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Bio Silicio Orgánico
INDUSTRIAL

Es una mezcla de polvo y pellet del mismo 
material que permite una absorción elevada 

de 181% según la norma francesa AFNOR NF T90-361.

ES UN PRODUCTO INOCUO PARA 
ELTRATAMIENTO DE BASURA Y DERRAMES DE 
TODO TIPO DE LÍQUIDOS, INCLUIDOS ÁCIDOS E 
HIDROCARBUROS.
(NO USAR NUNCA CON ÁCIDO FLUORHÍDRICO).

Su granulometría se mueve entre 0,04 y 1mm y produce poco polvo (un 1,4%).

DIATOMEAS BIOSILICIO INDUSTRIAL

SECANTE : 
En base a la absorción 
de productos o fugas 
líquidas de todo tipo 

exceptuando  
solamente ácido 

Fluorhídrico, 
teniendo una 

capacidad de 1.8 de 
absorción sobre su 

peso físico.

ANTIDESLIZANTE : 
Que la superficie  

donde se aplica se 
transforme en una 

supeficie con 
gránulos y no lisa. Lo 

que produce el 
efecto antideslizante.

ANTIPLAGAS: 
Por su % de Silicio 
secante y abrasiva, 
logra la eliminación 

de todo tipo de 
plagas producto de la 

basura, entre ellos 
moscas, hormigas, 

ácaros, pulgas, 
garrapatas

y otros.

DESORIZANTE : 
Por el 

encapsulamiento 
del liquido, impide 

la creación de 
gases que son los 

que generan 
malos olores.

AGLOMERANTE : 
Ya que permite 
aglomerar los 

líquidos de los sitios 
donde se usan, 

ejemplo: líquidos en 
basureros, líquidos 

Percolados, derrames 
de todos tipo de 

liquidos. 

BENEFICIOS EN

DIATOMEAS BIOSILICIO INDUSTRIAL
Es un mineralno metálico, que nace de algas 
fosilizadas y que se transforma en un bio 
silicio.



Bio Silicio Orgánico

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 de manera amigable con el Medio Ambiente

No hay derrames que no sean peligrosos, tome medidas de seguridad, cuídese usted, su familia y sus bienes. 
Aleje a su familia de la zona de derrame y mantenga aireada la zona. Si en un derrame no sabe qué hacer 
llame a carabineros al 133 y a bomberos al 132.
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I N D U S T R I A L
DIATOMEAS BIOSILICIO INDUSTRIAL 
Da solución de manera inocua, 
orgánica y natural su uso como filtro, 
secante, por su efecto higroscópico 

eliminar olores y el manejo de tratamiento 
de los desechos de las aves como huevos 

rotos y no eclosionados, plumas, huesos, 
animales muertos y en cerdos como emisiones de 

metano, amoniaco y bióxido de carbono, pero 
además entregando sanidad y bienestar animal.

DERRAMES INDUSTRIALES 

Empolvore DIATOMEAS BIOSILCIO encima del líquido 
derramado y barra el producto DIATOMEA BIOSILICIO sobre 
el derrame hasta que lo absorba completamente. Recójalo 

 con pala y deposítelo en un receptáculo de seguridad, el 
manejo de cualquier tipo de derrame debe seguir reglas 
especificadas señaladas en el decreto Nº 160 de 2008 y 29 de 
1986 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.




