
Ficha técnica del PlumeStop® Liquid Activated Carbon™ 

PlumeStop® i uid ctivated ar on  es una innovadora tecnolog a de 
remediaci n de aguas su terr neas dise ada para eliminar r pidamente  degradar 
permanentemente los contaminantes del agua su terr nea. PlumeStop est  
compuesto por par culas mu  nas de car n activado m  suspendidas en 
agua mediante el uso de una tecnolog a de dispersi n nica e innovadora. na ve  
en el su suelo  el material se comporta como una iomatri  coloidal  ad iri ndose 
a la matri  s lida del acu ero  eliminando r pidamente los contaminantes del agua 
su terr nea  promoviendo su iodegradaci n nal. Esta tecnolog a de remediaci n 

nica permite el tratamiento mediante el uso de una matri  adsor ente altamente 
dispersa le  de acci n r pida  ue captura  concentra los contaminantes en ase 
disuelta dentro de su estructura. na ve  ue los contaminantes se adsor en en la 
matri  los procesos de iodegradaci n permiten la remediaci n completa del agua 
su terr nea.

Almacenamiento

lmacene en envase original 
erm ticamente cerrado
antenga ale ado de materiales 

incompati les
Prote a de las eladas

Guía de almacenamiento y manipulación

ro iedad

• Estado sico  l uido
• orma  en suspensi n acuosa
• olor  negro
• lor  inodoro
• p    

Co o ici n qu ica

• gua  S 
• ar n activado coloidal   m  S 
• ditivos patentados

istri uci n de PlumeStop en el agua

Para ver una lista de contaminantes trata les con PlumeStop  consulte la u a de conta inante  tratab e .

Manipulación

Evite el contacto con la piel  los o os

Evite la e posici n prolongada

serve las uenas pr cticas de igiene 
industrial

vese ien despu s de su uso

se e uipo de protecci n personal adecuado

https://regenesis.com/es/productos/
https://regenesis.com/eur/treatable-contaminants/
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Aplicación

PlumeStop se aplica fácilmente en las aguas subterráneas mediante inyección por gravedad o baja presión. 

Salud y Seguridad

Lávese las manos después de su uso. Elimine los residuos de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

Consulte la Ficha de datos de seguridad para conocer los requisitos de almacenamiento, uso y manipulación 
adicionales: SDS del PlumeStop.
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