición: 4 % cenizas.
-Materias inertes: 0,5 %.
-pH: 7 (Neutro)
-Punto de Inflamación: 280 – 290 °C

Aplicaciones y Ventajas Utilizadas en derrames de hidrocarburos sobre medio acuoso:

- Cada manga puede absorber varias veces su peso.
- Mantenerse a flote hasta que sea recolectada.
- En sus extremos poseen unos enganches y mosquetones que permiten unirlas unas a otras 
formando grandes barreras de contención    flotantes de hidrocarburos.
- Estas Booms poseen una soga en su interior que la hace más resistente que permite una fácil 
y práctica recolección.
- Es compatible con gran variedad de sistemas de contención.
- Ambientalmente amigable, debido a que no contiene compuestos volátiles tóxicos.
- No tóxico.
- Fácil de manejar

Barrera se encuentra confeccionada con tela 100% poliéster 3d, con protección uv para prolon-
gar su vida útil a la intemperie, de 30cm diámetro por 3,0mts de largo, rellenas con 10kg de 
fibras bio-absorbentes de colágeno, 100% orgánico, oleofilico, hidrofóbico, ignifugo, inocuo con 
el medio ambiente, con un peso específico de 0,20 g/cm3. Capacidad de absorción y encapsu-
lamiento hasta 7ltrs de hidrocarburo por kilo de fibra, con flotador interno que impide que el 
producto precipite, doble soga (una interna y otra externa) para garantizar resistencia a fuerzas 
de tracción de corrientes acuáticas, con 2 mosquetones de acero de 7mm.
Capacidad máxima de absorción hasta 70 lts de hidrocarburos, no lixiviante.
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MANUAL DE USO 

PRODUCTOS OILKONTROL
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Identificación del Producto Químico:
Nombre Comun:
Uso Recomendado:
Restricciones de Uso:
Nombre del Proveedor:
Direccion:
Pais:
Numero de Contacto Proveedor:
Numero de Telefono de Emergencia:
Numero Informacion Toxicologica:
Direccion Electronica Proveedor:
Pagina Web Proveedor:

OilKontrol
Fibra Bio-Absorbente OilKontrol
Derrames Hidrocarburos, aceites vegetales y minerales
No Aplicar sobre Peroxido
Oilkontrol Products SL
CV 700 km 17, Muro de Alcoy, Alicante
España
34622555996
34622555996
34622555996
fiturriaga@oilkontrol.com
www.oilkontrol.com

Descripcion Fisica Quimica:
Clasifificacion según SGA:
Palabra de Emergencia:
Clasificacion Especifica:
Distintivo Especifico:
Descripcion de Peligros:
Descripcion de Peligros Especificos:
Almacenamiento:
Otros Peligros:

Norma NFPA 704
Reglamento N° 1272/2008, De acuerdo al reglamento, OILKONTROL es clasificado como no peligroso.

Producto de origen Orgánico, Oleofilico, Hidrofóbico, Ignifugo, Inocuo.
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
Inocuo
Ver Seccion 11
Almacenar sobre un lugar fesco y seguro
Sin Indicaciones

NOMBRE DEL PRODUCTO: FIBRA BIO-ABSORBENTE OILKONTROL

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la Piel:
Contacto con los Ojos:
Ingestion:
Notas especiales para un medico tratante:

Inocuo con la Piel
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua
La Ingestion no esta considerada como via potencial de exposición
No Aplica
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PRIMEROS AUXILIOS

Agentes de extinción:
Agentes de extinción inapropiados:
Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:
Métodos específicos de extinción:
Precauciones para el personal no requiere medidas de proteccion
complementarias:

Se pueden usar todos los medios de extinción conocidos, producto ignifugo.
Sin Informacion
Cenizas y residuos organicos
Sin Consideraciones especiales
Precauciones para el personal No requiere medidas de proteccion
complementarias
 

Precauciones personales:
Métodos y materiales de concentración, confinamiento y/o abatimiento:
Métodos y materiales de Limpieza:
Recuperación y Neutralización:
Embalaje:

No requiere ninguna consideracion
Ventilar la zona
Remover mecánicamente el producto
Solo se recomienda ventilar la zona y retirar mecánicamente el producto.
Mantener en su recipiente y/o saco

Antes del uso del producto se deben conocer y entender sus 
características así como su funcionamiento con distintas sustan-
cias peligrosas e hidrocarburos

Antes de usar el producto, identificarlo leyendo la etiqueta. No quitar ni 
emborronar las etiquetas entregadas por el proveedor para la 
identificación del contenido

No Aplica

No Aplica

Manipulación:

Precauciones para la manipulación segura:

Límites de explosividad:

Presión de vapor:

Gravedad Especifica:

Humedad:

Peso Especifico:

Temperatura de descomposición:

Umbral de Olor:

Inflamabilidad:

Viscosidad:

Porcentaje de materia prima:

0,8 / 0,9

5%

0,2- 0,22 N/m3

Sin Datos disponibles

Sin Datos disponibles

No Aplica

No Aplica

0 , 5%

MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIO

MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
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PRIMEROS AUXILIOS

Protección de manos:
Protección de ojos:

Protección de la piel y el cuerpo:

Precauciones:

Usar Guantes de trabajo para personas alérgicas a fibras de colágeno
Se recomienda el uso de gafas de protección durante la manip-
ulación.
Producto inocuo al contacto, no se requiere proteccion de la 
piel.

Producto inocuo al contacto directo con los tejidos por lo que 
no requiere consideraciones

Legislación Nacional:
Límite permisible ponderado (LPP):
Límite permisible absoluto (LPA):
Límite permisible temporal (LPT):
Legislación Internacional:

No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

Solido
Fibra tipo hebra y en polvo
Azul / Verdosa
Sin Olor
7
280° - 290° °C
No Aplica

Estado Fisico:
Forma que se Presenta:
Color:
Olor:
PH:
Punto de Ignicion:
Punto de Ignicion Humedo:

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROPIEDADES FÍSICO QUIMICAS

Estabilidad estable en condiciones normales
No mezclar con Peroxido de Hidrogeno
Contacto con Peroxxido de Hidrogeno
Material Hidrofobico
No posee productos peligrosos durante su descomposición

Estabilidad y Quimica:
Reacciones Peligrosas:
Condiciones que se deben Evitar:
Material Incompatible:
Productos de descomposición Peligrosos:

No se detecta mortalidad, Producto Inocuo
Inocuo al contacto con la piel
El contacto con el producto puede causar irritación leve
El producto es inocuo al contacto con la piel
No Aplica
No Aplica

Toxicidad aguda (LD50 y LC50):
Irritación/corrosión cutánea:
Lesiones oculares graves/irritación ocular:
Sensibilización respiratoria o cutánea:
Toxicidad especifica en órganos particulares - exposición única:
Toxicidad especifica en órganos particulares - exposición repetidas:

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

INFORMACION TOXICOLOGICA
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PRIMEROS AUXILIOS

Toxicidad Acuática LC50:

Toxicidad Acuática LD50:

Persistencia y degradabilidad:

Movilidad en suelo:

Se puede aseverar que el retiro oportuno del producto ensayado con el Oilkontrol puede minimizar la toxicidad propia del
petróleo en organismos marino

INFORMACION ECOLOGICA

El producto es inocuo y sus residuos son biodegradables
Disposición final en piscinas de asimilación de residuos orgánicos
para condiciones de compostaje, como combustibles de hornos y
rellenos sanitarios según normativa vigente

Residuos:
Material contaminado:

DISPOSICION FINAL

Transporte de acuerdo con MARPOL 73/78
ADR – MARPOL- IATA

Transporte Maritimo:
Regulaciones:

DISPOSICION DEL TRANSPORTE

No se detecta mortalidad, Protocolo para la Determinación 
Gráfica de la Toxicidad Media Letal para Dispersantes Químicos 
para Combatir Derrames de Petróleo. IX Sesión de OMI/MEPC

No se detecta mortalidad, Protocolo para la Determinación 
Gráfica de la Toxicidad Media Letal para Dispersantes Químicos 
para Combatir Derrames de Petróleo. IX Sesión de OMI/MEPC

Producto Biodegradable: UNE ISO 20.200:2015

El producto es biodegradable por lo que no causa contami-
nación de los suelos

Ecotoxicidad (EC, IC y LC

Este Producto no es clasificado como material peligroso para el transporte.

OMI/MEPC
AFNOR NF T 90-360 UNE EN ISO 20200:15 ASTM F726-06
ASTM F26-99
ASTM E303 ASTM
D6866-21 USDA
UNE 77102:2014 / UNE 77104:2014 D.S. 298 USEPA

Regulaciones Internacionales:

INFORMACION REGLAMENTARIA Este Producto no es clasificado como material peligroso para el transporte.
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PRIMEROS AUXILIOS

Referencias:

OTRAS INFORMACIONES

La información aquí entregada fue obtenida de fuentes 
estudios y certificaciones obtenidas. Sin embargo, dado que la 
interpretación de esta información y el uso de los productos 
escapan del control de OilKontrol Products, no asume 
responsabilidad alguna por este concepto, recayendo ésta en 
forma exclusiva del usuario, quien deberá determinar las 
condiciones de uso seguro del producto.
Algunos peligros son aquí descritos, sin embargo, no garantiza 
que sean los únicos que existan, por lo que al manipular los 
productos se debe proceder con precaucion.

EMPAQUE

Uso Recomendado: Se usa como absorbente industrial para el derrame de hidrocarburos y derivados, ácidos a consultar a provee-
dor según estudios realizados. Durante el proceso de limpieza de un vertido o derrame de hidrocarburos, recomendamos el uso de 
los Elementos de Protección Personal Certificados por la CE, por la emanación de gases y salpicaduras.

OilKontrol, es un producto que se presenta en bolsas de 2, 6 y 12 Kg. de capacidad, Maxi Sacos de 200kg. Como así también en 
forma de mangas, y almohadillas y kit para aplicaciones especiales.

RESPONSABILIDADES

La ficha de Datos de seguridad se ha establecido conforme a las directivas europeas 91/155/CEE, 93/112/CE y 2001/58/CE y es 
aplicable a todos los países que las han transpuesto a su legislación nacional.

OilKontrol es elaborado bajo estrictos protocolos y procedimientos de calidad.

Certificaciones Internacionales que avalan el producto Oilkontrol.
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