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®



Sorbcontrol, S.L. nace de la experiencia adquirida durante años dando respuesta a los problemas de 
contaminación del mar e industria producidos por derrames de hidrocarburos y productos químicos, 
así como a las necesidades relativas al control de la contaminación en instalaciones portuarias e 
industriales.
Aplicamos todos nuestros conocimientos y la tecnología disponible en el sector para el desarrollo 
de equipos y sistemas de control de la contaminación por derrames comercializados bajo la marca 
GRINTEC®.
Nuestro objetivo es conseguir los mejores resultados y asegurar unos estándares de calidad total en 
el apartado productivo y comercial. Damos una respuesta rápida en el suministro de equipos, aseso-
ramiento oportuno sobre cualquier asunto relacionado con equipos, sistemas y acciones adecuadas 
en cada caso y adaptación de sistemas a todos los campos requeridos.. 

¿Quienes somos?
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En SORBCONTROL, diseñamos, producimos 
y gestionamos nuestros propios productos en 
todo el proceso, desde la fase de ingeniería  
hasta la comercialización, en nuestro caso 
con la marca comercial GRINTEC®.
Entre nuestros productos, destacamos:

> Barreras de contención
> Estiba de los equipos
> Skimmers selectivos y rebosadero 
> Absorbentes Industriales y marinos
> Equipos de almacenamiento seguro
> Unidades de potencia hidráulicas

Todos ellos fabricados a partir dediseños 
propios y en materiales de alta calidad.

GRINTEC® by Sorbcontrol S.L

Nuestros equipos
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>>  Estiba de equipos

>>  Skimmer de rebosadero     
 y selectivos

>> Almacenamiento seguro

>>  Barreras de contención
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Barreras de contención
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Las barreras contención GRINTEC® estan disponibles en una amplia gama, entre ellas destacamos:

Cilíndricas (tipo BC) con o sin cortinas Anti-turbidez. También disponible en sistema de despliegue rápido. Para el 

uso en aguas abiertas, bahías y también en aguas protegidas y puertos.

Plana (tipo BP). Desarrollado para un rápido despliegue y recogida. Su aplicación ideal es para aguas protegidas 

sin olas. Apta para estibar en carretel

Inflable (tipo BH) y Auto-inflable (Tipo BAH). Ofrecemos una amplia gama de tamaños para uso en aguas abiertas, 

también para aguas tranquilas y protegidas.

Permanente (Tipo BR). Hecha de un tejido de poliéster extremadamente fuerte y cubierto de un PVC con tratamiento 

UV con un alta resistencia mecanica y a los productos químicos. Tiene una mayor resistencia a los efectos de la exposi-

ción prolongada al sol.

Auto-Hinchable (TIPO BAH) Diseñada para un despliegue rápido sin dispositivos auxiliares para su puesta en 

operación. No es necesario entrenamiento para el despeligue de esta robusta barrera de contención-

Todas las barreras estan disponibles en tejido Fuerte (1450g / m²) o Ligero 800g / m²) Poliester recubirteo de PVC o PU.

GRINTEC® by Sorbcontrol S.L

Las barreras de contención GRINTEC® BC están diseñadas para 

su uso en aguas protegidas, puertos, aguas abiertas y bahías. Están 

hechas de poliéster recubierto de PVC y sus cámaras de flotación 

contienen espuma de células cerradas. Sus flotadores cilíndricos 

ellos provistos de flotabilidad excepcional y excelentes característi-

cas de seguimiento de las olas, oscilación rápida.

Además, podemos ofrecer nuestra barrera cilíndrica con cortina 

anti-turbidez cuando. Se requieren cortinas anti-turbidez para el 

control de sedimentos y turbidez del agua en dragados, rellenos u 

obras portuarias.

Cilindrica

Ref. BC650 L/HD BC900 L/HD BC1200 L/HD

Longitud sección Tramos de 25 metros

Altura total (mm) 650 900 1200

Francobordo (mm) 200 350 450

Calado (mm) 450 550 750

Material
Poliester de alta tenacidad cubierto de PVC

800 g/m² (Tipo L)  - 1450 g/m² (Tipo HD) Color naranja.

Conectores ASTM o Noruegos

Peso  3 - 3,4  Kg/m 5,2 – 6,8  Kg/m 6,8 - 7,8 Kg/m

Cadena galvanizada 8mm 10mm 12mm
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Las barreras de contención GRINTEC® P están diseñadas para un 

despliegue y contención rápidos.

Están fabricadas en tejido de poliester recubierto de PVC o Poliuretano 

(PU) resistentes a hidrocarburos. Sus cámaras de flotación contienen 

paneles de espuma de celda cerrada que aseguran la flotabilidad. 

Sus flotadores planos, están especialmente diseñados para ser esti-

bada en carretel.

Son ideales para aguas protegidas, sin olas ni corrientes.

Las barreras inflables son rápidas y fáciles de instalar.

Están diseñadas para proporcionar una respuesta rápida en la con-

tención y recuperación de derrames de petróleo.

Disponibles en una amplia gama de tamaños para su uso en aguas 

abrigadas y  abiertas.

Su flotabilidad la proporcionan sus secciones estancas cada 5m. do-

tadas de una cámara interna de PVC no poroso que aseguran la 

estanqueidad. Ambas están soldadas por alta frecuencia asegurando 

su estanqueidad.

Inflable

Plana

Ref. BP600 L/HD BP750 L/HD BP1000 L/HD

Longitud sección Tramos de 25 metros

Altura total (mm) 600 750 1000

Francobordo (mm) 200 250 400

Calado (mm) 400 500 600

Material
Poliester de alta tenacidad cubierto de PVC

800 g/m² (Tipo L)  - 1450 g/m² (Tipo HD) Color naranja.

Conectores ASTM o Noruegos

Peso 2,7 - 2,9 Kg/m 3,6 – 3,8 Kg/m 5,1 – 5,3 Kg/m

Cadena galvanizada 8mm 10mm 12mm

Ref. BH750 L/HD BH1100 HD BH1800 HD

Longitud sección Tramos de 25 metros

Altura total (mm) 750 1100 1800mm

Francobordo (mm) 300 450 700

Calado (mm) 450 650 1100

Material
Poliester de alta tenacidad cubierto de PVC, PU (en
opción)  800 g/m² (Tipo L)  - 1450 g/m² (Tipo HD)

Conectores ASTM o Noruegos

Peso 4,8 - 5,1 Kg/m 6,4 Kg/m 8,9 Kg/m

Cadena galvanizada 10mm 12mm 14mm
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La barrera GRINTEC® RAPID está diseñada para su uso en aguas 

protegidas y puertos, así como en bahías y aguas abiertas. Fabricada 

en tejido de poliéster recubierto de PVC o PU. Su cámara de flotabi-

lidad contiene varios sistemas mecánicos de expansión en el interior, 

totalmente libre de componentes metálicos.

La barrera GRINTEC® RAPID es ligera y fácil de manejar con un 

excepcional equilibrio entre el tamaño y la flotabilidad. Por otra parte, 

la ausencia de válvulas facilita un despliegue y estiba fácil y rápida.

Las barreras de contención permanentes GRINTEC® Estan diseña-

das ara permanecer instaladas durante largos periodos. Fabricada en 

tejido de poliéster recubierto de PVC o PU y tratado UV para una ma-

yor resistencia a los efectos de la exposición prolongada al sol. Sus 

flotadores están hechos de polipropileno de alta densidad (HDPP) a su 

vez, estan rellenos de paneles de espuma de PE que garantizan la flota-

bilidad incluso cuando el flotador se rompe accidentalmente. La sección 

plana y la ausencia de pliegues en el tejido hace que esta barrera sea 

adecuada instalaciones permenenetes.

Auto- hinchable

Permanente

Ref. BAH1100 L/HD

Longitud sección Tramos de 25 metros

Sistema inflado Totalmente auto-Inflable

Altura total 1100mm

Francobordo 450mm

Calado 650mm

Material
Poliester de alta tenacidad cubierto de PVC o PU

800 g/m² (Tipo L)  - 1450 g/m² (Tipo HD) Color naranja.

Conectores Noruegos

Peso  6,5 – 9,5 Kg/m

Cadena galvanizada 10mm

Ref. PR700 PR1000

Longitud sección Tramos de 25 metros

Altura total (mm) 700 1000

Francobordo (mm) 200 400

Calado (mm) 500 600

Material
Poliester de alta tenacidad cubierto de PVC o PU

800 g/m² (Tipo L)  - 1450 g/m² (Tipo HD)

Conectores ASTM o Noruegos

Peso 3,10 Kg/m 4,30 Kg/m

Cadena galvanizada 10mm

Material del flotador HDPP + LDPE



10 GRINTEC® by Sorbcontrol S.L



11 GRINTEC® by Sorbcontrol S.L

Skimmers
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Los Skimmers GRINTEC® son compactos, diseñados para la recuperación de todo tipo de hidrocarburos.

Dentro de nuestra gama de Skimmer, podemos diferenciar entre skimmers selectivos y de rebosadero.

Todos nuestros equipos están diseñados y construidos con materiales robustos y resistentes tanto a agua de mar como a 

los hidrocarburos.

Los Skimmers selectivos GRINTEC®, son ideales para la recu-

peración de combustible desde hidrocarburos ligeros a alta visco-

sidad, reduciendo al mínimo la cantidad de agua recogida (5% 

aprox.). Los hidrocarburos o aceite se adhieren a la superficie 

hidrofóbica de los discos o cepillos, después se separa el aceite 

y es transportado a través de las mangueras conectadas a una 

bomba hidráulica,  luego a un tanque de almacenamiento. Para 

uso en mar, ríos, lagos, etc.

Skimmers Selectivos

Ref. MSKD –N /  H MSKC – N/H MSK3D-H

Elemento recuperador Discos oleofílicos Cepillo oleofílico Discos oleofílicos

Accionamiento N Neumático
H Hidráulico

N Neumático
H Hidráulico

Hidráulico

Capacidad de 
recuperación (m³/h) 5-10 m³/h 5-10 m³/h 30 m³/h

Dimensiones (mm)
860 x 590 x 424 860 x 590 x 424 2327 x 1701 x 818 

Bomba N Neumática  membranas.
Hidráulica flotante rotor flexible 

Hidráulica de 
lóbulos incorporada 

en el Skimmer

Peso (aprox.) 25 Kg 25 Kg 210 Kg
(bomba incluida)
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El Skimmer de rebosadero GRINTEC®  utiliza el principios más 

simple: se ajusta la posición del anillo de flotación o anillo rebosa-

dero, con respecto al nivel del aceite, aumentando o disminuyen-

do el flujo de la bomba de aspiración.

Nuestros skimmers de rebosadero pueden incluir una bomba de 

succión externa o incorpoada en el cabezal.

Los skimmers de rebosadero recogen más agua que la mayoría de 

los otros tipos de skimmers, pero en el largo plazo, su simplicidad 

de diseño y operación, y por lo tanto su fiabilidad mecánica,  a 

demas de su eficiencia frente a cualquier hidrocarburo justifican 

su uso.

Skimmer de rebosadero

Ref. MSKR MSKR-B

Principio
funcionamiento

Rebosadero

Capacidad de 
recuperación (m³/h)

Hasta 30 m³/h 10 – 15 m³/h

Bomba Moto bomba diésel 
En tierra

Hidráulica incorporada 
en el Skimmer

Dimensiones (cm) 160 x 160 x 54 170 x 190 x 85

Peso Kg (aprox.) 28 Kg 40 Kg
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Almacenamiento seguro
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Los depósitos de almacenamiento temporal GRINTEC® pue-

den ser utilizados en las peores condiciones climáticas y tienen 

una gran variedad de usos, incluyendo la recuperación de de-

rrames, como separador de hidrocarburos, efluentes potencial-

mente contaminantes, extinción de incendios, etc. Los depósitos 

GRINTEC®están fabricadoscon tejido de poliester recubierto de 

PVC o PU con una  estructura de acero inoxidable. Son ligeros 

y ocupan poco espacio una vez recogidos. estructura se monta 

fácilmente sin herramientas en muy poco tiempo.

Deposito con estructura

Depositos auto-portantes

Ref. Capacidad Dimensiones

DAP2 2.000 Litros aprox. Base Ø 2 x 1,5m 

DAP5 5.000 Litros aprox. Base Ø 3 x 1,5m

DAP12 12.000 Litros aprox. Base Ø 4 x 1,7m

DAP20 25.000 Litros aprox. Base Ø6 x 0,85m x Ø5m. boca

DAP40 40.000 Litros aprox. Base Ø8 x 0,85m x Ø7m. Boca

Todos los depósitos incorporan dos válvulas de gran diámetro para la descarga , llenado o 
unión de varios depósitos a través de mangueras 

Ref. Capacidad Estructura Uniones Dimensiones

VDAT 10.000 
Litros

Tubular acero 
Inoxidable AISI 

316

Pasdores
rápidos 

Ø 3,72x  
1,37m

Los tanques autoportantes GRINTEC® son una excelente solu-

ción para el almacenamiento temporal de los hidrocarburos en 

las operaciones de recuperación de derrames de hidrocarburos. 

Son ligeros, ocupan poco espacio cuando se pliega y su montaje 

no requiere elementos auxiliares tales como estructuras ni herra-

mientas. Se pueden ubicar en un terreno desigual, lugares a los 

que el acceso es difícil, tambien en cubiertas del barco como un 

ejemplo de su versatilidad. 
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Las Unidades de Potencia GRINTEC® son equipos 

compactos diseñados para soportar las condiciones 

más duras. Son ideales para el accionamiento de equi-

pos anticontaminación, como carreteles, skimmers, 

bombas, generadores, etc.

De diseño robusto y compacto, disponemos de  Uni-

dades de Potencia portatiles, con ruedas para ser 

transportadas fácilmente por una sola persona, o bien 

grandes centralitas con varios circuitos para el accio-

namiento de varios equipos de forma simultanea.

Unidades de potencia

Unidades de potencia
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Los carretes GRINTEC® CRT son la solución ideal 

para la estiba de barreras de contención. Permiten 

un despliegue de barreras rápido y seguro. Son de 

accionamiento hidráulico y pueden ser operados por 

personal sin apenas entrenamiento.

Todo el equipo está fabricado en acero que ha sido 

galvanizado en caliente en un baño de zinc a 400º 

y pintado con especificaciones de resistencia a la co-

rrosión marina.

Carreteles

Estiba de equipos

REFERENCIA CRT3 CRT6 CRT10 CRT18

Volumen de estiba 2,9 m³ 6 m³ 10 m³ 18 m³

Accionamiento Hidráulico con reductor hidráulico o mecánico

Freno Mecánico o Freno negativo (reductor hidráulico)

Largo (mm) 1700 2700 3500 4500

Alto (mm) 2008 2300 2200 2600

Ancho (mm) 1600 2000 2200 2400

Peso (aprox.) 890 kg 980 kg 1230 kg 1230 kg

Capacidad de frenado Mayor que la fuerza de tiro a diámetro máximo

Velocidad de giro De 0 a 13 rpm 
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ISO contenedores

Jaulas de estiba

Los contenedores de almacenamiento ISO de 10 ‘y 20’ 

GRINTEC® son robustos y resistente al ambiente marino. 

Ofrecen grandes ventajas en términos de almacenamiento 

de equipos, lo que garantiza un almacenamiento seguro y 

una unidad compacta para el transporte por carretera y mar.

También disponibles con sistemas de despliegue rápido de ba-

rreras y con carretel de acuerdo a los requerimientos del cliente.

Las jaulas de estiba GRINTEC® son la solución ideal para 

guardar todo tipo de elementos auxiliares. Estas jaulas, per-

miten a una organización eficiente para equipos anticintami-

nación. Esto las hace muy versátiles y prácticas que permite 

seleccionar y mover los equipos de forma rápida y segura, 

debido a su estructura de acero galvanizado protege al equi-

po de golpes. Incluyen túneles para carretilla y ruedas opcio-

nales.

REFERENCIA S750GD

Uso Estiba de equipos y accesorios

Dimensiones 1,4 x 2,25 x 2,4 metros

Material Acero galvanizado en caliente

Manejo Tuneles ISO para carretilla y ruedas

Peso 150 Kg.
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Absorbentes solo aceites
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Hojas

Hojas cortadas para recoger pequeños derrames o humedades, 

proteger zonas o aplicar en la superficie del agua. Este formato 

ayuda a tener un mayor control sobre el consumo.

Rollos

Rollos, indicados para cubrir superficies según necesidad. Este for-

mato da la posibilidad de cortar a voluntad la cantidad necesaria 

de absorbente en cada situación. Se presentan en diferentes anchos 

de rollo.

SOLO	  ACEITES	  e	  hidrocarburos,	  rechaza	  el	  agua,	  por	  lo	  que	  está	  especialmente	  
indicado	  para	  aplicaciones	  en	  acuíferos,	  puertos	  y	  lugares	  donde,	  en	  presencia	  de	  

agua,	  se	  requiera	  de	  una	  recogida	  selec:va	  de	  residuos	  oleosos	  

Ref. Descripción Uds /pack Cap. abs. /pack

ABR504400G40 Rollo de 50cmx44m. Gramaje alto 1 150 litros

ABR254400G40UD2 Rollo de 25cmx44m 2 150 litros

ABR504400G22 Rollo de 50cmx44m 1 75 litros

ABR1004400G40P Rollo pre-cortado de 100cmx44m 1 300 litros

ABR1008800G20P Rollo pre-cortado de 100cmx88m 1 300 litros

Ref. Descripción Uds/pack Cap. abs./pack

ABH4050G20 Hojas de 40x50cm (200 g/m2) 200 136 litros

ABH10040G Hojas de 100x100cm (400g/m2) 50 340 litros
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Tubulares

Almohadas

Tubulares, adecuados para contener y absorber pequeños derrames. 

Combinado con otros formatos resultan muy prácticos y eficaces. 

Evitan que el derrame se propague.

Almohadas, por su forma y cantidad de masa absorbente están espe-

cialmente indicadas para absorber grandes cantidades de líquidos ver-

tidos. Combinadas con tubulares ayudan recoger el derrame contenido.

Barreras absorbentes

Barreras GRINTEC® de absorción y contención de hidrocarburos. 

Son muy útiles para contener y recoger aceites y combustibles localiza-

dos en la superficie del agua, como en   puertos, lagos, ríos, etc.

Ref. Descripción Uds/pack Cap. abs./pack

ABS8120 Tubular de Ø8cmx120cm 20 90 litros

ABS8300 Tubular de Ø8cmx300cm 8 90 litros

Ref. Descripción Uds/pack Cap. abs./pack

ABP3030 Almohada de 30x30cm 24 70 litros

Ref. Descripción Uds/pack Cap. abs./pack

ABB12300UD4 Barreras de Ø12cmx3m 4 115 litros

ABB20500UD2 Barreras de Ø20cmx5m 2 260 litros

ABB20500BB5 Barreras de Ø20cmx5m 5 650 litros

ABBF2505BB1 Barreras con faldón de 20cm franco 
bordox12,5m

2 350 litros
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Bandas absorbentes

Bandas para arrastrar por la superficie del agua en ríos, lagos, 

puertos y acuíferos en general, fijándola por los extremos o remol-

cada entre dos embarcaciones. Estan reforzadas con un cabo y 

una banda para evitar roturas durante el remolcado.

Particulado

Limpiasentinas

Para esparcir por superficies irregulares donde el uso de formatos 

planos es dificultoso. También muy útil como relleno en paquete-

ría, envió de muestras. Contenido en un soporte o recipiente es un 

eficiente filtro de partículas oleosas.

GRINTEC® limpisentina tiene la capacidad de absorber aceites 

y combustibles, que se encuentra en la superficie del agua acumu-

lada en la sentina de la nave sin absorción de agua.

Ref. Descripción Uds/pack Cap. abs./pack

ABBAN122UD1 Banda de 50cmx22m con cabo 2 150 litros

ABBAN610UD6 Banda de 50cmx6,10m con cabo 7 150 litros

Ref. Descripción Uds/pack Cap. abs./pack

ABPP5 Triturado de Polipropileno 100% 5kg 85 litros

Ref. Descripción Uds/pack Cap. abs./pack

ABB200500UD10 Limpia-sentinas de Ø20cmx50cm 10 130 litros

ABB120500UD20 Limpia-sentinas de Ø12cmx50cm 20 96 litros
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Particulado vegetal

Se trata de un práctico y económico absorbente biodegradable de 

aceites para uso masivo en labores de limpieza y mantenimiento. Pro-

ducido a partir de excedentes forestales, esta tratado para convertirlo 

en un absorbente  ignífugo garantizando una utilización segura. 

Ref. Descripción Uds/pack Cap. abs./pack

ABPV15 Particulado Vegetal 15kg/aprox. 75 litros
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