




¿Qué	  es	  Osprey	  Spill	  Control?	  

Osprey Spill Control es una empresa dedicada a crear enfoques 
sustentables dirigidos a resolver algunos de los retos ambientales más 
importantes que enfrenta nuestro planeta, incluyendo derrames e 
infiltración de petróleo.  
 
La contención y rehabilitación de derrames de petróleo son el eje de 
nuestra labor. Para ello hemos desarrollado OspreySorb, un material 
sorbente exclusivo de alta eficiencia que es el más indicado para estas 
tareas. 
 

Contamos con certificaciones en la 
EPA (Agencia de protección 

ambiental de los Estados Unidos) y la 
SCAA (Asociación de control de 

derrames en América)	  
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¿Qué	  es	  OspreySorb?	  

OspreySorb es por mucho el producto más económico y de mejor 
desempeño entre los sorbentes de petróleo disponibles hoy en día. 
 
Los componentes de OspreySorb están elaborados en Estados 
Unidos a base de residuos de la corriente conocida como “materiales 
recuperados”. Este tipo de materiales corresponde a aquellos que 
aunque técnicamente reciclables, normalmente no tienen mercado como 
material de reúso. 
 
Debido a que los “materiales recuperados” constituyen un alto 
porcentaje en la elaboración de OspreySorb, nuestros costos en 
materias primas son más estables, predecibles y con menos riesgo ante 
las fluctuaciones del mercado que afectan otras materias primas como el 
polipropileno y otros plásticos. 
 
La formula final hace que el sorbente sea oleófilo (amante del petróleo/ 
adsorbente) e hidrofobico (repelente al agua). Con estas propiedades, en 
el momento que el sorbente es distribuido en un derrame de petróleo, ya 
sea en tierra o en agua, éste absorbe el petróleo y repele el agua.  
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Manejo	  de	  los	  desechos	  

El sorbente cargado de petróleo puede ser: 
 

• Quemado como combustible de biomasa. 

• Biorehabilitado en granja agrícola o composta industrial. 

• Procesado para recuperar el petróleo: Esto se logra a través de 
un proceso de extracción mediante un sistema de prensado de 
bajo costo para recapturar hasta un 90% del derrame de 
petróleo. 

 
 
 
Las propiedades de OspreySorb, son tantas que puede 
perfectamente lidiar con un derrame de petróleo del tamaño de 
Exxon Valdez (37,000 toneladas de hidrocarburo), en tan solo un 
periodo de 24 horas. 
 

Tecnología	  del	  producto	  
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Protocolos	  de	  Aplicación	  

Además de ambientes acuosos, OspreySorb puede ser utilizado tanto 
en tierra como en superficies duras, por lo que es optimo para aplicarse 
en la limpieza de derrames de sustancias liquidas a base de aceite y a 
base de agua como en carreteras, pistas de carreras, garajes, etc. 
 
 

Pequeños derrames: OspreySorb puede aplicarse y limpiarse 
“a mano” en respuesta a cualquier pequeño derrame. 
 
Grandes derrames: La rápida dispersión del producto mitiga un 
derrame rápidamente sin importar su tamaño, tanto en tierra 
como en mar. 



CaracterísAcas	  clave	  de	  OspreySorb	  

• Es 100% biodegradable, no corrosivo, no toxico, no irritante. Su uso es 
seguro en plantas, animales y personas. 

• Cualquier OspreySorb que no sea recogido durante el proceso de 
limpieza, retendrá el petróleo y se biodegradará de manera natural. 

• Con simplemente exprimirlo se recupera limpiamente hasta el 95% de 
petróleo absorbido. El material restante puede ser incinerado para 
recuperar el 100% de la energía disponible, dejando un pequeño 
remanente de tan solo 0.01% de ceniza. 

• Absorbe hasta 30 veces su propio peso en petróleo. 

• Es ligero y fácil de manejar. 

• Es altamente rentable en comparación a otros sorbentes disponibles; 
gracias al bajo costo de los materiales empleados en su fabricación. 



CaracterísAcas	  clave	  de	  OspreySorb	  

• Cumple con los lineamientos de la EPA (Agencia de Protección 
ambiental de los Estados Unidos) para certificación de su uso seguro en 
mar abierto. 

• Tiene una relación de absorción 30:1 que lo sitúa entre los más altos 
de la industria; esto significa que cada libra de OspreySorb va a 
absorber 30 lbs. de petróleo. 

• OspreySorb encierra el petróleo en su matriz y repele el agua, no 
liberará el petróleo absorbido hasta que este se exprima. No dañará el 
ecosistema litoral como lo haría el petróleo fuera de OspreySorb. 
 
• OspreySorb nunca se hunde, aún cuando se encuentre 
completamente saturado de petróleo.  



OspreySorb	  vs.	  Barro	  y	  Polipropileno	  

• El barro es un material absorbente que se emplea con 
frecuencia en tierra, pero no eficiente en agua, ya que se hunde 
y no puede extraerse. 

• El polipropileno (PPL) pude ser aplicado tanto en tierra como 
en agua, pero en este último caso debe estar contenido dentro 
de una cubierta. 

• El PPL se considera un plástico, también conocido por 
degradar tanto el calor como los ultravioletas que emanan los 
ácidos aldehídos y carboxílicos: todos tóxicos. 

• La recuperación de petróleo no es posible utilizando barro y 
material tuboso. 

• El polipropileno y el barro deben ser desechados como 
materiales nocivos. 



Salvando	  la	  vida	  salvaje	  

OspreySorb	  puede ser aplicado directamente con seguridad a los 
animales que han sido cubiertos por el petróleo. 
	  
Se puede aplicar OspreySorb	  para remover el petróleo de recursos no 
vivientes de la costa y tierra como son las rocas. 
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BECAR COMERCIAL 
REPRESENTANTE EN MÉXICO 
 
Lope de Vega No. 111, 1er. Piso  
Colonia Polanco, 
Delegación Miguel Hidalgo 
CP 11560, México D.F.  
(55) 5564 8948 

 
www.becarcomercial.com.mx 


