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Uso de la tierra de Diatomeas como Absorbente Industrial 

La alta capacidad de absorción de las tierras de diatomeas, las hacen la mejor opción en entornos 

industriales como absorbente industrial, para recuperar cualquier tipo de vertido en el suelo, 

evitando así males mayores. De hecho, la diatomita tiene efecto antideslizante, por lo que no es 

necesario extremar las precauciones una vez aplicada. 

Su efectividad como absorbente está comprobada en hasta seis tipos de líquidos: ácidos 
(absorbente tipo A NO USAR NUNCA CON ÁCIDO FLUORHÍDRICO.), bases (absorbente tipo B), líquidos 
inflamables (tipo F), líquidos orgánicos apolares (tipo H), líquidos comburentes (tipo O) y líquidos 
polares acuosos (tipo P). Vista esta lista, es fácil afirmar que no existe ningún vertido que las tierras 
de diatomeas no puedan recuperar. 
Una de las principales ventajas de utilizar la diatomea como absorbente industrial es que se necesita 

emplear muy poca cantidad de este producto para conseguir buenos resultados. También es 

necesario apuntar que la tierra de diatomeas es capaz de absorber los líquidos sin cambiar sus 

propiedades químicas ni causar otros peligros. 

https://www.youtube.com/watch?v=BcTCvLfhIkc&t=22s  

 

Un producto con capacidades de absorción extremas 

Según distintas estimaciones, este producto es capaz de absorber hasta un 180 % de su volumen, 

por lo que conviene utilizar guantes cuando se manipula, puesto que esa capacidad de absorción 

puede realizarse incluso con nuestra propia piel. 

Eso sí, al tratarse de un producto de origen natural, es totalmente inocuo, por lo que, frente a los 

absorbente químicos, no hay que tener miedo de que su inhalación sea peligrosa para el organismo 

o que su uso en exteriores pueda contaminar al medio ambiente. 
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Origen 100% Natural y orgánico 

El origen natural y orgánico de las tierras de diatomeas ha hecho que sus ventas se disparen en los 

últimos años. Además, tiene multitud de usos y funcionalidades para el sector agroecológico. Estas 

tierras pueden usarse como fertilizante para plantas, y para su uso en animales. 

 

La solución más natural 

La alta capacidad absorbente de las tierras de diatomeas hace que puedan usarse de forma eficaz 

ante cualquier vertido. Actúa en vertidos relacionados con sustancias químicas, tóxicas, y otras más. 

Sin duda, la tierra de diatomeas se presenta como uno de los mejores absorbentes de aguas, aceites 

y otras moléculas. Esto es así principalmente gracias a su porosidad. 

Una de sus ventajas principales es que se obtienen resultados eficaces con muy poca cantidad de 

polvo de este producto. Y esto no queda aquí, la tierra de diatomeas, al ser un producto de origen 

natural, es inocuo. Es decir, es respetuoso y no afecta al medio ambiente ni al espacio en que se 

quiera utilizar. Otra de las ventajas es su actuación rápida y activa. Controla la emanación de vapores 

que se puedan desprender de los líquidos químicos.  

http://www.diatomeas.cl/
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Por lo tanto, la tierra de diatomeas como absorbente industrial es un aliado para garantizar la salud 

y la seguridad de empresas. Así como de establecimientos, entornos naturales y trabajadores. 

Precauciones de la tierra de diatomeas como absorbente natural 

La diatomita aporta un efecto antideslizante que sirve para que no sea necesario extremar las 

precauciones al aplicarla. Gracias a la forma irregular de sus granos se evitan resbalones. 

 

 

Una de las precauciones que hay que tener es la cantidad de tierra de diatomeas que necesitas 

utilizar. De este modo, evitaremos desperdiciar producto. Para evitar desperdiciar producto, debes 

de tener en cuenta dos cosas: el tipo de sustancia que quieres absorber y el entorno o espacio. No 

será lo mismo utilizarlo para absorber líquidos de un vehículo que de un establecimiento grande 

como una fábrica o gasolinera. 
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Presentación   Saco de 15 kg 
Peso   15 kg 
Brand   Diatomeas Biosilicio 
Tipo   Absorbente en polvo Industrial 
Color   crema claro 
Absorción máxima (L) 180 
Material  Tierra de Diatomea 
Malla   80 % pasa por malla 325 
Áreas de uso Secante y absorbente todo tipo de derrames, industria, talleres, 

transporte, emergencia, aeropuertos, bombas, etc. 
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