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Dominar con toda seguridad

de PRODUCTOS QUÍMICOS peligrosos y evitar daños materiales.

Representante exclusivo en México
CICAMED Z, S.A. de C.V., CDMX
Tel: (55)  6991.7744  /  (55)  6995.3929
Nextel 24/24hrs (55) 24756977
 cicamed@telmexmail.com  /  cicamed@att.net.mx

www.prevor.com
www.cicamed.com.mx

SAFETY FIRST, LAST AND ALWAYS



PROTEGER A LOS INTERVINIENTES 
gracias a Equipos de Protección
Individual adaptados

 

 PROTEGER Y DELIMITAR LA ZONA
DEL ACCIDENTE

 

LIMITAR EL PELIGRO ABSORBIENDO
Y NEUTRALIZANDO EL PRODUCTO
QUÍMICO 

 
 

DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE
CONTAMINADA POR UN PRODUCTO
QUÍMICO
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ETAPAS DE INTERVENCIÓN

REPARTICIÓN DE LOS COSTES
RELACIONADOS A UN DERRAME

 

Coste del material 
deteriorado

Tiempo de intervención
y restauración

de la zona

Ges�ón de la
peligrosidad de 

los residuos

Coste de los 
equipos

Consecuencias de
una mala ges�ón

Peso de los 
residuos a 
evacuar

EVACUAR LOS RESIDUOS CONFORME
A LA REGLAMENTACIÓN 
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� Indica y neutraliza el peligro 

� Absorbente neutralizante sólido

� Permite conseguir 

Poco volumen de residuos para manejar

un suelo seco no resbaladizo
para evitar los riesgos de caída 

� 

CUALQUIER producto químico*
incluso el HF

Neutralizar es hacer que el pH de un producto ácido o básico vuelva 
a ser neutro. Los absorbentes neutralizantes permiten controlar la 
neutralización gracias a un indicador coloreado. 

químico corrosivo en un residuo no peligroso (ej: RIC).

Limita las restricciones reglamentarias:
•  Hoja de seguimiento de residuos no

obligatoria
•  No hay obligación de evaluación y

•  No hay reglamentación referente al
transporte de un producto peligroso

Reduce los costes de tratamiento del 
residuo

TRIVOREX®

¿Sabía qué?
Algunos productos químicos líquidos tales 

como HCl, HNO3, HF, NH4OH son gases disueltos en 
el agua. Por lo tanto emiten constantemente 

vapores corrosivos. 

Los absorbentes neutralizantes PREVOR 

y permiten evitar las lesiones 
químicas por inhalación.

PUEDE UTILIZARSE SOBRE: 

¿QUÉ ES LA NEUTRALIZACIÓN?

DESCLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

absorbe cualquier producto 
y neutraliza las bases

absorbe cualquier producto y 
neutraliza los ácidos
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*pida comprobación en el caso de los cianuros

*Ver la lista de productos compa�bles con la desclasificación



El absorbente neutralizante polivalente Trivorex® ha sido concebido para absorber  los líquidos, neutralizar el 
cáracter corrosivo y desclasificar algúnos ácidos y bases para poder clasificarlos como residuos no peligrosos.

La neutralización por el absorbente Tivorex® permite desclasificar los principales residuos peligrosos. 

 Costos de tratamiento de los residuos radicalmente 
 reducidos de tratamientos de residuos
 (aproximadamente 10 veces según el gestor de residuos elegido)

 Seguridad reforzada para los operarios
 Reducción de las obligaciones reglamentarias

Si el producto químico absorbido no está en la página environnement.prevor.com/es/,
puede o bien pedirnos una evaluación de la peligrosidad del residuo o bien considerarlo como residuo 

peligroso y evacuarlo según la peligrosidad del producto líquido absorbido (ver FDS)

El absorbente neutralizante Trivorex®
Reduce el volumen de residuos y desclasifica

los principales residuos como RNP

Con el absorbente neutralizante
polivalente Trivorex®:

• Si el residuo absorbido con el Trivorex® vuelve a ser amarillo 
o verde

• Si el líquido absorbido y neutralizado es un producto químico 
únicamente corrosivo o irritante ácido-básico sin ningunas otras 
propiedades peligrosas (no CMR, no inflamable, no tóxico...) y ha 
sido validado por el laboratorio PREVOR 
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Su residuo  PUEDE

ser evacuado com RNP

Ejemplos de productos adaptados a la reclasificación como RNP
(Lista completa en la página environnement.prevor.com/es/

ÁCIDOS
Ácido Clorhídrico HCI
Ácido Sulfúrico H₂SO₄
Ácido Fosfórico H₃PO₄

BASES
Sosa cáus�ca NaOH
Potasa cáus�ca KOH

Cal líquida


