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PROPIEDADES

FORMATOS DE VENTA

ABSORBENTES CON GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Gran capacidad de absorción y encapsulación: 10 veces más 

       absorbente que la sepiolita.

No absorbe agua.

Funciona en tierra y en agua. 

Fácil de usar.

No es tóxico ni peligroso ni es abrasivo.

No lixivia.

Reduce hasta el 90% los vapores de combustibles.

SPHAG-SORB es un absorbente industrial orgánico elaborado de turba natural; 

diseñado para absorber hidrocarburos (aceites, disolventes, combustibles,... )

que se hayan vertido accidentalmente en gasolineras, talleres, fábricas,...

En sacos con una capacidad de absorción de 54 litros.

En tubulares de 10 cm de diámetro por 2,4 metros de largo, con una 

capacidad de absorción de 15 litros.

SPHAG SORB
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Un 50% superior en capacidad de absorción de aceites frente a la sepiolita.

Un 25% superior en capacidad de absorción de agua frente a la sepiolita.

TEMAN ABS es un absorbente industrial natural fabricado a partir de una mezcla seleccio-

nada de arcillas minerales naturales diseñado para absorber líquidos que se hayan vertido 

accidentalmente (ácidos, alcalis, detergentes, aceites, derivados del petróleo,..).

BIOTEMAN LDH es un limpiador dispersante de hidrocarburos diseñado para 

eliminar manchas de hidrocarburos, aceites, combustibles,...

En cubos de 15,30 kilos.

Consultar con nuestra red comercial.

TEMAN ABS

BIOTEMAN LDH

Contiene microorganismos que favorecen la emulsión de los 

       hidrocarburos potenciando la acción detergente del producto.

No contiene sosa caústica, ácidos ni disolventes derivados  

       de hidrocarburos.

Producto biodegradable y de pH neutro.



RECOGER LOS VERTIDOS ACCIDENTALES CON INTEMAN YA NO ES UN PROBLEMA

INTEMAN te presenta el SPILL KIT de viaje: una forma práctica y sencilla de llevar un kit completo de 
recogida de vertidos en tu medio de transporte y que pueda solucionar cualquier accidente de vertido.
Presentación en bolsa de viaje o recipiente rígido.

El kit incluye:
 3 bolsas de Teman ABS
 3 bolsas de Sphag Sorb
 1 litro de Bioteman LDH
 3 Bolsas de plástico para absorbente usado
 3 juegos de guantes de látex
 1 mascarilla
 1 cepillo recogedor

SPILL KIT
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Gran capacidad de absorción: con 750 gr absorbemos 200 litros de agua.

Inocuo.

Fácil de aplicar.

Gran capacidad de absorción.

Absorción inmediata.

Fácil de usar.

Una vez retirado el vertido, el suelo no queda deslizante.

TEMAN AQUASORB es un absorbente industrial de alta capacidad de absorción 

TEMAN POLISORB es un superabsorbente especialmente diseñado para la recogida y limpieza de 

vertidos de polielectrolito en depuradoras.

En cajas de 12 botellas de 750 gr.

En cubos de 15,30 kilos.

En cajas de 12 botellas de 750 gr.

En cubos de 15,30 kilos.

TEMAN AQUASORB

TEMAN POLISORB

KENBI ZEROIL

KENBI ZEROIL es un biolimpiador concentrado para la limpieza de restos de petróleo y aceites en suelos 

Producto ecodiseñado. No es peligroso para el medioambiente.

Máxima seguridad de uso. No tiene pictogramas ni frases de riesgos.

No es irritante ni sensibilizante.

FORMATOS DE VENTA
Consultar con nuestra red comercial.
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QUIENES SOMOS
Laboratorios Inteman es una empresa líder en investigación, 
diseño,producción y distribución de productos biológicos, 
biotecnológicos y químicos fundada en el año 1980.

NUESTRA MISIÓN

    medioambiental y a la seguridad del usuario.

    mejorar procesos y generar valor añadido a nuestros 
    clientes.

CERTIFICACIONES

    - ISO 9001: desde 1997
    - ISO 14001: desde 1999
    - EMAS: desde 2003 (facilitando la compra verde)
    - ECODISEÑO UNE- EN ISO 14006 (facilitando la compra verde)
    - y actualmente trabajando en sistemas de gestión basado en I+D+i

NUESTRAS FAMILIAS DE PRODUCTOS
TEMAN: productos para el mantenimiento industrial (lubricantes, grasas, jabones de manos,...)

TECONS: aditivos, impermeabilizantes, productos para la construcción.
TEQUIL: limpiadores, desengrasantes, desinfectantes,…

BIOTEMAN: Productos biológicos de limpieza, desengrasantes, absorbentes,...
KENBI: Productos biotecnológicos de limpieza, de tratamiento de canalizaciones y trampas de grasa,...

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

Registro de sanidad Registro alimentario Registro ecoetiqueta europea Producto ecodiseñado bajo
la norma UNE- EN ISO 14006


