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1. ¿CUÁNDO UTILIZAR EL  
ABSORBENTE POLYCAPTOR®?

INSTRUCCIONES DE USO: POLYCAPTOR®

Absorbente en caso de derrame líquido.

1. ¿CUÁNDO UTILIZAR EL  
ABSORBENTE POLYCAPTOR®?

2. ¿CÓMO UTILIZAR EL ABSORBENTE POLYCAPTOR®?

3. ADVERTENCIAS

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

El absorbente Polycaptor® es un producto en polvo fabri-
cado por el laboratorio PREVOR, que se utiliza en caso de 
derrames líquidos accidentales.

1. Recomendaciones previas:

• Ventilar el lugar y aislar la zona de pe-
ligro.

• Utilizar equipos de protección (bo-
tas, gafas, guantes…) y de primeros 
auxilios (en caso de derrame quími-
co: lavaojos, aerosoles de solucio-
nes Diphotérine® o Hexafluorine®) 
adaptados.

• Utilizar el absorbente Polycaptor® lo 
más rápidamente posible.

2. Verter el absorbente Polycaptor® 
alrededor del charco de producto 
derramado

3. Cubrir el líquido con el absorbente 
Polycaptor®

4. Dejar actuar (absorción).

• Recoger el residuo solidificado con 
una pala y una escoba.

• Terminar la limpieza del suelo con el 
descontaminante Le Vert o con agua.

5. Almacenar y eliminar el residuo soli-
dificado.

• En caso de derrame químico, elimi-
nar el residuo solidificado con los re-
siduos químicos correspondientes.

En caso de derrame químico, cuidado con las contamina-
ciones (ojos, piel).

Utilizar equipos de protección y proveerse de equipos de pri-
meros auxilios adaptados.

En caso de derrame de ácidos o bases, especialmente hu-
meantes, preferir el uso de los absorbentes neutralizantes 
Trivorex®, Acicaptal® o Basicaptal®.

Al igual que con todos los absorbentes no neutralizantes, los 
residuos de los productos químicos conservan sus peligros 
químicos iniciales.

En caso de utilización en el ácido sulfúrico (H2SO4) concentra-
do (98%), el absorbente Polycaptor® puede ennegrecer; sin 
embargo nuestros experimentos han demostrado que estos 
residuos no se pegan al suelo.

Si se utiliza el absorbente Polycaptor® sobre ácido nítrico 
(HNO3) humeante, no existe peligro directo pero es necesario 
eliminar el residuo lo antes posible y conservarlo en un reci-
piente con cierre hermético y alejado de una fuente de calor 
superior a 60°c, para evitar todo riesgo de explosión.

Conservar en el envase original cerrado y protegido de la humedad.

Colocar el absorbente Polycaptor® cerca de los riesgos y en un lugar de fácil acceso.

POLYCAPTOR®


