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Una historia de confiabilidad. 
Desde su fundación en Somerset, Nueva Jersey hace cerca de 40 años, SPC 
ha desarrollado, fabricado y enviado de forma exitosa productos absorbentes. 
A lo largo de décadas, nuestros clientes han confiado en los productos SPC 
para ayudarles a prevenir resbalones, tropiezos y caídas dentro de sus plantas. 

Nuestros principios rectores:
• Desarrollar productos de alta calidad  debidamente adaptados a sus 

necesidades

• Proporcionar niveles de servicio incomparables 

• Aprovechar a nuestra experta fuerza de ventas para  
recomendar los productos adecuados para las aplicaciones adecuadas

Bienvenido a Brady SPC
Una marca en la que puede confiar. Innovadores 
productos absorbentes y para el control de derrames en 
los que puede confiar.  
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Un futuro de innovación. 
Los productos absorbentes y para control de derrames son nuestro enfoque. En Brady SPC, 
hemos invertido en nuestra gente, en nuestros procesos y en nuestras plantas para asegurar que 
proporcionamos los mejores productos para todas sus necesidades de control de derrames. Estamos 
aquí para ayudarle, durante todo el camino.

Nuevas instalaciones vanguardistas
El año 2014 marcó el inicio de un nuevo capítulo para 
Brady SPC en Louisville, Kentucky. Además de una  
planta vanguardista, nuestra inversión le beneficia a 
usted con:

• Mayor capacidad de fabricación  para manejar  
prácticamente cualquier solicitud

• Mejora de posicionamiento geográfico para brindar un 
mejor servicio

Innovación de productos
El desempeño de los productos y un énfasis en 
seguridad siguen impregnando todo lo que hacemos. 
Respaldados por una historia de innovación, estamos 
comprometidos con el desarrollo de productos 
diferenciados que se alineen con las necesidades del 
cliente, manteniendo los costos. 

Equipo de SPC
¿No está seguro por dónde empezar? ¿Tiene preguntas 
sobre un producto en específico? Puede contar con 
nuestros expertos de ventas para ayudarle. Nuestros 
representantes de ventas internas están listos para 
tomar su llamada, comprender sus necesidades y 
proporcionarle la solución adecuada, mientras que 
nuestros representantes de ventas externas trabajarán 
con usted en sitio para encontrar la solución correcta.

Distribuidores y representantes 
de ventas en todo América Latina
Además de nuestros confiables productos, apoyamos 
a nuestros clientes a través de una experiencia de 
ventas sin comparación. Almacén estratégicamente 
ubicado en Querétaro, México para que sus productos 
se puedan entregar de forma eficiente.
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¿Sabía que...? 
Todos los absorbentes SPC de polipropileno 

de soplado en caliente son fabricados en 
Louisville, Kentucky.
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¿Por qué es importante el 
control de derrames?
Cuando ocurre un derrame, contar con un programa 
adecuado para control de derrames que permita 
responder de forma rápida y efectiva puede no 
solo ayudar a proteger el medio ambiente, sino que 
también puede ayudar a proveer un entorno de trabajo 
seguro y productivo. 

Brady SPC provee productos que le ayudan a cumplir 
con las normas de EPA y OSHA. ¿Por qué es esto 
importante? Porque nuestra meta es ayudarle a 
obtener altos niveles de productividad y a limitar el 
tiempo muerto por equipo. El costo de no estar en 
cumplimiento en esta área normativa puede tener 
efectos devastadores en la reputación de una empresa 
y en su desempeño financiero.

Reglamentos que debe conocer
Los siguientes reglamentos de OSHA y EPA protegen a sus empleados y al medio ambiente;

29 CFR 1910.22(a)(2) – 
Superficies para caminar/
trabajar
El piso de todos los talleres 
de trabajo debe mantenerse 
en condiciones limpias y en la 
medida de los posible secas. 
Cuando se utililcen procesos 
húmedos, debe haber drenaje 
y deben proporcionarse pisos 
falsos, plataformas, tapetes 
u otros objetos secos para 
ponerse de pie, cuando sea 
posible.

40 CFR 112.7(c)(1)(viii) – 
Requisitos generales para 
Planes de Control para la 
Prevención de Derrames
Los materiales absorbentes 
son incluidos en los tipos de 
sistemas para prevención 
que debe usarse para la 
contención de derrames. 

29 CFR 1910.120(j)(1)(vii)
El Departamento de 
Transporte de los Estados 
Unidos especificó tambos o 
contenedores de salvamento 
así como cantidades 
adecuadas de absorbentes 
que deben estar disponibles 
y usarse en áreas donde 
puedan ocurrir derrames, 
fugas o rupturas.

La EPA emitió su norma final 
enmendando los requisitos del 
SPCC bajo la Ley Federal para 

Combatir la Contaminación del 
Agua. Esta norma está en vigor 
desde el 16 de agosto de 2002.

El nuevo kit de derrames Poly-Edge para montaje en 
camiones está diseñado para ayudarle a cumplir con las 
normas del DOT referentes a la contención de derrames.
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¿Qué es un plan SPCC? 
¿Necesito tener uno?
Un Plan de Control para la Prevención de 
Derrames (SPCC, por sus siglas en inglés) es 
un plan integral específico de una planta que 
describe las contramedidas de contención 
implementadas para prevenir derrames, 
así como una serie de procedimientos de 
respuesta en el caso de que ocurra uno.  El 
plan SPCC aborda las tres siguientes áreas:

• Procedimientos de operación que previenen 
derrames

• Medidas de control para evitar que un 
derrame repercuta en el medio ambiente

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

Tener implementado un plan SPCC 
es un paso indispensable para 

ayudar a las empresas a evitar el 
costoso impacto de no estar en 

cumplimiento, que incluye multas 
de hasta $25,000 USD por día, por 

infracción.
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Almacenamiento 
a granel en 
exteriores
Los productos solo 
para aceite son 
ideales para fugas 
y derrames en 
exteriores, ya que 
absorben el aceite y 
repelen el agua.

1

2

3

4

5

1 42 53
Almacenamiento 
de líquidos en 
interiores
Considere el 
uso de artículos 
especializados 
como cubretambos 
y tarimas para 
derrames para 
gestionar todo tipo 
de fugas.

Máquinas y equipo
Las calcetas se 
colocan alrededor 
de las máquinas 
para prevenir fugas, 
mientras que las 
almohadas se 
colocan debajo.

Envío y recibo
Mantenga kits para 
derrames cerca de 
todas las entradas 
para evitar que los 
derrames lleguen 
al medio ambiente. 
Los tapetes 
industriales son lo 
suficientemente 
duraderos para 
resistir el tráfico de 
montacargas.

Producción, ensamble 
y mantenimiento
Asegúrese de tener 
muchas toallas y 
rollos a la mano. 
Estos productos de 
usos generales están 
disponibles en una 
variedad de tamaños 
para cubrir todas las 
nececsidades de su 
planta.

¿Dónde ocurren los derrames?
¿No está obligado a cumplir con las normas de SPCC? Aún así, es esencial tener absorbentes y kits 
para derrames a la mano. El siguiente diagrama de una planta muestra donde ocurre la mayoría de 
los derrames. Dé un vistazo a estas áreas y téngalas en mente al desarrollar un plan para control de 
derrames que ayude a mantener su planta segura y en cumplimiento.
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¿No está seguro por dónde empezar? Deje que los 
expertos de SPC le ayuden. 

Comprendemos que inspeccionar una planta en busca de puntos de problemas potenciales, del 
uso del absorbente adecuado y para selección de producto, puede consumir mucho tiempo y 
ser muy confuso. Pero también creemos que puede ser extremadamente beneficioso. 

• Inspección gratuita sobre absorbentes 
La inspección de absorbentes de Brady es un servicio sin 
costo diseñado para ayudar a mantener seguros a una planta, 
a sus empleados y a su maquinaria. En esta inspección 
detallada se hacen las preguntas correctas y se identifica 
la manera en la que Brady puede proporcionar soluciones 
para el uso adecuado de los absorbentes SPC en una planta. 
Muchas empresas usan estas inspecciones como una 
"auditoría ambiental" y las guardan en sus registros. 

• Cálculo de 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 precio y su ahorro en costos.

Contacte a su 
representante de 
Brady SPC para 
obtener mayor 

información 
o asistencia al 
seleccionar los 
absorbentes 

adecuados para su 
planta.
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¿Conoce la reciente resolución de 
OSHA referente a la sílice?

Una de las composiciones más comunes de los absorbentes granulares es 
la tierra de diatomeas, que se compone en un 80-90% de sílice. 

OSHA ha publicado recientemente una resolución para limitar la 
exposición a la sílice cristalina respirable para frenar el cáncer de 

pulmón, la silicosis, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y 
enfermedades renales.  

Todas estas enfermedades han sido ligadas a altos niveles de sílice. 

 Confíe en las toallas y rollos absorbentes Brady SPC como una solución 
más segura y eficiente sin sílice para absorber fugas, goteras y derrames.
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Hacer el cambio a absorbentes

Ninguna planta está exenta de fugas, goteras y derrames. Y cuando 
se trata de mantener seguros a sus empleados y el entorno de 
trabajo, necesita una solución de absorbente que sea confiable y 
rentable. 

Dé un vistazo a las siguientes comparaciones entre granulares, 
paños y toallas absorbentes SPC para determinar cuál es la mejor 
solución para sus necesidades. 

Granular
• Ventajas: Bajo costo por bolsa  

y familiaridad del producto

• Desventajas: Sucio, proporción 
de absorción muy baja 
(generalmente 1:1), la limpieza 
requiere mucho trabajo y los 
costos por eliminación son altos.

Paños lavados
• Ventajas: Reciclado y sistema completo 

(productos y eliminación realizados por 
el proveedor)

• Desventajas: Los paños pierden un 
poco de absorbencia después de cada 
lavado. Los metales duros no pueden 
ser eliminados por completo, lo que 
representa riesgos significativos para la 
salud por la exposición.

Toallas absorbentes SPC
• Ventajas: Absorben en 

promedio 20 veces su 
peso en líquido, ofrecen 
múltiples presentaciones y 
construcciones, y el costo por 
eliminación es bajo.

• Desventajas: El costo inicial es 
mayor.

Detalles de los 
materiales

Granular 
(Bolsa de 
40 lbs.)

Paños  
(200 toallas/

tambo)
Toallas SPC  

(100 toallas/caja)

Galones absorbidos por semana 20 20 20 galones

Total de material usado 4 bolsas 170 paños 77 toallas por semana

Total de costo de los materiales $24 $128 $77 por semana

Detalles de labor
Horas de trabajo para la limpieza 1 0.3 0.3 hrs/semana

Total de costos por mano de obra $20 $7 $7 por semana

Detalles de eliminación
Tambos eliminados por semana 1 (incluido) 0.15 por semana

Total de costos por eliminación $200 (incluido) $30 por semana

Resumen de ahorros
Costo semanal $244 $135 $114 por semana

Costo anual $12,688 $7,020 $5,947 por año

Costo total después de 5 años $63,440 $35,100 $29,733 en 5 años

$33,667 o 47% de ahorros 
Al usar toallas SPC sobre granular

*Los valores mostrados tienen el propósito de ejemplificar y se basan en costos promedio según lo publicado en 2016. Los costos y ahorros pueden variar.
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Cómo elegir absorbentes

Líquidos a base de agua o 
aceite
SPC recomienda: Absorbentes universales

Usar alrededor de maquinaria, debajo de 
tubería con fugas, en áreas de alto tráfico o para 
proyectos de mantenimiento en general. Los 
absorbentes universales ecológicos Re-Form™ 
hechos de materiales reciclados ofrecen una 
solución amigable con el medio ambiente. 

Líquidos a base de aceite 
Exteriores/Repelen el agua
SPC recomienda: Absorbentes solo para aceite

Especializados para derrames de aceite y otros 
derrames a base de petróleo, incluyendo pintura 
y productos químicos no solubles en agua; estos 
productos no absorben agua y flotan de forma 
indefinida. Los absorbentes Re-Form™ solo para 
aceite hechos de materiales reciclados ofrecen 
una solución amigable con el medio ambiente. 

Líquidos con químicos 
peligrosos
SPC recomienda: Absorbentes para sustancias 
químicas

Los absorbentes de polipropileno son tratados con 
surfactantes que se pueden usar en una amplia 
variedad de sustancias químicas, incluyendo ácido 
fluorhídrico. Son químicamente inertes, por lo que 
no reaccionan con líquidos agresivos. 

Tenga en cuenta que los absorbentes adquieren 
las propiedades de lo que hayan absorbido, es 
por esto que el color brillante proporciona una 
indicación visual para separar el flujo de residuos.

• Refrigerantes
• Solventes
• Gasolina
• Queroseno
• Aceite vegetal
• Pintura de látex

• Aceite hidráulico
• Aceite para motor
• Líquido de frenos
• Aceite de cocina
• Trementina
• Lubricantes

• Ácidos y bases
• Ácido cítrico
• Hidróxido de sodio
• Sustancias 

químicas 
agresivas

Universal para 
líquidos a base de agua o aceite

Solo de aceite para 
Líquidos a base de aceite  

(Repele el agua)

Químicos para 
líquidos peligrosos

Paso 1: 
Conozca qué va a absorber.1

¿Busca ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero?

Use un producto universal de nivel medio a alto, como 
MRO100, para uso estándar en su planta. Por su construcción 
puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones, y con 
un absorbente estandarizado, no tendrá que manejar inventario 
de múltiples productos.

Vea todos los absorbentes MRO Plus en la página 18.
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Respuesta de emergencia a 
derrames
SPC recomienda: Kits para derrames, tarimas, 
tapones para desagües.
Los kits para derrames agrupan todos los productos 
necesarios para limpiar un derrame inesperado. Otras 
opciones para la contención de derrames incluyen 
tarimas para derrames, tapones de desagües y 
gabinetes para almacenamiento de absorbentes.

Absorbentes especliazados
SPC recomienda: Productos marinos o granulares
Los ambientes marítimos requieren barreras, 
barredores y redes de arrastre para remover líquidos 
en o cerca de cuerpos de agua. 
Los absorbentes granulares están disponibles cuando 
se prefiere el uso de absorbentes sueltos o cuando 
se requiere neutralización de ácidos/bases previo a la 
limpieza del derrame.

Usos generales 
Limpieza, goteras y fugas
SPC recomienda: Toallas, rollos, calcetas y 
almohadas
Las toallas precortadas y los rollos perforados brindan 
fácil acceso a los absorbentes para su uso general 
en sus instalaciones. Use calcetas y almohadas 
especializadas alrededor o debajo de máquinas con 
goteras.

Tráfico pesado peatonal y de 
montacargas
SPC recomienda: Alfombras y tapetes
Las alfombras y tapetes ofrecen mayor durabilidad 
para resistir condiciones agresivas. Las opciones 
con barrera-respaldo evitan que el líquido penetre 
el absorbente y llegue al piso, mientras que las 
alfombras impresas advierten sobre peligros de 
resbalones, tropiezos y caídas.

Cómo elegir absorbentes

Paso 2: 
Identifique su aplicación2
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Cubierta 
La durabilidad de un absorbente 
incrementa con la adición de  
una capa de revestimiento.

• Para goteras o fugas simples, 
todo lo que necesita es un 
absorbente de 1 capa. 

• Para limpieza o tráfico peatonal,  
un absorbente de 3 capas 
ofrece la durabilidad necesaria.

• Para aplicaciones abrasivas, 
una toalla con cubierta no tejida 
(spunbond) ayuda a reducir 
pelusa o desgarres.

Construcción de 1 capa 
(Sin cubierta)

La versión económica de 1 
capa ofrece menor durabilidad 

lo que da como resultado  
alta generación de pelusa y 

rasgaduras.

Construcción de 2 
capas 

Cubierta de 1 lado

Una cubierta de una capa 
ofrece mediana durabilidad  

y pelusa. 

Construcción de 3 
capas 

(Cubierta de 2 lados)

Dos capas de cubierta 
ofrecen durabilidad máxima 
y reducen posible pelusa o 

rasgaduras.

Superficie con hendiduras
Las hendiduras incrementan la fuerza 
y son ideales para áreas que requieren 
mayor durabilidad.

Los absorbentes lisos tienen mayor 
área de superficie y absorben más por 
centímetro cuadrado en comparación 
con productos similares.

Con hendiduras
Proporcionan mayor 

durabilidad. 

Sin hendiduras
Ofrecen mayor área de 
superficie absorbente. 

Double Perf

Triple Perf

Single Perf
Double Perf

Triple Perf

Single Perf Double Perf

Triple Perf

Single Perf

Perforación 
única

Característica de 
muchas toallas y 

rollos SPC

Doble 
perforación

Característica de 
muchos rollos y 

tapetes.

Triple 
perforación

Único para algunos 
de los rollos 

universales para alto 
tráfico

Peso de absorbencia
El peso de absorbencia puede representar 
una diferencia significativa respecto a la 
cantidad de producto que se requiere. 

• Para derrames chicos, elija un producto 
de peso mediano o ligero para evitar el 
desperdicio.

• Para derrames grandes o fugas continuas, 
elija un producto de peso pesado para 
reducir el material total que se usa.

Perforaciones
Las perforaciones proporcionan una 
variedad de opciones de tamaño en 
un solo producto al permitir arrancar 
exactamente lo que se necesita para 
contener el derrame.

Sin saturar por completo
Los asorbentes no se están 

utilizando a todo su potencial. 
¡Está desperdiciando dinero!

Sobresaturado
Los absorbentes no están 

limpiando por completo el derrame. 
Incremente el peso para hacer el 

trabajo con menos producto.

Cómo elegir absorbentes

Paso 3: 
Selección de características del absorbente3



1501-800-262-7777 | BradyLatinAmerica.com/SPC

Absorbencia  
universal

CONTROL DE DERRAMES DE TODO TIPO EN INTERIORES 
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Absorbencia universal 
para líquidos a base de agua o 
aceite

Use estos absorbentes multiusos para limpiar aceites, 
refrigerantes, solventes y fluidos a base de agua en 
cualquier punto de su planta. 

Alrededor de maquinaria, debajo de tubería con fugas, en 
áreas de tráfico intenso, para proyectos de mantenimiento 
general - son su primera elección para control de derrames 
en interiores. Además, el color gris disimula derrames y 
manchas, lo que ayuda a resistir la tentación de retirar el 
absorbente antes que esté completamente saturado. 

Familia de absorbentes universales: 
Todas las toallas y rollos universales parten de un núcleo 
de polipropileno altamente absorbente. Apartir de ahí, lo 
más importante es la aplicación. Las familias de productos 
ofrecen diferentes pesos, cubiertas y acabados para 
proporcionar la solución adecuada para sus necesidades.

Limpieza Goteras Derrames

Líquidos que absorbe:
• Refrigerantes

• Solventes 

• Aceites

• Pintura de 
látex

• Gasolina

• Aceite vegetal

• Queroseno 

• Fluidos a base de 
agua

Aplicaciones populares:
• Limpieza de 

herramientas

• Derrames chicos

• Debajo de tuberías 
con fuga

• Alrededor de 
contenedores de 
almacenamiento

• Alrededor de máquinas 

• En áreas de tráfico 
desordenado

• Debajo de válvulas con 
goteras

• Mantenimiento general
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Absorbencia universal

Familia de 
producto

Durabilidad Pelusa
Absorbencia 

Pesos
Costo Cubierta

Lo
s 

m
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Aplicaciones 
generales 

en goteras, 
derrames y 

limpieza

MRO Plus 
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado  
Mediano  
Ligero

$$$
Cubierta superior 
e inferior de fibra 
fina (3 capas)

GP Usos 
generales 
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado 
Mediano 
Ligero

$$ No cubierta 
(1 capa)

BASIC Universal  
(Toallas y rollos)


Alta 
generación 
de pelusa

Pesado  
Ligero $ No cubierta 

(1 capa)

A
p
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e
s 

e
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e
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e

s

Camuflado 
para tráfico 

peatonal o de 
montacargas, 

pasillos y 
estaciones de 

trabajo

Battlemat 
(Rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado $$$

Duradera 
cubierta superior 
no tejida 
(spunbond) 
(2 capas)

Cubierta con 
impresión de 

seguridad  
para tráfico 
peatonal y 

pasillos

HT Alto Tráfico 
(Rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado  
Mediano  
Ligero

$$

Duradera 
cubierta superior 
no tejida 
(spunbond) 
(2 capas)

Para limpieza 
abrasiva o 

aplicaciones de 
baja pelusa

UXT Extra 
Fuerte 
(Toallas y rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado  
Mediano  
Ligero 

$$$

Cubierta 
suerior e 
inferior no tejida 
(spunbond)  
(3 capas)

Portátil  
Tamaño de 

bolsillo  
para derrames 

chicos

Spill Response 
Plus  
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado $$

Cubierta superior 
e inferior de fibra 
fina  
(3 capas)

E
co

ló
g

ic
o

  
(H

ec
h

o
 p

o
r 

lo
 m

en
o

s 
en

 8
0

%
 d

e 
m

at
er

ia
l r

ec
ic

la
d

o
)

Alta  
absorbencia 
para goteras, 
derrames y 

limpieza

Re-Form Pro 
Plus*  
(Toallas)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado $$$

Cubierta superior 
e inferior de fibra 
fina  
(3 capas)

Tráfico peatonal, 
pasillos y 

estaciones de 
trabajo

Re-Form XPlus*  
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Mediano $$$
Cubierta superior 
e inferior  
(3 capas)

Goteras, 
derrames 
y limpieza 
generales

Re-Form Plus*  
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado  
Mediano  
Ligero

$$ Cubierta superior 
(2 capas)

Goteras, 
derrames 
y limpieza 
generales

Re-Form*  
(Toallas)


Alta 
generación 
de pelusa

Pesado  
Mediano  
Ligero

$ No cubierta 
(1 capa)

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.
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Absorbencia universal

Absorbentes MRO Plus®

Nuestro absorbente universal No. 1 y el estándar en 
absorbentes multiusos para mantenimiento.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas)

• La construcción de polipropileno meltblown de 3 capas 
lo hace más fuerte y duradero, y reduce pelusas.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Color gris: Oculta los derrames, lo que ayuda a reducir 
la necesidad de reemplazar los absorbentes antes de 
que estén completamente saturados.

★★★El mejor
★★Superior

★Bueno

Absorbencia universal

To
allas y ro

llo
s u

n
iversales

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, gotera 
o derrame

• Áreas de producción y máquinas 

• Debajo de líneas de ensamble o equipo

• Áreas de mantenimiento y áreas de 
almacenamiento de líquidos

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Cubierta  superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ $ $
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catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cantidad

MRO50 Toalla pesada 30”x30” Sí, 15" 12.5 41 26.5 11 50/caja

MRO150DND Toalla pesada* 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 39 27 18 150/caja

MRO100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 26 17.5 30 100/Caja

MRO100-2 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 13.5 8 36 50/pqt.

MRO300 Toalla de peso medio 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 20.5 14 30 100/Caja

*Cuenta con sistema Dispense-N-Dispose®

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cantidad

MRO30-DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 49 32 12 1/Caja

MRO30P Rollo pesado 30”x150’ Sí, cada 30” 12.5 49 32 12 1/Caja

MRO30 Rollo pesado 30”x150’ No 12.5 49 33 12 1/Caja

MRO15-DP Rollo pesado 15”x150’ Sí, 7.5" y 12" 
transversalmente 12.5 24 17.5 24 1/Caja

MRO15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 24 17.5 24 1/Caja

MRO15 Rollo pesado 15”x150’ No 12.5 24 17.5 24 1/Caja

MRO350-DP Rollo de peso medio 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 38 26.5 12 1/Caja

MRO315P Rollo de peso medio 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 20 14 24 1/Caja

MRO215P Rollo ligero 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 12 8 24 1/Caja

Toallas MRO Plus® 
Las toallas precortadas son 
ideales para limpiar o capturar 
goteras.

Rollo MRO Plus®

Los rollos continuos son ideales 
para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facililtan 
seleccionar tamaños más pequeños 
cuando se necesite.

Absorbencia universal

Sistema Dispense-N-Dispose®:

MRO150DND cuenta con 150 toallas pesadas en un 
sistema único Dispense-n-Dispose® - El embalaje funciona 
como dispensador y recipiente para desechos al mismo 
tiempo.
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Absorbencia universal

★★★El mejor

★★Superior
★Bueno

Absorbencia universal

To
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Absorbentes GP para usos 
generales
Estos económicos absorbentes de usos generales ofrecen 
la apariencia y rendimiento de un producto premium.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas).

• Eficiente construcción de una sola capa con tecnología 
MAXX®  – absorción y fuerza sin el peso adicional.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Color gris: Oculta los derrames, lo que ayuda a reducir 
la necesidad de reemplazar los absorbentes antes de 
que estén completamente saturados.

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, gotera 
o derrame 

• Ideal para entornos industriales 
tales como talleres de maquinaria, 
mantenimiento, manufactura

• Debajo de tuberías y maquinaria con 
fugas

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Sin cubierta (1 capa) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ $
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sNo. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

GP100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 18 30 11.5 30 100/Caja

GP300 Toalla de peso medio 15”x19” Sí, 7.5” 20 25 10 30 100/Fardo

GP200 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 20 44 16 22 200/Caja

GP500 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 20 22 8.2 30 100/Caja

MXU1000 Toalla ligera (sin hendiduras) 15”x19” Sí, 7.5” 24 27 11 30 100/Caja

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

GP30 Rollo pesado 30”x150’ No 13 48 28 12 1/Fardo

Toallas universales GP
Las toallas precortadas 
son ideales para limpiar o 
capturar goteras.

Rollos Universales GP
Los rollos continuos son ideales 
para cubrir áreas grandes.

Absorbencia universal

Ahorre en costos de eliminación con absorbentes 
MAXX.

El innovador proceso de la tecnología MAXX de Brady SPC produce productos 
de alta absorbencia con un peso reducido. Usará menos toallas para limpiar un 
derrame y tendrá menores costos y pesos por disposición final.
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★★★El mejor 
★★Superior

★Bueno

Absorbencia universal
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Absorbentes Universales 
Basic
Absorbente universal multiusos de precio económico.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas).

• Toallas y rollos económicos de 1 capa hechos de  
polipropileno meltblown universal.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• COn hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Color gris: Oculta los derrames, lo que ayuda a reducir 
la necesidad de reemplazar los absorbentes antes de 
que estén completamente saturados.

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame 

• Aplicaciones en la industria general

• Manufactura, impresión y transporte

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Sin cubierta (1 capa) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Alta generación

 Absorbencias: Pesado y ligero

 Costo: $ 
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

BPU100 Toalla pesada 15”x17” Sí, 7.5” 18 20.5 8.5 30 100/Fardo

BPU200 Toalla ligera 15”x17” Sí, 7.5” 18 34 13.7 24 200/Fardo

BPU500 Toalla ligera 15”x17” Sí, 7.5” 18 17 7 36 100/Fardo

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

BRU150 Rollo pesado 30”x150” Sí, cada 30” 14.5 38 19.5 18 1/Fardo

BRU152 Rollo pesado dividido 15”x150” Sí, cada 30” 14.5 38 19.5 18 2/Fardo

Toallas universales BASIC
Las toallas precortadas son ideales 
para pequeñas fugas y goteras.

Rollos universales BASIC
Los rollos continuos son ideales 
para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facililtan 
seleccionar tamaños más 
pequeños cuando se necesite.

Absorbencia universal

Solicite un paquete de 
muestras

Visite BradyLatinAmerica.com/SPC para solicitar un 
paquete de muestras gratuito para que vea lo que los 
absorbentes SPC pueden hacer por usted.
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Absorbentes BattleMat®

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

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de los 
líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas)

• La duradera construcción de 2 capas es ideal para usar 
en áreas de alto tráfico - peatonal o de montacargas.

• La capa superior resistente a la abrasión reduce la 
generación de pelusa mientras que las fibras se adhieren 
por debajo al suelo.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Patrón camuflado: Oculta los derrames, lo que ayuda a 
reducir la necesidad de reemplazar los absorbentes antes 
de que estén completamente saturados.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cantidad

Rollos BattleMat

BM30 Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 53 34.5 12 1/Caja

BM15 Rollo pesado 15”x150’ Sí, 7.5" y 12" 
transversalmente 12.5 26 17 24 1/Caja

Producto 
especializado:

Para alto 
tráfico

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Extra fuerte para tráfico peatonal y de 
montacargas

• Pasillos y áreas de alto tráfico

• Donde se necesite ocultar los derrames

• Debajo de líneas de ensamble, equipo 
o vehículos

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Impresión camuflado 
  Cubierta superior (2   
  capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ $
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Rollos HT

HT30 Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 47 32 12 1/Caja

HT555 Rollo pesado* 15”x150’ Sí (3), 5" y cada 18" 12.5 23 16 24 1/Caja

HT15 Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 15” 12.5 23 16 24 1/Caja

HT303 Rollo peso medio 30”x300’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 63 40 8 1/Fardo

HT350 Rollo peso medio 30”x150’ Sí, 15" y cada 18" 12.5 35 20 12 1/Fardo

HT153 Rollo peso medio 15”x300’ Sí, cada 15” 12.5 32 20 16 1/Fardo

HT230 Rollo ligero 30”x300’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 42.5 29.5 8 1/Fardo

HT215 Rollo ligero 15”x300’ Sí, cada 15” 12.5 21.5 15 16 1/Fardo

*No incluye impresión

Absorbentes HT de alto tráfico
Absorbente multiusos diseñado para brindar durabilidad 
y alta absorbencia en "alto tráfico" y áreas ocupadas que 
representan problemas.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas).

• La construcción de 2 capas con cubierta con impresión 
de seguridad reduce la generación de pelusa e 
incrementa la durabilidad mientras que las fibras se 
adhieren por debajo al suelo.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Mensaje de seguridad impreso: Advierte sobre peligro 
de resbalones, tropiezos y caídas debido a líquidos 
derramados.

El mensaje de 
seguridad impreso 

advierte sobre 
peligros de 

resbalones, tropiezos 
y caídas

Producto 
especializado:

Para alto 
tráfico

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Es extra fuerte para uso en pasillos

• Mensaje de seguridad impreso para 
áreas donde puedan ocurrir resbalones, 
tropiezos y caídas

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Impresión de   
  seguridad 
  Cubierta superior (2   
  capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencias: Peso mediano,   
  pesado y ligero

 Costo: $ $
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UXT - Absorbentes "extra 
fuertes"
Absorbentes extra fuertes para aplicaciones que requieren 
alta durabilidad, sin pelusas y resistente a la abrasión.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas).

• Construcción de 3 capas con cubierta en ambos lados 
para brindar mayor durabilidad y minimizar la pelusa.

• La extra fuerza permite exprimir y volver a utilizar.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas UXT

UXT100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 11 19.5 14.5 30 100/Caja

UXT300 Toalla peso medio 15”x19” Sí, 7.5” 11 17 12 30 100/Caja

UXT200 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 11 31.5 18.5 22 200/Caja

Rollos UXT

UXT30DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 11 37 27.5 12 1/Caja

UXT15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 11 17 14.5 24 1/Caja

Producto 
especializado:

Para alta 
Abrasión

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Limpiar superficies altamente agresivas 
tales como herramientasa y maquinaria

• Maquinaria, mantenimiento o 
procesamiento de alimentos

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ $ $
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas universales Spill Response Plus

SRP100 Toalla pesada 7.5”x10” No 12.5 5.5 4 96 100/Caja

SRP200 Toallas pesadas 7.5”x10” No 12.5 11.1 7.5 48 200/Caja 

Rollos universales Spill Response Plus

SRP75P Rollo pesado 7.5” x 50’ Sí, 10" 12.5 3.3 1.85 60 1/Fardo

Absorbentes universales 
Spill Response Plus
Conveniente tamaño y portátil, ideal para que los 
empleados los doblen y los lleven en los bolsillos para 
limpiar derrames pequeños.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas).

• La cubierta fina de fibra en ambos lados incrementa 
la versatilidad de producto.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Tamaño chico: Limpie derrames menores sin  
desperdiciar material.

Producto 
especializado:

Portabilidad 
y pequeños 
derrames

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame

• Limpieza y mantenimiento

• Hotelería y minoristas

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad:   

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ 
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Re-Form™ 
Absorbentes universales 
para líquidos a base de agua o aceite

Las toallas y los rollos absorbentes Re-Form son productos verdes ecológicos, hechos de 
materiales reciclados. Ofrecen la misma absorbencia universal que sus equivalentes de 
polipropileno, lo que los hace ideales para refrigerantes, solventes, aceites y otros líquidos a 
base de agua y de petróleo. 

Los materiales de los absorbentes Re-Form han sido sometidos a prueba para absorber 25-
50% más que los materiales de polipropileno, lo que significa que usará más producto para 
absorber un derrame del mismo tamaño. 

Los absorbentes Re-Form™ 
proporcionan:

Mejor absorbencia: Se ha comprobado que son 
hasta 25-50% más absorbentes que los productos de 
polipropileno estándar, de esta manera se usa menos 
producto para hacer el trabajo. 

Ahorro de costos: Mayor absorbencia significa 
reducción de desperdicios y mayor ahorro de costos. 

Producto verde: Hechos por lo menos en un 80% 
de fibras recicladas, a diferencia de los absorbentes 
estándar de polipropileno. Los materiales reciclados 
de alta absorbencia dan a los productos su color azul 
verdoso. ¡Es un producto verde en más de una forma!

Sostenibilidad: Compatible con la sostenibilidad 
corporativa y con las iniciativas LEED.

Retardante de flama Clase A:  
Los absorbentes Re-Form™ cumplen  
el requisito de material retardante  
de flama clase A  
según NFPA.

¿Por qué 
perforaciones?

Los rollos y toallas perforados le 
permiten elegir rápidamente un 
absorbente tan chico o tan grande 
según lo necesite - reduciendo los 
residuos dentro de sus plantas.
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Absorbentes Re-Form™ Pro 
Plus
La apariencia, sensación y desempeño de un 
absorbente tradicional, pero hecho en un 90% de fibras 
recicladas.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (agua, petróleo y sustancias químicas no 
agresivas).

• La duradera de construcción de 3 capas está hecha  
en un 90% de materiales reciclados.

• Extremadamente absorbente: absorbe 20 veces su 
peso.

Características adicionales:
• Ecológico: Compatible con la sostenibilidad 

corporativa y con las iniciativas LEED. 

• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 
necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas Re-Form Pro Plus

RFPP100 Toalla pesada 15"x19" Sí, 7.5” 12.5 26 17.5 30 100/Caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

Producto 
especializado:

Ecológico

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame

• Áreas de producción y máquinas

• Áreas de mantenimiento

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ $



30

Absorbencia universal

To
allas y ro

llo
s u

n
iversales

Absorbentes Re-Form™ 
XPlus
Un absorbente de peso mediano con cubierta meltblown 
en ambos lados para brindar mayor durabilidad.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (agua, petróleo y sustancias químicas no 
agresivas).

• Construcción de 3 capas altamente duraderas hechas 
en un 80% de celulosa reciclada y trapos altamente 
absorbentes. 

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

• Retardante de flama Clase A.

Características adicionales:
• Ecológico: Compatible con la sostenibilidad 

corporativa y con las iniciativas LEED.

• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 
necesita

Producto 
especializado:

Ecológico

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas Re-Form XPlus

RFDP300 Toalla peso medio 16”x18” Sí, 7.5” 16.5 32 16.6 24 100/Caja

Rollos Re-Form XPlus

RFDP328-DP Rollo peso medio 28.5”x150’ Sí, 14.25" y cada 19" 16.5 55 33.3 8 1/Caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

Cubierta de 2 
lados

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame

• Absorbentes para usos generales 

• Tráfico peatonal ligero

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencia:  Peso mediano

 Costo: $ $ $
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Absorbentes Re-Form™Plus
Absorbente multiusos ecológico para limpieza, goteras 
y fugas.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (agua, petróleo y sustancias químicas no 
agresivas).

• Duradera construcción de 2 capas hecha en un 80% 
de celulosa reciclada y trapos altamente absorbentes. 

• Es hasta 50% más absorbente que los absorbentes 
polipropileno comparable.

• Retardante de flama Clase A.

Características adicionales:
• Ecológico: Compatible con la sostenibilidad 

corporativa y con las iniciativas LEED.

• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 
necesita.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas Re-Form Plus

RFP100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 17 40 19.5 18 100/Caja

RFP300 Toalla de peso medio 15”x19” Sí, 7.5” 17 32 16 24 100/Caja

RFP500 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 17 24 12.7 30 100/Caja

Rollos Re-Form Plus 

RFP328-DP Rollo de peso medio 28.5”x150’ Sí, 14.25" y cada 19" 17 54 30.5 8 1/Caja

RFP314P Rollo de peso medio 14.25”x150’ Sí, cada 19” 17 30 15.5 20 1/Caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

Producto 
especializado:

Ecológico

Cubierta de 
1 lado

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame

• Áreas de producción y máquinas

• Debajo de equipo o maquinaria

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Cubierta superior (2   
  capas) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ $ 
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Absorbentes Re-Form™

Absorbente económico de usos generales que 
ofrece absorbencia superior en comparación con el 
polipropileno meltblown.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (agua, petróleo y sustancias químicas 
no agresivas).

• Construcción de malla de nylon de 1 capa hecha 
en un 80% de celulosa reciclada y trapos altamente 
absorbentes. 

• Es hasta 50% más absorbente que los absorbentes 
polipropileno comparable.

• Retardante de flama Clase A

Características adicionales:
• Ecológico: Compatible con la sostenibilidad 

corporativa y con las iniciativas LEED.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas Re-Form

RF100 Pesado Almohadilla 15”x19” No 17.5 40 19 18 100/Caja

RF300 Toalla de peso medio 15”x19” No 17.5 32 14.8 24 100/Caja

RF500 Toalla ligera 15”x19” No 17.5 24 12 30 100/Caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

Producto 
especializado:

Ecológico

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame

• Áreas de producción y máquinas

• Áreas de mantenimiento con  
limitado tráfico peatonal

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Cubierta: Sin cubierta (1 capa) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Alta generación

 Absorbencias: Peso mediano, pesado  
  y ligero

 Costo: $ 
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Absorbencia  
solo de aceite

ABSORBE ACEITE Y REPELE EL AGUA
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Absorbencia solo de aceite 
Absorbe aceite y líquidos a base 
de petróleo y repele el agua.

Los absorbentes solo para aceite están diseñados 
especialmente para limpiar líquidos a base de aceite y 
de petróleo mientras repelen el agua y flotan de forma 
indefinida. 

A los absorbentes solo para aceite, no les afecta la 
temperatura y son inmunes a la putrefacción y al moho; 
son una opción ideal para uso en exteriores, en cuerpos 
de agua o en cualquier lugar donde el agua puede ser 
absorbida inadvertidamente. 

Familia de absorbentes solo para aceite: 
Todas las toallas y rollos solo para aceite parten de un 
núcleo de polipropileno altamente absorbente. Apartir 
de ahí, lo más importante es la aplicación. Las familias 
de productos ofrecen diferentes pesos, cubiertas y 
acabados para proporcionar la solución adecuada para 
sus necesidades.

Limpieza Goteras Exteriores

Líquidos que absorbe:
• Fluidos de corte y 

de perforación

• Fluidos hidráulicos 
y de frenos

• Aceites de motor 

• Líquidos para 
transmisión

• Lubricantes

• Gasolina, diesel y 
combustibles de 
aviación

• Aceites de cocina

• Pinturas y solventes 
a base de aceite

• Otros aceites y 
fluidos a base de 
petróleo

Aplicaciones populares:
• Exteriores

• Alrededor de 
cuerpos de agua

• Limpieza de 
herramientas

• Derrames chicos

• Debajo de tuberías 
con fuga

• Alrededor de máquinas 

• Contenedores para 
almacenamiento en 
exteriores

• Debajo de válvulas con 
goteras

• Otro mantenimiento 
general
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Familia de producto Durabilidad Pelusa
Absorbencia 

Pesos
Costo Cubierta
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Aplicaciones 
generales 

en goteras, 
derrames, 
limpieza y 
marítimo

Oil Plus 
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado  
Mediano $$$

Cubierta de fibra 
fina en la parte 
inferior y superior  
(3 capas)

SPC Oil 
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado 
Mediano 
Ligero

$$
Sin  
cubierta 
(1 capa)

BASIC Oil  
(Toallas y rollos)


Alta 
generación 
de pelusa

Pesado  
Ligero $

Sin  
cubierta 
(1 capa)

A
p

lic
ac

io
n

e
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e
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e
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e

s

Para limpieza de 
abrasión

SXT Oil 
(Toallas y rollos)

 
Baja 
generación 
de pelusa

Pesado  
Mediano  
Ligero 

$$$

Cubierta 
Spunbond 
superior e 
inferior 
  
(3 capas)

Grado de 
contratista para 
brindar máxima 

absorbencia 
en derrames 

marinos

ENV Oil 
(Toallas y rollos)


Alta 
generación 
de pelusa

Pesado  
Mediano  
Ligero 

$
Sin 
cubierta 
(1 capa)

Para seguridad 
de electricidad 

estática 
alrededor de 
combustible 

u otros 
combustibles 
inflamables.

Resistente a la 
estática 
(Toallas y rollos)


Alta 
generación 
de pelusa

Pesado $$$
Sin  
Cubierta 
(1 capa)

Portátil  
Tamaño de 

bolsillo  
para derrames 

chicos

Spill Response 
Plus Oil  
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado $$

Cubierta superior 
e inferior de fibra 
fina  
(3 capas)

E
co

ló
g

ic
o Hecho por lo 

menos en un 
80% de material 

reciclado 
 Para goteras, 

derrames y 
limpieza

Aceite Re-Form  
(Toallas)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado $$$
Cubierta superior 
e inferior  
(3 capas)

  
¿Por qué repele el agua?

¿Muchos derrames ocurren cerca de 
cuerpos de agua o durante las inclemencias 
del tiempo. Los absorbentes solo para 
aceite repelen el agua asegurando que se 
aproveche toda la absorbencia para recoger 
el aceite. 
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Absorbentes Oil Plus
Ideales para uso diario y limpieza de emergencia de 
derrames.

• Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y 
otros líquidos no solubles en agua.

• Flotan de forma indefinida incluso cuando están 
saturados de aceite.

• La construcción de polipropileno meltblown de 3 
capas lo hace más fuerte y duradero, y reduce 
pelusas.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

★★★El mejor
★★Superior

★Bueno

Absorbencia solo de aceite

To
allas y ro

llo
s so

lo
 p

ara aceite

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame

• Estaciones de gasolina e industrias 
automotrices

• Ingeniería de precisión

• Industrias de impresión

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de aceite

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad:   
 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  Peso

 Costo: $ $ $
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Toallas Oil Plus
Las toallas precortadas son 
ideales para limpiar o capturar 
goteras.

Rollos Oil Plus
Los rollos continuos son ideales 
para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facililtan 
seleccionar tamaños más pequeños 
cuando se necesite.

Sistema Dispense-N-Dispose®:

OP150DND cuenta con 150 toallas pesadas en un 
sistema único Dispense-n-Dispose® - El embalaje 
funciona como dispensador y recipiente para desechos 
al mismo tiempo.

Absorbencia solo de aceite

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas Oil Plus

OP50 Tolla pesada 30”x30” Sí, 15" 12.5 41 24 11 50/caja

OP150DND Tolla pesada* 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 39 27 18 150/caja

OP100 Tolla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 26 17.5 30 100/Caja

OP300 Toalla de peso medio 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 20.5 14 30 100/Caja

*Cuenta con sistema Dispense-N-Dispose®

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

OP30-DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 49 33 12 1/Caja

OP30P Rollo pesado 30”x150’ Sí, cada 30” 12.5 49 33 12 1/Caja

OP30 Rollo pesado 30”x150’ No 12.5 49 33 12 1/Caja

OP15-DP Rollo pesado 15”x150’ Sí, 7.5" y 12" 
transversalmente 12.5 24 17.5 24 1/Caja

OP15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 24 17.5 24 1/Caja

OP15 Rollo pesado 15”x150’ No 12.5 24 17.5 24 1/Caja

OP350-DP Rollo de peso medio 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 38 26.5 12 1/Caja

OP315P Rollo de peso medio 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 19 14 24 1/Caja
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★★★El mejor

★★Superior
★Bueno

Absorbentes SPC® Oil 
Las toallas solo para aceite más vendidas de Brady SPC 
para uso industrial y marítimo. 

• Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros 
líquidos no solubles en agua.

• Flotan de forma indefinida incluso cuando están 
saturados de aceite.

• Eficiente construcción de una sola capa con tecnología 
MAXX®  – absorción y fuerza sin el peso adicional.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Paquete de color azul: Los absorbentes SPC® están 
empacados en una bolsa azul para simplificar la 
identificación de los absorbentes en su planta.

Absorbencia solo de aceite

To
allas y ro

llo
s so

lo
 p

ara aceite

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame 

• Derrames marinos y ambientales

• Refinerías de petróleo/sustancias 
químicas 

• Manufactura general

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de aceite

 Cubierta: Sin cubierta (1 capa) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ $
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

SPC50 Toalla pesada 33”x39” No 18 73 33.5 10 50/Fardo*

SPC100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 18 35 14 30 100/Fardo*

SPC105 Toalla pesada (1 lado c/cubierta azul) 15”x19” Sí, 7.5” 18 24 14 30 100/Fardo*

SPC300 Toalla de peso medio 15”x19” Sí, 7.5” 18 30 11 30 100/Fardo*

SPC200 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 18 51 16 24 200/Fardo*

SPC500 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 18 20 8.2 36 100/Fardo*

*Absorbentes SPC Oil empacados en una bolsa azul

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cantidad

SPC150 Rollo pesado 38”x144’ No 15 70 33 18 1/Fardo*

SPC152 Rollo pesado 19”x144’ No 15 70 33 18 2/Fardo*

*Absorbentes SPC Oil empacados en una bolsa azul

Toallas SPC Oil
Las toallas precortadas 
son ideales para limpiar o 
capturar goteras.

Rollos SPC Oil
Los rollos continuos son ideales para 
cubrir áreas grandes.

Los rollos de manta maximizan 
la absorbencia para cubrir áreas 
mayores

Absorbencia solo de aceite

SPC105 cuenta con una 
cubierta azul por un lado.
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★★★El mejor 
★★Superior

★Bueno

Absorbentes BASIC Oil
Nuestro absorbente económico solo para aceite

• Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros 
líquidos no solubles en agua.

• Flotan de forma indefinida incluso cuando están 
saturados de aceite.

• Toallas y rollos económicos de 1 capa hechos de  
polipropileno meltblown solo para aceite.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Paquete de color transparente: Los absorbentes Basic 
Oil están empacados en una bolsa transparente para 
simplificar la identificación de absorbentes en su planta. 

Absorbencia solo de aceite

To
allas y ro

llo
s so

lo
 p

ara aceite

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame 

• Para aplicaciones solo con aceite en la 
industria general o manufactura

• Derrames marinos y ambientales

• Guardacostas o embarcaciones a bordo

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y lquidos a  
  base de aceite

 Cubierta: Sin cubierta (1 capa) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Alta generación

 Absorbencias: Pesado y ligero

 Costo: $ 
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Toallas Basic Oil
Las toallas precortadas son 
ideales para limpiar o capturar 
goteras.

Rollos BASIC Oil
Los rollos continuos son ideales 
para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facililtan 
seleccionar tamaños más 
pequeños cuando se necesite.

Absorbencia solo de aceite

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

BPO100 Toalla pesada 15”x17” Sí, 7.5” 18 20.5 8.5 30 100/Fardo

BPO200 Toalla ligera 15”x17” Sí, 7.5” 18 34 14 24 200/Fardo

BPO500 Toalla ligera 15”x17” Sí, 7.5” 18 17 7 36 100/Fardo

Los absorbentes Basic Oil están empacados en una bolsa transparente.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

BRO150 Rollo pesado 30”x150” Sí, cada 30” 14.5 38 19.5 18 1/Fardo

BRO152 Rollo pesado partido 15”x150” Sí, cada 30” 14.5 38 19.5 18 2/Fardo

Los absorbentes Basic Oil están empacados en una bolsa transparente.

Adecuados para almacenamiento 
en exteriores

Los absorbentes solo para aceite están diseñados 
específicamente para repeler el agua, lo que significa 
que se pueden almacenar en exteriores y no les 
afectará el clilma, las temperaturas fluctuantes en 
exteriores o la humedad.
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Absorbentes SXT® solo para 
aceite
Es el absorbente ideal cuando se requiere durabilidad, 
resistencia a la abrasión y baja generación de pelusa.

• Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros 
líquidos no solubles en agua.

• Flotan de forma indefinida incluso cuando están 
saturados de aceite.

• Duradera construcción meltblown de 3 capas con 
capas superior e inferior resistentes a la abrasión.

• La extra fuerza permite exprimir y volver a utilizar

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

Producto 
especializado:

Para alta 
abrasión

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas SXT para aceite

SXT100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 12 19.5 14.5 30 100/Caja

SXT300 Toalla de peso medio 15”x19” Sí, 7.5” 12 17 10 30 100/Caja

SXT200 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 12 31.5 18 22 200/Caja

Rollos SXT para aceite

SXT30DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12 37 26.5 12 1/Caja

SXT15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12 18 14 24 1/Caja

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Limpieza extra abrasiva

• Industrias de alta tecnología

• Industrias de papel

• Mecanizado de piezas pequeñas

• Ingeniería de precisión

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de aceite

 Cubierta: Cubierta superior e  
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad:    

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ $ $
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas ENV Oil

ENV50 Toalla de peso medio 30”x30” No 20 50 19 14 50/Fardo.*

ENV100 Toalla pesada 15”x19” No 20 33 12.5 30 100/Fardo*

ENV300 Toalla de peso medio 15”x19” No 18 23.2 10 30 100/Fardo*

ENV200 Toalla ligera 15”x19” No 23 51 16 24 200/Fardo*

ENV500 Toalla ligera 15”x19” No 23 24.5 8 30 100/Fardo*

MXO1000 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 23 26 11 30 100/Caja

Rollos ENV Oil

ENV150 Rollo de peso medio 30”x150’ No 15 44 22 18 1/Fardo*

*Absorbentes ENV Oil empacados en una bolsa verde.

Absorbentes ENV ®Oil
Absorbente solo para aceite, muy económico, para 
limpieza de aceite en agua o tierra. 

• Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros 
líquidos no solubles en agua.

• Flotan de forma indefinida incluso cuando están 
saturados de aceite.

• Eficiente construcción de una sola capa con 
tecnología MAXX® – absorción y resistencia sin peso 
adicional.

Características adicionales:
• Sin hendiduras: Sin hendiduras significa máxima área 

de superficie para absorción.

• Paquete de color verde: Los absorbentes ENV están 
empacados en una bolsa verde para simplificar la 
identificación de absorbentes en su planta. 

Producto 
especializado:

Para uso 
marino

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Derrames marinos y ambientales

• Guardacostas o embarcaciones a bordo

• Plataformas petrolíferas en altamar

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de aceite

 Cubierta: Sin cubierta (1 capa) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Alta generación

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ 
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas para aceite resistentes a la estática

SR3625 Toalla pesada 30”x30” No 13 16 9 14 25/Fardo

SR100 Toalla pesada 15” x19” No 13 26 14.5 30 100/Fardo

Rollos para aceite resistentes a la estática

SR3600 Rollo pesado 30”x150’ No 15 44 22 18 1/Fardo

Absorbentes de aceite 
resistentes a la estática
Absorbentes solo para aceite tratados especialmente para 
resistir la acumulación de electricidad estática alrededor de 
líquidos inflamables o electrónicos delicados.

• Absorbencia para aceites a base de petróleo, solventes 
y otros líquidos no solubles en agua; ideal para uso en 
exteriores.

• Toallas y rollos económicos de 1 capa hechos de  
polipropileno meltblown solo para aceite.

Características adicionales:
• Sin hendiduras: Sin hendiduras significa máxima área de 

superficie para absorción. 

• Especificaciones de NFPA: Cumple con las 
especificacones de la Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios (NFPA). 

Producto 
especializado:

Para áreas 
con alta 
estática

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que la electricidad 
estática sea un problema.

• Ambientes fríos

• Alrededor de combustible u otros 
vapores inflamables

• Producción de computadoras

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de aceite

 Cubierta: Sin cubierta (1 capa) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Alta generación

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ $
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Spill Response Plus 
Absorbentes de aceite
Tamaño portátil y conveniente, ideal para que los 
empleados los doblen y los lleven en los bolsillos para 
limpiar pequeños derrames.

• Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros 
líquidos no solubles en agua.

• Flotan de forma indefinida incluso cuando están 
saturados de aceite.

• La cubierta fina de fibra en ambos lados incrementa 
la versatilidad de producto.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Tamaño chico: Limpie derrames menores sin  
desperdiciar material.

Producto 
especializado:

Portabilidad 
y pequeños 
derrames

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas universales Spill Response Plus

SRPO100 Toalla pesada 7.5”x10” No 12.5 5.5 4 96 100/Caja 

SRPO200 Toalla pesada 7.5”x10” No 12.5 11.1 7.5 48 200/Caja 

Rollos universales Spill Response Plus

SRPO75P Rollo pesado 7.5” x 50’ Sí, 10" 12.5 3.3 1.85 60 1/Fardo

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame

• Limpieza y mantenimiento

• Hotelería y minoristas

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de aceite

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad:   

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ 
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Absorbentes Re-Form™ 
solo para aceite
Absorbente ecológico solo para aceite que ofrece 
absorbencia superior - absorbe más de 30 veces su 
peso.

• Absorbe aceites a base de petróleo, solventes y otros 
líquidos no solubles en agua.

• Flotan de forma indefinida incluso cuando están 
saturados de aceite.

• Construcción de 3 capas con cubierta superior e 
inferior, todo hecho en un 80% de fibras de celulosa 
naturales.

• Retardante de flamas Clase A.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Ecológico: Compatible con la sostenibilidad 
corporativa y con las iniciativas LEED.

Producto 
especializado:

Ecológico

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas Re-Form Sólo aceite

RFODP100 Toalla pesadas 15”x19” Sí, 7.5” 30 39 12 18 100/Caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

Ahorro de costos con los absorbentes Re-Form™

Los absorbentes Re-Form han sido probados para ser hasta 50% más absorbentes 
que sus equivalentes de polipropileno. Esto puede tener un impacto significativo en la 
cantidad de producto que necesita usar para hacer el trabajo. 

Menos producto usado = Ahorro de costos para usted

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde quiera que haya una fuga, 
gotera o derrame

• Áreas de producción y máquinas

• Áreas de mantenimiento

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de aceite

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ $
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Absorbencia  
química

CÓDIGO DE COLOR PARA SEGURIDAD
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Absorbencia química 
Para cuando hay presencia de 
líquidos a base de sustancias 
químicas.

Alerte a sus empleados sobre la presencia de fluidos 
peligrosos con los absorbentes amarillos y verdes SPC 
para sustancias químicas. Estos rollos y toallas de 
polipropileno tratados con surfactantes pueden usarse 
para una amplia variedad de sustancias químicas, y son 
químicamente inertes, por lo que no reaccionarán con 
fluidos agresivos. 

Familia de absorbentes químicos: 
Todas las toallas y rollos para sustancias químicas parten 
de un núcleo de polipropileno altamente absorbente. 
A partir de ahí, lo más importante es la aplicación. Las 
familias de productos ofrecen diferentes pesos, cubiertas 
y acabados para proporcionar la solución adecuada para 
sus necesidades.

Advertencia Limpieza Goteras

Líquidos que absorbe:
• Ácidos y bases

• Sustancias 
químicas agresivas

• Hidróxido de sodio

• Solventes

• Ácido cítrico

• Líquidos a base de 
agua 

• Líquidos a base de 
aceite

• Otras sustancias 
químicas 
desconocidas

Aplicaciones populares:
• Donde quiera que 

haya sustancias 
químicas presentes

• Contenedores de 
almacenamiento de 
productos químicos a 
granel 

• Plantas de energía 
nuclear

• Laboratorios 

• Hospitales

• Industria farmacéutica 
y cualquiera que utilice 
sustancias químicas

• Fabricantes de productos 
químicos

• Para reconocer el flujo de 
residuos químicos
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Incremente la seguridad y los 
ahorros: Código de color para 
flujo de residuos

Ahorre en costos por eliminación usando absorbentes 
de diferentes colores en partes específicas de su planta 
y en los flujos de residuos. 

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

Un sistema de código de colores ayuda a que 
sus empleados comprendan el flujo de residuos, 
ya que asumirán que los absorbentes amarillos 
están saturados con residuos radiactivos y que los 
absorbentes verdes están saturados con cloro. 

Familia de producto Durabilidad Pelusa
Absorbencia 

Pesos
Costo Cubierta

A
p

lic
ac

io
n

e
s 

e
sp

e
ci

al
e

s

Ideal para áreas 
con alto riesgo 
de resbalones, 

tropiezos y 
caídas

BRIGHTSORB™  
Alta visibilidad 
(Toallas y rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado  
Mediano  
Ligero 

$$$

Duradera 
cubierta superior 
no tejida 
(spunbond)  
(2 capas)

Para limpieza 
general y 
goteras

Universal Plus 
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Mediano $$$

Cubierta de 
fibra fina en la 
parte superior e 
inferior  
(3 capas)

Absorbente 
multiusos 

económico 
para sustancias 

químicas

BASIC Chemical  
(Toallas y rollos)


Alta 
generación 
de pelusa

Pesado  
Ligero $

No  
cubierta 
(1 capa)

Portátil  
Tamaño de 

bolsillo  
para derrames 

chicos

Spill Response Plus 
para sustancias 
químicas  
(Toallas y rollos)


Generación 
mediana de 
pelusa

Pesado $$

Cubierta de 
fibra fina en la 
parte superior e 
inferior   
(3 capas)
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BRIGHTSORB™  
Absorbentes de seguridad de 
alta visibilidad
Su color y mensaje impresos los hacen ideales para áreas 
donde hay gran riesgo de resbalones, tropiezos y caídas.

• Absorbencia química para áreas donde pueda haber 
sustancias químicas presentes

• El producto no reacciona con fluidos agresivos.

• Construcción de 2 capas que incrementa la durabilidad  
y reduce la generación de pelusa.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce generación 
de pelusa.

• Mensaje de seguridad impreso: Advierte sobre peligro de 
resbalones, tropiezos y caídas.

• Color brillante: Advierte sobre la presencia de fugas, 
goteras o derrames incluso en condiciones de poca luz.

★★★El mejor
★★Superior

★Bueno

To
llas y ro

llo
s p

ara su
stan

cias 
q

u
ím

icas

Absorbencia química

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Áreas con peligros de resbalones, tropiezos 
y caídas

• Áreas de tráfico peatonal

• Goteras y derrames que involucreon 
sustancias químicas peligrosas

• Cualquier aplicación industrial donde se 
utilicen líquidos agresivos

  Absorbe: Ácidos, bases, aceites, 
  sustancias químicas,  
  solventes, líquidos a base de  
  agua, sustancias químicas  
  desconocidas

 Cubierta: Cubierta con impresión de  
  seguridad en la parte  
  superior (2 capas) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ $ $
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Toallas BRIGHTSORB™

Las toallas precortadas son 
ideales para limpiar o capturar 
goteras.

Rollos BRIGHTSORB™

Los rollos continuos son ideales 
para cubrir áreas grandes.

Las perforaciones facilitan 
seleccionar tamaños más pequeños 
cuando se necesite.

Peligros de resbalones, tropiezos y caídas:

Los resbalones, tropiezos y caídas son uno de los principales problemas 
para las empresas, representando 1 de cada 6 lesiones que ocasionan 
tiempo muerto al año.¹ Una de las causas más frecuentes de 
resbalones, tropiezos y caídas es la existencia de superficies de trabajo 
húmedas. 

La línea de seguridad de alta visibilidad BRIGHTSORB™ de Brady SPC 
ayuda a prevenir estos incidentes y lesiones mediante su brillante y 
altamente visible color, así como el icónico "hombre resbalando" para 
enviar un mensaje de precaución multilingüe.

¹ Smith, S. (15 de julio de 2013). The High Costs of Slips, Trips and Falls. Recuperado de EHS Today.

Absorbencia química

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

CH100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 18 28 16 30 100/Caja

CH1212 Toalla de peso medio* 12”x12” Sí, 6" 12.5 30 14.5 30 200/Caja

CH1212-50 Toalla de peso medio* 12”x12” Sí, 6" 12.5 7.5 4 72 50/caja

CH200 Toalla ligeras 15”x19” Sí, 7.5” 18 28 16 22 200/Caja

*El absorbnente no tiene impresión.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

CH30DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 40 25 12 1/Caja

CH15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 20 14 24 1/Caja

CH303 Rollo de peso medio 30”x300’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 70 40 8 1/Fardo
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas Universal Plus

SPCUN1719 Toalla de peso medio 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 20.5 14.5 30 100/Caja

SPCUN1113 Toalla de peso medio 12”x12” No 12.5 20 16 30 200/Caja

Rollos Universal Plus

SPCUN3800 Rollo de peso medio 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 39 27 12 1/Caja

SPCUN1019 Rollo de peso medio 15”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 39 24 12 2/caja

Absorbentes Universal Plus 
para sustancias químicas
Duraderos absorbentes químicos para limpieza, goteras, 
derrames y fugas que pueden involucrar sustancias 
químicas.

• Absorbencia química para áreas donde pueda haber 
sustancias químicas presentes.

• El producto no reacciona con fluidos agresivos.

• Construcción de 3 capas altamente duradera que 
reduce generación de pelusa.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce la 
generación de pelusa.

• Color brillante: Advierte sobre la presencia de 
sustancias químicas para una eliminación adecuada.

Producto 
especializado:

Para alta 
abrasión

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Goteras y derrames que involucreon 
sustancias químicas peligrosas

• Industria farmacéutica, laboratorios y 
hospitales

• Instituciones de investigación

• Plantas químicas

  Absorbe: Ácidos, bases, aceites 
  sustancias químicas,  
  solventes, líquidos a   
  base de agua,  
  sustancias químicas   
  desconocidas

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencia: Peso mediano

 Costo: $ $ $
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas Basic de absorbencia química

BPH100 Toalla pesada 15"x17" Sí, 7.5” 18 20 8.5 30 100/Fardo

BPH200 Toalla ligera 15"x17" Sí, 7.5” 18 34 13.7 24 200/Fardo

BPH500 Toalla ligera 15"x17" Sí, 7.5” 18 17 7 36 100/Fardo

Rollos BASIC de absorbencia química

BRH150 Rollo pesado 30"x150' Sí, cada 30” 18 38 19.5 18 1/Fardo

BRH152 Rollo pesado partido 15"x150' Sí, cada 30” 18 38 19.5 18 2/Fardo

Absorbentes químicos 
BASIC
Son absorbentes químicos duraderos para goteras, 
derrames y fugas que pueden involucrar sustancias 
químicas peligrosas. 

• Absorbencia química para áreas donde pueda haber 
sustancias químicas presentes.

• El producto no reacciona con fluidos agresivos.

• Construcción económica de una capa.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Color brillante: Advierte sobre la presencia de 
sustancias químicas para una eliminación adecuada.

Producto 
especializado:

Para usos 
químicos 
generales

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Goteras y derrames que involucreon 
sustancias químicas peligrosas

• Equipos de respuesta a derrames de 
sustancias químicas

• Laboratorios y hospitales

  Absorbe: Ácidos, bases, aceites 
  sustancias químicas,  
  solventes,  
  líquidos a base de   
  agua, sustancias   
  químicas    
  desconocidas

 Cubierta: Sin cubierta (1 capa) 

 Durabilidad:  

 Pelusa: Alta generación

 Absorbencias: Peso ligero y pesado

 Costo: $ 
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas universales Spill Response Plus

SRPH100 Toalla pesada 7.5”x10” No 12.5 5.5 4 96 100/Caja

SRPH200 Toalla pesada 7.5”x10” No 12.5 11.1 7.5 48 200/Caja 

Rollos universales Spill Response Plus

SRPH75P Rollo pesado 7.5” x 50’ Sí, 10" 12.5 3.3 1.85 60 1/Fardo

Absorbentes universales 
Spill Response Plus
Conveniente tamaño y portátil, ideal para que los 
empleados los doblen y los lleven en los bolsillos para 
limpiar derrames pequeños. 

• Absorbencia química para áreas donde pueda haber 
sustancias químicas presentes.

• El producto no reacciona con fluidos agresivos.

• La cubierta fina de fibra en ambos lados incrementa 
la versatilidad de producto.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Color brillante: Advierte sobre la presencia de 
sustancias químicas para una eliminación adecuada.

• Tamaño chico: Limpie derrames menores sin  
desperdiciar material.

Producto 
especializado:

Portabilidad 
y pequeños 
derrames

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Goteras y derrames que involucren 
sustancias químicas peligrosas

• Industria farmacéutica, laboratorios y 
hospitales

• Instituciones de investigación

• Limpieza y mantenimiento

  Absorbe: Ácidos, bases, aceites 
  sustancias químicas,  
  solventes, líquidos a   
  base de agua,  
  sustancias químicas   
  desconocidas

 Cubierta: Cubierta superior e   
  inferior (3 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Generación mediana

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ 
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CALCETAS, ALMOHADAS  
y CUBRETAMBOS

PARA TODAS LAS NECESIDADES  
CON FUGAS, GOTERAS Y DERRAMES
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Calcetas, almohadas y cubretambos

Líquidos que absorbe:
• Absorbencia universal: Refrigerantes, 

solventes, aceites, pinturas y otros líquidos a 
base de agua

• Absorbencia solo de aceite: Aceites, 
refrigerantes, solventes y otros líquidos a base 
de aceite (repele el agua)

• Absorbencia química: Ácidos y bases, 
sustancias químicas agresivas y otras 
sustancias químicas desconocidas

Aplicaciones populares:
• Envolver una calceta alrededor de una 

máquina para evitar que las fugas lleguen al 
piso. 

• Colocar una almohada en un espacio reducido 
entre máquinas para atrapar salpicaduras o 
rociado excesivo.

• Mantener limpias y secas las áreas de 
almacenamiento de tambos con cubretambos 
precortados.

Calcetas, almohadas y 
cubretambos 
Para todas las necesidades con 
fugas, goteras y derrames

Las calcetas, almohadas y cubretambos absorbentes 
especializados pueden usarse alrededor de una  
planta cuando una toalla o rollo no es suficiente.  
El estilo único de estos productos permite  
colocar el absorbente justo donde lo necesita. 

C
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Calcetas
Las calcetas absorbentes son tubos flexibles que 
contienen y absorben líquidos. Las calcetas se 
adaptan alrededor de esquinas y a superficies 
disparejas para absorber derrames y goteras, 
evitando que los líquidos escapen 
hacia otras áreas. 

• Disponibles en 
absorbencia 
universal, química y 
solo de aceite

Almohadas
Las almohadas absorbentes son ideales para usar debajo 
de tarimas para derrames o máquinas con goteras o 
fugas. Las almohadas son fáciles de recuperar, y pueden 
absorber líquidos a base de aceite y agua en áreas de 
difícil acceso tales como sumideros, o incluso estanques 
en exteriores.

• Disponibles 
en absorencia 
universal, solo 
para aceite y 
química

Cubretambos
Los cubretambos absorbentes eliminan las goteras y 
desbordamiento cuando se mezcla o bombea líquido 
de un tambo. Los cubretambos de SPC mantienen 
limpios y secos los tambos, el piso y las áreas de 
almacenamiento 
circundante. 

• Disponibles en 
absorbencia 
universal y solo 
aceite.

Goteras

Tambos

Fugas
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Familia de producto Líquidos que 
absorbe

Apta para la 
mayoría de 
los líquidos 
agresivos

Relleno de 
la calceta  

Se puede 
exprimir e 
incinerar

Características 
adicionales

ALLWIK®  
Calcetas universales

A base de agua,   
a base de aceite 

a base de sustancias 
químicas

 Polipropileno 
Calcetas multiusos más 

populares

Calcetas 
universales 
SLIKWIK® 

A base de agua,   
a base de aceite,  

a base de sustancias 
químicas no agresivas

- Mazorca de 
maíz - Rentable

Calcetas 
universales 
Cobra Coil® 

A base de agua,   
a base de aceite, 

a base de sustancias 
químicas

 Vermiculita - Excelente para 
aplicaciones en canales

BASIC  
Calcetas universales

A base de agua,   
a base de aceite,  

a base de sustancias 
químicas no agresivas

- Celulosa - Económicas

Calcetas 
universales  
Re-Form™ 

A base de agua,   
a base de aceite,  

a base de sustancias 
químicas no agresivas

-
Papel de 
periódico 
reciclado

-
Es hasta 50% más 
absorbente que el 

polipropileno

Solo aceite 
Calcetas solo para 
aceite

A base de aceite  
(Repele el agua) - Polipropileno  Flota de forma indefinida

Re-Form™  
Calcetas solo para 
aceite

A base de aceite  
(Repele el agua) -

80% de fibras 
de algodón 
naturales


Es hasta 50% más 
absorbente que el 

polipropileno

BRIGHTSORB™ 
de alta visibilidad 
Calcetas de 
absorbencia química

a base de sustancias 
químicas  Polipropileno -

El color y la impresión 
llaman la atención de 

potenciales resbalones, 
tropiezos y caídas

HAZWIK® Calcetas 
de absorbencia 
química

a base de sustancias 
químicas  Polipropileno -

El color identifica la 
presencia de sustancias 

químicas para su 
eliminación adecuada

Calcetas absorbentes flexibles

Consejos de uso de las calcetas
• Retire todos los materiales sueltos, trapos y otros residuos alrededor del derrame.

• Antes de la colocación, agite vigorosamente la calceta para distribuir de forma 
uniforme el absorbente dentro de ésta.

• Para obtener mejores resultados, coloque en el piso y traslape las puntas por 
aproximadamente 10 cm para obtener mayor protección contra derrames.

• Reemplace su calceta cuando el líquido se empiece a derramar o filtrar por debajo.
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Calcetas universales
• Calcetas multiusos para limpiar aceites, refrigerantes, 

solventes y líquidos a base de agua en cualquier lugar de 
su planta. 

• El color gris oculta los derrames y manchas - lo que ayuda 
a resistir la tentación de retirar el absorbente antes de que 
esté completamente saturado.

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorb.  
(gl/gs) 

Capacidad 
de absorb. 

(gal)

Peso de 
envío  
(lbs)

Cant. 
p/

tarima Cantidad

Calcetas universales ALLWIK®

AW124 Calceta 3”x12’ 9 12 12 40 4/caja

AW806 Calceta 3”x8’ 9 12 12 30 6/caja

AW430 Calceta 3”x4’ 9 30 26 15 30/caja

AW412 Calceta 3”x4’ 9 12 12 36 12/caja

Calcetas universales SLIKWIK

SW46 Calceta 3”x3.5’ 3 20 50 16 40/caja

Calcetas universales Cobra Coil® 

CC400 Calceta 3”x4’ 8.5 8.5 29 48 12/caja

Calcetas universales BASIC

BSC40 Calceta 3”x3.5’ 15 84 47.5 12 40/caja

BSC20 Calceta 3”x3.5’ 15 40.5 24 24 20/caja

Calcetas universales Re-Form™

MS124 Calceta 3”x12’ 8.5 12 12 36 4/caja

MS806 Calceta 3”x8’ 8.5 12 12 30 6/caja

MS50 Calceta 3”x4’ 7 40 43 10 40/caja

MS412 Calceta 3”x4’ 8.5 12 12 36 12/caja

Calceta de polipropileno ALLWIK®

Calceta de mazorca de maíz SLIKWIK®

Calceta de vermiculita Cobra Coil®

Calceta de celulosa BASIC

Calceta Re-Form™ de papel periódico 
reciclado
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Calcetas solo para aceite

Calcetas Re-Form™ solo para aceite
• Absorben aceite, grasa, líquido de transmisión, refrigerantes y 

otros líquidos a base de petróleo.

• Repelen el agua y flotan - ideales para derrames en exteriores.

• Se puede exprimir e incinerar.

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

• Construcción de la calceta:  
- Calcetas hechas de polipropileno 
- Calcetas Re-Form™ hechas 80% de fibras naturales de algodón.

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia 

(gl/gs) 

Capacidad 
de 

absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío  
(lbs)

Cant. 
p/

tarima Cantidad

Calcetas de polipropileno solo para aceite

OIL124 Calceta 3”x12’ 9 12 11 40 4/caja

OIL806 Calceta 3”x8’ 9 12 11 30 6/caja

OIL430 Calceta 3”x4’ 9 28 30 15 30/caja

OIL412 Calceta 3”x4’ 9 12 11 36 12/caja

Calcetas Re-Form Solo para aceite

RFO412 Calceta 3”x4' 13.5 15 10.5 36 12/caja

Calcetas para sustancias químicas

Calcetas de alta visibilidad BRIGHTSORB™ y calcetas HAZWIK®

• Absorben sustancias químicas, ácidos y bases.

• El diseño flexible se moldea con facilidad alrededor de los 
derrames.

• El color amarillo brillante y la impresión de las calcetas 
BRIGHTSORB™ ayudan a prevenir el riesgo de resbalones, 
tropiezos y caídas.

Calceta Re-Form™ solo para aceite 
(80% de fibras de algodón naturales)

Calcetas BRIGHTSORB™ de 
polipropileno con color e impresión 

alta visibilidad

Calceta de polipropileno solo para aceite

Calceta de polipropileno HAZWIK®

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia 

(gl/gs) 

Capacidad 
de 

absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío  
(lbs)

Cant. 
p/

tarima Cantidad

Calcetas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad de absorbencia química

CH124 Calceta 3”x12’ 9 12 12 40 4/caja

CH412 Calceta 3”x4’ 9 12 12 36 12/caja

Calcetas HAZWIK® para absorbencia química

HAZ124 Calceta 3”x12’ 9 12 12 40 4/caja

HAZ412 Calceta 3”x4’ 9 12 12 36 12/caja
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No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia 

(gl/gs) 

Capacidad 
de 

absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/

tarima Cantidad

Almohadas universales

AW1818 Almohada 18”x18” 12.5 28 19 15 16/caja

AW99 Almohada 9”x9” 12.5 14 10 40 32/caja

Almohadas solo para aceite

OIL1818 Almohada 18”x18” 12.5 28 19 15 16/caja

OIL99 Almohada 9”x9” 12.5 14 10 40 32/caja

Almohadas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad

CH1818 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 15 16/caja

Almohadas HAZWIK de absorbencia química

HAZ1818 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 15 16/caja

HAZ99 Almohada 9”x9” 12.5 10 14 40 32/caja

Almohadas

Las almohadas absorbentes son ideales para usar debajo 
de tarimas para derrames o máquinas con goteras o fugas. 
Las almohadas son fáciles de recuperar, y pueden absorber 
líquidos a base de aceite y agua en áreas de difícil acceso 
tales como sumideros, o incluso estanques en exteriores.

Almohada universal ALLWIK® 

Almohada solo para aceite

Almohada BRIGHTSORB™ de absorbencia química 
con color de alta visibilidad e impresa

Almohada HAZWIK® de absorbencia química

Almohadas universales ALLWIK® 

• Almohada multiusos de polipropileno

• Adecuada para la mayoría de las aplicaciones industriales

• Ideal para colocar debajo de válvulas y para otras goteras

Almohadas solo para aceite
• Calceta especializada de polipropileno solo para aceite -  

no absorbe agua ni líquidos a base de agua.

• Ideal para uso en canales de desechos, tanques de 
refrigerante, contenedores de fluidos y sumideros.

Almohadas de absorbencia química HAZWIK® y  
BRIGHTSORB™ de alta visibilidad
• Absorben sustancias químicas, ácidos y bases.

• Ideal para brindar protección adicional durante el empaque 
y transportación.

• Almohadas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con un color 
amarillo brillante y una impresión para ayudar a prevenir 
resbalones, tropiezos y caídas
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Cubretambos

Cubretambos ALLWIK® universales y de aceite
• Diseñados para adaptarse a los tambos de 55 galones - los 

agujeros pre-cortados son compatibles con tambos de 1 o 2 
agujeros de tapón.

• Mantenga pisos de trabajo limpios y seguros al evitar que los 
goteos de bombas lleguen al piso.

• Líquidos que absorbe:  
- Los universales absorben líquidos a base de agua, aceite y 
sustancias químicas. 
- Los de absorbencia de aceite absorben líquidos a base de 
aceite y de petróleo y repelen el agua.

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia  

(gl/gs) 

Capacidad 
de 

absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío  
(lbs)

Cant. 
p/

tarima Cant.

Cubretambos universal

DTA25 Cubretambos 22" diá. 12.5 6 6 60 25/caja

Cubretambos solo para aceite

DTO25 Cubretambos 22" diá. 12.5 6 6 60 25/caja
Cubretambos 
universales 
ALLWIK®

Cubretambos solo 
para aceite

También hay disponibles tarimas para 
derrames

Evite que el líquido llegue al piso asegurándose de colocar los tambos 
en las tarimas para derrames. Estas tarimas le ayudan a cumplir con 
reglamentos gubernamentales referentes a contención secundaria.

Las tarimas para derrames de Brady SPC están disponibles en una 
variedad de tamaños y se pueden usar con montacargas para poder 
reubicar con facilidad sus tambos de 55 galones en toda su planta.

Vea la página 91 para obtener más detalles.
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Alfombras y tapetes

Alfombras y tapetes
TENER PISOS LIMPIOS Y SECOS AYUDA A  

PREVENIR RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS
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Alfombras y tapetes 
Para tráfico peatonal y de 
montacargas

Las alfombras y tapetes absorbentes SPC ayudan a 
mantener pasillos y corredores libres de resbalones, al 
absorber y contener aceites, líquidos y otros derrames. 
Están diseñados para resistir las condiciones más 
agresivas y son ideales para áreas de alto tráfico y 
estaciones de trabajo. En comparación con una alfombra 
de entrada, las alfombras y tapetes absorbentes ofrecen 
mejor tracción, y evitan que los líquidos dejen rastro entre 
un área y otra. 

Familia de alfombras y tapetes: 
Las alfombrillas y tapetes absorbentes Brady SPC están 
construidos a partir de una variedad de materiales 
de polipropileno más duraderos. Cuentan barrera 
de respaldo y tejidos de fibra más ajustados, estos 
productos pueden resistir áreas de mayor tráfico. 
Esta tecnología significa que las fibras o materiales 
absorbentes no se suelten en áreas de alto tráfico o en 
estaciones de trabajo.

Adhesivo

Líquidos que absorbe:
• Bases

• Aceites

• Sustancias 
químicas

• Solventes

• Fluidos a base de 
agua

Aplicaciones populares:
• Tráfico peatonal 

pesado

• Pasillos y corredores

• Alrededor de las 
estaciones de trabajo

• Para reducir los rastros de 
líquidos en toda su planta

Tiene  
barrera-respaldo

Impresión  
de seguridad
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Familia de producto Durabilidad Pelusa
Pesos de 

absorbencia
Costo Cubierta

R
e
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 Áreas con tráfico 
peatonal y de 
montacargas 
significativo, 
donde los 
tapetes 

tradicionales 
implican un 

riesgo

Tapete adhesivo 
semipermanente 
TOUGHSORB™ 
(Rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado $$$

Polipropileno 
punzonado,
soporte adhesivo 
(2 capas)

Tapete adhesivo 
semipermanente 
TOUGHSORB™ 
(Rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Mediano $$$

Polipropileno 
punzonado con 
recubrimiento 
adhesivo (2 
capas)

A
n

ti
d

e
sl

iz
an

te
   

T
ie

n
e

 b
ar

re
ra

-r
e

sp
al

d
o

Con barrera de 
respaldo para 

alto tráfico  
pasillos y 

corredores

Tapete con barrera 
BSM 
(Rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Mediano $$$

Polipropileno 
punzonado,
respaldo 
antideslizante 
(2 capas)

Impresión de 
seguridad 
y barrera 

respaldada 
para áreas de 
alto tráfico con 
mayor riesgo 

de resbalones, 
tropiezos y 

caídas

BRIGHTSORB™  
Tapete de alta 
visibilidad con 
respaldo/barrera 
(Toallas y rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado $$$

Cubierta superior 
no tejida,  
Respaldo 
antideslizante 
(3 capas)

Tapete para alto 
tráfico (HT) con 
respaldo/barrera 
(Toallas y rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado $$$

Cubierta superior 
no tejida,  
respaldo 
antideslizante 
(3 capas)

Outdoor areas 
specifically 

designed for 
transportation 

market

Tapete TrackMat™ 
(Rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado $$$

Capa superior 
resistente a 
los rayos UV 
y soporte 
de barrera 
antideslizante 
 (3 capas)

A
lf

o
m

b
ra

s 
e

sp
e

ci
al

iz
ad

as Áreas de 
tráfico peatonal 

moderado

SIR - Tapete 
absorbente 
industrial 
(Rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado $$
Polipropileno 
punzonado 
(1 capa)

Solución 
ecológica para 

áreas con 
tráfico peatonal 

moderado 

Tapete de manta 
(Toallas y rollos)


Baja 
generación 
de pelusa

Pesado $

Fibras de 
poliéster 
y algodón 
reciclados 
(1 capa)

Necesidad conocer la norma de OSHA
29 CFR 1910.22(a)(2) – Superficies para caminar y trabajar
El piso de todos los talleres de trabajo debe mantenerse en condiciones limpias y secas 
en la medida de lo posible. Cuando se utilicen procesos húmedos, debe haber drenaje, 
y deben proporcionarse pisos falsos, plataformas, tapetes u otros objetos secos para 
ponerse de pie, cuando sea posible.
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TOUGHSORB™ Permanente  
y semipermanente  
Alfombras adhesivas
Fácil adherencia para pasillos y corredores de 
alto tráfico. Elija entre opciones permanentes o 
semipermanentes.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas)

• Fuerte polipropileno punznado con un soporte 
adhesivo

Características adicionales:
• Respaldo adhesivo: El soporte adhesivo permanente 

o semipermanente se adhiere a las superficies para 
mantener el absorbente en su lugar y reducir los 
resbalones, tropiezos y caídas.

Producto 
especializado:

Respaldo 
con 
adhesivo

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Pasillos y corredores

• Áreas con alto tráfico peatonal y de 
montacargas

• Entradas y salidas de revestimiento

• Revestir depósitos de herramientas y 
superficies de trabajo

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Construcción: Respaldo adhesivo  
  (2 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
   
 Costo: $ $ $

No. de catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Rollos de tapete con adhesivo permanente

AD30100 Rollo pesado 30”x100’ No 8 21 29 20 1/Caja

AD15100 Rollo pesado 15”x100’ No 8 11 15 40 1/Caja

Rollos de tapete con adhesivo semi permanente

AD30100-BLUE Rollo de peso medio 30”x100’ No 8 21 29 20 1/Caja

AD15100-BLUE Rollo de peso medio 15”x100’ No 8 11 15 40 1/Caja

La alfombra adhesiva permanente está protegida 
por un revestimiento transparente que debe 
retirarse antes de su uso.

La alfombra adhesiva semi-permanente 
se puede aplicar y quitar según sea 
necesario por lo que es ideal para los 
pisos y las superficies de trabajo.
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Tapete barrera para 
derrames - BSM
Tapete industrial con base antiderrapante antifugas para 
uso en áreas de alto tráfico y alrededor de estaciones de 
trabajo.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas).

• Fuerte polipropileno punzonado con un soporte 
antideslizante

• Duradero para áreas de alto tráfico y ayuda a eliminar 
las zonas resbalosas y rastros antiestéticos.

• Es resistente a rasgaduras, y no se enrosca ni se 
arruga.

Características adicionales:
• Respaldo de barrera antideslizante: Evita que el 

líquido llegue al piso por debajo, mientras que la parte 
inferior pegajosa reduce los resbalones, topiezos y 
caídas.

• Color gris: Oculta los derrames, lo que ayuda a resistir 
la tentación de reemplazar los absorbentes antes de 
que estén completamente saturados.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Rollos de barrera para derrames

BSM100 Tapete de peso medio 36”x100’ No 8 25 24 20 1/Fardo

Producto 
especializado:

Barrera 
de 
respaldo

Resumen del producto:

Recomendado para:

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

• Excelente protección de superficie 
durante trabajos de renovación

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Construcción: Soporte antideslizante  
  (2 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencia: Peso mediano

 Costo: $ $ $
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BRIGHTSORB™  
Alta visibilidad  
Alfombra con barrera-
respaldo
Absorbencia, señalización y durabilidad, todo en uno.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de los 
líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias químicas). 
El producto no reacciona con fluidos agresivos.

• Construcción antideslizante, con respaldo y de tres 
capas, con cubierta no tejida para brindar máxima 
durabilidad.

Características adicionales:
• Soporte de barrera: Evita que el líquido llegue al piso por 

debajo.

• Mensaje impreso: Advierte sobre peligro de resbalones, 
tropiezos y caídas.

• Color brillante: Con código de seguridad para brindar 
seguridad y facilitar la separación de residuos peligrosos.

Producto 
especializado:

Barrera 
de 
respaldo

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Áreas con poca visibilidad

• Revestimiento de pasillos y corredores

• Zonas de alto tráfico propensas a fugas, 
goteras y derrames

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Construcción: Cubierta con   
  impresión de   
  seguridad y soporte   
  de barrera (3 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ $

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera 

CHBB100 Toalla pesada 15”x19” No 11.7 21 15.8 30 100/Caja

Rollos de tapete BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera 

CHBB30 Rollo pesado 30”x100’ No 11.7 27 22 12 1/Fardo

CHBB15 Rollo pesado 15”x100’ No 11.7 13 11 24 1/Fardo
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Alfombra con barrera-
respaldo de alto tráfico (HT)
Absorbente universal con durabilidad adicional para 
resistir las condiciones más agresivas.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas).

• Construcción antideslizante, con respaldo y de tres 
capas, con cubierta no tejida para brindar máxima 
durabilidad.

• El mensaje se seguridad impreso recuerda a los 
trabajadores tener precaución cerca de áreas con alto 
riesgo de resbalones, tropiezos y caídas.

Características adicionales:
• Mensaje impreso: Advierte sobre peligro de 

resbalones, tropiezos y caídas.

• Soporte de Barrera: Evita que el líquido llegue al piso 
por debajo.

• Color gris: Oculta los derrames, lo que ayuda a resistir 
la tentación de reemplazar los absorbentes antes de 
que estén completamente saturados.

Producto 
especializado:

Barrera 
de 
respaldo

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Pasillos y corredores

• Zonas de alto tráfico propensas a fugas, 
goteos y derrames

• Áreas donde se desea un mensaje de 
seguridad sutil

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Construcción: Cubierta con   
  impresión de   
  seguridad y soporte   
  de barrera (3 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ $

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas para alto tráfico con respaldo/barrera

HTBB100 Toalla pesada 15”x19” No 10.1 18 14.8 30 100/Caja

Rollos para alto tráfico con respaldo/barrera

HTBB30 Rollo pesado 30”x100’ No 10.1 23 20 12 1/Fardo

HTBB15 Rollo pesado 15”x100’ No 10.1 12 10 24 1/Fardo



70

Alfombras y tapetes

A
lfo

m
b

ras y tap
etes

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/
gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Rollos TrackMat

TM58 Rollo pesado 58”x80’ No 9 55 34 9 1/Fardo

TM29 Rollo pesado 29”x80' No 9 20 24 18 1/Fardo

TM19 Rollo pesado 19"x80' No 9 26 32 18 2/Fardo

Tapete TrackMat
El mejor absorbente/barrera para derrames de petróleo 
de alto volumen.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas)

• Absorbente extremadamente duradero con una capa 
superior resistente a los rayos UV que lo hace ideal 
para aplicaciones al aire libre.

Características adicionales:
• Barrera respaldo antideslizante: Evita que los líquidos 

penetren hasta el suelo.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa

Producto 
especializado:

Barrera 
de 
respaldo

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Donde se requiera resistencia, 
absorbencia e impermeabilidad

• Empresas de transporte

• Refinerías y plantas siderúrgicas

• Ferrocarriles y ejército

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Construcción: Barrera antideslizante  
  (2 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ $
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SIR - Tapete absorbente 
industrial
Diseñado para áreas de alto tráfico y estaciones de 
trabajo donde es necesario tener pisos de trabajo y 
pasillos limpios y seguros.

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua, petróleo y sustancias 
químicas).

• Duraderas fibras de polipropileno punzonado, para 
áreas de tráfico moderado (1 capa).

• Elimina las áreas resbalosas y rastros antiestéticos 
entre la planta y las áreas de oficinas.

Características adicionales:
• Color gris: Oculta los derrames, lo que ayuda a 

resistir la tentación de reemplazar los absorbentes 
antes de que estén completamente saturados.

Producto 
especializado:

Tráfico 
moderado

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Reparación y servicio de vehículos

• Almacén y terminal de contenedores

• Protección de superficies durante 
trabajos de renovación

• Derrames marinos/Preservación de la  
vida silvestre

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Construcción: Polipropileno   
  punzonado (1 capa) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ 

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Rollos absorbentes industriales

SIR36 Tapete pesado 36”x300’ No 8.5 59 50 12 1/Fardo

SIR36150 Tapete pesado 36”x150’ No 12.5 45 25 18 1/Fardo
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No. de catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas de manta

RAG1818 Toallas pesadas 18”x18” No 9 38 32 24 50/caja

Rollos de manta

RAG36150 Tapete pesado 36”x150’ No 9 55 47 6 1/Fardo

RAG24150 Tapete pesado 24”X150 No 9 37 52 12 1/Fardo

Alfombra de manta
Alfombra absorbente ecológica hecha de  
Fibras de poliéster y algodón reciclados

• Absorbencia universal para manejar la mayoría de 
los líquidos (a base de agua y petróleo).

• El tapete económico proporciona buen punto de 
apoyo, oculta la suciedad y absorbe derrames. 

• Ideal para ambientes de mantenimiento, reparación 
e industrial.

Características adicionales:
• Ecológico: Compatible con la sostenibilidad 

corporativa y con las iniciativas LEED.

Producto 
especializado:

Ecológico

Resumen del producto:

Recomendado para:

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

• Excelente protección de superficie 
durante trabajos de renovación

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Construcción: Fibras recicladas  
  (1 capa) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Alta generación

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ 
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Absorbentes marinos 
Alta absorbencia  
en el agua

Los absorbentes SPC especializados para 
derrames marinos están diseñados para flotar 
en el agua y contener o absorber una amplia 
variedad de combustibles y aceites marinos. Estos 
productos absorben líquidos no deseados en lagos, 
ríos, arroyos y litorales costeros. Los absorbentes 
marinos están diseñados para brindar alta 
absorbencia y despliegue rápido en situaciones de 
emergencia demandantes.

Líquidos que absorbe:
• Aceites

• Productos químicos a base de aceite

• Solventes

Aplicaciones populares:
• Marinas

• En barcos y buques

• Muelles de carga

• Tuberías afluentes

• Puntos de transferencia de 
líquidos en exteriores

• Tanques de 
almacenamiento de 
combustible



7501-800-262-7777 | BradyLatinAmerica.com/SPC

Absorbentes marinos

M
ar

in
a

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorb.  
(gl/gs) 

Cap. de 
absorb. 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cant.

Barreras SPC® Premium solo para aceite

SPC810 Barrera SPC para aceite 8”x10’ 13.3 71 40 12 4/pqt.

SPC510 Barrera SPC para aceite 5”x10’ 12.6 32 19 20 4/pqt.

SPC5510 *Barrera SPC para 
aceite 5”x10’ 12.1 32 19 20 4/pqt.

SPC818 Barrera SPC para aceite 8”x18” 12.5 28 17 16 10/
pqt.

SPC518 Barrera SPC para aceite 5”x18” 12.6 12 8 36 10/
pqt.

Barreras ENV® económicas para aceite

ENV810 Barrera ENV para aceite 8”x10’ 13 65 38 12 4/pqt.

ENV510 Barrera ENV para aceite 5”x10’ 12.6 32 19 20 4/pqt.

Barreras Universal Plus para sustancias químicas

SPCUN810 Barrera universal 8”x10’ 13.3 71 19 12 4/pqt.

SPCUN510 Barrera universal 5”x10’ 12.6 32 19 20 4/pqt.

*SPC5510 cuenta con 4 barreras atadas en pares para una doble capa de absorbencia.

Barreras absorbentes

Las barreras absorbentes de Brady SPC están diseñadas 
para ayudarle a limpiar derrames de aceite sobre el agua 
absorbiendo líquidos superficiales. 

Las barreras están hechas de fibras de polipropileno altamente 
absorbentes envueltas en una piel duradera alineada con una 
cuerda de alta resistencia. Las barreras se sujetan con tres 
conectores de acero inoxidable para permitir el acoplamiento y 
el despliegue rápido en situaciones de emergencia, así como 
para dar fuerza durante la recuperación o cuando se remolcan 
barreras pesadas saturadas con aceite. 

Barreras ENV® 
económicas 
para aceite

Barreras 
Universal Plus 

para sustancias 
químicas

Barreras SPC® 
Premium para 

aceite

Barreras SPC® Premium solo para aceite
• Las barreras solo para aceite absorben líquidos a base de 

aceite y petróleo al mismo tiempo que repelen el agua y flotan 
de forma indefinida.

• Fuerte, sin pelusas y sin espacio.

• SPC5510 cuenta con dos barreras de 5"x10' unidas lado a 
lado para una doble capa de absorción.

Barreras ENV® económicas solo para aceite
• Las barreras solo para aceite absorben líquidos a base de 

aceite y petróleo al mismo tiempo que repelen el agua y flotan 
de forma indefinida. 

• Cuenta con interconectividad y una funda azul sin pelusa.

Barreras Universal Plus para sustancias químicas
• Las barreras Universal Plus absorben líquidos a base de 

agua, aceite y sustancias químicas.

• Se pueden desplegar en interiores o en exteriores.

SPC5510 cuenta con barreras  
unidas lado a lado para brindar 

doble absorción
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No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cantidad

SPC1900 Barredor 19”x100’ 15 26 13 30 1/Fardo

SPC10 Almohada 14”x25” 12.5 52 30 10 10/pqt.

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorb.  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cant.

ODN08 Solo aceite 30 redes en una cuerda de 50' 15 15 16 24 1/Fardo

ON030 Solo aceite 30 redes (sin cuerda) 15 15 17 24 1/Fardo

ODN08

No. de 
catálogo Tipo Medida

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

CB612 Barrera Flotador de 6", borde de 12", 
secciones de 100' 200 3 1/Caja

CB305 Barrera Flotador de 3", borde de 4.5", 
secciones de 25' 22.5 11 1/Caja

Barreras de contención
• Diseñada para funcionar como una barrera de contención para 

evitar que los derrames de petróleo en el agua se propaguen.

• Ideal para usar en la retención de estanques para retener los 
desechos y los escombros en la superficie del agua.

Barredores y almohadas
• Los barredores tienen una construcción de 2 capas y cubierta 

azul duradera para adicionar fuerza (para uso con aceite y 
líquidos a base de petróleo). 

• Ayudar en las operaciones de desnatado eliminando 
eficazmente el aceite superficial del agua.

• Las secciones de 100' son ideales para arrastrar o conectar 
entre dos barcos.

Redes para aceite y redes de arrastre
• Filamentos planos resistentes a sustancias químicas, en unidades 

de media libra que flotan en el agua y atrapan aceite pesado.

• Se puede volver a usar después de drenar o lavar con aceites 
de peso No. 1 o No 2; el aceite extraído puede ser reciclado o 
degradado a combustóleo.

• Utilizadas para barrer entre dos barcos, o para colocarse a lo 
largo de la costa.

Diseñado como barrera de 
contención para evitar la 

propagación de derrames

ON030 
(sin cuerda)
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neutralizadores

ABSORBENTES SUELTOS MULTIUSOS
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Granulares y 
neutralizadores 
Absorbentes multiusos 
sueltos

Los absorbentes granulares son absorbentes a granel 
multiusos ideales para limpieza de derrames de 
líquidos, empaque de laboratorio, y contención de 
líquidos deramados. Estos absorbentes son ideales 
para plantas que prefieren o requieren el uso de 
absorbentes granulares tradicionales.

Los polímeros neutralizadores proporcionan un control 
seguro de derrames para la mayoría de los ácidos, 
incluyendo derrames de baterías. El cambio de color 
indica cuando se ha realizado la neutralización. 

Las pequeñas partículas sueltas de un absorbente 
granular lo hacen ideal para aplicaciones donde una 
toalla o rollo no ofrecen un ajuste adecuado. Los 
líquidos no siempre se derraman sobre una superficie 
lisa. En estos casos, un absorbente granular puede 
absorber líquidos de las grietas y hendiduras de una 
variedad de superficies.

Líquidos que absorbe:
• Aceites

• Sustancias 
químicas

• Solventes

Aplicaciones populares:
• Absorber aceites, 

solventes, lubricantes, 
agua, e incluso 
superficies irregulares 
como en caminos o 
estacionamientos. 

• Derrames de ácidos o bases 
que requieren neutralización 
antes de la limpieza del 
derrame

Se debe conocer las reglas de OSHA en referenca a la sílice:

Una de las composiciones más comunes de los absorbentes granulares es tierra de diatomeas, 
que se compone en un 80-90% de sílice. 

OSHA publicó en 2016 su regla final para limitar la exposición a la sílice cristalina respirable 
para frenar el cáncer de pulmón, la silicosis, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y 
enfermedades renales. Todas estas enfermedades han sido ligadas a altos niveles de sílice. 

Confíe en las toallas y rollos absorbentes Brady SPC como una solución más segura y 
eficiente sin sílice para absorber fugas, goteras y derrames.
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Absorbente granular SpillFix
El nuevo estándar en absorbentes sueltos 
• Completamente natural - sin carcinógenos, sin 

polvo en interiores; seguro para incinerar y para 
vertederos al aire libre.

• Altamente eficaz - absorbe hidrocarburos, 
productos químicos y soluciones a base de agua.

• Amigable con el lugar de trabajo - la construcción 
natural previene el daño a equipos o pisos; una 
ocurrencia regular con granulados basados   en 
arcilla.

• Despliegue en interiores o exteriores para limpiar 
derrames en áreas de difícil acceso.

4 veces más absorbente
Una bolsa de 20 libras del granular 

SpillFix absorbe 4 veces el líquido en 
comparación con un granular de arcilla 

tradicional.

Absorbente granular SpillFix
• Solución absorbente premium fabricada con material 100% reciclado.

• Extremadamente eficaz en la absorción de hidrocarburos, líquidos a base 
de agua y los productos químicos más agresivos.

• Certificado como seguro para su eliminación en vertederos

• Ligero y fácil de desplegar

Calceta granular SpillFix
• Los beneficios del granular SpillFix contenidos en una funda 

biodegradable.

• Se puede exprimir para aumentar la duración.

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de  
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cant.

SF-20 SpillFix Bolsa de 20 Lbs 20 lbs 4.5 7 995 48 1 tarima

SF-7 SpillFix Bolsa de 7 Lbs 7 lbs 4.5 2 900 124 1 tarima

SF-JAR Tarro de 3 cuartos (tarima) 3 qt. 4 0.75 365 288 1 tarima

SF-JAR-CS Tarro de 3 cuartos (caja) 3 qt. 4 0.75 7      - 6/caja

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de  
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cantidad

SF-10BOOM Calceta 4” x 10’ 4.5 6 20 48 2/caja

SF-5BOOM Calceta 4” x 5’ 4.5 6 16 48 4/caja
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Absorbentes granulares SPC
• Producto natural de mazorca de maíz para aceite, grasa, agua y otros 

líquidos (no es para uso con líquidos agresivos).

• Ideal para uso en mantenimiento de aviones, talleres, procesamiento de 
alimentos, líneas de llenado, y estaciones de transferencia de líquido a 
granel. 

Granular Re-Form™

• Material 100% reciclado, seguro para el medio ambiente y para los 
empleados. 

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

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

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de  
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
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)

Cant. 
p/
tarima Cantidad

RFGRANULAR Granular Re-Form 30 
libras 1 16.7 1950 65 1 tarima

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de  
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cantidad

SPC-ACID Neutralizador de ácidos 2lb n/a 0.65 2 1200 1/Pieza

SPC-BASE Neutralizador de bases 2lb n/a 0.65 2 1200 1/Pieza

*Los aplicadores SPC-ACID y SPC-BASE requieren una orden mínima de 10.

Neutralizador de 
ácidos

Neutralizador de 
bases

Polímero neutralizador de ácidos y bases
• El neutralizador de ácidos proporciona un control seguro de derrames 

para la mayoría de los ácidos, incluyendo derrames de batería

• Neutralizador de bases usado para equipo de laboratorio y para la 
mayoría de las bases

• El cambio de color indica cuando se ha realizado la neutralización. El 
neutralizador de ácidos cambia a morado, el neutralizador de bases 
cambia a anaranjado.

• No tóxico, no corrosivo y no peligroso.

¿Quiere probar absorbentes sin compromiso? 
Solicite un paquete de muestra gratis hoy mismo.

Hacer el cambio de toallas absorbentes a granulares puede 
ser abrumador. Con un paquete de muestras de Brady SPC, 
puede poner toallas absorbentes a prueba en su planta sin 
ningún compromiso. Solicite una muestra hoy mismo en: 
BradyLatinAmerica.com/SPC
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BRIGHTSORBTM  
Absorbentes de seguridad

ALTA VISIBILIDAD PARA ÁREAS DE POCA LUZ
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Absorbentes de seguridad 
BRIGHTSORB™ de alta visibilidad  
Absorbentes y kits para derrames

Alerte a sus empleados sobre la presencia de riesgos 
de seguridad con el uso de productos absorbentes que 
cuentan con mensajes de seguridad impresos y colores 
brillantes. Estos rollos y toallas de polipropileno pueden 
usarse para una amplia variedad de líquidos, y son 
químicamente inertes, por lo que no reaccionarán con 
fluidos agresivos. 

Familia BRIGHTSORB™ de alta visibilidad: 
Todos los absorbentes BRIGHTSORB™ comienzan 
con un núcleo de polipropileno altamente absorbente. 
La incorporación de mensajes de seguridad ayuda a 
promover una cultura de seguridad al proporcionar un 
recordatorio a los empleados en el área para ejercer un 
mayor nivel de precaución. La coloración brillante es 
fácilmente visible - incluso en condiciones de poca luz. 
¡Convierta su planta en una planta BRIGHTSORB!

Líquidos que absorbe:
• Líquidos a base de agua 

• Líquidos a base de aceite

• Sustancias químicas agresivas

Aplicaciones populares:
• Donde quiera que 

haya presente 
sustancias químicas

• Áreas de poca 
iluminación

• Áreas de alto tráfico

• Áreas donde prevalece 
el riesgo de resbalones, 
tropiezos y caídas

• Mesas de trabajo  
y celdas de trabajo

• Manufactura y producción 
general

1 Consejo Nacional de Seguridad. (2011). Hoja de datos sobre resbalones, tropiezos y caídas. Recuperado de: http://www.nsc.org/NSCDocuments_Advocacy/Fact%20Sheets/Slips-Trips-and-Falls.pdf
2, 3 OSHA. (2007). Prevención e identificación de resbalones, tropiezos y caídas Recuperado de: https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy07/sh-16625-07/slipstripsfalls.ppt

¿SABÍA QUE...? Los resbalones, tropiezos y caídas ...

… son una de las principales causas de lesiones no intencionales 
en los Estados Unidos, y representan aproximadamente 8.9 
millones de visitas a las salas de emergencias1

... representan 15% de todas las muertes accidentales, la segunda 
causa detrás de los vehículos de motor2

… generan más del 17% de todas las lesiones que causan 
discapacidades laborales3

… se pueden prevenir si se toman las precauciones adecuadas.
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No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia 
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas absorbentes

CH100 Toallas pesadas 15”x19” Sí, 7.5” 18 28 16 30 100/Caja

CH200 Toallas ligeras 15”x19” Sí, 7.5” 18 28 16 22 200/Caja

Rollos absorbentes

CH30DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 40 25 12 1/Caja

CH15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 20 14 24 1/Caja

CH303 Rollo de peso medio 30”x300’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 70 40 8 1/Fardo

Absorbente BRIGHTSORB™ 
de alta visibilidad  
Toallas y rollos
• Las toallas y rollos de polipropileno manejan la mayoría 

de los líquidos (agua, petróleo y productos químicos) y no 
reaccionan con fluidos agresivos.

• La fuerte construcción de 2 capas incrementa la 
durabilidad y reduce pelusas.

• Las toallas son ideales para limpiar o atrapar goteos 
mientras que los rollos continuos son ideales para cubrir 
áreas más grandes.

Características adicionales:
• Perforado: Seleccione exactamente el tamaño que 

necesita.

• Con hendiduras: Adiciona durabilidad y reduce 
generación de pelusa.

• Mensaje impreso: Advierte sobre peligro de resbalones, 
tropiezos y caídas.

• Color brillante: Código de colores para seguridad, 
incluso en condiciones de poca luz.

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Áreas con peligros de resbalones, tropiezos y 
caídas

• Áreas de tráfico peatonal

• Goteras y derrames que involucren sustancias 
químicas peligrosas

• Cualquier aplicación industrial donde se 
utilicen líquidos agresivos

  Absorbe: Ácidos, bases, aceites 
  sustancias químicas,  
  solventes, líquidos a base de  
  agua, sustancias químicas  
  desconocidas

 Cubierta: Cubierta con impresión de  
  seguridad en la parte superior. 
   (2 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencias: Peso mediano, pesado 
  y ligero

 Costo: $ $ $
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Alfombras BRIGHTSORB™ de 
alta visibilidad con respaldo/
barrera 
Absorbencia, señalización y durabilidad, todo en uno.

• Las alfombras de polipropileno manejan la mayoría de 
los líquidos (agua, petróleo y productos químicos) y no 
reaccionarán con fluidos agresivos.

• Construcción antideslizante, con respaldo y de tres 
capas, con cubierta no tejida para brindar máxima 
durabilidad.

Características adicionales:
• Soporte de Barrera: Evita que el líquido llegue al piso por 

debajo.

• Mensaje impreso: Advierte sobre peligro de resbalones, 
tropiezos y caídas.

• Color brillante: Código de colores para seguridad, 
incluso en condiciones de poca luz.

Resumen del producto:

Recomendado para:

• Áreas con poca visibilidad

• Revestimiento de pasillos y corredores

• Zonas de alto tráfico propensas a fugas, 
goteos y derrames

  Absorbe: Aceites, refrigerantes,  
  solventes y líquidos a  
  base de agua

 Construcción: Cubierta con impresión  
  de seguridad y soporte  
  de barrera (3 capas) 

 Durabilidad: 

 Pelusa: Poca pelusa

 Absorbencia: Pesada

 Costo: $ $ $

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de  
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

Toallas BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera 

CHBB100 Toallas pesadas 15”x19” No 11.7 21 15.8 30 100/Caja

Rollos de tapete BRIGHTSORB™ de alta visibilidad con respaldo/barrera 

CHBB30 Rollo pesado 30”x100’ No 11.7 27 22 12 1/Fardo

CHBB15 Rollo pesado 15”x100’ No 11.7 13 11 24 1/Fardo
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BRIGHTSORB™ de alta visibilidad 
Calcetas y almohadas
• Las calcetas de polipropileno manejan la mayoría de los líquidos (a 

base de agua, petróleo y sustancias químicas) y no reaccionan con 
fluidos agresivos.

• Las calcetas cuentan con un diseño flexible que se moldea 
fácilmente alrededor del equipo, y contiene los líquidos para evitar 
que estos lleguen a pasillos y corredores cercanos.

• Las almohadas son ideales para una protección adicional durante 
el embalaje y el transporte o para usar debajo de tarimas para 
derrames o máquinas que se sabe que gotean o tienen fugas.

Kits absorbentes BRIGHTSORB™ de alta visibilidad
Cuando ocurre un derrame, use kits de derrame para una limpieza rápida y eficiente.
Los kits incluyen todo lo necesario para contener su derrame: una variedad de absorbentes, EPP e 
instrucciones. Estos kits de absorbentes BRIGHTSORB™ de polipropileno manejan la mayoría de los líquidos (a 
base de agua, petróleo y sustancias químicas) y no reaccionan con líquidos agresivos. Su color brillante y su 
mensaje impreso advierten del potencial de resbalones, tropiezos y caídas durante la limpieza del derrame.

Paquetes BRIGHTSORB™ MAXX®  
• Mini paquetes en bolsas de cierre resellable 
• 20 toallas duraderas de 2 capas 
• Medidas del kit: 15.5”L x 19.5”B x 20.5”A
Incluye:

• 20 toallas (15” x 19”)

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cant.

MXP-C20 BRIGHTSORB de 
absorbencia química 30 14 24 5/caja

Kit BRIGHTSORB™ económico para derrames
• Bolsa de PVC amarilla altamente visible para derrames chicos 
• Absorbe hasta 5 galones por kit. 
• Medidas del kit: 20”L x 16”B x 4”A
Incluye:

• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 calcetas (3” x 4’) 

• 1 bolsa para desechos
• 1 par de guantes de 

nitrilo

• 1 hoja de instrucciones

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cant.

SKCH-PP BRIGHTSORB de 
absorbencia química 5 5 20 4/caja

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorbencia  

(gl/gs) 

Capac. de 
absorbencia 

(gal)

Peso de 
envío  
(lbs)

Cant. 
p/

tarima Cantidad

Calcetas

CH124 Calceta 3”x12’ 9 12 12 40 4/caja

CH412 Calceta 3”x4’ 9 12 12 40 12/caja

Almohadas

CH1818 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 15 16/caja
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Paquete BRIGHTSORB™ de 20 galones para 
laboratorios
• Contenedor de polietileno resistente a sustancias químicas y 

agua con tapa de rosca para respuesta mediana, aprobado 
por la UN. 

• Absorbe hasta 17 galones por kit.
• Medidas del kit: 21”Diá. x 18”A
Incluye:

• 12 toallas (15” x 19”)
• 3 calcetas (3” x 12’)
• 2 almohadas (18” x 18”)

• 3 bolsas para desechos
• 1 par de gafas 

protectoras

• 1 par de guantes de 
nitrilo

• Manual  de respuesta a 
emergencias

Cubeta BRIGHTSORB™ de 6.5 galones para 
derrames 
• Respuesta rápida a pequeños derrames en un kit fácilmente 

accesible.
• Absorbe hasta 9 galones por kit.
• Medidas del kit: 14”Diá. x 18”A
Incluye:

• 10 toallas (15” x 19”)
• 3 calcetas (3” x 4’)

• 2 bolsas para desechos
• 1 par de guantes de 

nitrilo

• 1 hoja de instrucciones

No. de 
catálogo Tipo

Capac. de 
absorb. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKCH-BKT BRIGHTSORB de 
absorbencia química 9 8 36 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKCH-20 BRIGHTSORB de 
absorbencia química 17 26 12 1/Pieza

Tambo BRIGHTSORB™ Tambor de 55 galones 
• El tambo de 55 galones con tapa de cierre por anillo a presión 

cumple con las especificaciones de la UN; ideal para derrames 
medianos.

• Absorbe hasta 38 galones por kit.
• Medidas del kit: 24”Diá. x 37”A
Incluye:

• 50 toallas (15” x 19”)
• 4 calcetas (3” x 12’)
• 8 almohadas (18” x 18”)

• 5 bolsas para desechos
• 1 par de gafas 

protectoras

• 1 par de guantes de 
nitrilo

• Manual  de respuesta a 
emergencias

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKCH-55 BRIGHTSORB de 
absorbencia química 38 52 8 1/Pieza

Sobre embalaje BRIGHTSORB™ de 95 galones 
• Sobre embalaje fuerte, seguro y con tapa de rosca para derrames 

grandes; cumple con especificaciones de la UN y DOT.
• Absorbe hasta 75 galones por kit.
• Medidas del kit: 31.5”Diá. x 35”A
Incluye:

• 110 toallas (15” x 19”)
• 12 calcetas (3” x 4’) 
• 8 calcetas (3” x 12’)

• 8 almohadas (18” x 18”)
• 10 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras

• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual  de respuesta a 

emergencias

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKCH-95 BRIGHTSORB de 
absorbencia química 75 104 2 1/Pieza
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Kits para  
derrames y contención

MANTENIÉNDOLO SEGURO  
DE FUGAS O DERRAMES INESPERADOS.
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Kits y contención de 
derrames 
Manteniéndolo seguro de 
fugas o derrames inesperados.

Un plan adecuado para contención de derrames le puede 
ayudar a crear un ambiente de trabajo seguro y productivo 
para sus empleados. Los productos SPC para contención 
de derrames ayudan a proteger y preparar cualquier 
planta con soluciones para accidentes inesperados. Los 
centros para almacenamiento de absorbentes y los kits 
para derrames proporcionan soluciones de respuesta 
rápida para derrames no planeados de aceites, solventes, 
refrigerantes y otros líquidos. Las plataformas, bermas, 
bandejas y tarimas SPC para derrames también ayudan 
con la seguridad de la planta al atrapar, controlar y 
contener fugas, goteras y derrames inesperados.

Aplicaciones populares:
• Derrames accidentales o inesperados

• Aplicaciones de desagüe en interiores y exteriores 

• Bandejas de desagüe para válvulas o grifos con 
goteras

• Almacenamiento de productos absorbentes en el lugar 
donde se necesitan 

Líquidos que absorbe:
• Absorbencia universal: Refrigerantes, solventes, aceites, 

pinturas y otros líquidos a base de agua

• Absorbencia solo de aceite: Aceites, refrigerantes, 
solventes y otros líquidos a base de aceite (repele el agua)

• Absorbencia química: Ácidos y bases, sustancias 
químicas agresivas y otras sustancias químicas 
desconocidas
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Tapones para desagüe
• Tapones de forma cónica para desagües hechos de PVC resistente 

a sustancias químicas, evitan que los derrames ingresen al sistema 
de drenaje, y cuentan con un "ojo metálico" para facilitar la inserción y 
retiro. Sólo enjuague al terminar y vuelva a utilizarlos.

Sellos para desagüe
•  Resisten agua, aceite y la mayoría de los líquidos agresivos.

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

• Los SLIKSTOPPER para desagües están hechos de PCV flexible 
resistente a sustancias químicas y ayudan a evitar que los derrames 
ingresen al sistema de drenaje. 

• Los sellos con imán para derrames están apoyados en un fuerte imán 
para sellar desagües.

Protectores para alcantarillas
• Protectores de polipropileno no tejido para desagües, evitan que el 

aceite, sedimentos y contaminantes ingresen en el sistema de agua. 

• Contiene hasta 40 libras de sedimento; 
el flujo de agua es 500 gpm (nuevo) y 700 gpm bypass

• DGUARD14 y DGUARD1410 cuentan filtros X-TEX   
los cuales incrementan la absorbencia.

SLIKSTOPPER 
Sello de PVC para 

desagüe

Sello Spill 
Magnet™ para 

desagües

No. de 
catálogo Tipo Medida Peso de envío (lbs) Cant. p/tarima Cantidad

PLUG6 Tapón para desagüe Tapón de 6" 6 50 1/Caja

PLUG4 Tapón para desagüe Tapón de 4" 4 50 1/Caja

PLUG3 Tapón para desagüe Tapón de 3" 3 50 1/Caja

PLUG2 Tapón para desagüe Tapón de 2" 2 50 1/Caja

No. de 
catálogo Tipo Medida Peso de envío (lbs) Cant. p/tarima Cantidad

PVC42 Slikstopper 42” x 42” 46 20 1/Caja

PVC36 Slikstopper 36” x 36” 34 35 1/Caja

PVC24 Slikstopper 24” x 24” 14 40 1/Caja

PVC18 Slikstopper 18” x 18” 9 80 1/Caja

96229 Imán para derrames 12" diá. 1 100 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo Medida

Capacidad de 
absorb. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

DGUARD14 Guarda para desagüe 36” x 48” x 18” 1.4 2 36 1/Caja

DGUARD1410 Guarda para desagüe 36” x 48” x 18” 14 20 20 10/caja

DGUARD9 Guarda para desagüe 36” x 48” x 18” 0.9 1 36 1/Caja

DGUARD910 Guarda para desagüe 36” x 48” x 18” 9 10 20 10/caja

Protección para desagües
Las regulaciones de la EPA requieren que las instalaciones eviten que los líquidos ingresen al medio 
ambiente. Para evitar que la corriente llegue a los desagües pluviales, asegúrese de tener la protección 
adecuada para desagües a la mano.
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Bandejas para goteras y alfombras
Los productos SPC para contención de derrames están diseñados teniendo en mente la eficiencia de 
nuestros clientes - para que mantenga a sus empleados y ambiente de trabajo seguros y protegidos de 
derrames o fugas de tambos.

Bandejas para goteras

•  Duraderas bandejas de polietileno de perfil bajo para goteras, caben 
fácilmente debajo de grifos de tambos y otras áreas de problema.

•  La bandeja y el relleno universal capturan hasta 3/4 de galón de líquido.

Bandeja para goteras
• Proporcione mayor durabilidad a sus toallas para entornos más 

duros.

• La toalla de 22 oz está hecha de PVC flexible

• La toalla de 30 oz está hecha de XR5 para mayor resistencia en las 
condiciones más difíciles.

• Incluye ojal para permitir que la toalla se pueda atar.

No. de catálogo Tipo Medida Peso de envío (lbs) Cant. p/tarima Cantidad

DPA24 Bandeja para goteras 10” x 10” 6 20 24/caja

No. de catálogo Tipo Medida Peso de envío (lbs) Cant. p/tarima Cantidad

DRIP1720-Y Toalla de 22 oz 17" x 20" 2 n/a 1/Pieza

DRIP1720-B Toalla de 30 oz 17" x 20" 2 n/a 1/Pieza
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Plataformas para derrames
• Plataformas para derrames de dos tambos, de perfil bajo, con capacidad 

de 21.2 galones.

• Contenga fugas peligrosas en sus áreas de almacenamiento y dosificación 
de sustancias.

• Incluye clips integrados para conectar fácilmente múltiples plataformas. 
- creando una plataforma de almacenamiento de 4, 6, 8 o más tambos

Tarimas para derrames
• Cumpla con reglamentos gubernamentales referentes a contención 

secundaria. 

• Capacidad de hasta 128 galones.

• Configuración para 2 o 4 tambos.

Rampa de carga fácil (se vende por 
separado) funciona con las tarmas de 
derrames de 2 tambos y 4 tambos 

No. de 
catálogo Tipo Medida

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Cap. de 
carga 
(lbs)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant. 
p/
tarima Cant.

SC-SD2 Plataforma para derrames, 
para dos tambos

26”An x 52”L 
x 6”A 21.2 2,500 31 15 1/Pieza

SC-DK Kit de sumideros para compartir capacidad entre múltiples plataformas 2 100 1/Caja

No. de 
catálogo Tipo Medida

Capacidad de 
absorb. (gal)

Cap. de 
carga (lbs)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SC-DP4 Tarima de derrames 
para 4 tambos

52”An x 52”L x 
17”A 128 2,200 89 10 1/Pieza

SC-DP2 Tarima de derrames 
para 2 tambos 26”B x 52”L x 17”A 68 1,100 46.5 10 1/Pieza

SC-DPR Rampa para tarima 
de derrames 32.5”B x 70”L n/a 650 47.5 3 1/Pieza

 Compatible con montacargas:  
Reubique fácilmente sus 

platafromas o tarimas

Plataformas y tarimas para derrames
Los productos SPC para contención de derrames ayudan a mantener 
a sus empleados y entorno de trabajo seguros de derrames o fugas 
inesperados de tambos durante el almacenamiento y recolección.

•  Construcción sólida: El moldeo por inyección asegura una 
durabilidad excepcional y especificaciones de consistencia.

• Alturas estándar de borde y rejilla: Fabricado con alturas estándar 
para permitir libre transportación.

•  Apilable: Retire las rejillas y apile para almacenar.

• Rejillas con pins: Los pins mantienen la rejilla en su lugar durante 
el uso y evitan que las paredes se abulten.

• Rejillas intercambiables con aperturas grandes: Las rejillas 
removibles pueden usarse con plataformas o tarimas para derrames 
(incluso entre tarimas para 2 y 4 tambos).
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Bermas para derrames de vehículos
• Las bermas independientes cuentan con construcción de una sola pieza para 

mayor durabilidad.

• No requiere ensamblaje, herramienta, ni inyección de aire.

Berma L-ROD 
• Completamente plegable, y se puede desplegar rápidamente.

• Construcción soldada por RF, de poliéster resistente a ustancias químicas y a 
hidrocarburos.

• Las barras en L de aluminio soportan las paredes de la berma, pero se 
pliegan fácilmente para permitir la entrada / salida de vehículos o maquinaria

• Fácil de limpiar y mantener, reutilizable.

Berma de pared lateral de espuma
•   Portátil, ligera, flexible - plegable para almacenamiento y transporte.

•    Simple y fácil de limpiar y mantener, reutilizable.

• No requiere montaje, herramientas o inflado - ¡despliegue y use 
inmediatamente!

No. de 
catálogo Tipo Medida

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs) Cantidad

SB-1236 Berma para derrames de vehículos 12’ x 36’ x 1’ n/a 149 1/Pieza

SB-1226 Berma para derrames de vehículos 12 ’x 26’ x 1’ n/a 112 1/Pieza

No. de catálogo Tipo Medida
Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs) Cantidad

LROD101012 Berma L-ROD 10' x 10' x 12" 675 42 1/Pieza

LROD101512 Berma L-ROD 10' x 15' x 12" 1010 57 1/Pieza

LROD102012 Berma L-ROD 10' x 20' x 12" 1350 73 1/Pieza

LROD151512 Berma L-ROD 15' x 15' x 12" 1520 78 1/Pieza

LROD202012 Berma L-ROD 20' x 20' x 12" 2695 125 1/Pieza

No. de catálogo Tipo Medida
Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs) Cantidad

FW181804-Y Berma de espuma 18" x 18" x 4" 5 2 1/Pieza

FW242404-Y Berma de espuma 24" x 24" x 4" 9 2.4 1/Pieza

FW363604-Y Berma de espuma 36" x 36" x 4" 20 3.8 1/Pieza

FW484804-Y Berma de espuma 48" x 48" x 4" 36 5.5 1/Pieza

FW486004-Y Berma de espuma 48" x 60" x 4" 45 6.4 1/Pieza

FW487204-Y Berma de espuma 48" x 72" x 4" 54 7.4 1/Pieza

Bermas para derrames
Estas bermas de contención secundarias plegables pueden usarse 
para contener derrames y fugas de vehículos, maquinaria, tanques, 
tambores y otros equipos industriales.
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Centros de absorbentes
• Se puede usar como estación de despliegue de absorbentes o 

como unidad móvil para control de derrames.

• Capacidad de un rollo de hasta 38” y fardos completos de toallas 
- no requiere paquetes especiales de repuesto

• Apile dos o más para hacer un gabinete, cuélguelo en la pared o 
colóquelo debajo se su mesa de trabajo.

Gabinete para control de derrames
• Construcción duradera y ranuras para colgar en pared con 2 repisas 

completamente ajustables.

• Con ventana plexiglás que permite tener un fácil inventario del contenido.

• Los gabinetes para control de derrame se envían vacíos. Seleccione una opción de 
repuesto de carro diseñada para maximizar el espacio. Las opciones de repuesto 
incluyen: (50) toallas de 15"x19", (6) toallas, (4) calcetas de 3"x 4', (5) bolsas para 
eliminación, gafas, manual, guantes de nitrilo.

Carro para control de derrames 
• Carro de acero soldado de calibre 16 con manija de bloqueo (2 llaves).

• Conveniente superficie de trabajo resistente con barra trasera de 3" en la 
superficie y un estante interior fijo.

• Los contenedores de control de derrame se envían vacíos. Seleccione 
una opción de repuesto de carro diseñada para maximizar el espacio. 
Las opciones de llenado incluyen: (100) toallas de 15"x19", (8) toallas, (5) 
calcetas de 3"x 4', (5) bolsas para eliminación, gafas, guantes de nitrilo

Almacenamiento de absorbentes
Los centros de almacenamiento de absorbentes ayudan a asegurar 
una rápida respuesta a derrames manteniendo los absorbentes 
donde se necesitan cuando ocurre un derrame.

No. de 
catálogo Tipo Medida

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cantidad

SC-3000 Centro de absorbentes 
sin llantas 50”L x 26”A x 21-1/2”P 50 15 1/Pieza

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

SC-D15 Varilla de 15" 15" n/a n/a 1 barra

SC-D40 Varilla de 40" 40" n/a n/a 1 barra

SC-4 Juego de 4 llantas - n/a n/a 1 paquete

SC-MB Montaje en pared n/a n/a n/a 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo Medida

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SC-Cart Carro para control de derrames 36 x 18 x 38-3/8 180 1 1/Pieza

SC-Cart-UF Repuesto universal 20" x 20" x 20" 31 8 1/Pieza

SC-Cart-OF Repuesto solo para aceite 20" x 20" x 20" 31 8 1/Pieza

SC-Cart-HF Repuesto para absorción química 20" x 20" x 20" 31 8 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo Medida

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SC-Cabinet Gabinete para control de derrames 19-7/8 x 14-1/4x 32-3/4 45 9 1/Pieza

SC-Cabinet-UF Repuesto universal 20" x 20" x 12" 21 12 1/Pieza

SC-Cabinet-OF Repuesto solo para aceite 20" x 20" x 12" 21 12 1/Pieza

SC-Cabinet-HF Repuesto para absorción química 20" x 20" x 12" 21 12 1/Pieza

*Los absorbentes  
se venden por separado.

*Los absorbentes se venden 
por separado.

Paquete de 
accesorios

Montaje 
en pared

Juego de llantas

*Los absorbentes se venden 
por separado.
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¿Está preparado? 
Los programas de absorbentes deben tener 
absorbentes para mantenimiento general y  

productos para respuesta de emergencia a derrames a la 
mano en todo momento para una protección adecuada.
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Kits para respuesta de emergencia a derrames, para 
manejar cualquier tipo de derrame.
Los accidentes pasan, por lo que es mejor estar preparado. Brady SPC ofrece una selección completa de kits 
SPC para derrames, en una variedad de tipos y tamaños para estar equipado con todo lo necesario para limpiar 
derrames. Se puede limpiar fácil y rápidamente derrames de aceites, solventes, refrigerantes y otros líquidos. Son 
ideales para reaccionar rápidamente en caso de accidentes críticos. 

¿Dónde deben colocarse los kits para derrames? 

La productividad y eficiencia de los trabajadores se puede mejorar drásticamente colocando kits para 
derrames o centros para almacenamiento de absorbentes estratégicamente alrededor de la planta cerca de 
las áreas de necesidad. Tanto en respuesta a emergencias como en seguridad y mantenimiento de rutina, 
no es deseable que los empleados estén vagando lejos de sus estaciones de trabajo para encontrar los 
materiales absorbentes que necesitan.

Los contratos GSA están sujetos a la Ley de Acuerdos 
Comerciales (TAA, por sus siglas en inglés), lo que 
significa que todos los productos listados en el contrato 
GSA deben de ser fabricados  o “sustancialmente 
transformados” en un “país designado“. Los países 
designados están conformados por:

Áreas de 
mantenimiento

Muelles de envío Vehículos de 
carga

Piso de la planta

Líquidos que absorben:

Universal Para líquidos a base de aceite, agua y sustancias químicas

Solo aceite Para aceite y líquidos a base de petróleo

Mixto 
(Universal y solo 

aceite)

Para uso en interiores/exteriores. Los kits contienen absorbentes 
universales multiusos y absorbentes solo para aceite repelentes 
al agua, para líquidos a base de petróleo y aceite.

Químico Para líquidos agresivos y peligrosos

BRIGHTSORB™
Para todos los líquidos. El mensaje de seguridad brillante 
señala a aquellos en y alrededor del área de contención del 
derrame que tengan precaución.

Re-Form Absorbentes universales amigables con el medio ambiente 

En cumplimiento 
con TAA

Cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA)

• Países con acuerdos comerciales en la Organización 
Mundial de Comercio

• Países con tratados de libre comercio

• Países menos esarrollados y países de la Cuenca del 
Caribe

Kits en cumplimiento con TAA (Ley de Acuerdos 
Comerciales de los EE. UU.) 
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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, desaloje el área y contacte a las 
autoridades pertinentes.

 2. Ropa de protección
  Porte el equipo de protección adecuado para la 

situación. Si no se puede identificar la fuente del 
material, asuma lo peor.

 3.  Contención
  Contenga el líquido y selle los desagües.

 4.  Detener la fuente
  Cierre válvulas, gire tambos perforados y tape las fugas 

cuando sea posible y seguro hacerlo.

 5.  Iniciar la limpieza
  Use absorbentes Brady SPC para absorber los líquidos 

derramados.

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

pertinentes de su comunidad. Asegúrese de llenar los 
reportes necesarios conforme a las leyes locales.

 7.  Eliminación del material utilizado
  Los materiales absorbentes adquieren las 

características de lo que absorbieron. Asegúrese 
de eliminar los absorbentes usados y los líquidos 
derramados conforme a las leyes locales.

 8.  Descontaminar
  Limpie todas las herramientas y material reutilizables 

antes de volver a usar.

 9.  Reabastecer materiales
  Reemplace los materiales absorbentes y equipo de 

seguridad utilizados en las operaciones de limpieza.

 10.  Revisar los procedimientos y planes de 
contingencia.

Cuando ocurre un derrame, el tiempo es vital para asegurar que se realice una limpieza rápida y 
segura. Los siguientes son consejos útiles para asegurar que usted, sus empleados y el medio 
ambiente estén protegidos.

NOTA: EL KIT SPC PARA DERRAMES ES UNA MEDIDA PROVISIONAL PARA LIMPIEZA DE DERRAMES MENORES SI OCURRE UN DERRAME 
SERIO, CONTACTE A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA OBTENER INDICACIONES Y AYUDAS SOBRE EL PROBLEMA. DEBIDO A LA 
POSIBILIDAD DE HABER ABSORBIDO LÍQUIDOS TÓXICOS Y PELIGROSOS, BRADY NO RECOMIENDA PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN.

Guía de procedimiento en caso de derrame: Qué hacer 
cuando ocurre un derrame
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Paquetes MAXX® 
• Mini paquetes en bolsas de cierre resellable 
• 20 toallas duraderas de 2 capas 
• Medidas del kit: 15.5”L x 19.5”B x 20.5”A
Incluye: 20 toallas (15” x 19”)

Kits BASIC para derrames 
• Con una pequeña selección de toallas, calcetas y EPP, 

estos kits son la opción ideal para celdas de trabajo, 
vehículos y espacios pequeños.

• Kit contenido en una bolsa de plástico transparente y 
resellable. 

• Medidas del kit: 4.5”L x 15”B x 18”A
Incluye:

• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 calcetas (3” x 4’)
• 1 bolsa para desechos

• 1 par de gafas 
protectoras 

• 1 par de guantes de nitrilo

• 1 hoja de instrucciones

Kit para derrames Attack Pac 
• Kit de un solo uso, ahorrador de espacio, empacado en 

una bolsa de aluminio resistente a perforaciones y a los 
rayos UV (incluye ojal para colgarse).

• Absorbe hasta 7 galones por kit.
• Medidas del kit: 20”L x 16”B x 4”A
Incluye:

• 15 toallas (15” x 19”)
• 3 calcetas (3” x 4’)
• 1 bolsa para desechos

• 1 par de gafas 
protectoras 

• 1 par de guantes de nitrilo

• 1 hoja de instrucciones

Kit para respuesta a derrames 
Estos kits son portátiles y ocupan poco espacio - son ideales para colocarlos 
por toda su planta. Inclúyalos en cada celda de trabajo, área de mantenimiento, 
laboratorio y en carros de almacenamiento para asegurar que esté preparado 
cuando ocurra un derrame.

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-ATK Universal 7 36.5 24 4/caja

SKA-ATK-TAA Universal 7 36.5 24 4/caja

SKO-ATK Solo aceite 7 23 24 4/caja

SKH-ATK Químico 7 25 24 4/caja

SKR-ATK Re-Form 7 36.5 24 4/caja

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-BSC Universal 3 7 40 1/Caja

SKO-BSC Solo aceite 3 7 40 1/Caja

Disponible con absorbentes 
BRIGHTSORB™ de alta visibilidad

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

MXP-U20 Universal 30 14 24 5/caja

MXP-O20 Solo aceite 35 15 24 5/caja

MXP-C20 BRIGHTSORB de 
absorbencia química 30 14 24 5/caja

 

Chico
Mediano

Grande
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Kit para respuesta a emergencias 
• La bolsa transparente para hombro permite verificar 

rápidamente los absorbentes que tiene mientras da 
respuesta al derrame. 

• Absorbe hasta 15 galones por kit.
• Medidas del kit: 25.5”L x 17”B x 21.5”A
Incluye:

• 32 toallas (15” x 19”)
• 5 calcetas (3” x 4’)
• 1 almohada (18” x 18”)

• 2 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras 

• 1 par de guantes de nitrilo
• 1 hoja de instrucciones

Kit en saco para respuesta a 
emergencias 
• Kit económico para derrames, empacado en un saco que 

se puede volver a usar. 
• Absorbe hasta 10 galones por kit.
• Medidas del kit: 32”L x 20”B x 12”A
Incluye:

• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 calcetas (3” x 12’)

• 1 almohada (18” x 18”)
• 1 bolsa para desechos

• 1 par de guantes de 
nitrilo

• 1 hoja de instrucciones

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

chicos; el precio correcto, la medida correcta y el valor 
correcto. 

• Absorbe hasta 5 galones por kit. 
• Medidas del kit: 20”L x 16”B x 4”A
Incluye:

• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 calcetas (3” x 4’) 

• 1 bolsa para desechos
• 1 par de guantes de 

nitrilo

• 1 hoja de instrucciones

Kit para respuesta a derrames chicos

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-SAK Universal 10 10 40 1/Pieza

SKO-SAK Solo aceite 10 10 40 1/Pieza

SKH-SAK Químico 10 10 40 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-CFB Universal 15 25 24 1/Caja

SKO-CFB Solo aceite 15 25 24 1/Caja

SKH-CFB Químico 15 25 24 1/Caja

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-PP Universal 5 24 20 4/caja

SKA-PP-TAA Universal 5 24 20 4/caja

SKO-PP Solo aceite 5 24 20 4/caja

SKCH-PP BRIGHTSORB de 
absorbencia química 5 24 20 4/caja

SKH-PP Químico 5 24 20 4/caja

SKR-PP Re-Form 5 24 20 4/caja

Disponible con absorbente 
BRIGHTSORB™ de alta visibilidad

 Chico
Mediano

Grande
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Kit móvil "Kaddie" para derrames
• Kit compacto móvil para emergencias, para respuesta 

rápida en cualquier lugar de la planta.
• Absorbe hasta 22 galones por kit.
• Medidas del kit: 18”L x 17”B x 39”A
Incluye:

• 1 rollo (15” x 73’’)
• 5 calcetas (3” x 4’)
• 8 almohadas (10” x 10”)

• 5 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo

• Manual  de respuesta a 
emergencias

Kit Spill Response Plus de 2 galones 
• Los absorbentes de tamaño pequeño son versátiles, 

duraderos y de baja generación de pelusa.
• Ideales para hotelería, minoristas, restaurantes, o donde 

quiera que se necesite una toalla absorbente chica.
• Absorbe hasta 4.5 galones por kit.
• Medidas del kit: 9.75”Diá. x 10.5”
Incluye:

• 20 toallas (7.5” x 10”)
• 1 bolsa desechable

• 1 par de guantes de nitrilo
• 1 par de gafas protectoras 

• 1 hoja de instrucciones

Kit para respuesta a derrames chicos

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-K2 Universal 22 42 10 1/Pieza

SKO-K2 Solo aceite 22 42 10 1/Pieza

SKH-K2 Químico 22 42 10 1/Pieza

SKA-K2R *Repuesto universal 22 25 20 1/Pieza

SKO-K2R *Repuesto solo de 
aceite 22 25 20 1/Pieza

SKH-K2R
*Repuesto de 
absorbencia 
química

22 25 20 1/Pieza

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-SRP Universal 4.5 2.5 48 1/Pieza

SKO-SRP Solo aceite 4.5 2.5 48 1/Pieza

SKH-SRP Químico 4.5 2.5 48 1/Pieza

 

Chico
Mediano

Grande

Los repuestos facilitan el reabastecimiento

Un paso crítico después de limpiar el derrame es 
reponer el kit para derrames para estar preparados 
en caso de derrames futuros. Muchos de los kits de 
derrames de Brady SPC tienen repuestos disponibles, 
lo que facilita el reabastecimiento su kit para 
derrames con los productos y cantidades apropiados.
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Kits económicos para derrames en vehículos
• Kit compacto para emergencias, para respuesta rápida
• Cabe fácilmente en su camión, taxi y cubículo de 

almacenamiento.
• Productos universales y solo para aceite para aplicaciones con 

líquidos mixtos.
• Absorbe hasta 7.5 galones por kit.
Incluye:

• 10 toallas solo para aceite (15” x 19”)
• 10 toallas universales (15” x 19”)
• 2 calcetas (3” x 42”)
• 1 masilla selladora

• 2 bolsas para eliminación
• 1 par de gafas protectoras 
• 1 par de guantes de nitrilo

Kits para derrames Poly-Edge™ montables
• La huella ranurada facilita el montaje.
• Construido 100% de polietileno ligero que no se oxida ni se corroe.
• La junta resistente al agua mantiene secos los objetos 

almacenados.
• Absorbe: hasta 20 galones por kit.  

Medidas del kit: 35"A x 16"B x 16"P
Incluye:

• 25 toallas (15” x 19”)
• 4 calcetas (3” x 12’)
• 1 tapa de desagüe

• 2 bolsas de eliminación
• 1 traje de protección contra 

materiales peligrosos

• 1 par de gafas protectoras 
• 1 par de guantes de nitrilo 
• 1 hoja de instrucciones

Kits estándar para derrames en vehículos
• Kit compacto móvil para emergencias, para respuesta rápida.
• Cabe fácilmente en su camión, taxi y cubículo de almacenamiento.
• Productos universales y solo para aceite para aplicaciones con 

líquidos mixtos.
• Absorbe hasta 11.5 galones por kit.
Incluye:

• 20 toallas solo para aceite (15” x 19”)
• 10 toallas universales (15” x 19”)
• 3 calcetas (3” x 42”)
• 1 masilla selladora

• 2 bolsas ara eliminación
• 1 par de guantes de nitrilo
• 1 par de gafas protectoras 

Respuesta a derrames chicos: Kits para 
derrames en vehículos
Los derrames son comunes durante el transporte. Asegúrese de que su flota está 
equipada con el equipo adecuado para atender rápidamente cualquier derrame cuando 
está en camino.

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SK-VEH Kit para derrames en vehículo 11.5 9 50 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

BSCSK-CB Kit para derrames en vehículos 7.75 7 50 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-TRK Universal 20 40 12 1/Pieza

SKO-TRK Solo aceite 20 40 12 1/Pieza

 Chico
Mediano

Grande
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Kit para derrame de fluidos corporales
• El surtido de toallas, neutralizadores, calcetas y el EPP 

adecuado hará que la limpieza de los fluidos corporales sea 
más segura y más eficiente.

• La cubeta reutilizable con tapa de rosca mantiene el contenido 
limpio y de fácil acceso.

• Absorbe hasta 9 galones por kit. 
Medidas del kit: 14”Diá. x 18”A

Incluye:
• Granular (1 libra)
• 10 toallas con respaldo de 

barrera (15"x 19")
• 2 bolsas para desechos

• 1 caja de toallitas higiénicas
• 1 par de gafas protectoras 
• 1 par de guantes de 

neopreno

• 1 delantal
• 1 pala chica y espátula

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

accesible en una cubeta que se puede reutilizar.
• Absorbe hasta 9 galones por kit. 

Medidas del kit: 14”Diá. x 18”A
Incluye:

• 10 toallas (15” x 19”)
• 3 calcetas (3” x 4’)

• 2 bolsas para desechos
• 1 par de guantes de nitrilo

• 1 hoja de instrucciones

Respuesta a derrames chicos: Kits de 6.5 
galones para derrames
Este kit de 6.5 galones para derrames, uno de nuestros kits más populares, tiene el tamaño perfecto para 
combatir derrames chicos comunes dentro de su planta. La duradera cubeta protege el contenido del kit de 
derrames y permite un fácil almacenamiento. Elija entre los kits para derrames de 6.5 galones de uso general 
o uno de los cuatro kits especializados diseñados específicamente para abordar las necesidades comunes 
de derrames de fluidos.

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-BKT Universal 9 9 36 1/Pieza

SKA-BKT-TAA Universal 9 9 36 1/Pieza

SKO-BKT Solo aceite 9 9 36 1/Pieza

SKCH-BKT BRIGHTSORB de 
absorbencia química 9 8 36 1/Pieza

SKH-BKT Químico 9 8 36 1/Pieza
Disponible con absorbente 
BRIGHTSORB™ de alta visibilidad
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No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SK-BF Kit para derrame de 
fluidos corporales 9 9 36 1/Pieza
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Kit de 6.5 galones para neutralización de 
ácidos/bases
• Se usa para solidificar una amplia variedad de derrames.
• Los polímeros neutralizan y cambian de color para 

evidenciar que se ha llevado a cabo la neutralización. El 
neutralizador de ácidos cambia a morado, el neutralizador 
de bases cambia a anaranjado.

• Absorbe hasta 4.5 galones por kit. 
Medidas del kit: 14”Diá. x 18”A

Incluye:
• Cubeta de 1.5 galones
• 1 frasco de neutralizador 

(2 libras)
• 10 toallas (15” x 19”)

• 2 calcetas (3” x 4’)
• 2 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras 
• 1 par de guantes de nitrilo

• 1 traje Tyvek
• 1 pala chica

Kit para derrames de ácido de batería
• El granuar, el neutralizador y los absorbentes adecuados le 

ayudarán a simplificar el proceso de limpieza de derrame de 
ácido de batería.

• La cubeta reutilizable con tapa de rosca mantiene el 
contenido limpio y de fácil acceso.

• Absorbe hasta 4.5 galones por kit. 
Medidas del kit: 14”Diá. x 18”A

Incluye:
• Granular (1 libra)
• 1 frasco de neutralizador 

(2 libras)
• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 calcetas (3” x 4’)

• 2 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras 
• 1 par de guantes de 

neopreno
• 1 delantal

• 1 careta protectora
• 1 pala chica 

y espátula

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorb. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-BKTACID Kit para neutralización 
de ácidos 4.5 16.5 36 1/Pieza

SKA-BKTBASE Kit para neutralización 
de bases 4.5 16.5 36 1/Pieza

SPC-ACID
Solo botella con 
polímero neutralizador 
de ácidos (2 lbs)

0.65 2 1200 1/unidad*

SPC-BASE
Solo botella con 
polímero neutralizador 
de bases (2 lbs)

0.65 2 1200 1/unidad*

*Los aplicadores SPC-ACID y SPC-BASE requieren una orden mínima de 10.

Respuesta chica a derrames: Kits 
especializados
Este kit de 6.5 galones para derrames especializados tiene el tamaño perfecto 
para combatir derrames chicos comunes dentro de su planta. La duradera cubeta 
protege el contenido del kit de derrames y permite un fácil almacenamiento.

Las botellas de neutralizadores 
de 2 libras también se venden 
por separado

 Chico  
Especializado

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SK-BATT Kit para derrames de 
ácido de batereía 9 9 36 1/Pieza
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Kit para derrames de mercurio
• El polvo de mercurio está diseñado específicamente para 

neutralizar derrames de mercurio. A continuación, limpie con 
toallas absorbentes y recoja las partículas que quedan.

• La cubeta reutilizable con tapa de rosca mantiene el contenido 
limpio y de fácil acceso.

• Absorbe hasta 4.5 galones por kit. 
Medidas del kit: 14”Diá. x 18”A

Incluye:
• Polvo absorbente de mercurio (2 lb)
• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 bolsas para desechos

• 1 par de gafas protectoras 
• 1 par de guantes de neopreno
• 1 pala chica y espátula

DerraKit para derrames de de formaldehído
• La cubeta reutilizable con tapa de rosca mantiene el contenido 

limpio y de fácil acceso.
• Absorbe hasta 4.5 galones por kit. 

Medidas del kit: 14”Diá. x 18”A
Incluye:

• Granular (1 libra)
• 1 Botella de neutraliador de ácido (2 lb.)
• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 bolsas para desechos

• 1 par de gafas protectoras 
• 1 par de guantes de neopreno 
• 1 respirator
• 1 pala chica y espátula

Respuesta a derrames chicos: Kits 
especializados

 Chico  
Especializado

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SK-MERC Kit para derrames de 
mercurio 9 9 36 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SK-FORM Kit para derrames de de 
formaldehído 9 9 36 1/Pieza

Kit para derrames con etiqueta a 
prueba de alteraciones

Cuando ocurre un derrame, necesita que su kit para derrames 
esté completamente intacto. Utilice las etiquetas a prueba de 
alteraciones de Brady SPC para indicar si un kit para derrames 
ha sido abierto y si necesita reemplazo.
No. de catálogo Tipo Medida Cantidad

TAMPER Etiqueta a prueba de alteraciones 3.5" x 5" 5/Paquete



104

Kits y contención de derrames

K
its y co

n
ten

ció
n

 d
e d

erram
es

Kit para derrames de rescate de 20 galones
• Cinta de "Caution" y una señal de "Wet Floor" ayudan a evitar 

resbalones, tropiezos y caídas mientras se está limpiando un 
derrame. 

• Absorbe hasta 20 galones por kit.Medidas del kit: 21"Diá. x 1"A
Incluye:

• 12 toallas (15 "x 19")
• 3 calcetas (3" x 12')
• 2 almohadas (18” x 18”)
• 3 bolsas para desechos

• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo
• 1 rollo de cinta de precaución  

(3” x200’)

• 1 señal de suelo húmedo 
(18")

• Manual  de respuesta a 
emergencias

Kit para derrames de aplicación mixta de 20 
galones
• Para respuesta a derrames a base de agua y a base de petróleo. 
• Absorbe hasta 15 galones por kit. Medidas del kit: 21"Diá. x 1"A
Incluye:

• 6 toallas universales (15" x 19")
• 6 toallas solo para aceite (15" x 19")
• 1 almohada universal (18” x 18”)
• 1 almohada solo para aceite (18” x 18”)

• 3 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual  de respuesta a emergencias

Paquete de laboratorio de 20 galones
• Recipiente de polietileno resistente al agua y productos químicos 

aprobado por la UN con tapa roscada para respuesta mediana. 
• Absorbe hasta 17 galones por kit. 

Medidas del kit: 21"Diá. x 1 "H
Incluye:

• 12 toallas (15"x 19")
• 3 calcetas (3" x 12')
• 2 almohadas (18” x 18”)

• 3 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo

• Manual  de respuesta a 
emergencias

No. de catálogo Tipo
Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-20-RESCUE Universal 17 20 12 1/Pieza

SKO-20-RESCUE Solo aceite 17 20 12 1/Pieza

SKH-20-RESCUE Químico 17 20 12 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKMA-20 Mixto 17 20 12 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-20 Universal 17 26 12 1/Pieza

SKA-20-TAA Universal 17 26 12 1/Pieza

SKO-20 Solo aceite 17 26 12 1/Pieza

SKCH-20 BRIGHTSORB químico 17 26 12 1/Pieza

SKH-20 Químico 17 26 12 1/Pieza

SKA20-R *Repuesto universal 17 13 16 1/Pieza

SKO20-R *Repuesto solo de aceite 17 13 16 1/Pieza

SKH20-R *Repuesto de absorb. químico 17 13 16 1/Pieza

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

Disponible con absorbente 
BRIGHTSORB™ de alta visibilidad

Chico 

Mediano
Grande

Respuesta a derrames medianos: Kits para 
derrames de 20 galones
Los kits para derrames de 20 galones se pueden desplegar con facilidad y absorben 
hasta 17 galones. Son perfectos para derrames de tamaño mediano en toda su planta, 
especialmente en áreas con transferencia de fluidos.
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Kit para derrames de aplicación mixta 
de 30 galones
• Un solo kit de derrames para responder tanto a derrames 

a base de agua como a base de petróleo. 
• Absorbe hasta 29 galones por kit. 

Medidas del kit: 21.125”Diá. x 28.5”A
Incluye:

• 15 toallas universales (15" x 19")
• 15 toallas solo para aceite (15" x 19")
• 3 calcetas universales (3” x 12’)
• 3 calcetas solo para aceite (3” x 12’) 
• 3 almohadas universales (18” x 18”)

• 3 almohadas solo para aceite (18” x 18”)
• 3 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual  de respuesta a emergencias

Kit para derrames de 30 galones
• Recipiente de polietileno resistente al agua y productos 

químicos aprobado por la UN con tapa roscada para 
respuesta mediana.

• Los kits de repuesto están disponibles para un fácil 
reabastecimiento después de un derrame.

• Absorbe hasta 29 galones por kit. 
Medidas del kit: 21.125”Diá. x 28.5”A

Incluye:
• 25 toallas (15” x 19”)
• 6 calcetas (3” x 12’)
• 6 almohadas (9” x 9”)

• 3 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo

• Manual  de respuesta a 
emergencias

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA30 Universal 36 41 12 1/Pieza

SKA30TAA Universal 36 41 12 1/Pieza

SKO30 Solo aceite 36 41 12 1/Pieza

SKH30 Químico 36 41 12 1/Pieza

SKA30-R *Repuesto universal 36 28 12 1/Pieza

SKO30-R *Repuesto solo de 
aceite 36 26 12 1/Pieza

SKH30-R *Repuesto de 
absorbencia química 36 28 12 1/Pieza

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKMA-30 Mixto 29 41 12 1/Pieza

Chico 

Mediano
Grande

Respuesta a derrames medianos: Kits para 
derrames de 30 galones
¿Busca algo un poco más grande? No busque más que el kit de 30 galones. 
Absorbiendo hasta 36 galones, estos kits son perfectos para derrames de tamaño 
mediano. Se pueden almacenar por toda su planta, especialmente en áreas donde la 
transferencia de líquidos es frecuente.
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Kit para derrames de aplicación mixta de 
55 galones
• Un solo kit de derrames para responder tanto a derrames a 

base de agua como a base de petróleo. 
• Absorbe hasta 46 galones por kit.
• Medidas del kit: 24"Diá. x 37"A 

Medidas del kit con ruedas: 24"Diá. x 37"A
Incluye:

• 25 toallas universales (15" x 19")
• 25 toallas solo para aceite (15" x 19")
• 2 calcetas universales (3” x 12’)
• 2 calcetas solo para aceite (3” x 12’)
• 4 almohadas universales (18” x 18”)

• 4 almohadas solo para aceite (18” x 18”)
• 5 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual  de respuesta a emergencias

Tambo de 55 galones 
• El tambor de 55 galones, bloqueado por palanca, cumple 

con las especificaciones de la UN y es ideal para derrames 
medianos.

• Los kits de repuesto están disponibles para un fácil 
reabastecimiento después de un derrame.

• Absorbe hasta 38 galones por kit.
• Medidas del kit: 24"Diá. x 37"A 

Medidas del kit con ruedas: 23"Diá. x 37"A
Incluye:

• 50 toallas (15"x 19")
• 4 calcetas (3” x 12’)
• 8 almohadas (18” x 18”)

• 5 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo

• Manual  de respuesta a 
emergencias

También disponible 
como kit con ruedas 
para derrames

También disponible 
como kit con ruedas 
para derrames

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKMA-55 Mixto 46 52 8 1/Pieza

SKMA-55W Mixto con llantas 46 52 8 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA55 Universal 38 57 8 1/Pieza

SKA55-TAA Universal 38 56 8 1/Pieza

SKO55 Solo aceite 38 56 8 1/Pieza

SKCH-55 BRIGHTSORB de 
absorbencia química 38 52 8 1/Pieza

SKH55 Químico 38 52 8 1/Pieza

SKA55W Universal con ruedas 38 57 8 1/Pieza

SKO55W Absorbencia solo 
aceite con ruedas 38 56 8 1/Pieza

SKH55W Absorbencia química 
con ruedas 38 52 8 1/Pieza

SKA55-R *Repuesto universal 38 37 8 1/Pieza

SKO55-R *Repuesto solo de 
aceite 38 37 8 1/Pieza

SKH55-R *Repuesto de 
absorbencia química 38 37 8 1/Pieza

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

Disponible con absorbente 
BRIGHTSORB™ de alta visibilidad

Chico

Mediano

Grande Respuesta a derrames medianos: Kits para 
derrames de 55 galones
Los kits para derrames de 55 galones son esenciales en cualquier planta. 
Manténgalos cerca de las entradas y salidas para un despliegue de emergencia 
para evitar que los derrames de la planta lleguen al medio ambiente.
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También disponible 
como kit con ruedas 
para derrames

También disponible 
como kit con ruedas 
para derrames

Kit para derrames de aplicación mixta de 
65 galones
• Un solo kit de derrames para responder tanto a derrames 

a base de agua como a base de petróleo 
• Absorbe hasta 65 galones por kit.
• Medidas del kit: 31” Diá. x 33.5”A 

Medidas del kit con ruedas: 31"Diá. x 42"A
Incluye:

• 50 toallas universales (15" x 19")
• 50 toallas solo para aceite (15" x 19")
• 4 calcetas universales (3” x 12’)
• 3 calcetas solo para aceite (3” x 12’)
• 4 almohadas universales (18” x 18”)

• 3 almohadas solo para aceite (18” x 
18”)

• 5 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual  de respuesta a emergencias

Kit para derrames de 65 galones
• El empaque exterior para tambos de polietileno es resistente 

al agua y productos químicos. Está aprobado por la UN y 
cuenta con tapa roscada; es reutilizable y cumple con las 
especificaciones del DOT.

• Los kits de repuesto están disponibles para un fácil 
reabastecimiento después de un derrame.

• Absorbe hasta 63 galones por kit.
• Medidas del kit: 31” Diá. x 33.5”A 

Medidas del kit con ruedas: 31"Diá. x 42"A
Incluye:

• 100 toallas (15"x 19")
• 7 calcetas (3” x 12’)
• 7 almohadas (18” x 18”)

• 5 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo

• Manual  de respuesta a 
emergencias

Respuesta a derrames grandes: Kits para 
derrames de 65 galones
Si necesita una selección más grande de artículos de emergencia pero no tiene suficiente 
espacio para un kit de 95 galones, el kit de 65 galones es la solución perfecta. Estos kits 
tienen casi el doble de absorbentes de un kit de 55 galones sin duplicar su tamaño.

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA65 Universal 63 100 3 1/Pieza

SKA65TAA Universal 63 100 3 1/Pieza

SKO65 Solo aceite 63 100 3 1/Pieza

SKH65 Químico 63 100 3 1/Pieza

SKA65W Universal con ruedas 63 100 3 1/Pieza

SKO65W Absorbencia solo aceite 
con ruedas 63 100 3 1/Pieza

SKH65W Absorbencia química con 
ruedas 63 100 3 1/Pieza

SKA65-R *Repuesto universal 63 40 3 1/Pieza

SKO65-R *Repuesto solo de aceite 63 40 3 1/Pieza

SKH65-R *Repuesto de 
absorbencia química 63 40 3 1/Pieza

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKMA-65 Mixto 65 100 3 1/Pieza

SKMA-65W Mixto con llantas 65 100 3 1/Pieza

Chico

Mediano

Grande
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Kit de 95 galones para aplicaciones mixtas 
• Un solo kit para responder a derrames de líquidos a base de 

agua y a base de petróleo. 
• Absorbe hasta 77 galones por kit.
• Medidas del kit: 31.5"Diá. x 35"A 

Medidas del kit con ruedas: 31.5"Diá. x 47"A
Incluye:

• 55 toallas universales (15” x 19”)
• 55 toallas solo para aceite (15” x 19”)
• 6 calcetas universales (3" x 4')
• 6 calcetas solo para aceite (3" x 4')
• 4 calcetas universales (3" x 12')
• 4 calcetas solo para aceite (3" x 12')

• 4 almohadas universales (18” x 18”)
• 4 almohadas solo para aceite (18” x 18”)
• 10 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras
• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual  de respuesta a emergencias

Empaque superior de 95 galones 
• El empaque exterior de polietileno para tambos es resistente 

al agua y productos químicos. Está aprobado por la UN y 
cuenta con tapa roscada; es reutilizable y cumple con las 
especificaciones del DOT

• Los kits de repuesto están disponibles para un fácil 
reabastecimiento después de un derrame

• Absorbe hasta 75 galones por kit.
• Medidas del kit: 31.5"Diá. x 35"A 

Medidas del kit con ruedas: 31.5"Diá. x 47"A
Incluye:

• 110 oallas (15” x 19”)
• 12 calcetas (3” x 4’) 
• 8 calcetas (3” x 12’)

• 8 almohadas (18” x 18”)
• 10 bolsas para desechos
• 1 par de gafas protectoras

• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual  de respuesta a 

emergencias

Respuesta a derrames grandes: Kits para 
derrames de 95 galones
Con los kits de 95 galones estará preparado para casi cualquier derrame. Mantenga 
estos a  la mano en áreas donde la probabilidad de derrames grandes es mayor.

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKMA-95 Mixto 77 107 2 1/Pieza

SKMA-95W Mixto con llantas 77 107 2 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-95 Universal 75 107 2 1/Pieza

SKO-95 Solo aceite 75 107 2 1/Pieza

SKCH-95 BRIGHTSORB de absorbencia 
química 75 104 2 1/Pieza

SKH-95 Químico 75 104 2 1/Pieza

SKA-95W Universal con ruedas 75 107 2 1/Pieza

SKO-95W Absorbencia solo aceite con 
ruedas 75 107 2 1/Pieza

SKH-95W Absorbencia química con 
ruedas 75 104 2 1/Pieza

SKA95-R *Repuesto universal 75 60 3 1/Pieza

SKO95-R *Repuesto solo de aceite 75 60 3 1/Pieza

SKH95-R *Repuesto de absorbencia 
química 75 60 3 1/Pieza

*Los repuestos no incluyen el contenedor.

También disponible 
como kit con ruedas 
para derrames

También disponible 
como kit con ruedas 
para derrames

Disponible con absorbente 
BRIGHTSORB™ de alta visibilidad

Chico

Mediano

Grande
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Contenedor móvil para derrames - Grande 
• Contenedores de polietileno montados en llantas, son 

resistentes al agua y a sustancias químicas. Los carros para 
derrames proporcionan el nivel máximo de preparación.

• Absorbe hasta 169 galones por kit.
• Medidas del kit: 47”L x 34”B x 43”A
Contenido de SKA-LT,  
SKH-LT y SKO-LT:

• 200 toallas (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 protectoras
• 3 pares de guantes de nitrilo
• Manual  de respuesta a emergencias

Contenido de 
it marino SKM-LT:

• 400 toallas (15” x 19”)
• 4 barreras (5" x 10')
• 1 Jalador, 19" x 100'
• 15 bolsas para desechos
• 6 pares de guantes de nitrilo
• 1 par de gafas protectoras
• Manual  de respuesta a emergencias

 

Contenedor móvil para derrames - Extra 
Grande 
• Kit móvil para respuesta a derrames, en una contenedor 

grande resistente al agua y a sustancias químicas.
• Absorbe hasta 282 galones por kit.
• Medidas del kit: 57.5”L x 40.5”B x 47”A

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

• 250 toallas (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 protectoras
• Manual  de respuesta a emergencias

Contenido de 
kit marino SKM-XLT:

• 600 toallas (15” x 19”)
• 8 barreras (5" x 10') 
• 1 Jalador, 19" x 100'
• 15 bolsas para desechos
• 6 pares de guantes de nitrilo
• 1 par de gafas protectoras
• Manual  de respuesta a emergencias

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-LT Universal 134 164 1 1/Pieza

SKO-LT Solo aceite 126 185 1 1/Pieza

SKM-LT Marina 169 164 1 1/Pieza

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

SKA-XLT Universal 184 221 1 1/Pieza

SKO-XLT Solo aceite 174 221 1 1/Pieza

SKM-XLT Marina 282 258 1 1/Pieza

Respuesta a derrames extra grandes: 
Contenedores móviles para derrames
Mantenga su planta preparada en caso de que se presente un derrame sustancial. 
Los contenedores móviles para derrames están llenos de todos los productos 
esenciales que necesitará para la limpieza de un derrame grande. 

Mediano

Grande

X-Grande
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Postes de advertencia BradyLink
• Base rellenable no conductora y 

anti oxidante.

• Medidas del poste:  
Poste de 3” diá. x 41”A, Base de 
16”diá. 

Cinta barricada reforzada
• Proporciona advertencia rápida y 

al momento.

• Resistencia de tensión de 250 
lbs.

Cadenas y eslabones BradyLink 
para advertencia
• Cadena de polietileno diseñada 

para evitar dobleces. 

• Eslabones usados para unir de 
forma permanente o para reparar 
cadenas.

Mamparas de alta resistencia
• Alertan a los empleados y 

visitantes sobre peligros 
potenciales en el piso.

• Hechos de polipropileno de alta 
resistencia. 

• Los avisos aparecen en ambos 
paneles.

Conos para tráfico y de encaje a 
presión
• Cono de advertencia flexible y 

duradero, en color anaranjado 
fluorescente de alta visibilidad. 

• Los señalamientos de plástico de 
encaje a presión están diseñados 
para colocarse en la parte superior 
de los conos de tráfico como si 
fuera un clip para papel.

Soportes reversibles para piso
• Alerte a los empleados y 

visitantes sobre riesgos 
potenciales en el piso.

• Hechos de polipropileno 
corrugado ligero (B-836).

• Medida: 12" de ancho x 20" de 
altura (cerrado).

Productos para seguridad en plantas

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

No. de 
catálogo Descripción 

78241 Cadena anaranjada de 100'

78239 Cadena blanca de 100'

78238 Cadena amarilla de 100'

78246 Eslabones de 2" para cadena (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 Leyenda Altura

104809 Wet Floor 24.5"

104810 Caution 24.5"

104811 Closed 24.5"

104808 En blanco 24.5"

No. de cat. Descripción

80111 Cono anaranjado de vinilo de 18"

80118
10 1/2” A x 12 3/4” B Señalamientos 
de encaje a presión negro sobre 
anaranjado WET FLOOR 

No. de 
catálogo Descripción

92280 Caution - Slippery When Wet/Wet Floor

No. de 
catálogo Leyenda Medida Cant.

91100 3” x 500’ 1 rollo

91102 3” x 500’ 1 rollo

91104 3” x 500’ 1 rollo
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Aceite de caja de 
cambios X X X X

Aceite de linaza X X X X
Aceite de maíz X X X X
Aceite de oliva X X X X
Aceite de ricino X X X X
Aceite de semilla de 
algodón X X X X

Aceite de silicona X X X X
Aceite lubricante X X X X
Aceite mineral X X X X
Aceite para motor X X X X
Aceite para 
transformadores X X X X

Aceite sintético para 
motor X X X X

Acetaldehído X X X
Acetato de amilo X X X
Acetato de vinilo X X X X
Acetato etílico X X X X
Acetato isopropílico X X X X
Acetona X X X X
Ácido acético X X
Ácido acético glacial X X
Ácido aminobenzoico X X
Ácido benzoico X X
Ácido bórico X X
Ácido butírico X X X
Ácido butírico X X X
Ácido carbólico X X
Ácido cítrico X X
Ácido clorhídrico X X
Ácido cloroacético X X
Ácido clorosulfónico X X
Ácido crómico (50%) X X
Ácido fluorhídrico X X
Ácido fórmico X X
Ácido fosfórico X X
Ácido isobutírico X X X
Ácido nítrico X X
Ácido nitrobenzoico X X
Ácido oleico X X X
Ácido propiónico X X X
Ácido sulfúrico X X
Ácido tánico X X
Acrilonitrilo X X X
Acroleína X X X
Agua de cloro X X

Sustancia química U
n

iv
er

sa
l 

S
o

lo
 a

ce
it

e 

Q
u

ím
ic

o

O
rg

án
ic

o

Agua regia X X
Alcohol alílico X X X
Alcohol amílico X X X
Alcohol bencílico X X X
Alcohol butílico X X X X
Alcohol etílico X X X X
Alcohol isobutílico X X X X
Alcohol isopropílico X X X X
Alcohol metílico X X X X
Alcohol propílico X X X X
Almidón X X X
Amoniaco (anhidro) X X X X
Anhídrido acético X X
Anilina X X X
Anticongelante X X X
Benceno X X X X
Benceno etílico X X X
Benzonitrilo X X
Bicarbonato de sodio X X X
Bromo X X
Butil acetato X X X
Butilamina X X X
Cetonas X X X X
Cianuro de hidrógeno X X X
Ciclohexano X X X X
Clorobenceno X X
Cloroformo X X X X
Clorox (Sin diluir) X X X
Cloruro de acetilo X X
Cloruro de benzoílo X X
Cloruro de sodio X X X
Cloruro estánnico X X
Cloruro etílico X X X
Cloruro metílico X X X
Combustible de aviación X X X X
Cresol X X X X
Detergentes X X X
Diclorobenceno X X X
Dietilamina X X X
Dinitrobenceno X X X
Dioxano X X X
Disooctilo ftalato X X X X
Disulfuro de carbono X X
Estireno X X X X
Éter X X X X
Éter de petróleo X X X X
Éter dietílico X X X X
Éter etílico X X X X
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Éter metílico X X X X
Etilenglicol X X X
Fenol X X X
Formaldehído X X X
Fuel Oil X X X X
Gasolina X X X X
Glicerol X X X
Glicol trietileno X X X X
Heptano X X X X
Hexano X X X X
Hidracina X X
Hidróxido de amonio X X X X
Hidróxido de calcio X X
Hidróxido de magnesio X X
Hidróxido de potasio X X
Hidróxido de sodio X X
Hipoclorito de sodio X X X
Líquido de frenos X X X X
Metiletilcetona X X X X
Naftalina X X X X
Nitrato de plata X X X
Nitrato de sodio X X X
Nitrobenceno X X
Nitrotolueno X X X X
Octano X X X X
Orina X X X
Parafina X X X X
Percloroetileno X X X X
Peróxido de hidrógeno X X X
Propanol X X X
Propilenglicol X X X X
Propionato etílico X X X X
Propionato metílico X X X X
Queroseno X X X X
Quinoleína X X
Resorcinol X X
Sacarosa X X X
Soluciones jabonosas 
(concentradas) X X X X

Soluciones para 
revestimiento X X

Soluciones salinas 
(metálicas) X X X

Tetracloruro de carbono X X X X
Tolueno X X X X
Trementina X X X X
Tricloroetileno X X X X
Vinagre X X X
Xileno X X X X

Universal  
Productos de polietileno: 
• Absorbentes Battlemat®

• Absorbentes UXT
• Absorbentes HT
• Absorbentes MRO Plus®

• Absorbentes GP
• Absorbente Universal Basic
• Alfombras SIR y BSM
• Calcetas y almohadas ALLWIK®

• Calceta Cobra Coil®

Solo aceite  
Productos de polietileno: 
• Calcetas y almohadas solo para 

aceite
• Absorbentes TrackMat
• Absorbentes SXT® de aceite
• Absorbentes Oil Plus
• Absorbentes SPC® Oil 
• Absorbentes ENV®Oil
• Absorbentes Basic para aceite
• Absorbentes resistentes a la 

estática

Químico  
Productos de polietileno: 
• Absorbentes BRIGHTSORB™ de 

alta visibilidad 
• Absorbentes químicos
• Absorbentes Universal Plus
• Calcetas y almohadas HAZWIK 

 

Orgánico 
Productos: 
• Absorbentes Re-Form™

• Absorbentes Re-Form™Plus
• Absorbentes Re-Form™ XPlus
• Absorbentes Re-Form™ solo para 

aceite 
• Calcetas MULTIWIK® y SLIKWIK® 
• Granular Dri-zorb
• Granular Re-Form™
• Alfombras y tapetes absorbentes

Deslinde de responsabiliad: La información anterior se presenta únicamente como referencia. No se hacen garantías expresas o implícitas de la precisión absoluta de 
los datos proporcionados. En todos los casos se asume que las sustancias químicas en cuestión están a temperatura y presión ambiente y que se usan en su estado 
básico, no en combinación ni en mezclas. Siempre es recomendable que el usuario haga pequeñas muestras para garantizar una aplicación segura.



112

 En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden varia. 
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores “nominales” usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido 
y/o inspeccionado. Los “nominales” de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La 
especificación “Absorbencia” y el método de prueba “SPCTM004” está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de 
aceite, viscosidad media

Índice de números de parte
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Catálogo Tipo Medida Perf.
Factor de 
absorb.  
(gl/gs) 

Capacidad 
de Absorb. 

(gal)

Peso de 
envío  
(lbs)

Cant./ 
tarima Cantidad Pág.

96229 Imán para derrames 12" diá. - - - 1 100 1/Pieza 89

AD15100 Alfombra adhesiva TOUGHSORB 15”x100’ No 8 11 15 40 1/Caja 66

AD15100-BLUE Alfombra adhesiva TOUGHSORB 15”x100’ No 8 11 15 40 1/Caja 66

AD30100 Alfombra adhesiva TOUGHSORB 30”x100’ No 8 21 29 20 1/Caja 66

AD30100-BLUE Alfombra adhesiva TOUGHSORB 30”x100’ No 8 21 29 20 1/Caja 66

AW99 Almohada universal 9”x9” - 12.5 14 10 40 32/caja 61

AW124 Calceta universal ALLWIK 3”x12’ - 9 12 12 40 4/caja 59

AW412 Calceta universal ALLWIK 3”x4’ - 9 12 12 36 12/caja 59

AW430 Calceta universal ALLWIK 3”x4’ - 9 30 26 15 30/caja 59

AW806 Calceta universal ALLWIK 3”x8’ - 9 12 12 30 6/caja 59

AW1818 Almohada universal 18”x18” - 12.5 28 19 15 16/caja 61

BM15 Rollo universal BattleMat 15”x150’ Sí 12.5 26 17 24 1/Caja 24

BM30 Rollo universal BattleMat 30”x150’ Sí 12.5 53 34.5 12 1/Caja 24

BPH100 Toalla Basic de absorbencia química 15"x17" Sí 18 20 8.5 30 100/Fardo 53

BPH200 Toalla Basic de absorbencia química 15"x17" Sí 18 34 13.7 24 200/Fardo 53

BPH500 Toalla Basic de absorbencia química 15"x17" Sí 18 17 7 36 100/Fardo 53

BPO100 Toalla BASIC solo para aceite 15”x17” Sí 18 20.5 8.5 30 100/Fardo 41

BPO200 Toalla BASIC solo para aceite 15”x17” Sí 18 34 14 24 200/Fardo 41

BPO500 Toalla BASIC solo para aceite 15”x17” Sí 18 17 7 36 100/Fardo 41

BPU100 Toalla universal BASIC 15”x17” Sí 18 20.5 8.5 30 100/Fardo 23

BPU200 Toalla universal BASIC 15”x17” Sí 18 34 13.7 24 200/Fardo 23

BPU500 Toalla universal BASIC 15”x17” Sí 18 17 7 36 100/Fardo 23

BRH150 Rollo BASIC de absorbencia química 30"x150' Sí 18 38 19.5 18 1/Fardo 53

BRH152 Rollo BASIC de absorbencia química 15"x150' Sí 18 38 19.5 18 2/Fardo 53

BRO150 Rollo BASIC solo para aceite 30”x150” Sí 14.5 38 19.5 18 1/Fardo 41

BRO152 Rollo BASIC solo para aceite 15”x150” Sí 14.5 38 19.5 18 2/Fardo 41

BRU150 Rollo universal BASIC 30”x150” Sí 14.5 38 19.5 18 1/Fardo 23

BRU152 Rollo universal BASIC 15”x150” Sí 14.5 38 19.5 18 2/Fardo 23

BSC20 Calceta universal BASIC 3”x3.5’ - 15 40.5 24 24 20/caja 59

BSC40 Calceta universal BASIC 3”x3.5’ - 15 84 47.5 12 40/caja 59

BSCSK-CB Kit económico para derrames en vehículos - - - 7.75 7 50 1/Pieza 100

BSM100 Tapete con barrera para derrames - BSM 36”x100’ No 8 25 24 20 1/Fardo 67

CB305 Barrera de contención Flotador de 3", borde de 4.5", 
secciones de 25' - - 22.5 11 1/Caja 76

CB612 Barrera de contención Flotador de 6", borde de 12", 
secciones de 100' - - 200 3 1/Caja 76

CC400 Calceta universal Cobra Coil 3”x4’ - 8.5 8.5 29 48 12/caja 59

CH15P Rollo de seguridad BRIGHTSORB 15”x150’ Sí 12.5 20 14 24 1/Caja 83

CH30DP Rollo de seguridad BRIGHTSORB 30”x150’ Sí 12.5 40 25 12 1/Caja 83

CH100 Toalla de seguridad BRIGHTSORB 15”x19” Sí 18 28 16 30 100/Caja 83

CH124 Calceta de seguridad BRIGHTSORB 3”x12’ - 9 12 12 40 4/caja 85

CH200 Toalla de seguridad BRIGHTSORB 15”x19” Sí 18 28 16 22 200/Caja 83

CH303 Rollo de seguridad BRIGHTSORB 30”x300’ Sí 12.5 70 40 8 1/Fardo 83

CH412 Calceta de seguridad BRIGHTSORB 3”x4’ - 9 12 12 40 12/caja 85

CH1212 Toalla BRIGHTSORB de absorbencia 
química 12”x12” Sí 12.5 30 14.5 30 200/Caja 51

CH1212-50 Toalla BRIGHTSORB de absorbencia 
química 12”x12” Sí 12.5 7.5 4 72 50/caja 51

CH1818 Almohada de seguridad BRIGHTSORB 18”x18” - 12.5 14 9.5 15 16/caja 85

CHBB15 Alfombra BRIGHTSORB con barrera 15”x100’ No 11.7 13 11 24 1/Fardo 84

CHBB30 Alfombra BRIGHTSORB con barrera 30”x100’ No 11.7 27 22 12 1/Fardo 84

CHBB100 Alfombra BRIGHTSORB con barrera 15”x19” No 11.7 21 15.8 30 100/Caja 84

DGUARD9 Protector para desagüe 36” X 48” X 18” - - 0.9 1 36 1/Caja 89

DGUARD14 Protector para desagüe 36” X 48” X 18” - - 1.4 2 36 1/Caja 89

DGUARD910 Protector para desagüe 36” X 48” X 18” - - 9 10 20 10/caja 89

DGUARD1410 Protector para desagüe 36” X 48” X 18” - - 14 20 20 10/caja 89
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Factor de 
absorb.  
(gl/gs) 
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envío  
(lbs)

Cant./ 
tarima Cantidad Pág.

DRIP1720-B Toalla para goteras 17" x 20" - - - 2 - 1/Pieza 90

DRIP1720-Y Toalla para goteras 17" x 20" - - - 2 - 1/Pieza 90

DPA24 Bandeja para goteras 10” x 10” - - - 6 20 24/caja 90

DTA25 Cubretambos solo para aceite 22" diá. - 12.5 6 6 60 25/caja 62

DTO25 Cubretambos solo para aceite 22" diá. - 12.5 6 6 60 25/caja 62

DZ100 Granular universal 40 lbs - 1.5 8.5 1600 40 1 tarima 80

ENV50 Toalla ENV solo para aceite 30”x30” No 20 50 19 14 50/pqt. 43

ENV100 Toalla ENV solo para aceite 15”x19” No 20 33 12.5 30 100/Fardo 43

ENV150 Rollo ENV solo para aceite 30”x150’ No 15 44 22 18 1/Fardo 43

ENV200 Toalla ENV solo para aceite 15”x19” No 23 51 16 24 200/Fardo 43

ENV300 Toalla ENV solo para aceite 15”x19” No 18 23.2 10 30 100/Fardo 43

ENV500 Toalla ENV solo para aceite 15”x19” No 23 24.5 8 30 100/Fardo 43

ENV510 Barrera ENV solo para aceite 5”x10’ - 12.6 32 19 20 4/pqt. 75

ENV810 Barrera ENV solo para aceite 8”x10’ - 13 65 38 12 4/pqt. 75

FW181804-Y Berma de espuma 18" x 18" x 4" - - - 5 2 1/Pieza 92

FW242404-Y Berma de espuma 24" x 24" x 4" - - - 9 2.4 1/Pieza 92

FW363604-Y Berma de espuma 36" x 36" x 4" - - - 20 3.8 1/Pieza 92

FW484804-Y Berma de espuma 48" x 48" x 4" - - - 36 5.5 1/Pieza 92

FW486004-Y Berma de espuma 48" x 60" x 4" - - - 45 6.4 1/Pieza 92

FW487204-Y Berma de espuma 48" x 72" x 4" - - - 54 7.4 1/Pieza 92

GP30 Rollo Universal GP 30”x150’ No 13 48 28 12 1/Fardo 21

GP100 Toalla universal GP 15”x19” Sí 18 30 11.5 30 100/Caja 21

GP200 Toalla universal GP 15”x19” Sí 20 44 16 22 200/Caja 21

GP300 Toalla universal GP 15”x19” Sí 20 25 10 30 100/Fardo 21

GP500 Toalla universal GP 15”x19” Sí 20 22 8.2 30 100/Caja 21

HAZ99 Almohadas de absorbencia química 9”x9” - 12.5 10 14 40 32/caja 61

HAZ124 Calcetas de absorbencia química 3”x12’ - 9 12 12 40 4/caja 60

HAZ412 Calcetas de absorbencia química 3”x4’ - 9 12 12 36 12/caja 60

HAZ1818 Almohadas de absorbencia química 18”x18” - 12.5 14 9.5 15 16/caja 61

HT15 Rollo Universal HT 15”x150’ Sí 12.5 23 16 24 1/Caja 25

HT30 Rollo Universal HT 30”x150’ Sí 12.5 47 32 12 1/Caja 25

HT153 Rollo Universal HT 15”x300’ Sí 12.5 32 20 16 1/Fardo 25

HT215 Rollo Universal HT 15”x300’ Sí 12.5 21.5 15 16 1/Fardo 25

HT230 Rollo Universal HT 30”x300’ Sí 12.5 42.5 29.5 8 1/Fardo 25

HT303 Rollo Universal HT 30”x300’ Sí 12.5 63 40 8 1/Fardo 25

HT350 Rollo Universal HT 30”x150’ Sí 12.5 35 20 12 1/Fardo 25

HT555 Rollo Universal HT 15”x150’ Sí 12.5 23 16 24 1/Caja 25

HTBB15 Alfombra HT con barrera-respaldo 15”x100’ No 10.1 12 10 24 1/Fardo 69

HTBB30 Alfombra HT con barrera-respaldo 30”x100’ No 10.1 23 20 12 1/Fardo 69

HTBB100 Alfombra HT con barrera-respaldo 15”x19” No 10.1 18 14.8 30 100/Caja 69

LROD101012 Berma de barra en L 10' x 10' x 12" - - - 675 42 1/Pieza 92

LROD101512 Berma de barra en L 10' x 15' x 12" - - - 1010 57 1/Pieza 92

LROD102012 Berma de barra en L 10' x 20' x 12" - - - 1350 73 1/Pieza 92

LROD151512 Berma de barra en L 15' x 15' x 12" - - - 1520 78 1/Pieza 92

LROD202012 Berma de barra en L 20' x 20' x 12" - - - 2695 125 1/Pieza 92

MRO15 Rollo universal MRO Plus 15”x150’ No 12.5 24 17.5 24 1/Caja 19

MRO15-DP Rollo universal MRO Plus 15”x150’ Sí 12.5 24 17.5 24 1/Caja 19

MRO15P Rollo universal MRO Plus 15”x150’ Sí 12.5 24 17.5 24 1/Caja 19

MRO30 Rollo universal MRO Plus 30”x150’ No 12.5 49 33 12 1/Caja 19

MRO30-DP Rollo universal MRO Plus 30”x150’ Sí 12.5 49 32 12 1/Caja 19

MRO30P Rollo universal MRO Plus 30”x150’ Sí 12.5 49 32 12 1/Caja 19

MRO50 Toalla universal MRO Plus 30”x30” Sí 12.5 41 26.5 11 50/caja 19

MRO100 Toalla universal MRO Plus 15”x19” Sí 12.5 26 17.5 30 100/Caja 19

MRO100-2 Toalla universal MRO Plus 15”x19” Sí 12.5 13.5 8 36 50/pqt. 19

MRO150DND Toalla universal MRO Plus 15”x19” Sí 12.5 39 27 18 150/caja 19
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 En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden varia. 
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Las propiedades anteriores son valores “nominales” usados para CONTROL DE PROCESO cuando el producto es producido 
y/o inspeccionado. Los “nominales” de rendimiento pueden variar dependiendo del uso específico, y/o del ambiente donde se aplica, almacena o envía. La 
especificación “Absorbencia” y el método de prueba “SPCTM004” está basado en el protocolo de ASTM F726, usando SAE20 no-detergente como el tipo de 
aceite, viscosidad media
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MRO215P Rollo universal MRO Plus 15”x150’ Sí 12.5 12 8 24 1/Caja 19

MRO300 Toalla universal MRO Plus 15”x19” Sí 12.5 20.5 14 30 100/Caja 19

MRO315P Rollo universal MRO Plus 15”x150’ Sí 12.5 20 14 24 1/Caja 19

MRO350-DP Rollo universal MRO Plus 30”x150’ Sí 12.5 38 26.5 12 1/Caja 19

MS50 Calceta universal Re-Form 3”x4’ - 7 40 43 10 40/caja 59

MS124 Calceta universal Re-Form 3”x12’ - 8.5 12 12 36 4/caja 59

MS412 Calceta universal Re-Form 3”x4’ - 8.5 12 12 36 12/caja 59

MS806 Calceta universal Re-Form 3”x8’ - 8.5 12 12 30 6/caja 59

MXO1000 Toalla ENV solo para aceite 15”x19” Sí 23 26 11 30 100/Caja 43

MXP-C20 Paquete BRIGHTSORB MAXX 15.5”L x 19.5”B x 20.5”A - - 30 14 24 5/caja 85

MXP-C20 Paquete MAXX 15.5”L x 19.5”B x 20.5”A - - 30 14 24 5/caja 97

MXP-O20 Paquete MAXX 15.5”L x 19.5”B x 20.5”A - - 35 15 24 5/caja 97

MXP-U20 Paquete MAXX 15.5”L x 19.5”B x 20.5”A - - 30 14 24 5/caja 97

MXU1000 Toalla universal GP 15”x19” Sí 24 27 11 30 100/Caja 21

ODN08 Red de arrastre 30 redes en una cuerda 
de 50' - 15 15 16 24 1/Fardo 76

OIL99 Almohada solo para aceite 9”x9” - 12.5 14 10 40 32/caja 61

OIL124 Calceta solo para aceite 3”x12’ - 9 12 11 40 4/caja 60

OIL412 Calceta solo para aceite 3”x4’ - 9 12 11 36 12/caja 60

OIL430 Calceta solo para aceite 3”x4’ - 9 28 30 15 30/caja 60

OIL806 Calceta solo para aceite 3”x8’ - 9 12 11 30 6/caja 60

OIL1818 Almohada solo para aceite 18”x18” - 12.5 28 19 15 16/caja 61

ON030 Red para aceite 30 redes (sin cuerda) - 15 15 17 24 1/Fardo 76

OP15 Rollo Oil Plus 15”x150’ No 12.5 24 17.5 24 1/Caja 37

OP15P Rollo Oil Plus 15”x150’ Sí 12.5 24 17.5 24 1/Caja 37

OP15-DP Rollo Oil Plus 15”x150’ Sí 12.5 24 17.5 24 1/Caja 37

OP30 Rollo Oil Plus 30”x150’ No 12.5 49 33 12 1/Caja 37

OP30-DP Rollo Oil Plus 30”x150’ Sí 12.5 49 33 12 1/Caja 37

OP30P Rollo Oil Plus 30”x150’ Sí 12.5 49 33 12 1/Caja 37

OP50 Toalla Oil Plus 30”x30” Sí 12.5 41 24 11 50/caja 37

OP100 Toalla Oil Plus 15”x19” Sí 12.5 26 17.5 30 100/Caja 37

OP150DND Toalla Oil Plus 15”x19” Sí 12.5 39 27 18 150/caja 37

OP300 Toalla Oil Plus 15”x19” Sí 12.5 20.5 14 30 100/Caja 37

OP315P Rollo Oil Plus 15”x150’ Sí 12.5 19 14 24 1/Caja 37

OP350-DP Rollo Oil Plus 30”x150’ Sí 12.5 38 26.5 12 1/Caja 37

PLUG2 Tapón para desagüe Tapón de 2" - - - 2 50 1/Caja 89

PLUG3 Tapón para desagüe Tapón de 3" - - - 3 50 1/Caja 89

PLUG4 Tapón para desagüe Tapón de 4" - - - 4 50 1/Caja 89

PLUG6 Tapón para desagüe Tapón de 6" - - - 6 50 1/Caja 89

PVC18 Slikstopper 18” x 18” - - - 9 80 1/Caja 89

PVC24 Slikstopper 24” x 24” - - - 14 40 1/Caja 89

PVC36 Slikstopper 36” x 36” - - - 34 35 1/Caja 89

PVC42 Slikstopper 42” x 42” - - - 46 20 1/Caja 89

RAG1818 Alfombra de trapo 18”x18” No 9 38 32 24 50/caja 72

RAG24150 Alfombra de trapo 24”X150 No 9 37 52 12 1/Fardo 72

RAG36150 Alfombra de trapo 36”x150’ No 9 55 47 6 1/Fardo 72

RF100 Toalla universal Re-Form 15”x19” No 17.5 40 19 18 100/Caja 32

RF300 Toalla universal Re-Form 15”x19” No 17.5 32 14.8 24 100/Caja 32

RF500 Toalla universal Re-Form 15”x19” No 17.5 24 12 30 100/Caja 32

RFDP300 Toalla universal Re-Form XPlus 16”x18” Sí 16.5 32 16.6 24 100/Caja 30

RFDP328-DP Rollo universal Re-Form XPlus 28.5”x150’ Sí 16.5 55 33.3 8 1/Caja 30

RFGRANULAR Granular Re-Form 30 libras - 1 16.7 1950 65 1 tarima 80

RFO412 Calceta Re-Form Solo para aceite 3”x4' - 13.5 15 10.5 36 12/caja 60

RFODP100 Toalla Re-Form solo para aceite 15”x19” Sí 30 39 12 18 100/Caja 46

RFP100 Toalla universal Re-Form Plus 15”x19” Sí 17 40 19.5 18 100/Caja 31
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RFP300 Toalla universal Re-Form Plus 15”x19” Sí 17 32 16 24 100/Caja 31

RFP314P Rollo universal Re-Form Plus 14.25”x150’ Sí 17 30 15.5 20 1/Caja 31

RFP328-DP Rollo universal Re-Form Plus 28.5”x150’ Sí 17 54 30.5 8 1/Caja 31

RFP500 Toalla universal Re-Form Plus 15”x19” Sí 17 24 12.7 30 100/Caja 31

RFPP100 Toalla universal Re-Form Pro Plus 15"x19" Sí 12.5 26 17.5 30 100/Caja 29

SB-1226 Berma para derrames en vehículos 12 ’x 26’ x 1’ - - - - 112 1/Pieza 92

SB-1236 Berma para derrames de vehículos 12’ x 36’ x 1’ - - - - 149 1/Pieza 92

SC-4 Ruedas para centro de absorbentes - - - - - - 1 paquete 93

SC-3000 Centro de absorbentes 50”B x 26”A x 21-1/2”P - - - 50 15 1/Pieza 93

SC-ACC Paquete de accesorios para centro de 
absorbentes - - - - - - 1 paquete 93

SC-Cart Carro para control de derrames 36 x 18 x 38-3/8 - - - 180 1 1/Pieza 93

SC-Cart-HF Surtido para carro de control de derrames 20" x 20" x 20" - - - 31 8 1/Pieza 93

SC-Cart-OF Surtido para carro de control de derrames 20" x 20" x 20" - - - 31 8 1/Pieza 93

SC-Cart-UF Surtido para carro de control de derrames 20" x 20" x 20" - - - 31 8 1/Pieza 93

SC-Cabinet Gabinete para control de derrames 19-7/8 x 14-1/4x 32-3/4 - - - 45 9 1/Pieza 93

SC-Cabinet-HF Surtido para gabinete de control de 
derrames 20" x 20" x 12" - - - 21 12 1/Pieza 93

SC-Cabinet-OF Surtido para gabinete de control de 
derrames 20" x 20" x 12" - - - 21 12 1/Pieza 93

SC-Cabinet-UF Surtido para gabinete de control de 
derrames 20" x 20" x 12" - - - 21 12 1/Pieza 93

SC-D15 Clavija para centro de absorbentes 15" - - - - - 1 barra 93

SC-D40 Clavija para centro de absorbentes 40" - - - - - 1 barra 93

SC-DK Kit para drenajes y sumideros - - - - 2 100 1/Caja 91

SC-DP2 Tarima para derrames 26”B X 52”L X 17”A - 68 1,100 46.5 10 1/Pieza 91

SC-DP4 Tarima para derrames 52”B X 52”L X 17”A - 128 2,200 89 10 1/Pieza 91

SC-DPR Rampa para tarima de derrames 32.5”B X 70”L - - 650 47.5 3 1/Pieza 91

SC-MB Centro de absorbentes para montaje en 
pared - - - - - - 1/Pieza 93

SC-SD2 Cubierta para derrames 26”B X 52”L X 6”A - 21.2 2,500 31 15 1/Pieza 91

SF-5BOOM Calceta granular SpillFix 4” x 5’ - 4.5 6 16 48 4/caja 79

SF-7 Granular SpillFix 7 lbs - 4.5 2 900 124 1 tarima 79

SF-10BOOM Calceta granular SpillFix 4” x 10’ - 4.5 6 20 48 2/caja 79

SF-20 Granular SpillFix 20 lbs - 4.5 7 995 48 1 tarima 79

SIR36 Tapete absorbente industrial SIR 36”x300’ No 8.5 59 50 12 1/Fardo 71

SIR36150 Tapete absorbente industrial SIR 36”x150’ No 12.5 45 25 18 1/Fardo 71

SK-CAMO Kits camuflados para derrames en 
vehículos - - - 11.5 9 50 1/Pieza 100

SKA-20 Paquete de 20 galones para laboratorios 21" diá. X 18”A - - 17 26 12 1/Pieza 104

SKA20-R Surtido para paquete de 20 galones para 
laboratorios - - - 17 13 16 1/Pieza 104

SKA-20-RESCUE Kit para derrames de 20 galones 21" diá. X 18”A - - 17 20 12 1/Pieza 104

SKA-20-TAA Paquete de 20 galones para laboratorios 21" diá. X 18”A - - 17 26 12 1/Pieza 104

SKA30 Kit de 30 galones para derrames 21.125”Diá. X 28.5”A - - 36 41 12 1/Pieza 105

SKA30-R Surtido para kit para derrames de 30 
galones - - - 36 28 12 1/Pieza 105

SKA30TAA Kit de 30 galones para derrames 21.125”Diá. X 28.5”A - - 36 41 12 1/Pieza 105

SKA55 Tambo de 55 galones 24" diá. x 37” A - - 38 57 8 1/Pieza 106

SKA55-R Surtido para tambo de 55 galones - - - 38 37 8 1/Pieza 106

SKA55-TAA Tambo de 55 galones 24" diá. x 37” A - - 38 56 8 1/Pieza 106

SKA55W Tambo de 55 galones con llantas 23" diá. x 37” A - - 38 57 8 1/Pieza 106

SKA65 Kit de 60 galones para derrames 31" diá. X 33.5”A - - 63 100 3 1/Pieza 107

SKA65-R Surtido para kit para derrames de 65 
galones - - - 63 40 3 1/Pieza 107

SKA65TAA Kit de 60 galones para derrames 31" diá. X 33.5”A - - 63 100 3 1/Pieza 107

SKA65W Kit de 65 galones con llantas para 
derrames 31" diá. X 42”A - - 63 100 3 1/Pieza 107
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SKA-95 Sobre embalaje de 95 galones 31.5” Diá.  x 35” A - - 75 107 2 1/Pieza 108

SKA95-R Contenido para sobreembalaje de 95 
galones - - - 75 60 3 1/Pieza 108

SKA-95W Sobreembalaje de 95 galones con llantas 31.5” Diá.  X 47”Al - - 75 107 2 1/Pieza 108

SKA-ATK Kit para derrames Attack Pac 20”L X 16”B X 4”A - - 7 36.5 24 4/caja 97

SKA-ATK-TAA Kit para derrames Attack Pac 20”L X 16”B X 4”A - - 7 36.5 24 4/caja 97

SKA-BKT Cubeta para derrames de 6.5 galones 14" diá. X 18”A - - 9 9 36 1/Pieza 101

SKA-BKTACID Kit para neutralización de ácidos 14" diá. X 18”A - - 4.5 16.5 36 1/Pieza 102

SKA-BKTBASE Kit para neutralización de bases 14" diá. X 18”A - - 4.5 16.5 36 1/Pieza 102

SKA-BKT-TAA Cubeta para derrames de 6.5 galones 14" diá. X 18”A - - 9 9 36 1/Pieza 101

SKA-BSC Kit Basic para derrames 4.5”L x 15”B x 18”A - - 3 7 40 1/Caja 97

SKA-CFB Kit para respuesta a emergencias 25.5”L x 17”B x 21.5”A - - 15 25 24 1/Caja 98

SKA-K2 Kit móvil "Kaddie" para derrames 18”L X 17”W X 39”H - - 22 42 10 1/Pieza 99

SKA-K2R Contenido para carrito Kaddie para 
derrames - - - 22 25 20 1/Pieza 99

SKA-LT Contenedor móvil para derrames - Grande 47”L X 34”B X 43”A - - 134 164 1 1/Pieza 109

SKA-PP Kit para derrames económico 20”L X 16”B X 4”A - - 5 24 20 4/caja 98

SKA-PP-TAA Kit para derrames económico 20”L X 16”B X 4”A - - 5 24 20 4/caja 98

SKA-TRK Kits para derrames Poly-Edge™ montable 35"A x 16"B x 16"P - - 20 40 12 1/Pieza 100

SKA-SAK Kit en saco para respuesta a emergencias 32”L X 20”B X 12”A - - 10 10 40 1/Pieza 98

SKA-SRP Kit para respuesta a derrames 9.75”Dia. X 10.5” - - 4.5 2.5 48 1/Pieza 99

SKA-XLT Contenedor móvil para derrames - Extra 
Grande 57.5”L X 40.5”B X 47”A - - 184 221 1 1/Pieza 109

SK-BATT Kit para derrames de ácido de batereía 14" diá. X 18”A - - 9 9 36 1/Pieza 102

SK-BF Kit para derrame de fluidos corporales 14" diá. X 18”A - - 9 9 36 1/Pieza 101

SKCH-20 Paquete BRIGHTSORB™ de 20 galones 
para laboratorios 21" diá. X 18”A - - 17 26 12 1/Pieza 86

SKCH-55 Tambo BRIGHTSORB™ de 55 galones 24" diá. x 37” A - - 38 52 8 1/Pieza 86

SKCH-95 Sobreembalaje BRIGHTSORB de 95 
galones 31.5” Diá.  x 35” A - - 75 104 2 1/Pieza 86

SKCH-BKT Cubeta BRIGHTSORB de 6.5 galones 14" diá. X 18”A - - 9 8 36 1/Pieza 86

SKCH-PP Kit BRIGHTSORB™ económico para 
derrames 20”L X 16”B X 4”A - - 5 5 20 4/caja 85

SK-FORM Kit para derrames de formaldehído 14" diá. X 18”A - - 9 9 36 1/Pieza 103

SKH-20 Paquete de 20 galones para laboratorios 21" diá. X 18”A - - 17 26 12 1/Pieza 104

SKH20-R Surtido para paquete de 20 galones para 
laboratorios - - - 17 13 16 1/Pieza 104

SKH-20-RESCUE Kit para derrames de 20 galones 21" diá. X 18”A - - 17 20 12 1/Pieza 104

SKH30 Kit de 30 galones para derrames 21.125”Diá. X 28.5”A - - 36 41 12 1/Pieza 105

SKH30-R Surtido para kit para derrames de 30 
galones - - - 36 28 12 1/Pieza 105

SKH55 Tambo de 55 galones 24" diá. x 37” A - - 38 52 8 1/Pieza 106

SKH55-R Surtido para tambo de 55 galones - - - 38 37 8 1/Pieza 106

SKH55W Tambo de 55 galones con llantas 23" diá. x 37” A - - 38 52 8 1/Pieza 106

SKH65 Kit de 60 galones para derrames 31" diá. X 33.5”A - - 63 100 3 1/Pieza 107

SKH65-R Surtido para kit para derrames de 65 
galones - - - 63 40 3 1/Pieza 107

SKH65W Kit de 65 galones con llantas para 
derrames 31" diá. X 42”A - - 63 100 3 1/Pieza 107

SKH-95 Sobre embalaje de 95 galones 31.5” Diá.  x 35” A - - 75 104 2 1/Pieza 108

SKH95-R Contenido para sobreembalaje de 95 
galones - - - 75 60 3 1/Pieza 108

SKH-95W Sobreembalaje de 95 galones con llantas 31.5” Diá.  X 47”Al - - 75 104 2 1/Pieza 108

SKH-ATK Kit para derrames Attack Pac 20”L X 16”B X 4”A - - 7 25 24 4/caja 97

SKH-BKT Cubeta para derrames de 6.5 galones 14" diá. X 18”A - - 9 8 36 1/Pieza 101

SKH-CFB Kit para respuesta a emergencias 25.5”L x 17”B x 21.5”A - - 15 25 24 1/Caja 98

SKH-K2 Kit móvil "Kaddie" para derrames 18”L X 17”W X 39”H - - 22 42 10 1/Pieza 99
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SKH-K2R Contenido para carrito Kaddie para 
derrames - - - 22 25 20 1/Pieza 99

SKH-PP Kit para derrames económico 20”L X 16”B X 4”A - - 5 24 20 4/caja 98

SKH-SAK Kit en saco para respuesta a emergencias 32”L X 20”B X 12”A - - 10 10 40 1/Pieza 98

SKH-SRP Kit para respuesta a derrames 9.75”Dia. X 10.5” - - 4.5 2.5 48 1/Pieza 99

SK-MERC Kit para derrames de mercurio 14" diá. X 18”A - - 9 9 36 1/Pieza 103

SKM-LT Contenedor móvil para derrames - Grande 47”L X 34”B X 43”A - - 169 164 1 1/Pieza 109

SKM-XLT Contenedor móvil para derrames - Extra 
Grande 57.5”L X 40.5”B X 47”A - - 282 258 1 1/Pieza 109

SKMA-20 Kit de 20 galones para derrames mixtos 21" diá. X 18”A - - 17 20 12 1/Pieza 104

SKMA-30 Kit de 30 galones para derrames mixtos 21.125”Diá. X 28.5”A - - 29 41 12 1/Pieza 105

SKMA-55 Tambo de 55 galones mixto 24" diá. x 37” A - - 46 52 8 1/Pieza 106

SKMA-55W Tambo mixto de 55 galones con llantas 23" diá. x 37” A - - 46 52 8 1/Pieza 106

SKMA-65 Tambo mixto de 65 galones 31" diá. X 33.5”A - - 65 100 3 1/Pieza 107

SKMA-65W Tambo mixto de 65 galones con llantas 31" diá. X 42”A - - 65 100 3 1/Pieza 107

SKMA-95 Sobre embalaje mixto de 95 galones 31.5” Diá.  x 35” A - - 77 107 2 1/Pieza 108

SKMA-95W Tambo mixto de 95 galones con llantas 31.5” Diá.  X 47”Al - - 77 107 2 1/Pieza 108

SKO-20 Paquete de 20 galones para laboratorios 21" diá. X 18”A - - 17 26 12 1/Pieza 104

SKO20-R Surtido para paquete de 20 galones para 
laboratorios - - - 17 13 16 1/Pieza 104

SKO-20-RESCUE Kit para derrames de 20 galones 21" diá. X 18”A - - 17 20 12 1/Pieza 104

SKO30 Kit de 30 galones para derrames 21.125”Diá. X 28.5”A - - 36 41 12 1/Pieza 105

SKO30-R Surtido para kit para derrames de 30 
galones - - - 36 26 12 1/Pieza 105

SKO55 Tambo de 55 galones 24" diá. x 37” A - - 38 56 8 1/Pieza 106

SKO55-R Surtido para tambo de 55 galones - - - 38 37 8 1/Pieza 106

SKO55W Tambo de 55 galones con llantas 23" diá. x 37” A - - 38 56 8 1/Pieza 106

SKO65 Kit de 60 galones para derrames 31" diá. X 33.5”A - - 63 100 3 1/Pieza 107

SKO65-R Surtido para kit para derrames de 65 
galones - - - 63 40 3 1/Pieza 107

SKO65W Kit de 65 galones con llantas para 
derrames 31" diá. X 42”A - - 63 100 3 1/Pieza 107

SKO-95 Sobre embalaje de 95 galones 31.5” Diá.  x 35” A - - 75 107 2 1/Pieza 108

SKO95-R Contenido para sobreembalaje de 95 
galones - - - 75 60 3 1/Pieza 108

SKO-95W Sobreembalaje de 95 galones con llantas 31.5” Diá.  X 47”Al - - 75 107 2 1/Pieza 108

SKO-ATK Kit para derrames Attack Pac 20”L X 16”B X 4”A - - 7 23 24 4/caja 97

SKO-BKT Cubeta para derrames de 6.5 galones 14" diá. X 18”A - - 9 9 36 1/Pieza 101

SKO-BSC Kit Basic para derrames 4.5”L x 15”B x 18”A - - 3 7 40 1/Caja 97

SKO-CFB Kit para respuesta a emergencias 25.5”L x 17”B x 21.5”A - - 15 25 24 1/Caja 98

SKO-K2 Kit móvil "Kaddie" para derrames 18”L X 17”W X 39”H - - 22 42 10 1/Pieza 99

SKO-K2R Contenido para carrito Kaddie para 
derrames - - - 22 25 20 1/Pieza 99

SKO-LT Contenedor móvil para derrames - Grande 47”L X 34”B X 43”A - - 126 185 1 1/Pieza 109

SKO-PP Kit para derrames económico 20”L X 16”B X 4”A - - 5 24 20 4/caja 98

SKO-TRK Kits para derrames Poly-Edge™ montable 35"A x 16"B x 16"P - - 20 40 12 1/Pieza 100

SKO-SAK Kit en saco para respuesta a emergencias 32”L X 20”B X 12”A - - 10 10 40 1/Pieza 98

SKO-SRP Kit para respuesta a derrames 9.75”Dia. X 10.5” - - 4.5 2.5 48 1/Pieza 99

SKO-XLT Contenedor móvil para derrames - Extra 
Grande 57.5”L X 40.5”B X 47”A - - 174 221 1 1/Pieza 109

SKR-ATK Kit para derrames Attack Pac 20”L X 16”B X 4”A - - 7 36.5 24 4/caja 97

SKR-PP Kit para derrames económico 20”L X 16”B X 4”A - - 5 24 20 4/caja 98

SPC10 Almohada marina 14”x25” - 12.5 52 30 10 10/fardo 76

SPC50 Toalla SPC solo para aceite 33”x39” No 18 73 33.5 10 50/pqt. 39

SPC100 Toalla SPC solo para aceite 15”x19” Sí 18 35 14 30 100/Fardo 39

SPC105 Toalla SPC solo para aceite 15”x19” Sí 18 24 14 30 100/Fardo 39

SPC150 Rollo SPC solo para aceite 38”x144’ No 15 70 33 18 1/Fardo 39
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SPC152 Rollo SPC solo para aceite 19”x144’ No 15 70 33 18 2/Fardo 39

SPC200 Toalla SPC solo para aceite 15”x19” Sí 18 51 16 24 200/Fardo 39

SPC300 Toalla SPC solo para aceite 15”x19” Sí 18 30 11 30 100/Fardo 39

SPC500 Toalla SPC solo para aceite 15”x19” Sí 18 20 8.2 36 100/Fardo 39

SPC510 Barrera SPC solo para aceite 5”x10’ - 12.6 32 19 20 4/pqt. 75

SPC518 Barrera SPC solo para aceite 5”x18” - 12.6 12 8 36 10/fardo 75

SPC810 Barrera SPC solo para aceite 8”x10’ - 13.3 71 40 12 4/pqt. 75

SPC818 Barrera SPC solo para aceite 8”x18” - 12.5 28 17 16 10/fardo 75

SPC1900 Jalador marino 19”X100’ - 15 26 13 30 1/Fardo 76

SPC5510 Barrera SPC solo para aceite 5”x10’ - 12.1 32 19 20 4/pqt. 75

SPC-ACID Neutralizador de ácidos 2lb - - 0.65 2 1200 1/Pieza 80

SPC-BASE Neutralizador de bases 2lb - - 0.65 2 1200 1/Pieza 80

SPCUN810 Barrera química 8”x10’ - 13.3 71 19 12 4/pqt. 75

SPCUN510 Barrera química 5”x10’ - 12.6 32 19 20 4/pqt. 75

SPCUN1019 Rollo Universal Plus de absorbencia 
química 15”x150’ Sí 12.5 39 24 12 2/caja 52

SPCUN1113 Toalla Universal Plus de absorbencia 
química 12”x12” No 12.5 20 16 30 200/Caja 52

SPCUN1719 Toalla Universal Plus de absorbencia 
química 15”x19” Sí 12.5 20.5 14.5 30 100/Caja 52

SPCUN3800 Rollo Universal Plus de absorbencia 
química 30”x150’ Sí 12.5 39 27 12 1/Caja 52

SR100 Toalla para aceite resistente a la estática 15” x19” No 13 26 14.5 30 100/Fardo 44

SR3600 Rollo para aceite resistente a la estática 30”x150’ No 15 44 22 18 1/Fardo 44

SR3625 Toalla para aceite resistente a la estática 30”x30” No 13 16 9 14 25/Fardo 44

SRP75P Rollo universale Spill Response Plus 7.5” x 50’ Sí 12.5 3.3 1.85 60 1/Fardo 27

SRP100 Toalla universal Spill Response Plus 7.5”x10” No 12.5 5.5 4 96 100/Caja 27

SRP200 Toalla universal Spill Response Plus 7.5”x10” No 12.5 11.1 7.5 48 200/Caja 27

SRPH75P Rolls Spill Response Plus de absorbencia 
química 7.5” x 50’ Sí 12.5 3.3 1.85 60 1/Fardo 54

SRPH100 Toalla Spill Response Plus de absorbencia 
química 7.5”x10” No 12.5 5.5 4 96 100/Caja 54

SRPH200 Toalla Spill Response Plus de absorbencia 
química 7.5”x10” No 12.5 11.1 7.5 48 200/Caja 54

SRPO75P Rollo Spill Response Plus para aceite 7.5” x 50’ Sí 12.5 3.3 1.85 60 1/Fardo 45

SRPO100 Toalla Spill Response Plus para aceite 7.5”x10” No 12.5 5.5 4 96 100/Caja 45

SRPO200 Toalla Spill Response Plus para aceite 7.5”x10” No 12.5 11.1 7.5 48 200/Caja 45

SW46 Calceta universal SLIKWIK 3”x3.5’ - 3 20 50 16 40/caja 59

SXT15P Rollo SXT solo para aceite 15”x150’ Sí 12 18 14 24 1/Caja 42

SXT30DP Rollo SXT solo para aceite 30”x150’ Sí 12 37 26.5 12 1/Caja 42

SXT100 Toalla SXT solo para aceite 15”x19” Sí 12 19.5 14.5 30 100/Caja 42

SXT200 Toalla SXT solo para aceite 15”x19” Sí 12 31.5 18 22 200/Caja 42

SXT300 Toalla SXT solo para aceite 15”x19” Sí 12 17 10 30 100/Caja 42

TAMPER Etiqueta a prueba de manipulaciones 3.5" x 5" - - - - - 5/Pqt 103

TM19 Tapete TrackMat 19"x80' No 9 26 32 18 2/Fardo 70

TM29 Tapete TrackMat 29”x80' No 9 20 24 18 1/Fardo 70

TM58 Tapete TrackMat 58”x80’ No 9 55 34 9 1/Fardo 70

UXT15P Rollo universal UXT extra fuerte 15”x150’ Sí 11 17 14.5 24 1/Caja 26

UXT30DP Rollo universal UXT extra fuerte 30”x150’ Sí 11 37 27.5 12 1/Caja 26

UXT100 Toalla universal UXT extra fuerte 15”x19” Sí 11 19.5 14.5 30 100/Caja 26

UXT200 Toalla universal UXT extra fuerte 15”x19” Sí 11 31.5 18.5 22 200/Caja 26

UXT300 Toalla universal UXT extra fuerte 15”x19” Sí 11 17 12 30 100/Caja 26
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Etados Unidos 
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946 
Ventas Internas: 1-888-311-0775 
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Canadá 
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179 
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América Latina 
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Estamos para ayudarle
Con cerca de 40 años de experiencia, un equipo de ventas 
especializado y almacenes ubicados estratégicamente, en 
Brady SPC estamos para ayudarle a asegurarse de tener los 
productos para derrames que necesita, cuando los necesita.
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