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Materias Primas

OIL-DRI suministra a la Industria de aceites comestibles la más adecuada  
y bien codificada plataforma de arcillas blanqueantes requeridas. Estas 
materias primas exclusivas se formaron hace millones de años durante 
el “Miocene Seaway”. Estas son selectivamente clasificadas para 
proporcionar las mayores calificaciones para el blanqueo. 

OIL-DRI ofrece y extiende su experiencia técnica a sus clientes en  
todo el mundo. Nuestro equipo transfiere su conocimiento a sus 
clientes para optimizar sus procesos, con el único fin de lograr 
los máximos resultados en la calidad final de los aceites y reque-
rimientos de productividad de cada planta. Este nivel y estilo de 
servicio individual, permite mejorías y soluciones de proceso, y 
determinan el mejor y más efectivo producto para cada necesi-
dad específica.

Adicionalmente al trabajo de nuestros representantes 
presentes en más de 50 países, alianzas con embarcado-
res internacionales, bodegas estratégicamente localiza-
das y expertos en logística ayudamos a entregar oportu-
namente el Pure-Flo en 6 continentes. Donde quiera que 
se necesite cruzar el atlántico, nuestro equipo de exper-
tos esta siempre disponible para coordinar entregas 

OIL-DRI con su grupo de experientes científicos y técnicos son el mayor 
recurso para la innovación y evolución constante, para desarrollar 
nuevos productos que cumplan con las necesidades y requerimientos 
de nuestros clientes. Ellos han adquirido un elevado grado de conoci-
miento basado en trabajos y comprobaciones de laboratorio y planta. 
Comprobando y verificando resultados en operaciones especificas, que 
ayudan a encontrar y entregar productos mejorados para optima 
productividad y la máxima calidad en los aceites finales.

Investigacion & Desarrollo

Servicio Tecnico en planta

Soporte Logistico

              funciona con representantes locales en 
más de 50 países alrededor del mundo para 
ofrecer el servicio de calidad que usted espera. 
Estos representantes, junto con transportistas 
globales y bodegas estratégicamente  ubicados, 
atienden a clientes de casi 70 países.
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Depósitos Minerales Unicos
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Oil-Dri’s Plants and Office Worldwide

Representaciones a nivel global
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TIERRAS

Ofrecer Productos Adsorbentes de calidad y servicio a nuestros 
socios en purificación en todo el Mundo.
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Pure-Flo® B80 Natural

Tierras 02

Adsorbente blanqueante naturalmente activo, para la 
refinación de diferentes tipos de aceites con la menor 
fijación de color y menor costo como girasol y palma.

PROPIEDADES TÍPICAS 
Humedad libre. % peso @ 105° C 15.5%
pH (5% sólidos en D.I.H2O)  7.2
Densidad Compactada  43.0 lbs./ft3
  688.0 g/l

Supreme B81

Adsorbente blanqueante que lleva bajos niveles de 
ácido. Excelentes características para aceites con mode-
rado contenido de clorofila y grasas animales.

PROPIEDADES TÍPICAS 
Humedad libre. % peso @ 105° C 15.5%
pH (5% sólidos en D.I.H2O)  4.4
Densidad Compactada  43.0 lbs./ft3
  688.0 g/l

Supreme Pro-Active

Adsorbente blanqueante que lleva un nivel mediano de 
ácido. La mejor combinación de actividad y filtracion 
para un proceso de alto desempeño para todo tipo de 
aceite y grasas animales.

PROPIEDADES TÍPICAS 
Humedad libre. % peso @ 105° C 15.5%
pH (5% sólidos en D.I.H2O)  3.0
Densidad Compactada  43.0 lbs./ft3
  688.0 g/l

PROPIEDADES TÍPICAS 
Humedad libre. % peso @ 105° C 10.5%
pH (5% sólidos en D.I.H2O)  2.7
Densidad Compactada  41.0 lbs./ft3
  656.0 g/l

PROPIEDADES TÍPICAS 
Humedad libre. % peso @ 105° C 10.5%
pH (5% sólidos en D.I.H2O)  2.7
Densidad Compactada  41.0 lbs./ft3
  656.0 g/l

Perform 4000

Adsorbente con una capacidad de remoción de color, 
clorofila y compuestos pro-oxidantes dando al mismo 
tiempo una excelente filtracion, don las especificaiones 
finales de calidad son muy exigentes

Perform 5000

Adsorbente con una capacidad de remoción de color, 
clorofila y compuestos pro-oxidantes dando al mismo 
tiempo una excelente filtracion, don las especificaiones 
finales de calidad son muy exigentes

PROPIEDADES TÍPICAS 
Humedad libre. % peso @ 105° C 10.5%
pH (5% sólidos en D.I.H2O)  2.5
Densidad Compactada  40.0 lbs./ft3
  640.0 g/l

Perform 6000

Proporciona una excelente remoción de color rojo y de 
clorofila, a dosis de arcilla significativamente más bajas.

www.suministrar.com.ar

APROBACIONES REGULATORIAS
Todos los productos Pure-Flo tienen la aprobación Kosher y 

son considerados seguros (GRAS STATUS) bajo la norma de 

la (FDA) Food and Drug Administration.

EMPAQUE Y TRANSPORTE
Nuestras tierras están disponible en big-bags ó en sacos de 

25kg de papel kraft. El producto se puede enviar por vía 

terrestre o marítima, existencia locales de stock.

TIERRAS
INFORMACION TECNICA
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