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Arcilla sepiolitica. 

Granulometría:          > 0,84 mm ……………………………………. < 2 % 

     < 0,149 mm …………………………………. < 5 % 

 

690 g/l ± 10% 

105 % ± 10% 

85 % ± 10% 

73 % ± 10% 

< 10 % ± 10% 

*Estos datos no representan, en ningún caso, especificaciones técnicas de producto 
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i 39.0 – 43,0% 

l 9,0 – 10,5% 

e 3,0 – 4,0% 

a 8,5 – 11,0% 

g 15,5 - 17,0% 

a2 < 0,2% 
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2,0 – 2,5% 

i < 0,5% 

n < 0,1% 

< 0,5% 

16,0 – 19,5% 

Las principales aplicaciones de la arcilla sepiolítica son: arena para gatos y mascotas, 
abosrbentes industriales, tratamiento de residuos, carga de productos químicos, control 
de la humedad, usos domésticos, aditivo tecnológico en alimentación animal (E-563), 
fertilizantes, polímeros y elastómeros, paneles de techos, aditivos para la construcción, 
betunes, aditivos reológicos para sistemas acuosos, aditivos reológicos de los sistemas 
orgánicos. 

 

SEPIOLITA 20/80 se presenta en envases de 20 Kg. 

SEPIOLITA 20/80 se conserva en buenas condiciones durante 24 meses en su envase de 
origen, protegido de la luz solar y a temperatura inferior a 30ºC. 

 

Utilizar en lugares ventilados, no fumar ni acercar llamas o focos de calor, evitando el 
contacto prolongado con la piel, la respiración del polvo y las proyecciones en los ojos.  

Para más información, solicitar manual de seguridad de producto. 

 


