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Oilex es un producto puramente biológico y absorbe el aceite y todas las sustancias similares al aceite, toda 
tipo de grasa, diésel y gasolina, lubricantes y emulsiones, pinturas, barnices, etc. en la tierra y en el agua en 
cuestión de segundos. 
Soluciona  problemas de manera natural con una aplicación simple y eliminación fácil. 

PRODUCTO

Oilex es hidrófobo y tiene un grado de absorción de un 100%. Es capaz de absorber tres veces su propio peso. 
Oilex puede suprimir los olores y es completamente biodegradable. 

PROPIEDADES

Oilex simplemente se dispersa en el lugar del accidente y posteriormente se quita barriendo o aspirando. 
Por su efecto inmediato se puede aplicar incluso en aguas turbulentos. En carreteras Oilex ofrece un 
agarre inmediato después de su aplicación. Durante al menos de 24 horas Oilex no absorbe agua y por 
tanto puede ser utilizado también como una medida preventiva. 

APLICACIÓN

Aeropuertos, Re�nerías, Bomberos, Policía, Protección Civil, Cruz Roja, Armada, Ejército, Silvicultura, la 
Industria pesada, Gasolineras, Compañías petroleras, Guardacostas, Proveedores de gasóleo a domicilio, 
Empresas de transporte por carretera, Plantas químicas, Fabricantes de pintura, Empresas de restauración, 
Aparcamientos, Puertos, Empresas de transporte marítimo, Líneas de autobuses, Empresas de eliminación 
de residuos, Escuderías, Hipódromos/Circuitos, Centros de conservación de carreteras, Gestión de 
tratamiento de aguas, Particulares ...

APLICACIONES / USUARIOS 

Oilex se suministra en:
· sacos de 50 litros con un peso de aprox. 7 kg. (1 palet = 51 sacos) 
· cubos de 10 litros con un peso de aprox. 2kg. (1 palet = 88 cubos) 
La entrega se puede realizar según demanda, desde un solo saco hasta camiones o contenedores 
completos por todo el mundo.

LOGÍSTICA / ENVASADO 


