
Recuperación Selectiva de Producto GeoSorb 

El GeoSorb está diseñado para recuperar hidrocarburos de pozos de 2•: 4" (5cm, 10cm) y mayores. El Sistema 
GeoSorb consiste de un ensamblaje de jaula enmallada y absorbente selectivo de producto. El sistema se baja 
en el pozo donde absorbe el producto libre de manera pasiva. 

CARACTERÍSTICAS 

OPERACIÓN 

Antes de utilizar, siempre revise la profundidad y grosor de la capa de 

producto en el pozo. 

Fácil de usar, solo 4 fáciles pasos: 

1. Inserte la media en la estructura de acero inoxidable. No intro

duzca la media en el pozo sin la malla.

2. Sujete el cable de seguridad al gancho en la estructura de la malla.

3. Sumerja lentamente en el pozo para maximizar la exposición a la

capa de producto. En aplicaciones a largo plazo, fije la unidad para

acomodar las fluctuaciones del nivel del agua sobre la longitud

total de la estructura.

4. Recupere la estructura, remueva la media usada, deséchela de

acuerdo a las ordenanzas locales.

ESPECIFICACIONES 
GeoSorb de 2" GeoSorb de 4" 

Material de la Malla Acero inox. 304 perforado Acero inox. 304 perforado 

Tamaño Agujeros (Malla) 5/ 32" dia. x 3/ 10' stg. ctrs. 1/ 32" dia. x 3/ 16" stg. ctrs.
(3.97mm x 4.76mm) (3.97mm x 4.76mm) 

Longitud de la Malla 36.0" (91.4 cm) 36.0" (91.4 cm) 

Diámetro de la Malla 1.750" (44.5mm) 3.670" (93.2mm) 

Longitud Total 371/ s" (94.3 cm) 361/ s" (93.0 cm) 

Peso con Lastre 1.73 lbs. (.78 kg) 5.19 lbs. (2.35 kg) 

D.I. Mínimo del Pozo 2"(51mm) 4"(102mm) 

• Diseñado para pozos de 2" (5cm}, 4" (10cm} o más
Diámetro de la Media 1.5" (38.1 mm) 3.0" (76.2mm) 

• Diseñado para recuperar producto, no agua

• Repuestos de media absorbente disponibles en

cajas de 12 o individualmente

• Estructura con malla de acero inoxidable de uso
rudo#304

• Gancho de acero inoxidable cubierto de FEP

Longitud de la Media 

Material de la Media 

Absorción Nominal* 

36" (91.4 cm) 

Relleno de Polipropileno 
Contenido en una media 
blanca de polipropileno 

2.16 gal. (8.2 L) 
por caja de 12 
.72 qt. (.68L) por media 

36" (91.4 cm) 

Relleno de Polipropileno 
Contenido en una media 
blanca de polipropileno 

8.52 gal. (32.3L) 
por caja de 12 
2.8 qt. (2.65L) por media 

• Lastre pesado para sumergirse de manera optima

*La absorción nominal de producto está determinada por la viscosidad del producto y
puede variar dependiendo de las condiciones de sitio.
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