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¡Dé un vistazo a los siguientes nuevos 
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absorbentes 
granulares 
re-Form™ 
(Página 47)

Carro y 
gabinete para 

almacenamiento
(Página 51)

rollos y 
almohadillas 

universales Basic
(Página 15)

Calcetas universales Basic 
(Página 36)

Kit de 30 galones 
para derrames

(Página 56)

rollos y 
almohadillas 

Basic sólo para 
aceite

(Página 22)

Kit de 65 galones 
para derrame

(Página 56)
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Centro de aprendizaje

¿por qué productos SpC? 
Por más de 30 años, los productos SPC han ayudado 
a sus clientes a protegerse de las fugas, goteos y 
derrames que crean riesgos para la seguridad en el 
área de trabajo. Brady proporciona un servicio de alta 
calidad, experiencia en la aplicación y conocimiento 
del producto a clientes y distribuidores de SPC. 

Brady SPC tiene un historial en innovación y continúa 
desarrollando productos y aplicaciones líderes en la 
industria. Brady proporciona iniciativas de manufactura 
esbelta para ayudar a mantener los costos estables y 
mantener un ahorro máximo para nuestros clientes.

¿por qué es importante  
el control de derrames? 
Más allá de la obvia necesidad de proteger nuestro medio 
ambiente y volver a usar o reciclar tan frecuentemente como 
podamos, un apropiado programa para control de derrames 
puede crear un ambiente de trabajo seguro y productivo para 
sus empleados.

Al estar en cumplimiento con los reglamentos de EPA 
y OSHA con respecto al control de derrames, nosotros 
proporcionamos a nuestra gente las condiciones que 
permiten la mejor productividad y la cantidad mínima de 
tiempo muerto en nuestras plantas. El costo por no estar en 
cumplimiento con los reglamentos de esta área puede ser 
devastador para cualquier negocio.

plan de contramedidas y control para la prevención  
de derrames (SpCC)

EPA expidió su regla final con relación a SPCC bajo 
la autoridad de la Ley Federal para el Control de la 
Contaminación del Agua. Este reglamento entró en vigor  
el 16 de agosto de 2002.

¿Qué es un plan SpCC?

Un Plan SPCC es una descripción exhaustiva específica de la 
contención y contramedidas de una planta para prevenir un 
derrame de aceite así como procedimientos para respuesta y 
limpieza a un derrame de aceite cuando éste llegue a ocurrir. 

El plan SPCC se enfoca en las siguientes tres áreas:

•	Procedimientos de operación para prevenir derrames de 
aceite

•	Medidas de control instaladas para evitar que un derrame 
llegue al medio ambiente

•	Contramedidas para contener, limpiar y mitigar el efecto  
de un derrame de aceite que llegue al medio ambiente

Reglamentos

Los siguientes reglamentos de  
OSHA y EPA protegen a sus 
empleados y al medio ambiente:

29 CFr 1910.22(a)(2) 
Pisos del área de trabajo limpios y 
secos

40 CFr 112.7(c)(1)(vii) 
Los materiales absorbentes son una 
opción para evitar que los derrames 
de aceite lleguen a vías fluviales. 

29 CFr 1910.120(j)(1)(vii) 
Los contenedores especificados por 
DOT (Departamento de Transporte de 
los EEUU) y cantidades adecuadas de 
absorbente  deben estar disponibles 
como respuesta ante derrames.

www.BradyLatinAmerica.com
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ahorro de costos

Cada vez más industrias están usando una variedad de absorbentes para el control y limpieza de aceites, 
líquidos industriales y químicos en sus áreas de trabajo. Estos reducen costos, incrementan la productividad y 
mejoran la seguridad. ¡Vea por qué los productos absorbentes SPC de Brady son la mejor opción! 

Los siguientes ejemplos muestran cuánto dinero puede ahorrar una planta promedio al cambiar sus productos 
para control de derrames por absorbentes SPC. Hemos usado absorbentes Re-Form™ 100 como ejemplo - 
ahora usted compare con su solución actual para derrames y vea cuánto puede ahorrar.

Comparación de costos #1:  
Materiales absorbentes

arcilla Competidor principal SpC re-Form 100 Sus costos

Costo por bolsa o caja $5.00 $53.00 $75.00

Absorbencia (galones por paquete) 4 22 40

Total de bolsas o cajas requeridos de absorbente 375 68 38

total $1,875.00 $3,613.64 $2,812.50

 ahorro de costos de los absorbentes reForm™ vs arcilla $10,982.50

 ahorro en costos con los absorbentes 
                                          reForm™ vs el competidor principal

57% 
ahorro

27% 
ahorro

Complete 
con sus 
costos

Complete 
con sus 
costos

Complete 
con sus 
costos

Comparación de costos #2:  
Costos por trabajo

arcilla Competidor principal SpC re-Form 100 Sus costos

Minutos aproximados por galón para limpieza 3.0 1.0 1.0

Total de horas de trabajo para la limpieza 75 25 25

Salario diario y beneficios promedio $20.00 $20.00 $20.00

total $1,875.00 $500.00 $500.00

Comparación de costos #3: 
Costos por desecho

arcilla Competidor principal SpC re-Form 100 Sus costos

Cantidad de biodones requeridos 76 35 24

Costo aproximado por bidón $60.00 $60.00 $60.00

Costo total de bidones $4,560.00 $2,100.00 $1,440.00

Costo de desecho por bidón $150.00 $150.00 $150.00

total $15,960.00 $7,350.00 $5,040.00

total $19,335.00 $11,463.64 $8,352.50
La comparación está basada en una planta con una limpieza anual de derrames de 1,500 galones. Los valores incluidos en esta  
comparación de costos están basados en los costos promedio de los productos como se publicaron en Internet en 2011.

¿aún no está convencido? Considere los siguientes puntos:
•	OSHA considera que la sílice es un serio riesgo para la salud.
•	La limpieza con granulares es difícil y requiere de trabajo intenso, además las 

pequeñas partículas pueden entrar con facilidad en la maquinaria o producto 
terminado y dañarlos.

•	La resistencia a los químicos que tiene la arcilla es limitada.

Con los absorbentes SpC de Brady, ¡todos estos inconvenientes no existen!

Hay un impacto financiero negativo con el uso de la arcilla para limpiar sus 
derrames, goteos y fugas. Puede que sea más económico al comprarlo, pero 
no hay más beneficios.

¿Sabía que...? Absorbentes SPC vs Arcilla

$3,111.14
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Cómo elegir sus absorbentes

Verifique la durabilidad

¿Sus absorbentes se están 
desbaratando o desgarrando 
debido a tráfico intenso?

Elija un absorbente fuerte 
para trabajos fuertes, para 
que así pueda sacar provecho 
del potencial completo del 
absorbente, sin que éste se 
desbarate.

Verifique el tipo de 
producto 

Parece que este rollo absorbente 
se está utilizando para contener 
una fuga, en lugar de considerar 
el uso de una calceta para 
equipo con fugas. 

Brady ofrece almohadillas, 
rollos, calcetas, almohadas y 
más productos SPC para que 
usted cuente con el tipo de 
producto que necesita para 
contener su derrame.

¿Cree que ya usa el absorbente correcto? ¡Póngalo a prueba!
¿Quiere saber si su absorbente está funcionando? Empiece al final, en la basura. una de las mejores maneras 
para elegir el absorbente adecuado es viendo cómo se ve cuando ya lo ha utilizado. Dé un vistazo...

?

¿no está seguro de qué absorbentes usar? 
Comprendemos que hacer un sondeo en una planta para 
encontrar puntos de problemas potenciales puede consumir 
mucho tiempo y ser confuso. Pero también creemos que puede  
ser extremadamente benéfico. 

•	Sondeo de absorbentes gratuito 
El sondeo para absorbentes es un servicio gratuito que ayuda 
a las plantas a mantener a sus empleados y equipo limpios 
y seguros, al mismo tiempo que están en cumplimiento con 
reglamentos de OSHA, EPA y SPCC. Este sondeo detallado 
hace las preguntas correctas e identifica la manera en la que 
Brady y su distribuidor pueden proporcionar soluciones para 
el uso adecuado de los absorbentes SPC en la planta. Muchas 
organizaciones usan estas encuestas como una “auditoría 
ambiental” y la archivan.

•	Hoja de cálculos con ahorro de costos 
¡Ver para creer! Esta simple hoja de cálculo le ayuda a  
comparar los absorbentes que compra actualmente con  
nuestras recomendaciones, mostrándole rápidamente la  
diferencia en precios y su ahorro en costos.

Contacte a su representante Brady para obtener mayor 
información y ayuda para elegir el absorbente adecuado  
para sus instalaciones o para preparar su propio sondeo  
de absorbentes.

Sobre saturado

Sin saturar por 
completo

Verifique la absorbencia

¿Sus absorbentes se están usando 
de acuerdo a su capacidad? O tal 
vez su absorbente actual no absorbe 
todo el derrame. 

Para derrames pequeños, elija 
una almohadilla de peso ligero o 
mediano para evitar el desperdicio 
de los absorbentes.

Para derrames grandes, use una 
almohadilla pesada para reducir la 
cantidad de almohadillas ligeras que 
necesitaría.
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Cómo elegir sus absorbentes

paso 1: 

Sepa qué está absorbiendo

Tener el absorbente adecuado para el trabajo hace una gran diferencia. La selección del producto adecuado puede 
facilitar el trabajo de sus empleados, crear un ambiente de trabajo más seguro, ¡e incluso ahorrarle dinero! 

Estos tres sencillos pasos le ayudarán a encontrar el producto absorbente SPC que es adecuado para su aplicación.

1
Su solución absorbente:

absorbentes universales
Productos para todo uso que pueden limpiar aceite, 
refrigerantes, solventes y fl uidos a base de agua en cualquier 
lugar de su planta. Se puede usar alrededor de maquinaria, 
debajo de tubería con fugas, en áreas de alto tráfi co o para 
proyectos de mantenimiento general.

Su derrame: 
•	Refrigerantes
•	Solventes
•	Gasolina
•	Aceite vegetal
•	Keroseno
•	Y otros líquidos 

a base de agua

página 8

Su solución absorbente: 

absorbentes sólo para aceite 
Estos absorbentes son especializados para aceite y 
otros derrames a base de petróleo incluyendo pinturas y 
otros químicos insolubles en agua. Estos absorbentes no 
absorben agua y fl otan de manera indefi nida.

Su derrame: 
•	 Aceite hidráulico
•	 Aceite para motor
•	 Líquido para frenos
•	 Aceite para cocina
•	 Trementina
•	 Y otros líquidos 

derivados del 
aceite

página 16

Su solución absorbente: 

absorbentes químicos
Absorbentes de polipropileno tratados con surfactantes 
que pueden usarse en una amplia variedad de químicos, 
incluyendo ácido fl uorhídrico. Además son químicamente 
inertes, por lo que no reaccionarán con fl uidos agresivos.

Su derrame: 
•	Químicos 

agresivos
•	Ácido cítrico
•	Hidróxido de 

sodio
•	Y otros químicos 

desconocidos

página 24

Su solución absorbente:

absorbentes ecológicos reForm™ 

Estos absorbentes para todo uso están hechos al menos en 
un 80% de material reciclado. Son de producción ecológica y 
uso ecológico, y son hasta un 50% más absorbentes que los 
absorbentes de polipropileno. Además son retardantes 
de fuego clase A en conformidad con NFPA.

Su derrame: 
•	Fluidos cortantes
•	Gasolina
•	Refrigerantes
•	Químicos no 

agresivos
•	Y otros líquidos 

a base de agua

página 28
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Cómo elegir sus absorbentes

paso 2: 

identifique la aplicación para su absorbente2

Ahora que ya sabe qué es lo que está absorbiendo 
y qué estilo de producto necesita, puede elegir su 
absorbente entre los diferentes tamaños y pesos de 
absorbencia que ofrece Brady. 

Compare los absorbentes fácil y rápidamente en las 
siguientes secciones:

paso tres:

Seleccione el tamaño y 
peso de su absorbente3

absorbentes universales  página 8
absorbentes sólo aceite página 16
absorbentes químicos página 24
absorbentes reForm™  página 28
Calcetas y almohadas página 34
esteras y tapetes página 40
Contención y control de derrames página 48

respuesta de emergencia  
ante derrames 
Contención de derrames y kits para derrames 
Esté preparado para emergencias de derrames con  
una variedad de productos ya agrupados, para que 
usted esté seguro que tiene los productos que necesita 
para contener derrames inesperados.

Hay control adicional para derrames mediante el uso  
de tarimas para derrames, tapones de desagüe y 
centros para almacenamiento de absorbentes. 

Limpieza, goteras y tráfico a pie
almohadillas y rollos 
Para uso en limpieza, goteras y fugas. Las almohadillas 
son absorbentes precortados, mientras que los rollos le 
permiten elegir la longitud que desee.

Calcetas y almohadas 
Para uso alrededor de equipo o debajo de goteras.

aplicaciones con respaldo  
para alto tráfico
esteras y tapetes 
Para uso con tráfico intenso peatonal o de vehículos, 
o donde se necesite una estera con refuerzo.

Guía de perforación

Double Perf

Triple Perf

Single Perf

Double Perf

Triple Perf

Single Perf

Double Perf

Triple Perf

Single Perf

perforación sencilla

•	Incluída en muchas 
almohadilas y rollos 
SPC

doble perforación

•	Incluída en muchos 
rollos SPC

triple perforación

•	Sólo se incluye en 
algunos de los rollos 
universales para alto 
tráfico
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absorbencia universal:
Use estos absorbentes multi usos para limpiar aceites, 
refrigerantes, solventes y líquidos a base de agua en 
cualquier lugar de su planta; alrededor de maquinaria, 
debajo de tubería con fugas, en áreas con mucho 
tráfico, para proyectos de mantenimiento general; en 
fin, son su mejor elección para control de derrames en 
interiores. Además su color gris oculta los derrames y 
manchas, ayudándole a resistir el impulso de recoger el 
absorbente antes de que está completamente saturado.

tecnología:
La tecnología o estructura detrás de cada uno de los 
productos universales determina la fuerza y absorbencia 
de cada absorbente. Esta información, junto con las 
características del producto (calidad, perforaciones, 
etc.) es lo que le ayudará a decidir cuál absorbente  
es mejor para su aplicación.

UniVeRSAL
para ControL de derraMeS en interioreS
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Líquidos absorbidos comúnmente:

Ver productos en línea

Escanee este código 
QR para ver los 
absorbentes SPC  
en línea, o visite: 

•	Refrigerantes

•	Solventes

•	Aceites

•	Gasolina

•	Aceite vegetal

•	Keroseno

•	Pintura de látex

•	Y otros líquidos 
a base de agua

www.BradyLatinamerica.com/SpC
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aplicaciones Grados de 
absorbencia Construcción

Battlemat® 
rollos 
absorbentes 
Página 10

La alta resistencia  
a rasgaduras es 

ideal para intenso 
tráfi co peatonal, 
de montacargas 

y pasillos 

333

Baja 
generación 
de pelusa

$$$ Pesado

Resistente 
cubierta 

de material 
absorbente 
enmallado

UXt
rollos y 
almohadillas 
absorbentes 
extra fuertes 
Página 11

Absorbente para 
usos generales 
extra duradero 
para limpieza, 

goteras y fugas

333

Baja 
generación 
de pelusa

$$$
Peso ligero, 
mediano y 

pesado

Construcción 
de 3 capas, 
cubierta de 

material absorbente 
enmallado en 
ambos lados

Ht 
rollos 
absorbentes 
para alto 
tráfi co 
Página 12

Rentable, para 
tráfi co peatonal, 

pasillos y 
alrededor de 
estaciones de 

trabajo 

333

Baja 
generación 
de pelusa

$$ Peso ligero y 
pesado

Construcción 
de 2 capas, 
cubierta de 

material absorbente 
enmallado 
en un lado

Mro plus®  
almohadillas 
y rollos 
absorbentes
Página 13

Ideal para 
aplicaciones 

industriales donde 
es necesario tener 
mayor durabilidad 
y pocos residuos

33

Generación 
mediana 
de pelusa

$$$ Peso ligero y 
pesado

3 capas
de polipropileno 

neutralizador

Gp 
almohadillas 
y rollos 
absorbentes 
de usos 
generales
Página 14

Absorbente para 
mantenimiento, 

para aplicaciones 
en la industria 

general

3

Generación 
mediana 
de pelusa

$$
Pesos ligero, 
mediano y 

pesado

1 capa, 
hecho con 

tecnología MAXX 
para mejorar la 

absorción y fuerza

almohadillas 
y rollos 
absorbentes 
universales 
básicos
Página 15

Absorbente 
para alimpieza 

general, goteras 
o fugas

3

Generación 
mediana 
de pelusa

$ Pesos ligero y 
pesado

Una capa de 
polipropileno 
nutralizador

Costo
pelusa

durabilid
ad
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¡NUEVO!

Familia de absorbentes universales: 
Todas estas almohadillas y rollos empiezan con un centro de polipropileno altamente absorbente; la 
diferencia es lo que pasa a partir de ahí. Características como la durabilidad, grados de absorbencia y 
cubierta, proporcionan opciones de absorbencia versátiles para su aplicación específi ca.
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rollos absorbentes BattleMat®

el fuerte rollo con patrón camuflado oculta 
fugas y goteras, y es ideal para áreas con 
tráfico peatonal moderado.

•	Construcción universal fuerte de 2 capas, ideal 
para usarse como estera en áreas de mucho 
tráfico.

•	Con una capa superior duradera y resistente a 
la abrasión

•	Perforado para ayudarle a reducir desperdicios 
al usar sólo lo que necesita

Los rollos y almohadillas Battlemat®, con su 
construcción única y patrón camuflado, son 
lo suficientemente fuertes para manejar todas 
sus necesidades. Ideales como tapetes para 
caminar encima o absorbentes de un solo uso  
en plantas de manufactura y ambientes similares.

•	 Pasillos y áreas de 
alto tráfico

•	 Áreas de producción 
y máquinas

•	 Debajo de líneas de 
ensamble, de equipo 
o vehículos

•	 En mesas de trabajo 
o como superficie 

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y líquidos a 
base de agua

 durabilidad: 333

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Pesado

 Costo: $$$

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

almohadillas BattleMat
BM100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 27.5 16.5 40 100/fardo
rollos BattleMat
BM30 Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 52 34.5 12 1/paquete
BM30X Rollo pesado 30”x150’ No 12.5 52 34.5 12 1/paquete
BM15 Rollo pesado 15”x150’ Sí, 7.5" y 12" horizontal 12.5 25 17 30 1/paquete
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UXt - absorbentes universales  
“extra fuertes”
rollos extra fuertes para aplicaciones que requieren 
un absorbente duradero resistente a la abrasión  
y que no deje residuos.

•	Absorbente multi usos de alta absorbencia hecho para 
manejar prácticamente cualquier líquido

•	Centro de polipropileno neutralizador universal

•	Construcción de 3 capas con cubierta de material 
absorbente enmallado en ambos lados para durabilidad 
máxima y baja generación de pelusa. 

•	Desempeño no abrasivo y resistente a la abrasión, perfecto 
para aplicaciones de limpieza.

•	La fuerza adicional requerida para exprimir y volver  
a utilizar los absorbentes

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción de 
pelusa 

•	Perforados para ayudarle a reducir desperdicios  
al usar sólo lo que necesita

•	 Para limpieza, goteras 
y derrames

•	 Industrias de impresión

•	 Industrias de alta 
tecnología

•	 Ramo farmacéutico

•	 Procesamiento de 
alimentos

•	 Mecanizado de  
partes pequeñas

•	 Cuarto de pintura

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y líquidos a 
base de agua

 durabilidad: 333

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Ligera, mediana y pesada

 Costo: $$$

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas UXt
UXT100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 11 19 14.5 30 100/paquete
UXT300 Almohadilla mediana 15”x19” Sí, 7.5" 11 17 12 30 100/paquete
UXT200 Almohadilla ligera 15”x19” Sí, 7.5" 14 31.5 18.5 24 200/paquete
rollos UXt
UXT15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18" 11 17 14.5 30 1/paquete
UXT30DP Rollo mediano 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 11 35 27.5 12 1/paquete
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Ht -  absorbentes para “alto tráfico”
absorbente multiusos para mantenimiento, diseñado 
con durabilidad y alta absorbencia en áreas de alto 
tráfico y muy concurridas.

•	Absorbe todos los líquidos industriales a base de 
agua, así como los fluidos a base de petróleo y aceite

•	Polipropileno neutralizador universal

•	Tiene una construcción de 2 capas con cubierta  de 
material absorbente enmallado, lo que los hace extra 
fuertes y resistentes a la abrasión

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción 
de pelusa 

•	Perforados para ayudarle a reducir desperdicios al 
usar sólo lo que necesita

•	El color gris oculta los goteos y los derrames, lo que 
ayuda a que se le dé más uso

HT550 y HT555 - Rollos multi perforados versátiles

•	Conveniente caja 
dispensadora

•	Triple perforación  
a lo largo cada 5”

•	Perforación diagonal cada 18” ¡Como almohadilla! ¡Como rollo! ¡Como calceta! ¡Como toalla!

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigereantes, 
solventes y fluidos a 
base de agua

 durabilidad: 333

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Pesos mediano y pesado

 Costo: $$

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas Ht
HT200 Almohadilla ligera 15"x19" Sí, 7.5" 12.5 27 16.5 24 200/paquete
HT500 Almohadilla ligera 15"x19" Sí, 7.5" 12.5 13.5 8.5 30 100/paquete
rollos Ht
HT30 Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 47 32 12 1/paquete
HT555 Rollo pesado 15”x150’ Sí (3), 5" y cada 18" 12.5 23 16 30 1/paquete
HT15 Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 15" 12.5 23 16 30 1/paquete
HT550 Rollo pesado 15”x50’ Sí (3), 5" y cada 18" 12.5 8 5 60 1/paquete
HT303 Rollo de peso mediano 30”x300’ Sí, 15" y cada 15" 12 63 40 12 1/fardo
HT303X Rollo de peso mediano 30”x300’ No 12.5 65 40 12 1/fardo
HT350 Rollo de peso mediano 30”x150’ Sí, 15" y cada 18" 12.5 35 20 12 1/fardo
HT153 Rollo de peso mediano 15”x300’ Sí, cada 15" 12.5 32 20 24 1/fardo
HT230 Rollo ligero 30”x300’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 42.5 29.5 18 1/fardo
HT215 Rollo ligero 15”x300’ Sí, cada 15" 12.5 21.5 15 18 1/fardo

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

•	 Donde haya tráfico 
peatonal o se 
necesite durabilidad

•	 Fabricación de 
metales

•	 Servicios

•	 Manufactura general

•	 Ingeniería de 
precisión

•	 Servicio y reparación 
de equipo
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absorbentes Mro plus® 
nuestro absorbente universal número uno y el 
estándar en los absorbentes de mantenimiento grises 
multiusos.

•	 Absorbe todos los líquidos industriales (agua, petróleo, 
y líquidos a base de químicos)

•	Construcción de 3 capas de polipropileno neutralizador, 
lo que lo hace más fuerte, más durable y reduce pelusa

•	Perforados para ayudarle a reducir desperdicios al usar 
sólo lo que necesita

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción  
de pelusa; el color gris oculta los goteos y derrames

MRO150DND cuenta con  
150 almohadillas pesadas  

en un sistema único  
Dispense-n-Dispose

•	 Donde haya una 
fuga, gotera o 
derrame

•	 Áreas de producción/
Máquinas 

•	 Debajo de líneas de 
ensamble o equipo

•	 Áreas de 
mantenimiento

•	 Áreas de 
almacenamiento  
de líquidos

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, solventes 
y fluidos a base de agua

 durabilidad: 33

 pelusa: Liberación mediana 
  de pelusa

 absorbencia: Pesos mediano y pesado

 Cost: $$$

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

almohadillas Mro plus
MRO50 Almohadilla pesada 30”x30” Sí, 15" 12.5 41 26.5 13 50/fardo
MRO150DND* Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 39 27 18 150/paquete
MRO100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 26 17.5 30 100/paquete
MRO100-2 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 13.5 8 36 50/fardo
MRO300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 20.5 14 30 100/paquete
rollos Mro plus
MRO30DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, cada 15” y en el centro 12.5 49 32 12 1/paquete
MRO30P Rollo pesado 30”x150’ Sí, cada 30” 12.5 49 32 12 1/paquete
MRO30 Rollo pesado 30”x150’ No 12.5 49 33 12 1/paquete
MRO24DP Rollo pesado 24”x150’ Sí, cada 12” y en el centro 12.5 39 22.5 27 1/fardo
MRO15DP Rollo pesado 15”x150’ Sí, 7.5” y 12” horizontal 12.5 24 17.5 30 1/paquete
MRO15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 24 17.5 30 1/paquete
MRO15 Rollo pesado 15”x150’ No 12.5 24 17.5 30 1/paquete
MRO15DPS Rollo pesado 15”x73’ Sí, 7.5” y 12” horizontal 12.5 12 8 80 1/fardo
MRO12P Rollo pesado 12”x150’ Sí, cada 12” 12.5 20 11.5 36 1/fardo
MRO350DP Rollo de peso mediano 30”x150’ Sí, 15” y cada 15” 12.5 38 26.5 12 1/paquete
MRO350 Rollo de peso mediano 30”x150’ No 12.5 38 26.5 12 1/paquete
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Gp - absorbentes de “usos generales”
estos rentables absorbentes de usos generales  
ofrecen la apariencia, sensación y desempeño de  
un producto premium.

•	De naturaleza universal, puede absorber  
prácticamente todos los líquidos (agua, petróleo  
y todos los líquidos a base de químicos)

•	Polipropileno neutralizador universal 

•	Eficiente construcción de una sola capa

•	Hecho con tecnología MAXX - Absorción y fuerza 
mejorados sin peso adicional

•	Con hendiduras para mayor durabilidad  
y reducción de pelusa

•	Con perforaciones para ayudarle a reducir  
desperdicios al usar sólo lo que necesita

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas Gp
GP100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 18 28 11.5 24 100/paquete
GP100-B Almohadilla pesada (en bolsa) 15”x19” Sí, 7.5" 18 30 12 24 100/fardo
GP300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” Sí, 7.5" 20 28 10 30 100/fardo
GP200-B Almohadilla ligera (en bolsa) 15”x19” Sí, 7.5" 20 44 16 18 200/fardo
GP500 Almohadilla ligera 15”x19” Sí, 7.5" 20 22 8.2 30 100/fardo
MXU1000 Almohadilla ligera 15”x19” Sí, 7.5" 24 27 11 30 100/paquete
rollos Gp
GP30 Rollo pesado 30”x150’ No 13 48 28 18 1/fardo

•	 Ideal para entornos 
industriales

•	 Talleres mecánicos
•	 Refinerías
•	 Fábricas de papel

•	 Mantenimiento de 
transportación

•	 Manufactura de 
acero

•	 Donde haya una 
fuga, derrame o 
gotera

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:    Aceites, refrigerantes, 
solventes y fluidos a base 
de agua

 durabilidad: 3

 pelusa:  Generación mediana de pelusa
 absorbencia: Pesos ligero, mediano y pesado
 Costo: $$

Resumen del producto
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absorbente universal básico
nuestro absorbente universal multiusos más valioso.

•	Absorbe todos los líquidos industriales a base de agua, 
aceites y fl uidos a base de petróleo 

•	Polipropileno neutralizador universal

•	Construcción económica de una capa

•	Con perforaciones para ayudarle a reducir desperdicios 
al usar sólo lo que necesita

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción de 
pelusa

•	 Aplicaciones 
universales para la 
industria general

•	 Manufactura

•	 Impresión

•	 Transportación

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y fl uidos a base 
de agua

 durabilidad: 3

 palusa: Generación mediana de pelusa

 absorbencies: Peso ligero, mediano y pesado

 Cost: $

Resumen del producto

Solicite un paquete de muestra de un absorbente SPC

Los absorbentes pueden proteger a sus empleados de los 
riesgos ocasionados por fugas, goteras y derrames.

Contacte a su Gerente de Territorio Brady para solicitar 
un paquete de muestra gratuito y pueda ver lo que los 
absorbentes SPC pueden hacer por usted.

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs) Cantidad

almohadillas básicas universales
BPU100 Almohadilla pesada 15”x17” Sí, 7.5" 18 20.5 8.5 30 100/fardo
BPU200 Almohadilla ligera 15”x17” Sí, 7.5" 18 34 13.7 18 200/fardo
BPU500 Almohadilla ligera 15”x17” Sí, 7.5" 18 17 7 30 100/fardo
rollos básicos universales
BRU150 Rollo pesado 30”x150” Sí, cada 30” 14.5 38 19.5 18 1/fardo

¡NUEVO!
¡NUEVO!

¡NUEVO!
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LiMpieza de derraMeS en aGUa o tierra

absorbencia sólo de aceites
Especializados en derrames de aceite y petróleo, las 
almohadillas y rollos sólo para aceite no absorben 
el agua y flotan indefinidamente. Estos absorbentes 
no se ven afectados por la temperatura y son 
inmunes a la putrefacción y al moho. Los productos 
absorbentes SPC son ideales para uso en exteriores, 
y son igualmente efectivos para absorber solventes y 
pinturas a base de petróleo, aceites vegetales y otros 
fluidos a base de aceite no solubles en agua.

tecnología:
La tecnología (las capas, tejido y cubierta) detrás 
de cada uno de los productos sólo para aceite 
ayuda a determinar la fuerza y absorbencia de 
cada absorbente. Esta información junto con las 
características del producto (calidad, perforaciones, 
etc.) es lo que le ayuda a usted a decidir cuál 
absorbente es el mejor para su aplicación.

Líquidos comunes absorbidos:

•	Fluido cortante y de 
perforación

•	Líquido hidráulico y 
para frenos

•	Aceites para motor

•	Líquido para 
transmisión

•	Lubricantes

•	Gasolina, diesel y 
combustible para 
aviones

•	Aceite para cocina

•	Pinturas y solventes 
a base de aceite

•	Y otros aceites y 
fluidos a base de 
petróleo

Vea nuestros productos en línea

Escanee este código QR para ver los 
absorbentes SPC en línea, o visite: 
www.BradyLatinamerica.com/SpC
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aplicaciones Grados de 
absorbencia Construcción

SXt® 
almohadillas 
y rollos 
absorbentes 
de aceite
Página 18

Absorbente de 
calidad para 
herramientas 
de limpieza o 
componentes 
que requieren 

alta durabilidad

333

Baja 
generación 
de pelusa

$$$ Pesado

3 Capas de 
polipropileno 
neutralizador, 

cubierta 
de material 
absorbente 

enmallado en 
ambos lados

oil plus 
almohadillas 
y rollos 
absorbentes
Página 19

Aplicaciones 
en la industria 
para limpieza, 

goteras y fugas

33

Generación 
mediana 
de pelusa

$$$
Pesos ligero, 
mediano y 

pesado

3 capas
Polipropileno 
neutralizador

SpC® 
almohadillas 
y rollos 
absorbentes 
de aceite
Página 20

Rentable e 
ideal para 

aplicaciones 
industriales 
o derrames 

marinos

33

Generación 
mediana 
de pelusa

$$
Pesos 

mediano y 
pesado

Una capa
Polipropileno 
neutralizador

enV® 
almohadillas 
y rollos 
absorbentes
Página 21

Absorbentes 
de alta calidad 

y máxima 
absorbencia 

para derrames 
marinos

33

Alta 
generación 
de pelusa

$
Pesos 

mediano y 
pesado

Una capa
Polipropileno 
neutralizador

almohadillas 
y rollos 
absorbentes 
básicos sólo 
para aceite
Página 22

Absorbente para 
limpieza general, 
goteras o fugas 
y aplicaciones 

marinas

3

Alta 
generación 
de pelusa

$ Pesos ligero 
y pesado

Una capa
Polipropileno 
neutralizador

almohadillas 
y rollos 
absorbentes 
resistentes a 
la estática
Página 23

Donde quiera 
que haya 

electricidad 
estática, 

combustibles, 
o gases 

infl amables

33

Alta 
generación 
de pelusa

$$$ Peso mediano 
y pesado

Una capa
Polipropileno 
neutralizador

Familia de absorbentes sólo para aceite: 
Todas estas almohadillas y rollos cuentan con un centro de polipropileno altamente absorbente; la 
diferencia es lo que pasa a partir de ahí. Características como la durabilidad, la absorbencia y cubierta 
proporcionan opciones versátiles de absorbente para su aplicación en particular.

Costo
pelusa

durabilid
ad
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¡NUEVO!
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SXt® absorbentes de aceite
el absorbente ideal cuando se requiere durabilidad, 
resistencia a la abrasión y poca pelusa.

•	Absorbente sólo de aceite, de alto desempeño, 
hecho para manejar derrames a base de petróleo

•	Repele el agua y flota indefinidamente; se mantiene 
intacto incluso cuando está saturado de aceite

•	Construcción de 3 capas con polipropileno 
neutralizador sólo para aceite

•	Cubierta de material absorbente enmallado en 
ambos lados que maximiza la durabilidad. Muy baja 
generación de pelusa

•	Resistencia a la abrasión y desempeño no abrasivo; 
ideal para limpieza de herramientas o partes 
componentes

•	La fuerza adicional requerida para exprimir y volver a 
utilizar los absorbentes 

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción 
de pelusa

•	Perforado para ayudarle a reducir desperdicios al 
usar sólo lo que necesita

•	 Para aplicaciones en 
goteras, derrames y 
limpieza

•	 Industrias de alta 
tecnología

•	 Sector farmaceútico

•	 Industrias papeleras

•	 Maquinado de partes 
pequeñas

•	 Procesamiento de 
alimentos

•	 Ingeniería de 
precisión

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refirgerantes, 
solventes y fluidos a base 
de aceite

 durabilidad: 333

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Pesado

 Costo: $$$

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

almohadillas para aceite
SXT100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12 19.5 14.5 30 100/paquete
SXT300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” Sí, 7.5" 12 17 10 30 100/paquete
SXT200 Almohadilla ligera 15”x19” Sí, 7.5" 14 31.5 18 24 200/paquete
rollos para aceite
SXT30DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15” y cada 15” 12 37 26.5 12 1/paquete
SXT15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12 18 14 30 1/paquete



S
Ó

Lo
 a

C
e

it
e

absorbencia sólo de aceite

01-800-262-7777   www.BradyLatinAmerica.com/SPC 19

oil plus absorbentes de aceite
ideales para uso general diario y limpieza de 
emergencia en derrames. 

•	Absorben aceites a base de petróleo, solventes,  
y otros líquidos insolubles en agua

•	Flotan indefinidamente cuando están saturados  
de aceite

•	Construcción de 3 capas de polipropileno neutralizador

•	Multicapas, calidad de alta absorbencia con la que 
se puede contar

•	Con hendiduras  para mayor durabilidad y reducción 
de pelusa

•	Perforados para ayudarle a reducir desperdicio  
al usar sólo lo que necesita

•	Amplia selección de tamaños de rollo, lo que los 
hace ideales para aplicaciones industriales

*Cuenta con el sistema Dispense-N-Dispose

•	 Ideal para aplicaciones 
industriales

•	 Manufactura pesada

•	 Estaciones de 
combustible

•	 Industrias automotrices

•	 Ingeniería de precisión

•	 Industrias de impresión

Aplicaciones recomendadas

Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y fluidos a base 
de aceite

 durabilidad: 33

 pelusa: Generación mediana de pelusa

 absorbencia: Pesos ligero, mediano y pesado

 Costo: $$$

Resumen del producto
El producto OP150DND 

cuenta con 150 almohadillas 
pesadas en un sistema único 
Dispense-N-Dispose, que es 
un dispensador y sistema de 
eliminación al mismo tiempo.

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas oil plus
OP50 Almohadilla pesada 30”x30” Sí, 15" 12.5 41 24 13 50/fardo
OP150DND* Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 39 27 18 150/paquete
OP100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 26 17.5 30 100/paquete
OP300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 20.5 14 30 100/paquete
rollos oil plus
OP30DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15” y cada 15” 12.5 49 33 12 1/paquete
OP30P Rollo pesado 30”x150’ Sí, cada 30” 12.5 49 33 12 1/paquete
OP30 Rollo pesado 30”x150’ No 12.5 49 33 15 1/paquete
OP15DP Rollo pesado 15”x150’ Sí, 7.5” y 12” horizontal 12.5 24 17.5 30 1/paquete
OP15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 24 17.5 30 1/paquete
OP15 Rollo pesado 15”x150’ No 12.5 24 17.5 30 1/paquete
OP15DPS Rollo pesado 15”x73’ Sí, 7.5” y 12” horizontal 12.5 12 7.5 80 1/fardo
OP550 Rollo pesado 15”x50’ No 12.5 9 5 60 1/paquete
OP350DP Rollo de peso mediano 30”x150’ Sí, 15” y cada 15” 12.5 38 26.5 12 1/paquete
OP315P Rollo de peso mediano 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 19 14 30 1/paquete

¡NUEVO!
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SpC® absorbentes de aceite
nuestras almohadillas estándar sólo para aceite 
para uso industrial o marino. 

Conveniente y rentable, el absorbente SPC original 
de Brady sigue siendo una de nuestras líneas más 
populares. Está hecho con la tecnología MAXX, lo que 
signifi ca mejor desempeño sin el peso adicional.

•	Una capa de polipropileno neutralizador sólo para aceite

•	Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua, 
lo que lo hace ideal para aplicaciones ambientales 
en exteriores o marinas, así como para uso industrial 
general

•	Flota indefi nidamente incluso cuando está saturado de 
aceite

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción de pelusa

•	Perforado para ayudarle a reducir desperdicios al 
usar sólo lo que necesita 

•	Todos los absorbentes SPC para aceite están 
empacados en una bolsa de color azul para simplifi car 
la identifi cación de absorbentes en su planta

•	 Uso industrial general 

•	 Derrames ambientales 
y marinos

•	 Refi nerías de petróleo/
Combustibles 
químicos

•	 Manufactura general

Aplicaciones recomendadas

Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y fl uidos a base 
de aceite

 durabilidad: 33

 pelusa: Generación mediana de pelusa

 absorbencia: Pesos mediano y pesado

 Costo: $$

Resumen de producto

¡NUEVO!
Ahora también disponible con una 
cubierta absorbente de color azul.

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

SpC almohadillas para aceite
SPC50 Almohadilla pesada 33”x39” No 18 73 33.5 7 50/fardo*
SPC100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 24 14 30 100/fardo*
SPC100B Almohadilla pesada (Almohadilla azul de MBPP) 15"x19" Sí, 7.5" 18 35 14 30 100/fardo*
SPC105 Almohadilla pesada (1 lado con cubierta azul) 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 24 14 30 100/fardo*
SPC300 Almohadilla de peso mediana 15”x19” Sí, 7.5" 18 30 11 30 100/fardo*
SPC200 Almohadilla lligera 15”x19” Sí, 7.5" 18 40 16 18 200/fardo*
SPC500 Almohadilla lligera 15”x19” Sí, 7.5" 18 20 8.2 30 100/fardo*
SpC rollos para aceite
SPC150 Rollo pesado 38”x144’ No 15 70 33 18 1/fardo*
SPC152 Rollo pesado 19”x144’ No 15 70 33 18 2/fardo*
SPC19150 Rollo pesado 19” x 144' No 15 35 17 36 1/fardo*
SPC156 Rollo de peso mediano (1 lado con cubierta azul) 30”x150' Sí, 15” y cada 15” 15 37 26.5 18 1/fardo*

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

*Absorbentes SPC para aceite empacados en una bolsa azul.
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enV® absorbentes de aceite
Hechos con tecnología MaXX® para proporcionar 
mayor fuerza y una absorbencia superior. además 
pesan menos, lo que significa menores costos por 
desecho.

Polipropileno neutralizador sólo para aceite, de alta 
calidad y altamente económico, para limpieza de aceite 
en agua y tierra. 

•	Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua

•	Construcción económica de una capa

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción 
de pelusa

•	Flota indefinidamente incluso cuando está saturado 
de aceite

•	Perforado para ayudarle a reducir desperdicios al 
usar sólo lo que necesita

•	Todos los absorbentes ENV® para aceite  están 
empacados en una bolsa de color verde para 
simplificar la identificación del absorbente en su 
planta.

•	 Derrames marinos  
y ambientales

•	 Aplicaciones 
industriales generales 
sólo de aceite 

•	 Guardacostas

•	 Respuesta de 
emergencia ante 
derrames

•	 A bordo de buques

•	 Torres petroleras en 
altamar

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes, y fluidos a 
base de aceite

 durabilidad: 33

 pelusa: Alta generación de pelusa

 absorbencia: Pesos mediano y pesado

 Costo: $

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas enV para aceite
ENV100 Almohadilla pesada 15”x19” No 20 33 12.5 24 100/fardo*
ENV50 Almohadilla de peso mediano 30”x30” No 20 50 19 7 50/fardo*
ENV300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” No 20 28 10 24 100/fardo*
ENV200 Almohadilla ligera 15”x19” No 23 51 16 18 200/fardo*
ENV500 Almohadilla ligera 15”x19” No 23 24.5 8 30 100/fardo*
MXO1000 Almohadilla ligera 15”x19” Sí, 7.5" 23 26 11 30 100/paquete*
rollos enV para aceite
ENV150 Rollo de peso mediano 30”x150’ No 15 44 22 18 1/fardo*

*Absorbentes ENV para aceite empacados en una bolsa verde.
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absorbentes básicos de aceite
nuestros absorbentes económicos sólo de aceite.

•	Polipropileno neutralizador sólo de aceite

•	Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua

•	Flota indefi nidamente cuando está saturado de aceite

•	Construcción económica de una capa 

•	Perforado para ayudarle a reducir desperdicios al usar 
sólo lo que necesita

•	Con hendiduras para mayor duración y reducción de pelusa 

•	Todos los absorbentes básicos de aceite están empacados 
en una bolsa transparente para simplifi car la identifi cación 
en su planta

Perforaciones - Le ahorran tiempo y dinero

Los absorbentes perforados le permiten seleccionar de 
manera fácil y rápida la medida ideal del absorbente; 
elija un absorbente pequeño para derrames pequeños, 
o una sección más grande para derrames mayores. 
Las múltiples opciones de medida signifi can menos 
desperdicios, ya que usará sólo lo que necesita.

•	 Derrames 
ambientales y 
marinos

•	 Aplicaciones sólo de 
aceite an la industria 
general

•	 Manufactura

•	 Impresión

•	 Transportación

•	 Respuesta de 
emergencia ante 
derrames

•	 Guardacostas

•	 A bordo de buques

•	 Torres petroleras en 
alta mar

Aplicaciones recomendadas

Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y fl uidos a base 
de aceite

 durabilidad: 3

 pelusa: Alta generación de pelusa

 absorbencia: Pesos ligero y pesado

 Costo: $

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas básicas para aceite
BPO100 Almohadilla pesada 15”x17” Sí, 7.5" 18 20.5 8.5 30 100/fardo
BPO200 Almohadilla ligera 15”x17” Sí, 7.5" 18 34 13.7 18 200/fardo
BPO500 Almohadilla ligera 15”x17” Sí, 7.5" 18 17 7 30 100/fardo
rollos básicos para aceite
BRO150 Rollo pesado 30”x150” Sí, cada 30” 14.5 38 19.5 18 1/fardo

¡NUEVO!

¡NUEVO!
¡NUEVO!

¡NUEVO!

*Absorbentes básicos de aceite que están empacados en una bolsa transparente

¡NUEVO!
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absorbentes de aceite resistentes  
a la estática
para áreas donde la electricidad estática es una 
preocupación.

•	Las almohadillas y rollos sólo para aceite son 
tratadas especialmente para resistir la acumulación 
de electricidad estática

•	Sólo aceite para que no absorban agua - perfecto 
para uso en exteriores

•	Construcción económica de una capa

•	Cumple con las especificaciones de la Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios (NFPA)

•	 Donde quiera que la 
electricidad estática 
sea una preocupación

•	 Ambientes fríos

•	 Cerca de 
combustibles u otros 
gases inflamables

•	 Producción de 
computadoras

Aplicaciones recomendadas

Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y fluidos a base 
de aceite

 durabilidad: 33

 pelusa: Alta generación de pelusa

 absorbencia: Peso mediano y pesado

 Costo: $$$

Resumen del producto

perforación sencilla

•	Este tipo de 
perforación lo tienen 
muchas almohadillas 
y rollos SPC

doble perforación

•	Este tipo de 
perforación lo 
tienen muchos 
rollos SPC

perforación triple

•	Este tipo de perforación 
es único de rollos para 
alto tráfico

¿Sabía que...? - Ubicaciones de la perforación

Double Perf

Triple Perf

Single Perf Double Perf

Triple Perf

Single Perf Double Perf

Triple Perf

Single Perf

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

almohadilla para aceite  
resistente a la estática
SR3625 Almohadilla pesada 30”x30” No 13 16 9 14 25/fardo
SR100 Almohadilla pesada 15” x19” No 13 26 14.5 30 100/fardo

SR1825 Almohadilla  
de peso mediano 15”x19” No 15 6 3.2 90 25/fardo

rollos para aceite  
resistentes a la estática
SR3600 Rollo pesado 30”x150’ No 15 44 22 18 1/fardo

¡NUEVO!
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absorbencia de químicos
Avise a sus empleados sobre la presencia de 
fluidos peligrosos con absorbentes SPC verdes y 
amarillos para químicos. Estas almohadillas y rollos 
de polipropileno tratados con surfactantes pueden 
usarse con una amplia variedad de químicos, 
incluyendo ácido fluorhídrico, y son  químicamente 
inertes, por lo que no reaccionan con fluidos 
agresivos.

tecnología:
La tecnología o estructura detrás de cada uno  
de los productos químicos ayuda a determinar   
la fuerza y absorbencia de cada absorbente.  
Esta información, junto con las características  
del producto (calidad, perforaciones, etc.) es  
lo que le ayudará a decidir qué absorbente es 
mejor para su aplicación.

Líquidos comunes absorbidos:

•	 Ácidos y bases

•	  Químicos 
agresivos

•	 Aceites

•	 Solventes

•	 Ácido cítrico

•	  Fluidos a base 
de agua

•	  Hidróxido de 
sodio

•	  Y otros químicos 
conocidos

Vea productos en internet

Escanee este código QR para  
ver los absorbentes SPC en  
línea, o visite:  
www.BradyLatinamerica.com/SpC
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aplicaciones Grados de 
absorbencia Construcción

almohadillas 
y rollos 
Universal 
plus
Página 26

Para 
aplicaciones 
industriales 
donde se 

necesita mayor 
durabilidad 

con químicos 
peligrosos

33

Generación 
mediana  

de pelusa
$$$ Peso mediano

3 capas de 
polipropileno 
neutralizador, 

cubierta 
de material 
absorbente 

enmallado en 
ambos lados

almohadillas 
y rollos 
Químicos
Página 27

Absorbente 
económico para 
el levantamiento 

de químicos 
peligrosos

33

Generación 
mediana  

de pelusa
$$ Peso mediano

Una capa de 
polipropileno 
neutralizador

Familia de absorbentes químicos: 
Todas estas almohadillas y rollos empiezan con un centro de poplipropileno altamente absorbente;  
la diferencia es lo que pasa a partir de ahí. Características como la durabilidad, grados de absorbencia 
y cubierta, le proporcionan opciones versátiles de absorbentes para su aplicación en particular.

incremente la seguridad y ahorre: 
Código de color para flujo de residuos

Ahorre en costos de eliminación al usar absorbentes 
de diferentes colores en partes específicas de su 
planta y en todo el flujo de residuos.

Por ejemplo: Una planta puede usar absorbentes 
amarillos en áreas radioactivas y absorbentes  
verdes en sus áreas de cloro. Esta misma planta 
puede usar absorbentes universales color gris  
para el resto de las instalaciones.

Un sistema de código de colores mejora el 
entendimiento en sus empleados del flujo 
de residuos, ya que estos asumirán que los 
absorbentes amarillos están saturados de  
residuos radioactivos y que los absorbentes  
verdes están saturados de cloro.

Costo
pelusa

durabilid
ad
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absorbentes Universal plus
el color verde (símbolo universal de seguridad) 
indica que está destinado para uso con 
materiales peligrosos

•	Absorbente universal verde para cualquier 
líquido incluyendo aceite, químicos peligrosos  
y ácidos.

•	Polipropileno neutralizador universal. 

•	Con hendiduras para mayor durabilidad  
y reducción de pelusa

•	Construcción de 3 capas, lo que los hace más 
fuertes, más duraderos y reduce pelusa

•	Perforados para ayudarle a reducir desperdicios 
al usar sólo lo que necesita

•	Químicamente inerte, lo que lo hace ideal para 
uso con fluidos agresivos

•	 Donde haya 
involucrados 
químicos y ácidos 
peligrosos

•	 Laboratorios

•	 Hospitales

•	 Institutos de 
investigación

•	 Sector farmaceútico

•	 Plantas químicas

Aplicaciones recomendadas

Líquidos que absorbe:   Ácidos, bases, aceites, 
químicos, solventes, 
fluidos a base de agua y 
químicos desconocidos

 durabilidad: 33

                    pelusa: Generación mediana de pelusa

 absorbencia:: Peso mediano

 Costo: $$$

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

almohadillas Universal plus

SPCUN1719 Almohadilla de peso 
mediano 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 20.5 14.5 30 100/paquete

SPCUN1113 Almohadilla de peso 
mediano 12”x12” No 16 12.5 16 30 50/bolsa,  

4 bolsas/paquete

SPCUN1113-50 Almohadilla de peso 
mediano 12”X12” No 12.5 5.5 4 120 50/paquete

rollos Universal plus
SPCUN3800 Rollo de peso mediano 30”x150’ Sí, 15” y cada 15” 12.5 39 27 12 1/paquete
SPCUN1019 Rollo de peso mediano 15”x150’ Sí, 15” y cada 15” 12.5 39 24 15 2/paquete

¡NUEVO!
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CH - absorbentes “químicos”
Un absorbente amarillo económico que ofrece 
alta visibilidad para sus aplicaciones de químicos 
peligrosos.

•	Color amarillo para seguridad y para una sencilla 
separación de los residuos peligrosos

•	Polipropileno neutralizador

•	Construcción económica de una capa

•	Hechos con tecnología MAXX - Absorción y fuerza 
mejoradas con menos peso

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción 
de pelusa

•	El producto no reacciona con fluidos agresivos

•	 Para usarse cuando 
haya químicos y ácidos 
peligrosos involucrados

•	 Plantas de energía 
nuclear

•	 Unidades para 
respuesta ante 
derrames químicos

•	 Laboratorios y 
hospitales

•	 Cualquier aplicación 
industrial donde 
se utilicen líquidos 
agresivos

Aplicaciones recomendadas

Líquidos que absorbe:   Ácidos, bases, aceites, 
químicos, solventes,  
fluidos a base de agua,  
y químicos desconocidos

 durabilidad: 33

 pelusa: Generación mediana de pelusa

 absorbencia: Peso mediano

 Costo: $$

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas químicas
CH100 Almohadilla de peso mediano 15”x19” Sí, 7.5" 18 30 16 30 100/paquete
CH1212 Almohadilla de peso mediano 12”x12” No 18 30 14.5 30 200/paquete
CH1212-50 Almohadilla de peso mediano 12”X12” No 12.5 7.5 4 120 50/paquete
rollos químicos
CH30DP Rollo de peso mediano 30”x150’ Sí, cada 15” y en el centro 12.5 40 25 12 1/paquete
CH15P Rollo de peso mediano 15”x150’ Sí, cada 18" 12.5 20 14 30 1/fardo

¡NUEVO!



absorbentes ecológicos reForm™ 

28

eCoLÓGiCoS Y de aLto deSeMpeÑo

a
B

S
o

r
B

e
n

t
e

S
 r

e
-F

o
r

M
™

absorbentes re-Form™ 
Los absorbentes Re-Form™ están hechos al menos en  
un 80% de papel periódico y otra celulosa para productos 
universales, y 80% algodón y otras fibras de celulosa para 
productos sólo para aceite. Además, los productos Re-Form™ 
ofrecen mayor absorbencia, lo que significa que tendrá  
menos desechos así como costos por eliminación más bajos.

tecnología:
La construcción única del material absorbente Re-Form™ 
ofrece absorbencia superior. De hecho está comprobado que 
los absorbentes Re-Form son entre 25 y 50% más absorbentes 
que los absorbentes de polipropileno a base de aceite, de esta 
manera usted usará menos producto para hacer su trabajo.  
La baja generación de desperdicios hace que este absorbente 
sea ecológico y siga los lineamientos de manufactura esbelta. 

ahorro de costos:
Los absorbentes Re-Form™ son comúnmente menos costosos 
que los absorbentes de polipropileno, que son a base de 
aceite y dependen del inestable precio del petróleo.

Los absorbentes 
universales 
re-Form™ se 
recomiendan para:

•	Refrigerantes

•	Solventes

•	Aceites y gasolina

•	Y otros fluidos a 
base de agua

absorbentes  
sólo para aceite  
re-Form™ :

•	Grasa

•	Refrigerantes 
y líquidos para 
transimisión

•	Y otros fluidos a  
base de petróleo

*Los absorbentes Re-Form™ no tienen como propósito usarse  
con químicos altamente agresivos

Ver productos en internet

Escanee este código  
QR para ver los 
absorbentes Re-Form™ 
en línea, o visite: 

www.BradyLatinamerica/SpC
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aplicaciones Grados de 
absorbencia Construcción

almohadillas 
y rollos 
absorbentes 
re-Form™  
Xplus
Página 30

Cuando se necesita 
durabilidad y baja 

generación de 
pelusa para alto 
tráfi co, pasillos y 

alrededor 
de estaciones 

de trabajo 

33

Generación 
mediana 
de pelusa

$$$ Peso 
mediano

Al menos 
80% de celulosa 

reciclada con una 
cubierta de MBPP 
por ambos lados

almohadillas 
y rollos 
absorbentes 
re-Form™ 
plus
Página 31

Absorbente de 
mantenimiento 

para 
aplicaciones 
industriales 
generales

33

Generación 
mediana 
de pelusa

$$
Pesos ligero, 
mediano y 

pesado

Está compuesto 
al menos en un 
80% por papel 

periódico reciclado 
y celulosa con 
una cubierta 
de una cara

almohadillas 
absorbentes 
re-Form™ 
Página 32

Absorbente 
económico 

para limpieza 
general, goteras 

o fugas

3

Alta 
generación 
de pelusa

$
Pesos ligero, 
mediano y 

pesado

Está compuesto 
por lo menos 
en un 80% de 

papel reciclado y 
celulosa

almohadillas 
y absorbentes 
re-Form™ 
sólo para 
aceite
Página 33

Alta 
absorbencia 

para aplicación 
en goteras, 
derrames y 

limpieza a base 
de petróleo

333

Baja 
generación 
de pelusa

$$$ Pesado

Compuesto 
por lo menos 
en un 80% de 

algodón reciclado 
y celulosa con 

cubierta de 
dos caras

Familia de absorbentes re-Form™: 
Todas estas almohadillas y rollos empiezan con un centro altamente absorbente hecho de materiales 
reciclados; la diferencia es lo que pasa a partir de ahí. Características como la durabilidad, grados de 
absorbencia y cubierta le proporcionan opciones versátiles de absorbentes para su aplicación específi ca.

Costo
pelusa

durabilid
ad
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Solicite un paquete de muestra de absorbentes 

Los absorbentes pueden proteger a sus empleados de 
riesgos ocasionados por fugas, goteras y derrames.

Contacte a su Gerente de Territorio Brady para solicitar un 
paquete gratuito de muestra y que vea lo que los absorbentes 
SPC pueden hacer por usted.

¡NUEVO!



a
B

S
o

r
B

e
n

t
e

S
 r

e
-F

o
r

M
™ 

absorbentes ecológicos reForm™ 

30

absorbentes re-Form™ Xplus
absorbente de peso mediano con la misma 
capacidad de absorbencia que los absorbentes 
re-Form™ plus pero con cubierta neutralizadora 
en ambos lados. 

•	Hecho en un 80% con celulosa reciclada

•	Refuerza la sostenibilidad corporativa e iniciativas 
LEED (siglas en inglés de Liderzgo en Energía y 
Diseño Ambiental)

•	Absorbe químicos a base de agua, aceites y 
productos a base de petróleo

•	Hasta un 50% más absorbente que los absorbentes 
comparables de MBPP

•	Cubierta neutralizadora en ambos lados para 
mayor tracción

•	Con hendiduras y perforaciones para ayudarle a usar 
sólo lo que usted necesita

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con químicos altamente agresivos.

•	 Para goteras, 
derrames y limpieza 

•	 Para uso en interiores 
o en exteriores con 
clima seco

•	 Absorbente de 
propósitos 
generales 

•	 Tráfi co peatonal 
ligero

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y líquidos 
a base de agua

 durabilidad: 33

 pelusa: Generación mediana de pelusa

 absorbencia: Peso mediano

 Costo: $$$

Resumen del producto

¿Sabía que...? Re-Form™ XPlus ahora ofrece mejor tracción

Los absorbentes Re-Form™ XPlus se han actualizado 
para incluir una cubierta neutralizadora en ambos 
lados. Esta mejora le ofrece mejor tracción y mayor 
durabilidad que su construcción original, ayudándole 
a prevenir resbalones, tropezones y caídas. 

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas re-Form Xplus

RFDP300 Almohadilla 
de peso mediano 15”x19” Sí, 7.5" 16.5 32 16.6 30 100/paquete

rollos re-Form Xplus
RFDP328-DP Rollo de peso mediano 28.5”x150’ Sí, 14.25” y cada 19” 16.5 55 33.3 12 1/paquete¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con químicos altamente agresivos.

•	 Para goteras, 
derrames y 
aplicaciones de 
limpieza

•	 Para uso en interiores  
o en exteriores con 
clima seco

•	 Áreas de 
mantenimiento

•	 Áreas de 
almacenamiento de 
líquidos

•	 Áreas de producción/
máquinas

•	 Debajo de líneas de 
ensamble, equipo o 
vehículos

•	 Áreas de tráfico 
peatonal ligero

Aplicaciones recomendadas

       Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y líquidos  
a base de agua

 durabilidad: 33

 pelusa: Generación mediana de pelusa

 absorbencia: Peso ligero, mediano y pesado

 Costo: $$

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

almohadillas re-Form plus
RFP100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 17 40 19.5 24 100/paquete
RFP500 Almohadilla ligera 15”x19” Sí, 7.5" 17 24 12.7 36 100/paquete
rollos re-Form plus
RFP28-DP Rollos pesados 28.5”x150’ Sí, 14.25” y cada 19” 17 62 33 12 1/paquete
RFP328-DP Rollo de peso mediano 28.5”x150’ Sí, 14.25” y cada 19” 17 53 30.5 12 1/paquete
RFP314P Rollo de peso mediano 14.25”x150’ Sí cada 19” 17 29 15.5 24 1/paquete

absorbentes re-Form™ plus
absorbente ecológico de usos generales con una 
cubierta de material absorbente enmallado en un 
lado, lo que lo hace ideal para aplicaciones de 
limpieza y áreas de tráfico peatonal ligero.

•	Compuesto en un 80% por papel y celulosa reciclados

•	Refuerza la sostenibilidad corporativa e iniciativas 
LEED (siglas en inglés de Liderzgo en Energía y 
Diseño Ambiental)

•	Cubierta de material absorbente enmallado en un 
lado para mayor durabilidad

•	Absorbe químicos a base de agua, aceites y 
productos a base de petróleo

•	Es hasta un 50% más absorbente que los 
absorbentes comparables de polipropileno

•	Perforado para ayudarle a reducir desperdicios al 
usar sólo lo que necesita

•	Retardante de fuego clase A
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absorbentes re-Form™ 

absorbente económico de usos generales que 
ofrece absorbencia superior en comparación con el 
polipropileno neutralizador.

•	Compuesto en un 80% por papel y celulosa 
reciclados

•	Absorbe químicos a base de agua, aceites y 
productos a base de petróleo

•	Es hasta un 50% más absorbente que los 
absorbentes comparables de polipropileno 

•	La construcción de malla de nailon proporciona 
durabilidad y fuerza adicionales 

•	Retardante de fuego clase A

•	Refuerza la sostenibilidad corporativa e iniciativas 
LEED (siglas en inglés de Liderzgo en Energía y 
Diseño Ambiental)

Absorbentes vs trapos

Las almohadillas absorbentes son una manera limpia, segura y rentable 
de limpiar pequeños derrames, en comparación con trapos reusables. 
Estos trapos con frecuencia tienen residuos de aceite, grasa o metal.

Al usar absorbentes, usted se asegura de tener siempre un producto 
limpio y seguro a la mano.

Las almohadillas absorbentes son una manera limpia, segura y rentable 
de limpiar pequeños derrames, en comparación con trapos reusables. 
Estos trapos con frecuencia tienen residuos de aceite, grasa o metal.

Al usar absorbentes, usted se asegura de tener siempre un producto 

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con químicos altamente agresivos.

•	 Para aplicaciones en 
derrames y goteras

•	 Para uso en 
interiores y en 
exteriores con clima 
seco

•	 Áreas de 
mantenimiento

•	 Áreas de 
almacenamiento 
de líquidos

•	 Áreas de producción/
máquinas

•	 Debajo de líneas 
de ensamble, 
equipo o vehículos

Aplicaciones recomendadas

 Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y fl uidos 
a base de agua

          durabilidad:   3

                  pelusa:   Alta generación de pelusa

       absorbencia:   Pesos ligero, mediano y pesado

                   Costo:   $

Resumen del producto

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas re-Form
RF100 Almohadilla pesada 15”x19” No 17.5 40 19 24 100/paquete

RF300 Almohadilla de peso 
mediano 15”x19” No 17.5 32 14.8 30 100/paquete

RF500 Almohadilla ligera 15”x19” No 17.5 24 12 36 100/paquete
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absorbentes re-Form™ sólo para aceite
repelen el agua y fl otan, lo que los hace ideales 
para aplicaciones en exteriores.

•	Absorben más de 34 veces su peso en líquido

•	Proporción de absorción 40% más alta que el 
absorbente del competidor principal

•	Cubierta de material absorbente enmallado para 
mayor durabilidad y reducción de pelusa

•	Compuestos en un 80% de fi bras naturales de 
algodón

•	Perforados para ayudarle a reducir desperdicios al 
usar sólo lo que necesita

•	Refuerza la sostenibilidad corporativa e iniciativas 
LEED (siglas en inglés de Liderzgo en Energía y 
Diseño Ambiental)

¡Vea los absorbentes Re-Form™ en acción!
Los absorbentes Re-Form tienen hasta 50% más 
absorbencia que los absorbentes de polipropileno a base 
de aceite, para que usted use menos producto para realizar 
su trabajo. 

•	 Para goteras, 
derrames y limpieza

•	 Industrias papeleras

•	 Industrias de alta 
tecnología

•	 Sector farmacéutico

•	 Mecanizado de partes 
pequeñas

•	 Procesamiento 
de alimentos

•	 Ingeniería 
de precisión

•	 Derrames marinos 
y ambientales

Aplicaciones recomendadas

Líquidos que absorbe:   Aceites, refrigerantes, 
solventes y fl uidos a base 
de agua

 durabilidad: 333

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Pesado

 Costo: $$$

Resumen del producto

no. de catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

almohadillas re-Form sólo para aceite
RFODP100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 30 39 12 24 100/paquete
rollos re-Form sólo para aceite
RFOP28-DP Rollo pesado 28.5”x150’ Sí, 14.25” y cada 19” 30 74 21 12 1/paquete
RFOP14P Rollo pesado 14.25”x150’ Sí, cada 19” 30 37 10.5 24 1/paquete

Vea nuestros videos en línea en 
www.BradyLatinamerica.com/SpC
para que lo compruebe usted mismo.
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CALCeTAS, ALMOHADAS 
Y CUBRe BiDOneS 
para aBSorBer FUGaS Y derraMeS aLrededor de MÁQUinaS
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Calcetas, almohadas y cubre bidones 
Los productos especializados absorbentes incluyendo calcetas, 
almohadas y cubre bidones, se pueden usar en una planta  
cuando una almohadilla o rollo no son suficientes. Estos flexibles 
productos le permiten colocar el absorbente exactamente  
donde lo necesita. 

Las calcetas absorbentes son tubos flexibles y confiables que 
contienen y absorben líquidos. Las calcetas se ajustan alrededor  
de esquinas y se amoldan a superficies disparejas para absorber 
derrames y goteos, evitando que el líquido escape hacia otras áreas. 

Las almohadas absorbentes son ideales para usarse debajo  
de tarimas para derrame o debajo de máquinas que  
regularmente presentan fugas o goteos. Las almohadas  
son fáciles de recuperar,  pueden absorber aceite y líquidos  
a base de agua en lugares de difícil acceso como pozos,  
retenes de agua e incluso estanques en exteriores. 

Los cubre bidones absorbentes elliminan los goteos y  
desagües cuando se mezclan o bombean líquidos del bidón.  
Los cubre bidones SPC mantienen limpias y secas las áreas  
de piso y almacenamiento. 

Recomendados para:

•	Envolver una calceta alrededor de su máquina 
para evitar que las fugas lleguen al piso

•	Colocar una almohada en un espacio pequeño 
entre máquinas para absorber salipicaduras o 
rocío

•	Mantener limpias y secas las áreas de 
almacenamiento de bidones con los cubre 
bidones precortados

Vea prooductos en internet

Escanee el código para 
accesar directamente a 
las calcetas absorbentes 
en línea, o visite: 

www.BradyLatinamerica/SpC
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Líquidos que 
absorbe Construcción productos 

disponibles

Calcetas, almohadas 
y cubrebidones 
universales
Página 36

Líquidos a base 
de agua

Líquidos a base 
de aceite

Rellenos de vermiculita, 
polipropileno 

o arena de maíz

Calcetas, almohadas y 
cubre bidones ALLWIK® 

Calcetas SLIKWIK® 
Calcetas Cobra Coil® 

Calcetas BASIC

Calcetas, almohadas 
y cubre bidones sólo 
para aceite
Página 38

Líquidos a base 
de aceite

Rellenos de 
polipropileno

Calcetas sólo para aceite
Almohadas y cubre bidones

Calcetas y almohadas 
para químicos 
Página 39

Líquidos a base 
de agua

Líquidos a base 
de aceite

Químicos agresivos

Rellenos de 
polipropileno

Calcetas y almohadas 
HAZWIK® 

Calcetas re-Form™ 
Página 39

Líquidos a base 
de agua

Líquidos a base 
de aceite

Rellenos de celulosa

Calcetas Re-Form™ 
universales 

Calcetas Re-Form™ 

sólo para aceite

Calcetas, almohadas y cubre bidones absorbentes: 
Mantenga sus áreas de trabajo limpias y secas con una variedad de productos absorbentes. Utilice la siguiente 
tabla para comparar de manera rápida qué calceta, almohada o cubre bidón funciona mejor para su aplicación.

para aBSorBer FUGaS Y derraMeS aLrededor de MÁQUinaS
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Calcetas BASIC
¡NUEVO!
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Calcetas universales SLiKWiK® 
•	Calcetas rellenas de arena de maíz

•	Valor excepcional para el levantamiento de 
líquidos no agresivos

Calcetas universales Cobra Coil® 
•	Calcetas rellenas de vermiculita 

•	Excelente para aplicaciones de diques

•	Apropiado para todos los líquidos incluyendo químicos agresivos

Calcetas universales BaSiC
•	NUEVA calceta absorbente económica con relleno de celulosa

•	Adecuada para la mayoría de los fl uidos no agresivos 

Calcetas universales aLLWiK® 

•	Calceta de polipropileno para todo uso

•	Adecuado para la mayoría de las aplicaciones 

•	Se puede escurrir e incinerarse

¡NUEVO!

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

AW124 Calceta 3”x12’ 9 12 12 40 4/paquete
AW806 Calceta 3”x8’ 9 12 12 40 6/paquete
AW430 Calceta 3”x4’ 9 30 26 20 30/paquete
AW412 Calceta 3”x4’ 9 12 12 40 12/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SW46 Calceta 3”x42” 3 20 50 16 40/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

CC440V Calceta 3"x4' 4.5 25 30 16 40/paquete
CC400 Calceta 3”x4’ 8.5 3.3 29 32 12/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

BSC40 Calceta 3"x42" 15 81 47.5 16 40/paquete
BSC20 Calceta 3"x42" 15 40.5 24 20 20/paquete

¡NUEVO!
¡NUEVO!!

¡NUEVO!

absorbencia universal
Use estos absorbentes multiusos para 
limpiar aceites, refrigerantes, solventes 
y fl uidos a base de agua en su planta. 
Su color gris hace que los derrames y 
manchas se oculten, ayudándole a resistir 
la tentación de retirar el absorbentes antes 
de que estén completamente saturados.
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almohadas universales aLLWiK® 
•	Almohadas de polipropileno para usos múltiples

•	Adecuadas para la mayoría de las  
aplicaciones industriales

•	Ideales para colocarse debajo de  
válvulas y otras aplicaciones donde  
hay goteos.

Cubre bidones universales aLLWiK® 
•	Cubre bidones de polipropileno para usos múltiples

•	Para bidones de 55 galones con uno o dos orificios

•	Cree un ambiente de trabajo limpio y seguro al evitar  
que los goteos de las pompas lleguen al suelo

Consejos para el uso de calcetas:

Siga estos consejos para aprovechar  
al máximo sus calcetas: 

•	Recoja todos los materiales sueltos,  
trapos y otros escombros

•	Las calcetas funcionan mejor cuando  
están extendidas en el suelo

•	Reemplace su calceta cuando el líquido se 
empiece a juntar o filtrar en el interior

•	Cuando instale su calceta, agite con fuerza 
para distribuir el absorbente de manera 
uniforme dentro de la calceta

•	Empalme las puntas de su calceta 
aproximadamente 5” para extender la 
protección de su derrame.

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

DTA25 Cubrebidón de peso mediano 22” dia. 12.5 6 6 48 25/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

AW1818 Almohada 18”x18” 12.5 28 19 20 16/paquete
AW1818-2 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 40 8/paquete
AW99 Almohada 9”x9” 12.5 14 10 40 32/paquete
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absorbencia sólo de aceite
Las calcetas, almohadas y cubre bidones sólo para 
aceite que están especializados en aceite y otros 
derrames a base de petróleo, no absorben agua; 
esto los hace ideales para uso en exteriores.  
A estos absorbentes no les afecta la temperatura 
y son inmunes al moho y a la putrefacción; son 
ideales para absorber solventes y pinturas a base 
de petróleo, aceites vegetales y otros fluidos a base 
de aceite no solubles en agua.

Calcetas sólo para aceite
•	Calceta de polipropileno especializada sólo para aceite

•	Absorbe líquidos a base de aceite y petróleo al mismo tiempo que repele el agua

•	Se puede escurrir e incinerar

•	Fuerte acción absorbente: la absorción empieza unos  
instantes después del contacto con el líquido derramado,  
sin necesidad de voltear la calceta.

almohadas sólo para aceite
•	Almohada de polipropileno especializada sólo para 

aceite.

•	No absorbe agua ni soluciones a base de agua

•	Las almohadas sólo para aceite son ideales para  
uso en depósitos de  residuos, tanques de refrigerantes 
y reservas de agua

Cubre bidones sólo para aceite
•	Cubrebidón de polipropileno especializado sólo para aceite

•	Para bidones de 55 galones con uno o dos orificios

•	No absorbe agua ni soluciones a base de agua

•	Cree un área de trabajo limpia y seca al evitar que  
los goteos de las pompas lleguen al suelo

Orificios precortados que se 
ajustan a los orificios del tambo

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

DTO25 Cubre bidones  
de peso mediano 22” diá. 12.5 6 6 48 25/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

OIL1818 Almohada 18”x18” 12.5 28 19 20 16/paquete
OIL1818-2 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 40 8/paquete
OIL99 Almohada 9”x9” 12.5 14 10 40 32/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

OIL124 Calceta 3”x12’ 9 12 11 40 4/paquete
OIL806 Calceta 3”x8’ 9 12 11 40 6/paquete
OIL430 Calceta 3”x4’ 9 28 30 20 30/paquete
OIL412 Calceta 3”x4’ 9 12 11 40 12/paquete
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absorbencia química
Estas calcetas de polipropileno tratado con 
surfactantes pueden usarse con una amplia variedad 
de químicos, incluyendo ácido fluorhídrico. También 
son químicamente inertes, por lo que no reaccionan 
con fluidos agresivos.

Calcetas universales re-Form™ 
•	Hechas de papel y otra celulosa reciclados

•	Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y fluidos a base de agua

Calcetas HazWiK® 
•	Absorben químicos, ácidos y bases

•	El diseño flexible se moldea alrededor de los derrames

almohadas HazWiK® 
•	Absorben químicos, ácidos y bases

•	Ideal para protección adicional durante el empaque y transportación

Calcetas re-Form™ sólo para aceite
•	Hechas en un 80% con fibras naturales de algodón

•	Absorben aceite, grasa, líquido de transmisión, refrigerantes  
y otros líquidos.

•	Repelen el agua y flotan, para aplicaciones en exteriores

Calcetas re-Form™ 
Las calcetas Re-Form™ son hasta un 50% más 
absorbentes que las calcetas de polipropileno, lo 
que significa se puede absorber más con menos.

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

HAZ124 Calceta 3”x12’ 9 12 12 40 4/paquete
HAZ412 Calceta 3”x4’ 9 12 12 40 12/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

MS124 Calceta 3”x12’ 8.5 12 12 42 4/paquete
MS806 Calceta 3”x8’ 8.5 12 12 42 6/paquete
MS50 Calceta 3”x4’ 7 40 43 15 40/paquete
MS412 Calceta 3”x4’ 8.5 12 12 42 12/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

RFO412 Calceta 3”x4' 13.5 15 10.5 40 12/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de  
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de  
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

HAZ1818 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 20 16/paquete
HAZ1818-2 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 40 8/paquete
HAZ99 Almohada 9”x9” 12.5 10 14 40 32/paquete
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eSTeRAS Y TAPeTeS
LoS piSoS LiMpioS Y SeCoS preVienene LoS  
reSBaLoneS, tropezoneS Y CaÍdaS

esteras y tapetes
Las esteras y tapetes absorbentes de SPC mantienen 
los pasillos y corredores libres de resbalones al 
absorber y contener aceites, líquidos y otros derrames; 
están diseñados para resistir en sus aplicaciones 
más difíciles y son ideales para áreas de alto tráfico y 
estaciones de trabajo. Comparados con una alfombra 
de entrada, los tapetes y esteras absorbentes ofrecen 
mejor tracción, reducen el resbalamiento y evitan que 
los líquidos se propaguen de un área a la siguiente.

tecnología:
Las esteras y los tapetes absorbentes de SPC están 
construidos con duraderas fibras punzonadas de 
polipropileno, un proceso de manufactura más durable 
con fibras de diámetro más grande que las fibras 
neutralilzadoras. Gracias a esta tecnología las fibras  
o materiales absorbentes no se aflojan en áreas de 
tráfico o estaciones de trabajo.

Líquidos comunes que absorben:

•	 Bases

•	 Aceites

•	 Químicos

•	 Solventes

•	  Líquidos a base 
de agua

Ver productos en internet

Escanee este código 
para ver estos tapetes y 
esteras, o visite:
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Familia de absorbentes de esteras y tapetes: 
Todos estes tapetes y esteras empiezan con un centro altamente absorbente, la diferencia es lo que pasa a 
partir de ahí... Características como la durabilidad, grados de absorbencia y construcción, le proporcionan 
versátiles opciones de absorbentes para su aplicación en particular. Use la tabla de abajo para elegir la estera 
o tapete adecuados para sus aplicaciones.

aplicaciones Grados de 
absorbencia Construcción

trackMat 
rollos 
absorbentes
Página 42

La mejor barrera 
sólo para aceite 

para derrames de 
alto volumen. Ideal 
para todo tipo de 

aplicaciones de alto 
tráfico en interiores 

y exteriores.

333

Baja 
generación 
de pelusa

$$$ Pesado

Construcción 
de tres capas 

con una cubierta 
superior resistente 
a UV y un núcleo 
de polipropileno 

altamente 
absorbente

BSM  
rollos de 
estera para 
derrames 
Página 42

Barrera reforzada 
para tráfico 

peatonal pesado 
o tráfico de 

montacargas 
en pasillos y 
corredores. 
Excelente 

resistencia a 
desgarres.

333

Baja 
generación 
de pelusa

$$$ Peso mediano

Polipropileno 
punzonado y 
respaldo no 

adhesivo

Sir  
rollos 
de tapete 
absorbente 
industrial
Página 42

Tapete económico 
para uso en 
áreas de alto 

tráfico incluyendo 
pasillos y 

corredores.

333

Baja 
generación 
de pelusa

$$ Pesado Polipropileno 
punzonado

almohadillas 
y rollos  
de tela
Página 42

Tapete económico 
para uso en 
áreas de alto 

tráfico incluyendo 
pasillos y 

corredores.
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BSM - estera para derrames
tapete industrial con barrera antiderrapante a prueba  
de fugas para uso en áreas de alto tráfico y alrededor  
de estaciones de trabajo.

•	El polipropileno punzonado es duradero para para uso en áreas 
de alto tráfico, y elimina áreas resbalosas y rastros anti estéticos

•	Resistente a rasgaduras; no se riza ni se enrosca

•	Absorbe agua, aceite o químicos

esteras trackMat
La mejor barrera absorbente para derrames de petróleo en altos 
volúmenes.

•	Construcción de tres capas extremadamente fuerte y duradera, 
con una capa superior resistente a UV, lo que la hace ideal 
para aplicaciones en exteriores y adecuada para tráfico intenso 
peatonal o de vehículos

•	Núcleo de polipropileno altamente absorbente

•	La barrera antiderrapante y anti fugas evita que los líquidos 
penetren en el suelo

•	Con hendiduras para mayor durabilidad y reducción de pelusa

•	 Donde se necesite fuerza, 
absorbencia e impermeabilidad

•	 Compañías de transporte

•	 Refinerías y plantas 
siderúrgicas

•	 Vías férreas o ejército

•	 Ideal para aplicaciones 
industriales con alto tráfico  
y en estaciones de trabajo

•	 Protección superior de la 
superficie durante trabajo  
de renovación

Aplicaciones

Aplicaciones

Resumen del producto

Resumen del producto

Líquidos que absorbe:  Aceites, refrigerantes, 
solventes y fluidos  
a base de agua

 durabilidad: 333

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Pesado

 Costo: $$$

Líquidos que absorbe:  Aceites, refrigerantes, 
solventes y fluidos a 
base de agua

 durabilidad: 333

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Peso mediano

 Costo: $$$

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

BSM300 Tapete de peso mediano 36”x300’ No 8 74 67 12 1/fardo
BSM100 Tapete de peso mediano 36”x100’ No 8 25 24 40 1/fardo
BSM3650 Tapete de peso mediano 36”x50’ No 8 12 12 40 1/paquete

no. de catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

almohadillas trackMat
TM30 Almohadilla pesada 29”x29” No 9 25 15 15 30/fardo
rollos trackMat
TM58 Rollo pesado 58”x80’ No 9 55 34 9 1/fardo
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tapete de tela
Tapete ahorrador hecho de algodón reciclado y fibras de poliéster.

•	Proporciona buen equilibrio, oculta la suciedad y absorbe los 
derrames

•	Absorbe aceite y líquidos a base de agua y solventes

•	Ideal para mantenimiento, reparación y ambientes industriales

Sir - tapete industrial absorbente
diseñado para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo 
donde es necesario que haya pisos y pasillos limpios y secos.

•	Hecho de duraderas fibras punzonadas de polipropileno para 
áreas de alto tráfico

•	 Rollo de absorbente universal para químicos a base  
de agua o aceite

•	Elimina áreas resbalosas y rastros anti estéticos entre la planta y 
las áreas de oficinas

•	Puede soportar la mayorías de los líquidos agresivos

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

RAG36150 Tapete pesado 36”x150’ No 9 55 47 12 1/fardo
RAG24150 Tapete pesado 24”X150 No 9 37 52 10 1/fardo
RAG3030 Tapete pesado 30"x30" No 9 38 32 7 50/paquete
RAG1818 Tapete pesado 18”x18” No 9 38 32 18 50/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

SIR36 Tapete pesado 36”x300’ No 8.5 59 50 12 1fardo
SIR36150 Tapete pesado 36”x150’ No 12.5 45 25 24 1/fardo
SIR72 Tapete pesado 72”x150’ No 8.5 59 50 12 1/fardo

•	 Reparación y servicio de 
vehículos

•	 Almacén y terminal de 
contenedores

•	 Protección de la superficie 
durante trabajo de renovación

•	 Derrames marinos; preservación 
de la flora y la fauna

•	 Ideal para aplicaciones 
industriales con alto tráfico  
y en estaciones de trabajo

•	 Protección superior para 
superficies durante trabajo  
de renovación

Aplicaciones

Aplicaciones

Resumen del producto

Resumen del producto

Líquidos que absorbe:  Aceites, refrigerantes, 
solventes y fluidos a 
base de agua

 durabilidad: 333

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Pesado

 Costo: $$

Líquidos que absorbe:  Aceites, refrigerantes, 
solventes y fluidos a 
base de agua

 durabilidad: 33

 pelusa: Baja generación de pelusa

 absorbencia: Peso mediano

 Costo: $
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Marino
Los absorbentes SPC de especialidad marítima están 
diseñados para flotar en el agua y contener o absorber 
una amplia variedad de aceites y combustibles marinos. 
Desde operaciones de contención y desnatado, 
estos absorbentes absorben líquidos no deseados en 
lagos, ríos, arroyos y litorales costeros. Los productos 
absorbentes marinos están hechos para alta absorbencia 
y rápido despliegue en situaciones de emergencia 
demandantes.

tecnología:
Las barreras absorbentes SPC están hechas de fibras  
de polipropileno altamente absorbentes recubiertas por 
una piel duradera alineada con una cuerda resistente. 
Las barreras están sujetadas con tres conectores de 
acero inoxidable en cada punta para unir las barreras 
para una rápida recuperación; esto es extremadamente 
importante cuando las barreras pesadas están saturadas 
de aceite.

Recomendado para:

•	Aplicaciones 
marinas

•	En barcos y 
buques

•	Muelles de carga

•	Tuberías afluentes

•	Puntos de 
transferencia 
líquida en 
exeriores

•	Tanques para 
almacenamiento 
de combustible

Ver productos en internet

Escanee este código 
para ver rápidmente 
estos absorbentes 
marinos, o visite:

www.BradyLatinamerica.com/SpC
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Barreras absorbentes
•	Las barreras SPC® Premium están libres de pelusa y son 

fáciles de manejar

•	Las barreras ahorradoras ENV® tienen una manga azul libre 
de pelusa

Barreras de contención
•	Solución rentable para contención de derrames de aceite en agua

•	También usadas como barreras en estanques de retención para 
retener residuos y escombros

*SP5510 cuenta con dos barreras de 5” x 20” adjuntas lado a lado.

jaladores y almohadas
•	Cuenta con una construcción de dos capas y una duradera 

cubierta azul para mayor fuerza (para uso con fluidos a base de 
aceite y petróleo) 

•	“Jala” el agua para remover el aceite de la superficie

•	Las secciones de 100’ son ideales para arrastrarse o conectarse 
entre dos barcos

redes para aceite/redes de arrastre
•	Filamentos planos resistentes a los químicos en unidades de media 

libra; flotan en el agua y atrapan el aceite pesado

•	Se pueden volver a usar después de drenarse o empaparse con 
aceites de peso #1 ó #2; el aceite extraído se puede reciclar  
o transformar en fuel oil

•	Utilice la red de arrastre como jalador entre dos barcos o extiéndala  
a lo largo del litoral

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

ENV810 Barrera ENV 8”x10’ 13 65 38 10 4/fardo
ENV510 Barrera ENV 5”x10’ 12.6 32 19 20 4/fardo
SPC810 Barrera SPC 8”x10’ 13.3 71 40 10 4/fardo
SPC510 Barrera SPC 5”x10’ 12.6 32 19 16 4/fardo
SPC5510* Barrera SPC 5”x10’ 12.1 61 38 12 2/fardo
SPC818 Barrera SPC 8”x18” 12.5 28 17 16 10/fardo
SPC518 Barrera SPC 5”x18” 12.6 12 8 40 10/paquete
SPC318 Barrera SPC 3”x18” 9.5 14 10 40 25/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

CB612 Barrera Flotador 6”, falda 12”,  
secciones 100’ 22.5 3 4 secciones/

paquete

CB305 Barrera Flotador 3”, falda 4.5”,  
secciones 25’ 200 11 1/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SPC1900 Jalador 19”X100’ 15 25 13 36 1/fardo
SPC10 Almohada 14”x25” 12.5 52 30 10 10/fardo

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

ODN08 Universal 50' (30 redes) 15 15 16 24 1/fardo
ONO30 Sólo aceite 50’ (30 redes) 15 15 17 24 1/fardo

SPC5510*

ENV510
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absorbentes granulares
Son absorbentes sueltos y multiusos ideales  para 
limpieza de derrames de líquidos, empaque de 
laboratorios y estabilización de líquidos libres. Brady 
ofrece absorbentes granulares estándar, así como 
absorbentes naturales ecológicos y biodegradables. 
Estos absorbentes son ideales para instalaciones 
que prefieren o requieren el uso de absorbentes 
granulares tradicionales. 

tecnología:
Las pequeñas partículas sueltas de un absorbente 
granular lo hacen ideal para aplicaciones donde no 
es redituable usar rollos o almohadillas. Los líquidos 
no siempre se derraman sobre superficies lisas, y 
cuando lo hacen, un absorbente granular puede 
absorber líquidos de las grietas y rajaduras como en 
el asfalto y otras superficies en exteriores.

Recomendado para:

•	Absorber aceites, solventes, 
lubricantes, refrigerantes y agua  
sobre superficies irregulares como 
caminos y estacionamientos

Vea los productos en internet:

Escanee este código 
para ver estos 
absorbentes granulares 
en Internet, o visite: 

www.BradyLatinamerica.com/SpC
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absorbentes granulares

Granular oil Gator
•	Absorbente natural biodegradable, captura de 2 a 6 veces su peso 

en aceite 

•	No es dañino para el medio ambiente y detiene la fi ltración de 
contaminantes hacia el suelo y aguas subterráneas

absorbente granular Cansorb sólo para aceite
•	Absorbente orgánico sólo para aceite, hecho con fi bra de alta 

calidad de esfagno y musgo

•	Ideal para limpieza de aceite en aplicaciones en aguas abiertas 
y en tierra

•	Absorbe 8 veces su propio tamaño

absorbente granular dri-zorb
•	Arena de maíz natural para aceite, grasa, agua y otros líquidos

•	Ideal para uso en mantenimiento de aviones, talleres, procesamiento 
de alimentos, líneas de envasado y estaciones de transferencias de 
líquidos a granel

•	No es para uso con líquidos agresivos

absorbente industrial re-Form™ 
•	Material 100% reciclado; seguro para el medio ambiente y para 

el usuario 

•	Absorbe al contacto aceites, solventes, lubricantes, refrigerantes, 
agua y la mayoría de los líquidos no agresivos 

•	Proporción de absorbencia 1:1; absorbe su propio peso en aceite

¡NUEVO!

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

RFGRANULAR Granular 
Re-Form 30 lbs 1 16.7 30 65 1 tarima

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

CS-CB18 Granular sólo 
para aceite 18 lbs 8 18/bolsa 1000 50 1 tarima

CS-LFB10 Granular sólo 
para aceite 10 lbs 8 10/bolsa 640 64 1 tarima

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

DZ100 Granular
Universal 40 lbs 1.5 8.5 1600 40 1 tarima

no. de 
catálogo tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

GS-10
Granular 
sólo para 
aceite

30 lbs 2 a 6 23 1800 60 1 tarima

¡NUEVO!
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Contención de derrames
Un plan adecuado para contención de derrames 
puede ayudarle a crear un entorno laboral 
seguro y productivo para sus empleados.  
Los productos SPC para contención de 
derrames le ayudan a prepararse y proteger  
cualquier planta con soluciones para accidentes 
críticos inesperados. Los centros para 
almacenamiento de absorbentes y los kits  
SPC para derrames proporcionan soluciones  
de respuesta rápida para derrames inesperados 
de aceites, solventes, refrigerantes y otros 
líquidos. Las plataformas para derrames, las 
bermas, bandejas y tarimas también ayudan  
con la seguridad al absorber, controlar y 
contener fugas, goteos y derrames inesperados.

Líquidos comunes que se absorben:

•	Derrames accidentales o inesperados

•	Aplicaciones en tuberías en interiores 
y exteriores 

•	Bandejas de drenaje para válvulas  
o grifos con goteos

•	Almacenamiento de absorbentes en 
el punto donde se necesitan

Vea los productos en internet

Escanee este código para 
accesar rápidamente a estos 
productos para contención 
de derrames, o visite:

 www.BradyLatinamerica.com/SpC
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Bandejas para goteos
•		Bandejas	de	perfi	l	bajo	de	polietileno,	se	ajustan	fácilmente	debajo	

de grifos con goteras y otras áreas de problema

•		La bandeja y el repuesto universal capturan hasta 3/4 de un galón de líquido

•		Amplia	base	que	previene	el	vertido

tapones para drenaje
•		Tapones en forma cónica para drenaje, hechos de PVC resistente a 

los químicos y evitan que los derrames ingresen al sistema de drenaje; 
cuentan con un “ojo de metal” para facilidad de inserción o retiro

•	Sólo	enjuague	después	de	terminar	y	vuelva	a	usar

Sellos para alcantarilla
•	Resisten agua, aceite y la mayorías de los líquidos agresivos

•	Aplicación sencilla; limpieza con agua y jabón para volver a utilizar 

•	Los sellos SLIKSTOPPER para alcantarillas, gracias a su construcción 
de PVC fl exible y resistente a químicos, sellan alcantarillas para evitar 
que los derrames fl uyan en el sistema de drenaje 

•	Los sellos para drenaje con magneto tienen un soporte con un fuerte 
imán para sellar fuertemente las alcantarillas

protección para alcantarillas de aguas pluviales
•	Evita que aceite, sedimentos y otros contaminantes 

ingresen al sistema de agua 

•	Hechas con polipropileno no tejido

•	Sostienen hasta 18 kilos de sedimento; la tasa de fl ujo es de 500 gpm 
(nuevo) y 700 gpm en circunvalación

•	DGUARD14 y DGUARD1410 cuentan con fi ltro X-TEX, lo que 
incrementa su absorbencia

SLIKSTOPPER
Sello de PVC 

para alcantarilla

Sello con magneto 
para alcantarilla

número de  
catálogo tipo tamaño

peso 
de envío (lbs)

Cantidad por 
tarima Cantidad

DPA24 Bandeja para goteo 10”x10” 6 20 24/paquete

número de  
catálogo tipo tamaño

peso 
de envío (lbs)

Cantidad por 
tarima Cantidad

PLUG6 Tapón para drenaje Tapón de 6” 6 250 1/paquete
PLUG4 Tapón para drenaje Tapón de 4” 4 250 1/paquete
PLUG3 Tapón para drenaje Tapón de 3” 3 250 1/paquete
PLUG2 Tapón para drenaje Tapón de 2” 2 250 1/paquete

número de  
catálogo tipo tamaño

peso 
de envío (lbs)

Cantidad por 
tarima Cantidad

PVC36 Slikstopper 36”x36” 34 25 1/paquete
PVC24 Slikstopper 24”x24” 14 30 1/paquete
PVC18 Slikstopper 18”x18” 9 100 1/paquete
96229 Imán 12" dia. 1 100 1/unidad

no. de 
catálogo tipo Medida

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío 
(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

DGUARD14 Protección para alcantarillas 36” X 48” X 18” 1.4 2 36 1/paquete
DGUARD1410 Protección para alcantarillas 36” X 48” X 18” 14 20 20 10/paquete
DGUARD9 Protección para alcantarillas 36” X 48” X 18” 0.9 1 36 1/paquete
DGUARD910 Protección para alcantarillas 36” X 48” X 18” 9 10 20 10/paquete

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Contención de derrames
Los productos SPC para la contención de derrames están diseñados tomando en cuenta la eficiencia de nuestros 
clientes, para que mantenga a sus empleados y entorno de trabajo preparados para derrames o fugas.

plataformas para derrames
•	Perfil bajo, capacidad para 21.2 galones, plataformas para dos bidones

•	Contenga fugas peligrosas en sus áreas de surtido y almacenamiento de bidones

•	Clips incluidos para conectar múltiples plataformas con facilidad, creando  
una plataforma para almacenamiento de 4,6, 8 ó más bidones.

Bermas para derrames
•	Modelos estándar y ligero disponibles 

•	Los sistemas de contención portátiles y autónomos vienen en un diseño de una pieza 

•	No requiere ensamble, herramientas o inflación

tarimas para derrames
•	En cumplimiento con reglamentos gubernamentales sobre contención secundaria 

•	Capacidad de contención de hasta 128.9 galones

•	Configuración para 2 ó 4 bidones

Las plataformas y tarimas para contención de 
derrames cuentan con lo siguiente:

•	Construcción sólida: El moldeo por inyección 
asegura una durabilidad excepcional y 
especificaciones consistentes

•	altura de rejillas estándar: Fabricados a alturas 
estándar para permitir movimiento libre

•	 anidable: Remueva las rejillas y una para mayor 
almacenamiento

•	pernos de las rejillas: Los pernos mantienen las 
rejillas en su lugar durante el uso y evitan que los 
muros se abulten

•	rejillas intercambiables con aperturas grandes: 
Las rejillas desmontables se pueden usar con las 
plataformas para derrames o con las tarimas para 
derrames (incluso entre tarimas de dos y cuatro 
bidones)

•	Compatible con montacargas: Se puede usar 
un montacargas para reubicar con facilidad sus 
plataformas o tarimas y bidones.

La rampa para cargado fácil funciona con  
las tarimas de derrames para 2 y 4 bidones (se venden por separado).

no. de 
catálogo tipo Medida

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Capacidad  
de carga(lbs)

peso de 
envío(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

SC-SD2 Plataforma para 
dos bidones 26”W X 52”L X 6”H 21.2 2,500 31 15 1/unidad

SC-DK Kit para compartir la capacidad de múltiples plataformas 2 100 1/paquete

no. de 
catálogo tipo Medida

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Capacidad  
de 
carga(lbs)

peso de 
envío(lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SC-DP4 Tarima para 4 bidones 52”W X 52”L X 17”H 128.9 5,000 89 10 1/unidad
SC-DP2 Tarima para 2 bidones 26”W X 52”L X 17”H 68.7 2,500 46.5 10 1/unidad
SC-DPR Rampa para tarima 32.5”W X 70”L n/a 650 47.5 3 1/unidad

no. de 
catálogo tipo Medida

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

peso de 
envío(lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

SB-1236 Berma estándar 12’x36’x1’ n/a 149 1 1//unidad
SB-1226 Berma estándar 12’x26’x1’ n/a 112 1 1//unidad
SB-1212 Berma estándar 12’x12’x1’ 1,077 60 1 1//unidad
SB-1010 Berma estándar 10’x10’x1’ 748 47 1 1//unidad
SB-SL46 Berma ligera 4’x6’x8” 119 8 10 1//unidad
SB-SL44 Berma ligera 4’x4’x8” 79 6 20 1//unidad
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Centros de absorbentes
•	Coloque cualquier absorbente SPC que necesite

•	Úselo como una estación para absorbentes o como 
unidad móvil para control de derrames

•	Almacena rollos de hasta 38” y fardos completos de 
producto. No se requieren repuestos especiales

•	Junte dos o tres para formar un gabinete, y 
cuélguelo en la pared o colóquelo de bajo de su 
mesa de trabajo

•	Ruedas adicionales, soporte para montaje en pared, 
varillas y un paquete de accesorios disponible

Gabinete para control de 
derrames
•	Permite fácil acceso para situaciones 

de emergencia

•	 Incluye dos estantes ajustables

•	Construcción duradera y ranuras para 
cerraduras para montaje de pared

•	La ventana de Plexiglás permite llevar 
fácilmente el inventario del contenido

Carro para control de 
derrames 
•	Almacenamiento seguro con asa con 

cierre (2 llaves incluidas)

•	Superfi cie de trabajo fi rme con un 
estante interior fi jo

•	Barrera de 3” en la superfi cie superior

•	Asa tubular y llantas para facilidad
de movimiento

•	Acero calibre 16 extremadamente 
resistente

Barras de 15 ó 40”

almacenamiento de absorbentes
El gabinete modular de este centro de absorbentes está diseñado para almacenar todos sus absorbentes esenciales 
y tener un fácil acceso a ellos, para que de esta manera su equipo pueda tomar rápidamente el absorbente adecuado 
para el trabajo.

Puede almacenar empaques completos de productos absorbentes, y no se requiere un respuesto especial para volver 
a abastecer. Además, gracias a que es modular, personalizable y móvil, el tamaño de su centro de almacenamiento de      

                                                                              absorbentes depende totalmente de usted.

Paquete de accesorios 
(gafas, guantes, bolsas para desechos 

y manual de emergencia)
Montaje de pared

Juego de llantas

no. de 
catálogo tipo Medida

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

SC-3000 Centro de absorbentes 50”L X 26”W X 7.75”H 50 15 1/unidad

SC-ACC Paquete de accesorios Incluye gafas, guantes, bolsas para desechos 
y un manual de emergencia. 1 paquete

SC-D15 Barra de 15” 15" n/a n/a 1 barra
SC-D40 Barra de 40” 40" n/a n/a 1 barra
SC-4 Juego de 4 llantas n/a n/a 1 paquete
SC-MB Montaje de pared n/a n/a n/a 1 unidad

no. de 
catálogo tipo Medida

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por 
tarima Cantidad

SC-Cart Carro para control de derrames 36 x 18 x 38-3/8 180 1 1/unidad
SC-Cart-UF Repuesto de absorbente universal (para carro)
SC-Cart-OF Repuesto de absorbente sólo para aceite (para carro)
SC-Cart-HF Repuesto de absorbentes químicos (para carro)
SC-Cabinet Gabinete para control de derrames 19-7/8 x 14-1/4x 32-3/4 45 9 1/unidad
SC-Cabinet-UF Repuesto de absorbente universal (para gabinete)
SC-Cabinet-OF Repuesto de absorbente sólo para aceite (para gabinete)
SC-Cabinet-HF Repuesto de absorbente para químicos (para gabinete)

¡NUEVO!

evite problemas para llenar su carro 
o gabinete, y ordene uno de los 

paquetes de repuesto SpC.

Los repuestos SC-Cart incluyen: 100 almohadillas, 5 calcetas, 8 almohadas, 1 par de guantes, unas gafas y un Manual 
de Respuesta ante Emergencias.  Los repuestos SC-Cabinet incluyen: 50 almohadillas, 4 calcetas, 6 almohadas, 
1 par de guantes, unas gafas y un Manual de Respuesta ante Emergencias.

¡NUEVO! derrames 

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Kits para derrames
Una gama de kits para respuesta ante 
emergencias para manejar cualquier tipo 
de derrame.
Los accidentes pasan, así que es mejor estar 
preparado. Brady ofrece una selección completa de 
kits SPC para derrames en una variedad de tipos y 
tamaños para que esté equipado con todo lo que 
necesita para la limpieza de accidentes. Podrá 
limpiar fácil y rápidamente derrames de aceites, 
solventes, refrigerantes y otros líquidos; son ideales 
para una respuesta rápida ante accidentes críticos.

Los kits para derrames mejoran la eficiencia

La productividad y eficiencia de los trabajadores 
se puede modificar enormemente colocando 
estratégicamente kits para derrames y centros para 
almacenamiento de absorbentes en toda la planta y 
cerca de las áreas donde se necesitan. Cuando se trata 
de respuesta ante emergrencias y para mantenimiento 
y seguridad, los empleados no estarán caminando lejos 
de su estación de trabajo en el otro extremo de la planta 
buscando los materiales absorbentes que necesitan.

Kits en cumplimiento con la Ley de 
Acuerdos Comerciales (TAA) 
Los contratos programados de la Administración 
de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en 
inglés) están sujetos a TAA, lo que significa que 
todos los productos listados en dicho contrato serán 
manufacturados o “transformados sustancialmente” 
en un “país designado”. Los países designados se 
componen de:

•	Países con Acuerdo de Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio

•	Países con Tratado de Libre Comercio

•	Países menos desarrollados

•	Países de la Cuenca del Caribe

Áreas de mantenimientoen muelles de embarque Vehículos de mensajería piso de una planta

esté preparado: ¡asegúrese de tener los kits para derrames  
a la mano en toda la planta!

Muchos de nuestros kits están disponibles en los 
siguientes tipos:

•	Kits universales/para mantenimiento 
Para líquidos a base de aceite, agua y químicos

•	Kits sólo para aceite
Para líquidos a base de petróleo y aceite

•	Kits para derrames de químicos
Para líquidos agresivos y peligrosos

•	Kits re-Form™ 
Absorbentes universales ecológicos 

•	Kits para derrames en cumplimiento con taa 
Cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales

Vea los productos en internet

Escanee este código QR para 
accesar de manera inmediata 
a los kits para derrames en 
línea, o visite: 

www.BradyLatinamerica.com/SpC
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 1.  evaluación de riesgos
  Evalúe el tipo de material derramado e identifique la 

fuente. Si NO está familiarizado con el líquido y sus 
propiedades químicas, desocupe el área y póngase 
en contacto con las autoridades pertinentes.

 2. Ropa adecuada
  Use las prendas de protección adecuadas para la 

situación. Si la fuente o el material no se pueden 
identificar, asuma lo peor.

 3.  Contención
  Contenga el líquido y selle las alcantarillas.

 4.  Detenga la fuente
  Cierre las válvulas, gire los bidones punzonados 

y fugas en tapones cuando sea posible y seguro 
hacerlo.

 5.  inicie la limpieza
  Utilice absorbentes SPC para absorber los líquidos 

derramados.

Guía para el procedimiento de derrames: Qué hacer cuando ocurre un derrame

Cuando ocurre un derrame, el tiempo es vital para asegurar que se haga una limpieza rápida  
y segura. A continuación hay algunos consejos útiles para asegurar que usted, sus empleados  
y el entorno estén protegidos.

NOTA:EL KIT SPC PARA DERRAMES ES UNA SOLUCIÓN TEMPORAL PARA LA LIMPIEZA DE DERRAMES 
MENORES. SI OCURRE UN DERRAME SERIO CONTACTE A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA SOLICITAR 
INDICACIONES Y AYUDA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. DEBIDO A LA POSIBLE TOXICIDAD Y 
PELIGRO DEL FLUIDO ABSORBIDO, BRADY NO RECOMIENDA PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN.

 6.  Contacte a las autoridades
  Reporte el derrame a las autoridades legales 

correspondientes de su comunidad. Asegúrese  
de llenar todos los reportes requeridos por las  
leyes locales.

 7.   eliminación del material usado
  Los materiales absorbentes adoptan las 

características de lo que absorben; asegúrese 
de eliminar dichos absorbentes y los líquidos 
derramados de acuerdo a las leyes locales.

 8.  Descontamine
  Limpie adecuadamente todas las herramientas  

y el material que se puede volver a utilizar.

 9.  Reponga el material
  Reemplace los materiales absorbentes y equipo 

de seguridad usados en cualquier operación de 
limpieza.

 10.  Revise los planes y procedimientos  
de contingencia
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Contenidos:
15 Almohadillas (15” x 19”)
3 Calcetas (SOCs)  (3” x 4’) 
1  Bolsa para desechos
1  Par de guantes  

de nitrilo
1  Par de guantes  

de nitrilo
1  Hoja de  

instrucciones

El organizador se  
vende por separado.

Kit ahorrador para derrames
•	Bolsa amarilla de PVC altamente visible para derrames 

pequeños; el precio correcto, el tamaño adecuado y el 
valor adecuado

•	Absorbe hasta 5 galones por kit, se venden 5 kits por 
estuche 

•	Dimensiones del kit: 20”L X 16”W X 4”H

Contenidos:
10 Almohadillas  
(15” x 19”) 
2 Calcetas (SOCs) 
(3” x 4’) 
1  Bolsa para 

desechos
1  Par de guantes  

de nitrilo
1  Hoja de 

instrucciones

Contenidos:
20 Almohadillas  
(15” x 19”)

attack pac Spill Kit 
•	Kit ahorrador de espacio, para un solo uso. Empacado en 

bolsa de aluminio perforada y resistente a UV con un ojal 
para colgarse.

•	Absorbe hasta 7 galones por kit.

•	Dimensiones del kit: 20”L X 16”W X 4”H

Cubeta de 6.5 galones para derrames 
•	Respuesta pequeña y rápida con un kit fácilmente 

accesible en una cubeta que se puede volver a utilizar

•	Absorbe hasta 10 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 14”Dia. X 18”H

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

MXP-U20 Universal 30 14.4 18 5/paquete
MXP-O20 Sólo aceite 35 15 18 5/paquete
MXP-C20 Químicos 30 14 18 5/paquete

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-PP Universal 5 24 20 5/paquete
SKA-PP-TAA Universal 5 24 20 5/ paquete
SKH-PP Químicos 5 24 20 5/paquete
SKO-PP Sólo aceite 5 24 20 5/paquete
SKR-PP Re-Form 5 24 20 5/paquete

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-BKT Universal 9 9 60 1/unidad
SKA-BKT-TAA Universal 6 9 60 1/unidad
SKO-BKT Sólo aceite 9 9 60 1/unidad
SKH-BKT Químicos 9 8 60 1/unidad
SKR-BKT Re-Form 6 9 60 1/unidad

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-ATK Universal 7 36.5 24 1/unidad
SKA-ATK-TAA  Universal 7 36.5 24 1/unidad
SKO-ATK Sólo aceite 7 23 24 4/paquete
SKH-ATK Químicos 7 25 24 4/paquete
SKR-ATK Re-Form 7 36.5 24 4/paquete
ATKRO1 Organizador para el kit para derrames Attack Pack 1/unidad

Contenidos:
10 Almohadillas  
(15” x 19”) 
3 Calcetas (SOCs)  
(3” x 4’) 
2 Bolsas para  
desechos 
1 Par de guantes  
           de nitrilo 
           1 Hoja de 
           instrucciones

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

paquetes MaXX® 
•	Mini paquetes en bolsas con cierres que se pueden  

volver a sellar 

•	20 almohadillas ahorradoras de una capa 

•	Dimensiones del kit: 15.5”L x 19.5”W x 20.5”H
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no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-SAK Universal 10.75 10 20 1/unidad
SKA-SAK-TAA Universal 10.75 10 20 1/unidad
SKO-SAK Sólo aceite 10.75 10 20 1/unidad
SKH-SAK Químicos 10.75 10 20 1/unidad
SKR-SAK Re-Form 10.75 10 20 1/unidad

Kit para respuesta ante emergencias 
•	Revise rápidamente los absorbentes con los que 

cuenta a través de la bolsa transparente para hombro 
cuando atienda un derrame

•	Absorbe hasta 15 galones por derrame, se venden  
2 kits por estuche

•	Dimensiones del kit: 20”L X 16”W X 4”H

Kit emergengy Spill Sak 
•	Kit económico para derrames, fácilmente portátil, 

empacado en una bolsa con jareta que se puede 
volver a utilizar.

•	Absorbe hasta 9 galones por kit.

•	Dimensiones del kit: 20”L X 16”W X 4”H

Contenidos:
10 Almohadillas (15” x 19”) 
2 Calcetas (SOCs)  (3” x 12’) 
1 Almohada (17” x 19”) 
1 Bolsa para desechos 
1 Par de guantes de nitrilo 
1 Hoja de instrucciones 

Contenidos:
32 Almohadillas  
(15” x 19”) 
5 Calcetas (SOCs)  
(3” x 12’) 
1 Almohada (17” x 19”)
2  Bolsas para 

desechos
1 Par de gafas
1  Par de guantes  

de nitrilo
1  Hoja de 

instrucciones

paquete de 20 galones para laboratorios 
•	Contenedor de polietileno resistente al agua y a 

químicos, aprobado por UN. Con una tapa de rosca; 
para respuesta de pequeña a mediana 

•	Absorbe hasta 17 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 21”Dia. X 18”H

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-K2 Universal 22 42 10 1/unidad
SKH-K2 Químicos 22 42 10 1/unidad
SKO-K2 Sólo aceite 22 42 10 1/unidad

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-20 Universal 15 27 18 1/unidad
SKA-20-TAA Universal 15 26 18 1/unidad
SKH-20 Sólo aceite 15 26 18 1/unidad
SKO-20 Químicos 15 20 18 1/unidad
SKR-20 Re-Form 15 27 18 1/unidad

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-CFB Universal 15 25 20 2/paquete
SKA-CFB-TAA Universal 15 25 20 2/paquete
SKO-CFB Sólo aceite 15 25 20 2/paquete
SKH-CFB Químicos 15 25 20 2/paquete
SKR-CFB Re-Form 15 25 20 2/paquete

Contenidos:
12 Almohadillas  

(15” x 19”)
3 Calcetas (SOCs)  

(3” x 12’)
2 Almohadas (18” x 18”)
3 Bolsas para 

desechos
1 Par de gafas
1  Par de guantes  

de nitrilo
Manual de Respuesta
ante Emergencias

Kit Kaddie móvil para derrames 
•	Kit móvil y compacto para rápida respuesta ante 

derrames en cualquier lugar de la planta.

•	Absorbe hasta 22 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 18”L X 17”W X 39”H

Contenidos:
1 Rollo (15” x 73’)
5 Calcetas (SOCs)  

(3” x 4’) 
8 Almohadas (10” x 10”)
5 Bolsas para desechos
1 Par de gafas
1 Par de guantes  

de nitrilo
Manual de Respuesta
ante Emergencias

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

www.BradyLatinAmerica.com
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Kit de 65 galones para derrames
•	Kit para derrames fuerte, seguro y con tapa de rosca, 

que se puede volver a utilizar. Para respuestas 
mediana-grande

•	Absorbe hasta 63 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 31”Dia. X 33.5”H

Sobre embalaje de 95 galones
•	Sobreembalaje para bidones fuerte, seguro y con tapa 

de rosca, cumple con especifi caciones de UN y DOT. 
Para derrames grandes

•	Absorbe hasta 75 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 31.5”Dia. X 35”H

Contenidos:
100 Almohadillas 

(15” x 19”)
7 Calcetas (SOCs) 

(3” x 12”)
7 Almohadas (18” x 18”)
5 Bolsas para desechos
1 Par de gafas
1 Par de guantes 

de nitrilo
Manual de Respuesta
ante Emergencias

Contenidos:
110 Almohadillas (15” x 19”)
12 Calcetas (SOCs) (3” x 4’) 
8 Calcetas (SOCs) (3” x 12’)
8 Almohadas (18” x 18”)
10 Bolsas para desechos
1 Par de gafas
1 Par de guantes 

de nitrilo
Manual de Respuesta
ante Emergencias

Kit de 30 galones
•	Kit para derrames fuerte, seguro y con tapa de rosca, 

que se puede volver a utilizar. Ideal para respuestas de 
pequeña a mediana

•	Absorbe hasta 36 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 21.125”Dia. X 28.5”H

Contenidos:
25 Almohadillas 

(15” x 19”)
6 Calcetas (SOCs) 

(3” x 12”)
6 Almohadas (18” x 18”)
3 Bolsas para desechos
1 Par de gafas
1 Par de guantes 

de nitrilo
Manual de Respuesta
ante Emergencias

¡NUEVO!

Bidón de 55 galones 
•	Bidón de 55 galones con bloqueo de palanca, cumple con las 

especifi caciones de UN. Para respuesta a derrames medianos

•	Absorbe hasta 38 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 24”Dia. X 37”H

Contenidos:
50 Almohadillas 

(15” x 19”)
4 Calcetas (SOCs) 

(3” x 12’)
8 Almohadas (18” x 18”)
5 Bolsas para desechos
1 Par de gafas
1 Par de guantes 

de nitrilo
Manual de Respuesta
ante Emergencias

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-30  Universal 36 41 18 1/unidad
SKA-30-TAA Universal 36 41 18 1/unidad
SKO-30 Sólo aceite 36 41 18 1/unidad
SKH-30 Químicos 36 41 18 1/unidad

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-55 Universal 38 57 8 1/unidad
SKA-55-TAA  Universal 38 56 8 1/unidad
SKO-55 Sólo aceite 38 56 8 1/unidad
SKH-55 Químicos 38 52 8 1/unidad
SKR-55 Re-Form 38 57 8 1/unidad

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-65 Universal 63 100 3 1/unidad
SKA-65-TAA Universal 63 100 3 1/unidad
SKO-65 Sólo aceite 63 100 3 1/unidad
SKH-65 Químicos 63 100 3 1/unidad

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-95 Universal 75 107 3 1/unidad
SKO-95 Sólo aceite 75 107 3 1/unidad
SKH-95 Químicos 75 104 3 1/unidad
SKR-95 Re-Form 75 107 3 1/unidad

¡NUEVO!

¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!
¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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transportador grande para derrames 
•	Los contenedores de polietileno son resistentes al agua 

y a los químicos. Cuentan con llantas para una máxima 
movilidad, y proporcionan el nivel máximo de preparación

•	Absorbe hasta 126 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 47”L X 34”W X 43”H

Contenidos de SKA-LT, 
SKH-LT y SKO-LT:

200 almohadillas (15” x 19”)
24 calcetas (3” x 4’) 
12 calcetas (3” x 12’)
8 almohadas (17” x 19”)
15 bolsas para desechos
1 par de gafas
3 pares de guantes de nitrilo
Manual de Respuesta ante 
Emergencias

Contenidos del kit marino 
SKM-LT:

400 almohadillas (15” x 19”)
4 barreras (5” x 10’)
1 jalador (19” x 100’)
15 bolsas para desechos
1 par de gafas
3 pares de guantes de nitrilo
Manual de Respuesta ante 
Emergencias
 

transportador extra grande para derrames 
•	Kit móvil para respuesta ante derrames en un contenedor 

grande resistente al agua y al aceite

•	Absorbe hasta 174 galones por kit

•	Dimensiones del kit: 57.5”L X 40.5”W X 47”H

Contenidos de SKA-XLT, 
SKH-XLT y SKO-XLT:

250 almohadillas (15” x 19”) 
36 calcetas (3” x 4’)  
20 calcetas (3” x 12’) 
8 almohadas (18” x 18”) 
30 bolsas para desechos 
3 pares de guantes de nitrilo 
1 par de gafas
Manual de Respuesta ante 
Emergencias 

Contenidos del kit marino 
SKM-XLT:

600 almohadillas (15” x 19”)
8 barreras (5” x 10’) 
2 jaladores (19” x 100’)
30 bolsas para desechos
3 pares de guantes de nitrilo
1 par de gafas
Manual de Respuesta ante 
Emergencias
 

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-XLT Universal 174 221 1 1/unidad
SKO-XLT Sólo aceite 174 221 1 1/unidad
SKH-XLT Químicos 160 221 1 1/unidad
SKM-XLT Marino 160 221 1 1/unidad

no. de 
catálogo tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-LT Universal 126 164 1 1/unidad
SKO-LT Sólo aceite 126 185 1 1/unidad
SKH-LT Químicos 115 158 1 1/unidad
SKM-LT Marino 153 164 1 1/unidad

www.BradyLatinAmerica.com
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almohadillas 
individuales tipo

peso de 
absorbencia Medida

absorbencia 
(gal/alm)

RF100 Universal Pesado 15”x19” .40
RFP100 Universal Pesado 15”x19” .40
RFDP300 Universal Mediano 15”x19” .32
RF500 Universal Ligero 15”x19” .24
GP100* Universal Pesado 15”x19” .30
BPU100* Universal Pesado 15”x17” .20
BPU500* Universal Ligero 15”x17” .17
RFODP100 Sólo aceite Pesado 15”x19” .39
SPC100* Sólo aceite Pesado 15”x19” .35
BPO100* Sólo aceite Pesado 15”x17” .20
BPO500* Sólo aceite Ligero 15”x17” .17
SPCUN1719 Químicos Mediano 15”x19” .20

Calcetas tipo Medida
AW412 Universal Allwik 3”x4’
MS50 Universal Re-Form 3”x4’
CC400V Universal Corn Cob 3”x4’
AW806 Universal Allwik 3”x8’
AW124 Universal Allwik 3”x12’
MS124 Universal Re-Form 3”x12’
HAZ412 Chemical Hazwik 3”x4’
OIL412 Sólo aceite 3”x4’
OIL806 Sólo aceite 3”x8’
OIL124 Sólo aceite 3”x12’

* También disponible en fardos de 100 almohadillas

almohadillas absorbentes

programa de kits 
personalizados para derrames
Sólo los productos que necesita, en la cantidad que desea.

Brady también ofrece a sus clientes la oportunidad de crear 
sus propios kits personalizados para derrames, con una 
variedad de las almohadillas, calcetas, barreras, almohadas, 
accesorios de seguridad y contenedores más populares.

Sin requerimientos mínimos, estos kits personalizados para 
derrames le proporcionan la flexibilidad de elegir sólo los 
productos que usted necesita sin el costo adicional de los 
productos que no necesita.

Cree un entorno de trabajo más seguro y ahorre tiempo, 
dinero y espacio con un kit personalizado Brady.

¡Cree su kit personalizado para derrames 
y empiece a eliminar desperdicios y 
costos adicionales!
Simplemente siga estos 3 sencillos pasos...
1) Seleccione su (s) producto (s) 

2) Contacte a si distribuidor autorizado Brady para solicitar 
un presupuesto y el tamaño recomendado del contenedor 
para derrames.

3) Reciba sus precios y número de presupuesto, y haga su 
pedido.

 Cree su kit ahora

Contacte a Servicio al Cliente de 
Brady al teléfono 01-800-262-7777 
para obtener mayor información o 
para crear su kit personalizado.

Calcetas absorbentes
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Barreras tipo Medida
ENV510 Barrera para aceite 5”x10’
SPC510 Barrera para aceite 5”x10’

almohadas tipo Medida
AW99 Universal 10”x10”
OIL99 Sólo aceite 10”x10”
HAZ99 Químicos 10”x10”
AW1818 Universal 17”x19”
OIL1818 Sólo aceite 17”x19”
HAZ1818 Químicos 17”x19”

Graunular tipo peso
RFGRANULAR Re-Form 30lbs.
DZ100 Arena de maíz 40lbs.
CS-CB-18 Peat Moss Compr. 18lbs.
CS-LFB-10 Turba de musgo 10lb. 
GS10 Biorremediación 30lb.
SOL25 Arcilla 25lbs.

no. de 
catálogo

almacenamiento y 
contenedores

BAG-TK Bolsa de lona con velcro
BAG-DUF Bolsa de lona con cremallera
ECONO-BAG Bolsa de PVC vacía
BAG110 Bolsa de nailon
121651 Cubeta de 6 galones
121652 Tapa para cubeta de 6 galones
89151 Bidón de 20 galones
89154-SPC Bidón de 30 galones

89130 Bidón de 50/55 galones con 
llantas

89165 Bidón de 65 galones
89142 Bidón de 95 galones 
K2-G Kaddie vacío
SC-LBIN Contenedor grande
SC-XLBIN Contenedor extra grande

no. de 
catálogo accesorios

CFB-AC Bolsas transparentes
BAG104 Bolsa para desechos
SCOOP Pala
SHOVEL Pala de seguridad de plástico
SHOVEL-T Pala de dos piezas
PVC24 Cubierta SLIKSTOPPER
PLUG2 Tapones de 2” para alcantarillas
PLUG3 Tapones de 3” para alcantarillas
PLUG4 Tapones de 4” para alcantarillas
PLUG6 Tapones de 6” para alcantarillas
PUTPAT Pasta
INSTR SHEET Hoja de instrucciones

MIS114 Manual de Respuesta ante 
Emergencias

58255 Cintas de precaución con rayas
58257 Cinta con rayas

no. de 
catálogo productos epp

COVERALL-D Sobretodo blanco
COVERALL-H Sobretodo amarillo
00313 Guantes de nitrilo
00338 Gafas
00371 Botas de látex

almohadas

Kit personalizado  
para almacenamiento  
y contención

Granular

equipo de protección 
personal

Barreras marinas

accesorios para kits 
personalizados

¡Sin requerimientos mínimos, lo que significa que usted puede crear su kit 
para derrames tan grande o tan pequeño como lo necesite!

www.BradyLatinAmerica.com
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Catálogo de identifi cación 
de seguridad, instalaciones 
y equipo 
¡Dé un vistazo al catálogo S-31 de Brady con 
miles de productos de seguridad para toda 
su planta!

Contacte a su Gerente de Territorio para solicitar un catálogo 
o comuníquese con Servicio al Cliente al 01-800-262-7777.

 postes para advertencia 
BradyLink

•	Base rellenable no conductora 

•	Dimensiones del poste:
3” diámetre externo, 41” altura, 
16” diámetro de la base

Cinta barricada reforzada

•	Proporciona advertencia rápida 
donde se necesita

•	Fuerza de tensión de 250 libras 

Cadenas y eslabones 
BradyLink para advertencia

•	Cadena de polietileno diseñada 
para evitar dobleces  

•	Eslabones usados para unir 
permanentemente o reparar 
cadenas

Señalamientos para piso 
Handy Cone

•	El señalamiento plegable, con 
resorte y con forma de pirámide 
se instala en segundos

•	Almacenado en un tubo de 
2” de diámetro

Conos para tráfi co y 
señalamientos a presión

•	Cono de advertencia fl exible pero 
duradero, en un color naranja 
fl uorescente para ofrecer alta 
visibilidad

•	Los señalamientos de plástico 
a presión están diseñados para 
colocarse sobre los conos para tráfi co 
como si fuera un clip para papel

Señalamientos reversibles 
para piso

•	Advierta a los empleados y visitas 
sobre potenciales riesgos en el piso

•	Hechos con polipropileno 
corrugado ligero (B-836)

•	Medida: 12” ancho x 20” altura 
(cerrado)

productos de seguridad 
en instalaciones
Brady ofrece una línea completa de productos 
y soluciones para mantener su planta segura, 
productiva y en cumplimiento. Productos como 
conos, cintas de advertencia y señalamientos 
ayudan a comunicar importantes mensajes de 
seguridad a los empleados.

no. de 
catálogo descripción
78241 Cadena color naranja de 100’
78239 Cadena blanca de 100’
78238 Cadena amarilla de 100’
78246 Eslabones de 2” (36/paquete)

no. de 
catálogo descripción Color
 92116 Poste grande negro Negro
92117 Poste grande blanco Blanco
92118 Poste grande amarillo Amarillo

no. de 
catálogo descripción
 47380 31" Warning - People Working
47382 31" Cuidado - Wet Floor/Piso Mojado
47372 18" Cuidado - Wet Floor

no. de 
catálogo descripción
80111 Cono de vinilo naranja de 18”

80118
Señalamiento a presión negro sobre 
naranja de 10 1/2” de alto x 12 3/4” 
de ancho. Leyenda: WET FLOOR

no. de 
catálogo descripción

 92280 Cuidado - Slippery When Wet/Wet 
Floor

no. de 
catálogo Leyenda Medida Cantidad
91100 3”x500’ 1 rollo
91102 3”x500’ 1 rollo
91104 3”x500’ 1 rollo
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Señalamientos de seguridad
Los señalamientos de Brady tienen colores brillantes, texto en negrita y pictogramas intuitivos, y están 
diseñados para resistir incluso los ambientes industriales más difíciles.

Materiales disponibles: Aluminio, plástico, y poliéster autoadhesivo. 

etiquetas pre-impresas  
derecho a Saber

•	Le permiten crear su propio 
mensaje

•	50 por paquete

etiquetas 5” x 3” para 
contenedores

•	Opción económica para 
etiquetado de contenedores 
secundarios

•	500 etiquetas por rollo

etiquetas para residuos peligrosos

•	En cumplimiento con reglamentos 
federales para transportación 
externa

•	100 por paquete

Cinta sólida 

negro Blanco rojo Verde azul naranja amarillo
rayas amarillas/
negras

rayas rojas/
blancas

rayas negras/
blancas

2" x 100' 104310 104311 104313 104315 104314 104316 104312 104317 104318 104319
3" x 100' 104340 104341 104343 104345 104344 104346 104342 104347 104348 104349
4" x 100' 104370 104371 104373 104375 104374 104376 104372 104377 104378 104379

Cinta para marcaje de pisos toughStripe® 
Los productos ToughStripe®  para marcaje de pisos son  
ideales para marcar pasillos, corredores y ubicaciones de 
almacenamiento así como para  señalar equipo de seguridad 
importante y rutas de egreso.

•	Exceden los estándares de seguridad para superficies  
limpias, secas y libres de resbalones de  
ANSI A1264.2-2006 y OSHA 1910.22

•	Su grosor de 0.002 pulgadas resiste químicos fuertes

•	La temperatura de servicio tiene un rango de 0°F - 129°F

•	También hay una variedad de fromas precortadas disponibles

AL 10x14 30671 SS 7x10 43979 AL 10x14 46674 AL 10x14 46758AL 10x14 43178 V-Style 8”Hx15”Wx6”D 
V2SS24A

no. de 
catálogo Formato Material Medida
121056 NFPA Vinilo 3" x 5"

no de 
catálogo Formato Material Medida

121145 Barra de 
colores HMIG Vinilo 5” x 3”

121146 NFPA Vinilo 5” x 3”

no. de 
catálogo Formato Material Medida
121151 Hazardous Waste Vinilo 6" x 6"
121053 Non-Regulated Waste Vinilo 6" x 6"
121154 Non-Hazardous Waste Vinilo 6" x 6"
121063 Hazardous Waste Vinilo 4" x 6"

Formato de 
barra de colores

Formato de barra  
de colores

Formato NFPA Formato NFPA

www.BradyLatinAmerica.com
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Guía de aplicaciones químicas

Guía de aplicaciones químicas
Use la siguiente guía para determinar la compatibilidad de los absorbentes SPC con químicos comunes.
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Acetaldehido X X X
Ácido acético X X
Anhidrido acético X X
Acetona X X X X
Cloruro de acetilo X X
Acroleina X X X
Acrilonitrilo X X X
Ácido acrílico X X
Emulsiones acrílicas X X X
Alcohol alílico X X X
Ácido aminobenzoico X X
Amoniaco (anhidro) X X X X
Hidróxido de amonio X X X X
Acetato de amilo X X X
Alcohol de amilo X X X
Anilina X X X
Anticongelante X X X
Agua regia X X
Combustible de aviación X X X X
Benceno X X X X
Ácido benzoico X X
Banzonitrilo X X
Cloruro de benzoilo X X
Ácido bencílico X X X
Ácido bórico X X
Líquido de frenos X X X X
Bromo X X
Acetato de butilo X X X
Alcohol butílico X X X X
Ácido butírico X X X
Butilamina X X X
Ácido butírico X X X
Hidróxido de calcio X X
Ácido carbólico X X
Disulfuro de carbono X X
Tetracloruro de carbono X X X X
Aceite de ricino X X X X
Agua de cloro X X
Ácido cloroacético X X
Clorobenceno X X
Cloroform X X X X
Ácido crómico (50%) X X
Ácido clorosulfónico X X
Ácido cítrico X X
Clorox (fuerza total) X X X
Aceite de maíz X X X X
Aceite de semilla de algodón X X X X

Renuncia de responsabilidad: La información anterior es sólo una guía. No existe garantía que indique que la información es exacta. Se asume en todos los casos que 
los químicos en cuestión se encuentran a temperatura y presión ambiente, y que se utilizan en su estado básico, no en combinación o mezclas. Es aconsejable que el 
usuario siempre realice una pequeña prueba para garantizar una aplicación segura. 
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Cresol X X X X
Ciclohexano X X X X
Detergentes X X X
Diclorobenceno X X X
Dietilamina X X X
Éter dietílico X X X X
Ftalato de diisooctilo X X X X
Dinitrobenceno X X X
Dioxano X X X
Éter X X X X
Acetato de etilo X X X X
Alcohol etílico X X X X
Etilbenceno X X X
Cloruro de etilo X X X
Éter etílico X X X X
Propionato de etilo X X X X
Etilenglicol X X X
Formaldeído X X X
Ácido fórmico X X
Fueloil X X X X
Gasolina X X X X
Aceite para caja de velocidades X X X X
Ácido acético glacial X X
Glicerina X X X
Heptano X X X X
Hexano X X X X
Hidrazina X X
Ácido clorhídrico X X
Ácido fluorhídrico X X
Cianuro de hidrógeno X X X
Peróxido de hidrógeno X X X
Alcohol isobutílico X X X X
Ácido isobutírico X X X
Acetato de isopropilo X X X X
Alcohol isopropílico X X X X
Keroseno X X X X
Cetona X X X X
Aceite de linaza X X X X
Aceite lubricante X X X X
Hidróxido de magnesio X X
Alcohol metílico X X X X
Cloruro de metilo X X X
Éter metílico X X X X
Metil etil cetona X X X X
Propionato de metilo X X X X
Aceite mineral X X X X
Aceite de motor X X X X
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Naftaleno X X X X
Ácido nítrico X X
Nitrobenceno X X
Ácido nitrobenzoico X X
Nitrotolueno X X X X
Octano X X X X
Ácido oleico X X X
Aceite de oliva X X X X
Parafina X X X X
Percloroetileno X X X X
Éter de petróleo X X X X
Fenol X X X
Ácido fosfórico X X
Soluciones para revestimiento X X
Hidróxido de potasio X X
Propanol X X X
Ácido propiónico X X X
Alcohol propílico X X X X
Propilenglicol X X X X
Quinoleína X X
Resorcinol X X
Soluciones salinas (metálicas) X X X
Aceite de silicona X X X X
Nitrato de plata X X X
Soluciones jabonosas 
(concentradas) X X X X

Bicarbonato de sodio X X X
Cloruro de sodio X X X
Hidróxido de sodio X X
Hipoclorito de sodio X X X
Nitrato de sodio X X X
Cloruro estánico X X
Almidón X X X
Estireno X X X X
Sacarosa X X X
Ácido sulfúrico X X
Aceite sintético para motor X X X X
Ácido tánico X X
Tolueno X X X X
Aceite de transformador X X X X
Tricloroetileno X X X X
Trietilenglicol X X X X
Trementina X X X X
Orina X X X
Acetato de vinilo X X X X
Vinagre X X X
Xileno X X X X

Universal  
productos de polipropileno: 
•	 Absorbentes Battlemat® 
•	 Absorbentes UXT
•	 Absorbentes HT
•	 Absorbentes MRO Plus® 
•	 Absorbentes GP
•	 Absorbentes Universales Básicos
•	 Esteras SIR y BSM
•	 Calcetas y almohadas ALLWIK® 
•	 Calceta Cobra Coil® 

Sólo aceite
productos de polipropileno: 
•	 Almohadas y calcetas sólo para aceite
•	 Absorbentes Trackmat
•	 Absorbentes de aceite SXT® 
•	 Absorbentes Oil Plus
•	 Absorbentes de aceite SPC® 
•	 Absorbentes de aceite ENV® 
•	 Absorbentes sólo para aceite Basic
•	 Absorbentes resistentes a la estática

Químicos 
absorbentes de polipropileno: 
•	 Absorbentes químicos
•	 Absorbentes Universal Plus
•	 Calcetas y almohadas  

HAZWIK  

productos  
orgánicos: 
•	Absorbentes Re-Form™ 
•	Absorbentes Re-Form™ Plus
•	Absorbentes Re-Form™ XPlus
•	Absorbentes Re-Form™ sólo  

para aceite
•	Calcetas MULTIWIK®  y SLIKWIK® 
•	Granular Dri-Zorb
•	Granular Re-Form
•	Absorbentes Rag Rug
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Índice de números de parte
números  
de parte tipo Medida

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

peso  
de envío (lbs)

Cantidad 
por tarima* Cantidad

página 
#

00313 Guantes de nitrilo n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
00338 Gafas n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
00371 Botas de látex n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
121651 Cubeta de 6 galones n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
121652 Tapadera para cubeta de 6 galones n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
58255 Cinta con la leyenda CAUTION n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
58257 Cinta de precaución con rayas n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
89151 Bidón de 20 galones n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
89154-SPC Bidón de 30 galones n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
89130 Bidón de 50/55 galones con llantas n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
89165 Bidón de 65 galones n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
89142 Bidón de 95 galones n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
96229 Imán para derrames 12" diá. n/a n/a 1 100 1/unidad 49
ATKRO1 Estante para el kit Attack Pack n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 54
AW99 Almohada 9”x9” 12.5 14 10 40 32/paquete 37
AW124 Calceta 3”x12’ 9 12 12 40 4/paquete 36
AW412 Calceta 3”x4’ 9 12 12 40 12/paquete 36
AW430 Calceta 3”x4’ 9 30 26 20 30/paquete 36
AW806 Calceta 3”x8’ 9 12 12 40 6/paquete 36
AW1818 Almohada 18”x18” 12.5 28 19 20 16/paquete 37
AW1818-2 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 40 8/paquete 37
BAG-TK Bolsa de lona con velcro n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
BAG-DUF Bolsa de lona con cierre n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
BAG104 Bolsa para desechos n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
BAG110 Bolsa negra de nailon n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
BM15 Rollo pesado 15”x150’ 12.5 25 17 30 1/paquete 10
BM30 Rollo pesado 30”x150’ 12.5 52 34.5 12 1/paquete 10
BM30X Rollo pesado 30”x150’ 12.5 52 34.5 12 1/paquete 10
BM100 Almohadilla pesada 15”x19” 12.5 27.5 16.5 40 100/fardo 10
BPO100 Almohadilla pesada 15”x17” 18 20.5 8.5 30 100fardo 22
BPO200 Almohadilla ligera 15”x17” 18 34 13.7 18 200/fardo 22
BPO500 Almohadilla ligera 15”x17” 18 17 7 30 100fardo 22
BPU100 Almohadilla pesada 15”x17” 18 20.5 8.5 30 100/fardo 15
BPU200 Almohadilla ligera 15”x17” 18 34 13.7 18 200/fardo 15
BPU500 Almohadilla ligera 15”x17” 18 17 7 30 100/fardo 15
BRO150 Rollo pesado 30”x150” 14.5 38 19.5 18 1/fardo 22
BRU150 Rollo pesado 30”x150” 14.5 38 19.5 18 1/fardo 15
BSC20 Calceta 3"x42" 15 40.5 24 20 20/paquete 36
BSC40 Calceta 3"x42" 15 81 47.5 16 40/paquete 36
BSM100 Tapete de peso mediano 36”x100’ 8 25 24 40 1/fardo 42
BSM300 Tapete de peso mediano 36”x300’ 8 74 67 12 1/fardo 42
BSM3650 Tapete de peso mediano 36”x50’ 8 12 12 40 1/paquete 42
CB305 Barrera Flotador 3”, falda 4.5”, secciones 25’ n/a n/a 200 11 1/paquete 45
CB612 Barrera Flotador 6”, falda 12”, secciones 100’ n/a n/a 22.5 3 4 Secciones/paquete 45
CC400 Calceta 3”x4’ 8.5 3.3 29 32 12/paquete 36
CC440V Calceta 3"x4' 4.5 25 30 16 40/paquete 36
CH15P Rollo de peso mediano 15”x150’ 12.5 20 14 30 1/fardo 27
CH30DP Rollo de peso mediano 30”x150’ 12.5 40 25 12 1/paquete 27
CH100 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 18 30 16 30 100/paquete 27
CH1212 Almohadilla de peso mediano 12”x12” 18 30 14.5 30 200/paquete 27
CH1212-50 Almohadilla de peso mediano 12”X12” 12.5 7.5 4 120 50/paquete 27
CFB-AC Bolsas transparentes para kits de derrames n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
COVERALL-D Cubretodo blanco n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
COVERALL-H Cubretodo amarillo n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
CS-CB18 Granular sólo para aceite 18 lbs 8 18/bolsa 1000 50 1 tarima 47
CS-LFB10 Granular sólo para aceite 10 lbs 8 10/bolsa 640 64 1 tarima 47
DGUARD9 Protección para alcantarillas 36” X 48” X 18” n/a 0.9 1 36 1/paquete 49
DGUARD14 Protección para alcantarillas 36” X 48” X 18” n/a 1.4 2 36 1/paquete 49
DGUARD910 Protección para alcantarillas 36” X 48” X 18” n/a 9 10 20 10/paquete 49
DGUARD1410 Protección para alcantarillas 36” X 48” X 18” n/a 14 20 20 10/paquete 49
DPA24 Bandeja para goteos 10”x10” n/a N/A 6 20 24/paquete 49
DTA25 Cubre bidones de peso mediano 22” diá. 12.5 6 6 48 25/paquete 37
DTO25 Cubre bidones de peso mediano 22” diá. 12.5 6 6 48 25/paquete 38
DZ100 Granular universal 40 lbs 1.5 8.5 1600 40 1 tarima 47
ECONO-BAG Bolsa de PVC vacía n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
ENV50 Almohadilla de peso mediano 30”x30” 20 50 19 7 50/fardo 21
ENV100 Almohadilla pesada 15”x19” 20 33 12.5 24 100/fardo 21
ENV150 Rollo de peso mediano 30”x150’ 15 44 22 18 1/fardo 21
ENV200 Almohadilla ligera 15”x19” 23 51 16 18 200/fardo 21
ENV300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 20 28 10 24 100/fardo 21
ENV500 Almohadilla ligera 15”x19” 23 24.5 8 30 100/fardo 21
ENV510 Barrera ENV 5”x10’ 12.6 32 19 20 4/fardo 45
ENV810 Barrera ENV 8”x10’ 13 65 38 10 4/fardo 45
GP30 Rollo pesado 30”x150’ 13 48 28 18 1/fardo 14
GP100 Almohadilla pesada 15”x19” 18 28 11.5 24 100/paquete 14
GP100-B Almohadilla pesada (en bolsa) 15”x19” 18 30 12 24 100/fardo 14
GP200-B Almohadilla ligera (en bolsa) 15”x19” 20 44 16 18 200/fardo 14
GP300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 20 28 10 30 100/fardo 14

* La cantidad de tarimas puede variar, esto en un esfuerzo por reducir los costos de envío de nuestros clientes.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores “nominales” usados para el CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. 
Los “nominales” del desempeño pueden variar dependiendo de la aplicación específica y/o el ambiente donde se aplica, almacena o envía. Las especificaciones de “Absorbencia” y el 
método de prueba “SPCTM004” se basan en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no detergente como el tipo de aceite, viscosidad media.
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GP500 Almohadilla ligera 15”x19” 20 22 8.2 30 100/fardo 14
GS-10 Granular sólo para aceite 30 lbs 2 to 6 23 1800 60 1 tarima 47
HAZ99 Almohada 9”x9” 12.5 10 14 40 32/paquete 39
HAZ124 Calceta 3”x12’ 9 12 12 40 4/paquete 39
HAZ412 Calceta 3”x4’ 9 12 12 40 12/paquete 39
HAZ1818 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 20 16/paquete 39
HAZ1818-2 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 40 8/paquete 39
HT15 Rollo pesado 15”x150’ 12.5 23 16 30 1/paquete 12
HT30 Rollo pesado 30”x150’ 12.5 47 32 12 1/paquete 12
HT153 Rollo de peso mediano 15”x300’ 12.5 32 20 24 1/fardo 12
HT200 Almohadilla ligera 15"x19" 12.5 27 16.5 24 200/paquete 12
HT215 Rollo ligero 15”x300’ 12.5 21.5 15 18 1/fardo 12
HT230 Rollo ligero 30”x300’ 12.5 42.5 29.5 18 1/fardo 12
HT303 Rollo de peso mediano 30”x300’ 12 63 40 12 1/fardo 12
HT303X Rollo de peso mediano 30”x300’ 12.5 65 40 12 1/fardo 12
HT350 Rollo de peso mediano 30”x150’ 12.5 35 20 12 1/fardo 12
HT500 Almohadilla ligera 15"x19" 12.5 13.5 8.5 30 100/paquete 12
HT550 Rollo pesado 15”x50’ 12.5 8 5 60 1/paquete 12
HT555 Rollo pesado 15”x150’ 12.5 23 16 30 1/paquete 12
K2-G Kaddie vacío n/a n/a n/a n/a n/a 1/fardo 59
INSTR SHEET Hoja de instrucciones n/a n/a n/a n/a n/a 1/fardo 59
MIS114 Manual de Respuesta ante Emergencias n/a n/a n/a n/a n/a 1/fardo 59
MRO50 Almohadilla pesada 30”x30” 12.5 41 26.5 13 50/fardo 13
MRO12P Rollo pesado 12”x150’ 12.5 20 11.5 36 1/fardo 13
MRO15 Rollo pesado 15”x150’ 12.5 24 17.5 30 1/paquete 13
MRO15P Rollo pesado 15”x150’ 12.5 24 17.5 30 1/paquete 13
MRO15DP Rollo pesado 15”x150’ 12.5 24 17.5 30 1/paquete 13
MRO15DPS Rollo pesado 15”x73’ 12.5 12 8 80 1/fardo 13
MRO24DP Rollo pesado 24”x150’ 12.5 39 22.5 27 1/fardo 13
MRO30 Rollo pesado 30”x150’ 12.5 49 33 12 1/paquete 13
MRO30P Rollo pesado 30”x150’ 12.5 49 32 12 1/paquete 13
MRO30DP Rollo pesado 30”x150’ 12.5 49 32 12 1/paquete 13
MRO100 Almohadilla pesada 15”x19” 12.5 26 17.5 30 100/paquete 13
MRO100-2 Almohadilla pesada 15”x19” 12.5 13.5 8 36 50/fardo 13
MRO150DND Almohadilla pesada 15”x19” 12.5 39 27 18 150/paquete 13
MRO300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 12.5 20.5 14 30 100/paquete 13
MRO315P Rollo de peso mediano 15”x150’ 12.5 20 14 30 1/paquete 13
MRO350 Rollo de peso mediano 30”x150’ 12.5 38 26.5 12 1/paquete 13
MRO350DP Rollo de peso mediano 30”x150’ 12.5 38 26.5 12 1/paquete 13
MS50 Calceta 3”x4’ 7 40 43 15 40/paquete 39
MS124 Calceta 3”x12’ 8.5 12 12 42 4/paquete 39
MS412 Calceta 3”x4’ 8.5 12 12 42 12/paquete 39
MS806 Calceta 3”x8’ 8.5 12 12 42 6/paquete 39
MXO1000 Almohadilla ligera 15”x19” 23 26 11 30 100/paquete 21
MXP-C20 Químicos 15.5” x 19.5” x 20.5”H n/a 30 14 18 5/paquete 54
MXP-O20 Sólo aceite 15.5” x 19.5” x 20.5”H n/a 35 15 18 5/paquete 54
MXP-U20 Universal 15.5” x 19.5” x 20.5”H n/a 30 14.4 18 5/paquete 54
MXU1000 Light Wt. Pad 15”x19” 24 27 11 30 100/paquete 14
ODN08 Universal 50' (30 redes) 15 15 16 24 1/fardo 45
OIL99 Almohadilla ligera 9”x9” 12.5 14 10 40 32/paquete 38
OIL124 Calceta 3”x12’ 9 12 11 40 4/paquete 38
OIL412 Calceta 3”x4’ 9 12 11 40 12/paquete 38
OIL430 Calceta 3”x4’ 9 28 30 20 30/paquete 38
OIL806 Calceta 3”x8’ 9 12 11 40 6/paquete 38
OIL1818 Almohada 18”x18” 12.5 28 19 20 16/paquete 38
OIL1818-2 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 40 8/paquete 38
ONO30 Sólo aceite 50' (30 redes) 15 15 17 24 1/fardo 45
OP15 Rollo pesado 15”x150’ 12.5 24 17.5 30 1/paquete 19
OP15P Rollo pesado 15”x150’ 12.5 24 17.5 30 1/paquete 19
OP15DP Rollo pesado 15”x150’ 12.5 24 17.5 30 1/paquete 19
OP15DPS Rollo pesado 15”x73’ 12.5 12 7.5 80 1/fardo 19
OP30 Rollo pesado 30”x150’ 12.5 49 33 15 1/paquete 19
OP30P Rollo pesado 30”x150’ 12.5 49 33 12 1/paquete 19
OP30DP Rollo pesado 30”x150’ 12.5 49 33 12 1/paquete 19
OP50 Almohadilla pesada 30”x30” 12.5 41 24 13 50/fardo 19
OP100 Almohadilla pesada 15”x19” 12.5 26 17.5 30 100/paquete 19
OP150DND Almohadilla pesada 15”x19” 12.5 39 27 18 150/paquete 19
OP300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 12.5 20.5 14 30 100/paquete 19
OP315P Rollo de peso mediano 15”x150’ 12.5 19 14 30 1/paquete 19
OP350DP Rollo de peso mediano 30”x150’ 12.5 38 26.5 12 1/paquete 19
OP550 Rollo pesado 15”x50’ 12.5 9 5 60 1/paquete 19
PLUG2 Tapón para drenaje Tapón de 2” n/a n/a 2 250 1/paquete 49
PLUG3 Tapón para drenaje Tapón de 3” n/a n/a 3 250 1/paquete 49
PLUG4 Tapón para drenaje Tapón de 4” n/a n/a 4 250 1/paquete 49
PLUG6 Tapón para drenaje Tapón de 6” n/a n/a 6 250 1/paquete 49
PUTPAT Pasta n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
PVC18 Slikstopper 18”x18” n/a n/a 9 100 1/paquete 49

* La cantidad de tarimas puede variar, esto en un esfuerzo por reducir los costos de envío de nuestros clientes.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores “nominales” usados para el CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los 
“nominales” del desempeño pueden variar dependiendo de la aplicación específica y/o el ambiente donde se aplica, almacena o envía. Las especificaciones de “Absorbencia” y el método 
de prueba “SPCTM004” se basan en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no detergente como el tipo de aceite, viscosidad media.
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PVC24 Slikstopper 24”x24” n/a n/a 14 30 1/paquete 49
PVC36 Slikstopper 36”x36” n/a n/a 34 25 1/paquete 49
RAG1818 Tapete pesado 18”x18” 9 38 32 18 50/paquete 43
RAG3030 Tapete pesado 30"x30" 9 38 32 7 50/paquete 43
RAG24150 Tapete pesado 24”X150 9 37 52 10 1/fardo 43
RAG36150 Tapete pesado 36”x150’ 9 55 47 12 1/fardo 43
RF100 Almohadilla pesada 15”x19” 17.5 40 19 24 100/paquete 32
RF300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 17.5 32 14.8 30 100/paquete 32
RF500 Almohadilla ligera 15”x19” 17.5 24 12 36 100/paquete 32
RFDP300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 16.5 32 16.6 30 100/paquete 30
RFDP328-DP Rollo de peso mediano 28.5”x150’ 16.5 55 33.3 12 1/paquete 30
RFGRANULAR Granular Re-Form 30 lbs 1 16.7 30 65 1 tarima 47
RFO412 Calceta 3”x4' 13.5 15 10.5 40 12/paquete 39
RFODP100 Almohadilla pesada 15”x19” 30 39 12 24 100/paquete 33
RFOP14P Rollo pesado 14.25”x150’ 30 37 10.5 24 1/paquete 33
RFOP28-DP Rollo pesado 28.5”x150’ 30 74 21 12 1/paquete 33
RFP28-DP Rollo pesado 28.5”x150’ 17 62 33 12 1/paquete 31
RFP100 Almohadilla pesada 15”x19” 17 40 19.5 24 100/paquete 31
RFP314P Rollo de peso mediano 14.25”x150’ 17 29 15.5 24 1/paquete 31
RFP328-DP Rollo de peso mediano 28.5”x150’ 17 53 30.5 12 1/paquete 31
RFP500 Almohadilla ligera 15”x19” 17 24 12.7 36 100/paquete 31
SB-1010 Berma para derrames estándar 10’x10’x1’ n/a 748 47 1 1/unidad 50
SB-1212 Berma para derrames estándar 12’x12’x1’ n/a 1,077 60 1 1/unidad 50
SB-1226 Berma para derrames estándar 12’x26’x1’ n/a n/a 112 1 1/unidad 50
SB-1236 Berma para derrames estándar 12’x36’x1’ n/a n/a 149 1 1/unidad 50
SB-SL44 Berma para derrames de peso ligero 4’x4’x8” n/a 79 6 20 1/unidad 50
SB-SL46 Berma para derrames de peso ligero 4’x6’x8” n/a 119 8 10 1/unidad 50
SC-4 Juego de 4 llantas n/a n/a n/a n/a n/a 1/paquete 51
SC-3000 Centro de absorbentes 50”L X 26”W X 7.75”H n/a n/a 50 15 1/unidad 51
SC-ACC Paquete de accesorio n/a n/a n/a n/a n/a 1/paquete 51
SC-Cabinet Gabinete para control de derrames 19-7/8 x 14-1/4x 32-3/4 n/a n/a 45 9 1/unidad 51
SC-Cabinet-UF Absorbente universal de repuesto para gabinetes n/a n/a n/a n/a n/a 1/kit 51

SC-Cabinet-OF Absorbente solo para aceite de 
repuesto para gabinetes n/a n/a n/a n/a n/a 1/kit 51

SC-Cabinet-HF Absorbente para químicos de repuesto para gabinetes n/a n/a n/a n/a n/a 1/kit 51
SC-Cart Carro para control de derrames 36 x 18 x 38-3/8 n/a n/a 180 1 1/unidad 51
SC-Cart-UF Absorbente universal de repuesto para gabinetes n/a n/a n/a n/a n/a 1/kit 51

SC-Cart-OF Absorbente solo para aceite de 
repuesto para gabinetes n/a n/a n/a n/a n/a 1/kit 51

SC-Cart-HF Absorbente para químicos de repuesto para gabinetes n/a n/a n/a n/a n/a 1/kit 51
SC-D15 Barra de 15” 15" n/a n/a n/a n/a 1 barra 51
SC-D40 Barra de 40” 40" n/a n/a n/a n/a 1 barra 51
SC-DK Kit para sumideros n/a n/a n/a 2 100 1/paquete 50
SC-DP2 Tarima para derrames con 2 bidones 26”W X 52”L X 17”H n/a 68.7 46.5 10 1/unidad 50
SC-DP4 Tarima para derrames con 4 bidones 52”W X 52”L X 17”H n/a 128.9 89 10 1/unidad 50
SC-DPR Rampa para tarima de derrames 32.5”W X 70”L n/a n/a 47.5 3 1/unidad 50
SC-LBIN Contenedor móvil grande para derrames 47”L X 34”W X 43”H n/a n/a 58 1 1/unidad 59
SC-MB Montaje de pared n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 51
SC-SD2 Plataformas para 2 bidones 26”W X 52”L X 6”H n/a 21.2 31 15 1/unidad 50
SC-XLBIN Contenedor móvil extra grande para derrames 57.5”L X 40.5”W X 47”H n/a n/a 70 1 1/unidad 59
SCOOP Pala n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
SHOVEL Pala de seguridad de plástico n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
SHOVEL-T Pala de dos piezas n/a n/a n/a n/a n/a 1/unidad 59
SIR36 Tapete pesado 36”x300’ 8.5 59 50 12 1/fardo 43
SIR72 Tapete pesado 72”x150’ 8.5 59 50 12 1/fardo 43
SIR36150 Tapete pesado 36”x150’ 12.5 45 25 24 1/fardo 43
SKA-20 Universal 21”Dia. X 18”H n/a 15 27 18 1/unidad 55
SKA-20-TAA Universal 21”Dia. X 18”H n/a 15 26 18 1/unidad 55
SKA-30  Universal 21.125”Dia. X 28.5”H n/a 36 41 18 1/unidad 56
SKA-30-TAA Universal 21.125”Dia. X 28.5”H n/a 36 41 18 1/unidad 56
SKA-55 Universal 24”Dia. X 37”H n/a 38 57 8 1/unidad 56
SKA-55-TAA  Universal 24”Dia. X 37”H n/a 38 56 8 1/unidad 56
SKA-65 Universal 31”Dia. X 33.5”H n/a 63 100 3 1/unidad 56
SKA-65-TAA Universal 31”Dia. X 33.5”H n/a 63 100 3 1/unidad 56
SKA-95 Universal 31.5”Dia. X 35”H n/a 75 107 3 1/unidad 56
SKA-ATK Universal 20.5”L X 20.5”W X 18.25”H n/a 7 36.5 24 1/unidad 54
SKA-ATK-TAA  Universal 20.5”L X 20.5”W X 18.25”H n/a 7 36.5 24 1/unidad 54
SKA-BKT Universal 14”Dia. X 18”H n/a 9 9 60 1/unidad 54
SKA-BKT-TAA Universal 14”Dia. X 18”H n/a 6 9 60 1/unidad 54
SKA-CFB Universal 25.5"X17"X21.5" n/a 15 25 20 2/paquete 55
SKA-CFB-TAA Universal 25.5"X17"X21.5" n/a 15 25 20 2/paquete 55
SKA-K2 Universal 18”L X 17”W X 39”H n/a 22 42 10 1/unidad 55
SKA-LT Universal 47”L X 34”W X 43”H n/a 126 164 1 1/unidad 57
SKA-PP Universal 20”L X 16”W X 4”H n/a 5 24 20 5/paquete 54
SKA-PP-TAA Universal 20”L X 16”W X 4”H n/a 5 24 20 5/paquete 54
SKA-SAK Universal 32"X20"X12" n/a 10.75 10 20 1/unidad 55
SKA-SAK-TAA Universal 32"X20"X12" n/a 10.75 10 20 1/unidad 55
SKA-XLT Universal 57.5”L X 40.5”W X 47”H n/a 174 221 1 1/unidad 57

* La cantidad de tarimas puede variar, esto en un esfuerzo por reducir los costos de envío de nuestros clientes.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores “nominales” usados para el CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado.  
Los “nominales” del desempeño pueden variar dependiendo de la aplicación específica y/o el ambiente donde se aplica, almacena o envía. Las especificaciones de “Absorbencia” y el 
método de prueba “SPCTM004” se basan en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no detergente como el tipo de aceite, viscosidad media.
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SKH-20 Químicos 21”Dia. X 18”H n/a 15 26 18 1/unidad 55
SKH-30 Químicos 21.125”Dia. X 28.5”H n/a 36 41 18 1/unidad 56
SKH-55 Químicos 24”Dia. X 37”H n/a 38 52 8 1/unidad 56
SKH-65 Químicos 31”Dia. X 33.5”H n/a 63 100 3 1/unidad 56
SKH-95 Químicos 31.5”Dia. X 35”H n/a 75 104 3 1/unidad 56
SKH-ATK Químicos 20.5”L X 20.5”W X 18.25”H n/a 7 25 24 4/paquete 54
SKH-BKT Químicos 14”Dia. X 18”H n/a 9 8 60 1/unidad 54
SKH-CFB Químicos 25.5"X17"X21.5" n/a 15 25 20 2/paquete 55
SKH-K2 Químicos 18”L X 17”W X 39”H n/a 22 42 10 1/unidad 55
SKH-LT Químicos 47”L X 34”W X 43”H n/a 115 158 1 1/unidad 57
SKH-PP Químicos 20”L X 16”W X 4”H n/a 5 24 20 5/paquete 54
SKH-SAK Químicos 32"X20"X12" n/a 10.75 10 20 1/unidad 55
SKH-XLT Químicos 57.5”L X 40.5”W X 47”H n/a 160 221 1 1/unidad 57
SKM-LT Marino 47”L X 34”W X 43”H n/a 153 164 1 1/unidad 57
SKM-XLT Marino 57.5”L X 40.5”W X 47”H n/a 160 221 1 1/unidad 57
SKO-20 Sólo aceite 21”Dia. X 18”H n/a 15 20 18 1/unidad 55
SKO-30 Sólo aceite 21.125”Dia. X 28.5”H n/a 36 41 18 1/unidad 56
SKO-55 Sólo aceite 24”Dia. X 37”H n/a 38 56 8 1/unidad 56
SKO-65 Sólo aceite 31”Dia. X 33.5”H n/a 63 100 3 1/unidad 56
SKO-95 Sólo aceite 31.5”Dia. X 35”H n/a 75 107 3 1/unidad 56
SKO-ATK Sólo aceite 20.5”L X 20.5”W X 18.25”H n/a 7 23 24 4/paquete 54
SKO-BKT Sólo aceite 14”Dia. X 18”H n/a 9 9 60 1/unidad 54
SKO-CFB Sólo aceite 25.5"X17"X21.5" n/a 15 25 20 2/paquete 55
SKO-K2 Sólo aceite 18”L X 17”W X 39”H n/a 22 42 10 1/unidad 55
SKO-LT Sólo aceite 47”L X 34”W X 43”H n/a 126 185 1 1/unidad 57
SKO-PP Sólo aceite 20”L X 16”W X 4”H n/a 5 24 20 5/paquete 54
SKO-SAK Sólo aceite 32"X20"X12" n/a 10.75 10 20 1/unidad 55
SKO-XLT Sólo aceite 57.5”L X 40.5”W X 47”H n/a 174 221 1 1/unidad 57
SKR-20 Re-Form 21”Dia. X 18”H n/a 15 27 18 1/unidad 55
SKR-55 Re-Form 24”Dia. X 37”H n/a 38 57 8 1/unidad 56
SKR-95 Re-Form 31.5”Dia. X 35”H n/a 75 107 3 1/unidad 56
SKR-ATK Re-Form 20.5”L X 20.5”W X 18.25”H n/a 7 36.5 24 4/paquete 54
SKR-BKT Re-Form 14”Dia. X 18”H n/a 6 9 60 1/unidad 54
SKR-CFB Re-Form 25.5"X17"X21.5" n/a 15 25 20 2/paquete 55
SKR-PP Re-Form 20”L X 16”W X 4”H n/a 5 24 20 5/paquete 54
SKR-SAK Re-Form 32"X20"X12" n/a 10.75 10 20 1/unidad 55
SPC10 Almohada 14”x25” 12.5 52 30 10 10/fardo 45
SPC50 Almohadilla pesada 33”x39” 18 73 33.5 7 50/fardo 20
SPC100 Almohadilla pesada 15”x19” 12.5 24 14 30 100/fardo 20
SPC100B Almohadilla pesada (Almohadilla azul de MBPP) 15"x19" 18 35 14 30 100/fardo 20
SPC105 Almohadilla pesada (1 lado con cubierta azul) 15”x19” 12.5 24 14 30 100/fardo 20
SPC150 Rollo pesado 38”x144’ 15 70 33 18 1/fardo 20
SPC152 Rollo pesado 19”x144’ 15 70 33 18 2/fardo 20
SPC156 Rollo de peso mediano (1 lado con cubierta azul) 30"x150' 15 37 26.5 18 1/fardo 20
SPC200 Almohadilla ligera 15”x19” 18 40 16 18 200/fardo 20
SPC300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 18 30 11 30 100/fardo 20
SPC318 Barrera SPC 3”x18” 9.5 14 10 40 25/paquete 45
SPC500 Almohadilla ligera 15”x19” 18 20 8.2 30 100/fardo 20
SPC510 Barrera SPC 5”x10’ 12.6 32 19 16 4/fardo 45
SPC518 Barrera SPC 5”x18” 12.6 12 8 40 10/paquete 45
SPC810 Barrera SPC 8”x10’ 13.3 71 40 10 4/fardo 45
SPC818 Barrera SPC 8”x18” 12.5 28 17 16 10/fardo 45
SPC1900 Jalador 19”X100’ 15 25 13 36 1/fardo 45
SPC5510 Barrera SPC 5”x10’ 12.1 61 38 12 2/fardo 45
SPC19150 Rollo pesado 19" x 144' 15 35 17 36 1/fardo 20
SPCUN1019 Rollo de peso mediano 15”x150’ 12.5 39 24 15 2//paquete 26
SPCUN1113 Almohadilla de peso mediano 12”x12” 16 12.5 16 30 50/bolsa, 4 bolsas/paquete 26
SPCUN1113-50 Almohadilla de peso mediano 12”X12” 12.5 5.5 4 120 50/paquete 26
SPCUN1719 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 12.5 20.5 14.5 30 100/paquete 26
SPCUN3800 Rollo de peso mediano 30”x150’ 12.5 39 27 12 1/paquete 26
SR100 Almohadilla pesada 15" x19” 13 26 14.5 30 100/fardo 23
SR1825 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 15 6 3.2 90 25/fardo 23
SR3600 Rollo pesado 30”x150’ 15 44 22 18 1/fardo 23
SR3625 Almohadilla pesada 30”x30” 13 16 9 14 25/fardo 23
SW46 Calceta 3”x42” 3 20 50 16 40/ paquete 36
SXT15P Rollo pesado 15”x150’ 12 18 14 30 1/paquete 18
SXT30DP Rollo pesado 30”x150’ 12 37 26.5 12 1/paquete 18
SXT100 Almohadilla pesada 15”x19” 12 19.5 14.5 30 100/paquete 18
SXT200 Almohadilla ligera 15”x19” 14 31.5 18 24 200/paquete 18
SXT300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 12 17 10 30 100/paquete 18
TM30 Almohadilla pesada 29”x29” 9 25 15 15 30/fardo 42
TM58 Rollo pesado 58”x80’ 9 55 34 9 1/fardo 42
UXT15P Rollo pesado 15”x150’ 11 17 14.5 30 1/paquete 11
UXT30DP Rollo de peso mediano 30”x150’ 11 35 27.5 12 1/paquete 11
UXT100 Almohadilla pesada 15”x19” 11 19 14.5 30 100/paquete 11
UXT200 Almohadilla ligera 15”x19” 14 31.5 18.5 24 200/paquete 11
UXT300 Almohadilla de peso mediano 15”x19” 11 17 12 30 100/paquete 11

* La cantidad de tarimas puede variar, esto en un esfuerzo por reducir los costos de envío de nuestros clientes. 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores “nominales” usados para el CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido y/o inspeccionado. Los 
“nominales” del desempeño pueden variar dependiendo de la aplicación específica y/o el ambiente donde se aplica, almacena o envía. Las especificaciones de “Absorbencia” y el método 
de prueba “SPCTM004” se basan en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no detergente como el tipo de aceite, viscosidad media.
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¡Pruebe los absorbentes  
SPC con un paquete  
de muestra gratuito!

www.BradyLatinAmerica.com/SPC

Contacte a su Gerente de 
Territorio Brady para solicitar 
su paquete de muestra 
gratuito de absorbentes SPC.

Brady garantiza sólo al comprador original que el producto y las partes aquí establecidas estarán libres de defectos en material 
y mano de obra a partir de la fecha de compra y por un periodo de un año. La única obligación de Brady bajo la garantía será 
reparar o reemplazar las partes o productos defectuosos durante el periodo de la garantía. NO SE OTORGA NINGUNA OTRA 
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y BRADY NIEGA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN 
LIMITACIONES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR. Todas las declaraciones, información técnica o recomendaciones relacionados con los productos o partes están 
basados en pruebas que se presumen confiables, mas no constituyen una garantía. BRADY BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, DISMINUCIÓN DE BUENA VOLUNTAD O CUALQUIER OTRO DAÑO 
ESPECIAL CONSECUENTE O INCIDENTAL CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
PRODUCTOS/PARTES BRADY. La máxima responsabilidad de Brady en lo que concierne a reclamos de garantía está limitada  
al precio facturado del producto que se presume defectuoso.  

LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Como un esfuerzo para reducir los costos de envío de nuestros clientes, las cantidades por tarima pueden variar.
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