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NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho  de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos
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El Databat polvo absorbente es una mezcla de
componentes naturales aditivados con especiales
sustancias en grado de absorber y neutralizar el ácido
sulfúrico contenido en las baterías según lo establecido
en el Decreto Ministerial nº 20 del 24.01.2011 del
Ministerio de Ambiente. Su uso permite la rápida
absorción y neutralización de las sustancias ácidas y
resuelve el problema de la formación de residuos
especiales peligrosos. El producto es obligatorio en
cada ambiente de trabajo donde están presentes los
acumuladores (baterías) incluso si se instalan sobre
carretillas elevadoras u otros equipos.

Modo de empleo:

Verter directamente el producto sobre el área a tratar
cubriéndola uniformemente hasta la completa
absorción del contaminante. Respetare las dosis provistas por la absorción y la neutralización del ácido.

Relación de absorción 1 litro de Ácido Sulfúrico/,1 Kg de Databat
Relación de neutralización 1 litro de Ácido Sulfúrico/ 1,65 kg de Databat

Durante el proceso de neutralización se dará una reacción exotérmica (con desprendimiento de calor) y
efervescencia con desarrollo de gases inofensivos.
Los datos son referidos al ácido sulfúrico con densidad de 1,27 kg/l, comúnmente presentes en los elementos de
las baterías, acumuladores, etc…

Datos técnicos:

Aspecto Granulado
Estructura Porosa
Color Blanquecino
Olor Inodoro
Dimensiones medias de los granulados Mm 0,05-1,50
Densidad Inferior 1
Solubilidad Insoluble en agua

Desecho:

El producto, una vez utilizado, puede ser desechado como residuo especial no peligroso como resultado
del proceso de absorción y neutralización para formar una mezcla con pH 7 aproximadamente.
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Almacenaje:

Los polvos absorbentes Databat deben ser conservados en los contenedores originales, en lugares secos y al
margen de los agentes atmosféricos. El poder absorbente y neutralizante está garantizado durante 6 años desde
la fecha de fabricación indicada en el envase.

D.M. N°20 del 24/01/2011:

El Decreto establece de forma precisa la tipología y la cantidad de material absorbente y neutralizante a
almacenar en todas las actividades en las cuales se emplean baterías de acumuladores de plomo que contienen
electrolitos tanto en forma líquida como gelatinosa.

El comportamiento del Databa está certificado por el Politécnico de Torino con informe de prueba LM.DSMIC
n°13/39/2011.


