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DISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORES

AHORRO EN LOS COSTOS: Nuestro objetivo es brindar oportunidades de
reducción de costos que satisfagan las demandas multifuncionales de su organización, así como las de sus
clientes. Nuestro equipo de ventas con gusto programará llamadas de ventas conjuntas a los consumidores
finales para brindar educación y capacitación acerca del producto, lo que podrá reducir sus artículos por
línea, y aumentar su ganancia final. 

COMPROMISO: Oil-Dri Corporation of America está comprometida con el desarrollo
continuo y la distribución de productos absorbentes a sus mercados. Deseamos ser su proveedor con el
mismo compromiso de distribución que nos ha permitido triunfar durante más de 66 años.

APOYO: Nuestro equipo de Ventas y Comercialización puede brindarle el material necesario
para respaldar sus esfuerzos de ventas como distribuidor de los productos Oil-Dri. 

Oil-Dri® tiene el orgullo de ser el proveedor de
una línea completa de productos absorbentes
con una marca digna de confianza y
reconocida de costa a costa. Los
productos Oil-Dri ofrecen absorbentes
granulados de máxima calidad, así como
también una línea completa de productos
absorbentes sintéticos como almohadillas
de polipropileno, cordones, rollos,
almohadas y barreras flotantes; una línea
completa de absorbentes universales, de materiales
peligrosos y sólo para aceite; equipo de respuesta a emergencias de derrames, y un conjunto de
versátiles productos reutilizables. Lo alentamos a que aumente la oferta y aproveche toda nuestra
familia de productos absorbentes. Esperamos satisfacer todas sus necesidades de productos
absorbentes. Estos son algunos de los beneficios que disfrutará como distribuidor de Oil-Dri:

Gracias por elegir Oil-Dri® como su proveedor preferido de absorbentes.

sitio web: www.oildri.com   •   correo electrónico: sorbentinfo@oildri.com

OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA
914 Curie Drive, Alpharetta, Georgia 30005

Teléfono: 1-770-475-3993 • Fax: 1-770-740-0669

OIL-DRI U.K., LTD.
Bannisters Row, Wisbech, Cambs. PE13 3HZ, Inglaterra

Teléfono: 44-1945-581-244 • Fax: 44-1945-581-250

ODCN
730 Salaberry, Laval, Quebec, H7S 1H3, Canadá
Teléfono: 1-514-663-6467 • Fax: 1-514-667-5218

OIL-DRI LATIN AMERICA
17275 Collins Avenue, #501, Sunny Isles Beach, FL 33160

Teléfono: 1-305-944-8494 • Fax: 1-305-944-5484

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS OIL-DRI...

Para preguntas sobre los productos y para realizar pedidos 



...... Llame al 1-800-OIL-DRIP (1-800-645-3747)
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...ALMOHADILLAS COMPACTAS, ROLLOS, TAPAS DE TAMBORES UNIVERSALUNIVERSALLOS PRODUCTOS COMPACTOS AGREGAN FORTALEZA Y FLEXIBILIDAD AL PODER DE ABSORCIÓN

PRODUCTOS COMPACTOS UNIVERSALES 
Polipropileno inerte tratado químicamente. 
Los productos compactos universales están reforzados con una cubierta 
de cada lado y compactos para una durabilidad adicional que le permite
manejar fugas y derrames agresivos y no agresivos en áreas de mucho
tráfico, almacenes de herramientas y aplicaciones industriales de rutina. 
Las fuertes capas compactas permiten que el líquido se esparza por el
material más rápidamente para obtener la mejor tasa de absorción.

PRODUCTOS COMPACTOS UNIVERSALES
Estas almohadillas vienen embaladas en una conveniente caja surtidora.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90907 Almohadillas perforadas compactas  50 almohadillas/surtidora
de 15” x 19” (HW)

L90902 Almohadillas perforadas compactas de 100 almohadillas/surtidora
15” x 19” (HW)

L91001 Almohadillas perforadas de peso medio de 15” x 19” 100 almohadillas/surtidora

L91003 Almohadillas perforadas de  peso liviano de 15” x 19” 200 almohadillas/surtidora

L90908 Rollo absorbente profesional de 6 rollos/
15” x 60” perforado cada 10” estuche exhibidor

ROLLOS COMPACTOS UNIVERSALES 
Estos rollos están disponibles en una amplia variedad de configuraciones.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90900 Rollo compacto de 15” x 150’ - dividido 1 rollo/caja
L90903 Rollo compacto de 15” x 150’ - dividido 2 rollos/caja

L90535 Rollo perforado de 15” x 150’ - dividido 2 rollos/caja 
Perforado: 15” x 18”

L90536 Rollo perforado de 15” x 150’ – Perforado: 15” x 18” 1 rollo/caja

L90901 Rollo compacto de 30” x 150’ 1 rollo/caja

L90540 Rollo perforado de 30” x 150’ – Perforado: 15” x 18” 1 rollo/caja

L91002 Rollo perforado de peso medio de 30” x 150’ 1 rollo/caja 
Perforado: 15” x 18”

ROLLOS DE 3 PASOS UNIVERSALES 
Funciona como tres productos en uno: cordón, almohadilla o rollo.
Perforado para mayor flexibilidad. Vendidos en una conveniente caja
surtidora.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90514 Rollo en 3 pasos de 15” x 50’ 1 rollo/caja surtidora 
Plegado a 5”; Perforado cada 18”

ALMOHADILLAS UNIVERSALES PARA TAPAS DE TAMBORES 
Absorbe los fluidos que se fugan desde bombas y latas surtidoras.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90501 Almohadillas compactas para tapas de 25 almohadillas/estuche
tambores de 22” de diámetro

L90725 Almohadillas compactas para tapas de 10 almohadillas/estuche
tambores de 22” de diámetro

LOS ABSORBENTES
UNIVERSALES DE
POLIPROPILENO
LIMPIAN:

• Aceites
hidráulicos 

• Refrigerantes 
• Fluidos de corte 
• Ácido clorhídrico
• Ácido nítrico  
• Cloruro de

bencilo 
• Cloroformo 
• Dicloruro de

etileno 
• Diazinón

PRINCIPALES
BENEFICIOS:

• Eliminan el
trabajo de
aplicación

• Flexibilidad en
el tamaño y el
contenido del
material

• Incinerables

Las capas unidas le agregan
fuerza a su excelente poder

de absorción. Estas populares
almohadillas y rollos pueden
utilizarse para todo tipo de
fluidos y derrames generales. 

Mantenga limpios los tambores 
de 55 galones con las almohadillas

universales para tapas de tambores.
Suficientemente fuertes para soportar

todas las fugas de líquidos de 
bombas y latas surtidoras. 2



ALFOMBRAS, PAÑOS, REABSORBENTES...

UNIVERSALUNIVERSAL
ALFOMBRA INDUSTRIAL CON RECUBRIMIENTO 

DE POLIPROPILENO 
El recubrimiento de polipropileno protege los pisos y reduce 

los resbalones.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90691 Alfombra industrial con recubrimiento 1 rollo/bulto
de polipropileno 3’ x 50’ 

L90695 Garage Guard™ de 3’ x 5’ 7 rollos/balde

L90696 Garage Guard™ de 3’ x 5’ 35 rollos/caja

L90793 Garage Guard™ de 2’ x 3’ 12 rollos/caja

PRODUCTOS DE ALFOMBRAS INDUSTRIALES 
Ideales para prevenir rastros de aceite en pasillos y áreas de 

mucho tráfico. 

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90861 Alfombra industrial de 36” x 300’ 1 rollo/bulto

L90863 Alfombra industrial de 18” x 300’ – dividida 2 rollos/bulto

PRODUCTOS TEXTILES 
Géneros textiles reciclados 
Fácil de cortar. Se adapta a lugares difíciles de alcanzar.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90871 Paños textiles de 20” x 20” 100 paños/bulto
L90914 Manta industrial de 40” x 300’ 1 rollo/bulto

L90915 Manta industrial de 20” x 300’ – dividida 2 rollos/bulto

PAÑOS, TOALLAS Y PRÁCTICOS ROLLOS 
Ideales para secar pequeños derrames y limpiar manos y herramientas.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90908 Rollo absorbente profesional de 6 rollos/estuche exhibidor
15” x 60” Perforado cada 10”

L90950 Paños de 12,5” x 13” 400 paños/caja
L90951 Toallas de taller rojas de 15” x 15” 625 toallas/caja
L90952 Toallas blancas de 14” x 17” 300 toallas/caja

ABSORBENTES RESORB™

Puede volver a utilizar estos artículos hasta 15 veces o más sin que pierdan
su capacidad de absorción. Confeccionados para soportar rodillos 

de extractores y centrifugados. 

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90714 Cuadrados Resorb™ de 18” x 18” 50 cuadrados/bulto
L90841 Rollo Resorb™ de 36” x 150’ 1 rollo/caja
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Este práctico rollo personal 
de 15 pulgadas x 5 pies está

perforado cada 10 pulgadas y
puede convertirse fácilmente de

un rollo de 5 pies a seis
almohadillas de 10 pulgadas. 

PRODUCTOS UNIVERSALES ABSORBENTES DE SUSTANCIAS NO AGRESIVAS      

Esta alfombra industrial con
recubrimiento de

polipropileno no se rompe ni
desgarra, incluso estando
saturada. Los fluidos no
penetrarán a la parte

posterior, con lo cual se
protege los pisos de 

derrames y manchas.

Para preguntas sobre los productos y para realizar pedidos



...CORDONES, ALMOHADAS 

UNIVERSALUNIVERSAL
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ROLLO CAMUFLADO
Ideal para prevenir rastros de aceite en pasillos y áreas de mucho tráfico. 

NÚM. DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90820 Rollo camuflado universal HW de 15” x 150’ 1 rollo/caja
L90821 Rollo camuflado universal HW de 30” x 150’ 1 rollo/caja

CORDÓN UNIVERSAL
Cordón relleno con celulosa reciclada.

Nº ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90890 Cordón universal 4/40 de 3” x 4’ 40 cordones/caja
L90790 Cordón universal 4/12 de 3” x 4’ 12 cordones/caja
L90934 Cordón universal 6/18 de 3” x 6’ 18 cordones/caja
L90936 Cordón universal 10/10 de 3” x 10’ 10 cordones/caja
L90792 Cordón universal 10/4 de 3” x 10’ 4 cordones/caja

CORDÓN DE MAZORCA
Piel del cordón rellena de granos de mazorca de maíz.

Nº ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90862 Cordón de mazorca de 3” x 42” 40 cordones/caja
L90873 Cordón de mazorca de 3” x 42” 12 cordones/caja

OIL-DRI® CORDÓN ORIGINAL
Piel del cordón rellena de gránulos de arcilla.

NÚM. DE ARTÍCULO DIMENSIONES
Nº ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90955 Cordón original de 3” x 38” 8 cordones/0caja

BANDEJA PARA GOTEO Y ALMOHADAS 
Bandeja resistente a la corrosión. Almohada rellena con 
celulosa reciclada.  Estos productos son efectivos en relación con su
costo y absorben chorros constantes de fluidos no agresivos. La bandeja es
extremadamente duradera y puede reutilizarse. Simplemente reemplace las
almohadas usadas por nuevas almohadas del envase de repuestos. Las
almohadas vienen disponibles en dos tamaños.

NÚM. DE ARTÍCULO DIMENSIONES
Nº ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90612 1 0,2” largo x 10,2” ancho x 3” alto 12 bandejas,
Bandejas para goteo  y 24 almohadas/caja 
almohadas universales

L90610 10” largo x 10” ancho x 2” alto 40 almohadas/caja
Almohadas (envase con repuestos)

L90919 16” ancho x 21” largo x 2” alto 16 almohadas/caja
Almohada universal grande  

Utilice cordones en la 
base de las maquinarias o
alrededor de los tambores
para absorber las fugas de
fluidos. Prevenga que los
derrames se esparzan por 

el piso del taller.
Los cordones absorbentes

pueden utilizarse para
contener fugas de fluidos no
agresivos y para prevenir

que los derrames se
esparzan por el piso. Los
cordones se adaptan para
encajar perfectamente en

espacios reducidos, esquinas
y bases de máquinas. Cada

cordón de 4 pies puede
absorber hasta un galón de

líquido.

FLUIDOS, ACEITES, REFRIGERANTES Y AGUA 

...... Llame al 1-800-OIL-DRIP (1-800-645-3747)



LOS PRODUCTOS SÓLO PARA ACEITES SON DE NATURALEZA HIDRÓFOBA.

ALMOHADILLAS, ROLLOS ...

SÓLO PARA ACEITESÓLO PARA ACEITE
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PRODUCTOS OIL-DRI® SÓLO PARA ACEITES 
Polipropileno termofusionado
Estos productos hidrófobos repelen el agua y, a la vez, absorben fluidos de
base de aceite. Ideales para plantas industriales o aplicaciones marítimas.

ALMOHADILLAS 
Peso pesado

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90850 100 almohadillas de 15” x 19” 100 almohadillas/caja surtidora
L90852 50 almohadillas de 15” x 19” 50 almohadillas/caja surtidora
L90853 50 almohadillas de 30” x 40” 50 almohadillas/caja surtidora

Peso medio

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90904 Almohadillas inteligentes de 15” x 19” 100 almohadillas/surtidora

Peso liviano

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90851 200 almohadillas de 15” x 19” 200 almohadillas/caja surtidora
L90856 Almohadillas de 15” x 19” 100 almohadillas/caja surtidora

ROLLOS 
Los rollos se cortan fácilmente para cualquier configuración.  

Peso pesado

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90780 Rollo de 30” x 150’ 1 rollo/caja
L90783 Rollo de 15” x 150’ - Dividido 2 rollos/caja

Peso medio

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90781 Rollo inteligente de 30” x 150’ 1 rollo/caja
L90782 Rollo inteligente de 15” x 150’ - Dividido 2 rollos/caja

ALMOHADILLAS Y ROLLOS COMPACTOS 
Estos productos compactos sólo para aceite están reforzados con una
cubierta a cada lado para máxima fortaleza y absorbencia. No se desarman
ni pelan, por lo que son muy fáciles de limpiar.

Peso pesado 

Nº ARTÍCUL DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90812 Almohadillas compactas de 15” x 19” 100 almohadillas/caja surtidora
L90814 Rollo compacto de 30” x 150’ 1 rollo/caja
L90664 Rollo compacto de 15” x 150’ - Dividido 2 rollos/caja
L90918 Almohadillas absorbentes marítimas de 15” x 60” 6 rollos/estuche exhibidor

Perforado cada 10”

Ideales para absorber
goteos y derrames de

mangueras y equipos con
fugas. El material es fácil de
cortar, para que encaje en

cualquier área de aplicación.

Para preguntas sobre los productos y ordenar 



REPELEN AGUA Y ABSORBEN FLUIDOS BASADOS EN ACEITE.

BARRERAS FLOTANTES, CORDONES, ALMOHADAS...

SÓLO PARA ACEITESÓLO PARA ACEITE
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Absorben fluidos y
fugas provenientes de
bombas en las tapas
de tambores y latas

surtidoras. Excelentes
para tambores

almacenados a la
intemperie.

HÁGASE PARTE DE LA
NAVEGACIÓN RESPONSABLE.

HÁGASE PARTE DE LA
NAVEGACIÓN RESPONSABLE.

Los productos sólo para aceite son
magníficos para ser utilizados a bordo y
en puertos deportivos. Busque la
escotilla junto a nuestros absorbentes

marinos más populares en estas páginas
y en la sección de equipo para derrames.

ROLLO EN TRES PASOS SÓLO PARA ACEITE 
Funciona como tres productos en uno: cordón, almohadilla o rollo. Las
perforaciones lo hacen flexible y es fácil darles el tamaño correcto.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90503 Rollo en 3 pasos sólo para aceite de 15” x 50’ – peso pesado 1 rollo/bulto 
Perforado: 18” largo, Plegado: 5” ancho

ALMOHADILLAS SÓLO PARA ACEITE 
PARA TAPAS DE TAMBORES

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90910 Almohadilla compacta sólo para aceite   25 almohadillas/bulto 
para tapas de tambores de 22” de diámetro

BARRERA FLOTANTE Y CORDÓN PARA SENTINA 
Las barreras flotantes absorben los fluidos basados en aceite y contienen los
derrames sobre el agua para un manejo más sencillo. Los eslabones ubicados
en ambos extremos pueden engancharse para derrames de cualquier
tamaño. Las barreras flotantes para sentina retiran el aceite del agua en
espacios cerrados. Están diseñadas para funcionar en áreas estrechas,
sumideros de máquinas y drenajes. La barrera flotante para sentinas es ideal
para la zona de sentina de los barcos. Incluye un gancho para usar y retirar
con facilidad.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90855 Barrera flotante 810 (8” de diámetro x 10’) 4 barreras/bulto
L90857 Barrera flotante 510 (5” de diámetro x 10’) 4 barreras/bulto
L90909 Barrera de sentina (3” de diámetro x 18”) 20 barreras/caja
L90809 Barrera de sentina al detalle 2x (3” de diámetro x 18”) 10 paquetes/caja
L90919 Barrera de sentina, paquete minorista de 2 10 paquetes/caja

(3” de diámetro x 18”)
L90858 Barrera de sentina (8” de diámetro x 18”) 10 almohadas/bulto
L90866 Barrera de sentina (8” de diámetro x 18”) 4 almohadas/bulto

BARRERA FLOTANTE DE POLIPROPILENO 
Y ALMOHADA 

Estas barreras y almohadas manejan fluidos basados en 
aceite en aplicaciones industriales de rutina y áreas estrechas 
y difíciles de alcanzar.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90898 Barrera de polipropileno (3” de diámetro x 4”) 12 barreras/caja
L90897 Barrera de polipropileno (3” de diámetro x 6”) 6 barreras/caja

...... Llame al 1-800-OIL-DRIP (1-800-645-3747)

Las barreras flotantes
tienen clips en cada

extremo y se pueden
unir para contener

derrames de
prácticamente

cualquier tamaño.



LIMPIEZA DE DERRAMESLIMPIEZA DE DERRAMES
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Equipos de repuesto
disponibles para todos los
equipos para derrame de
20 galones y 95 galones. 

SOLUCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS PARA 

Para preguntas sobre los productos y para realizar pedidos 

... 95 GALONES,  20 GALONES

EQUIPOS DE DERRAME OIL-DRI™ DE 95 GALONES
Aplicaciones para derrames de tamaño grande.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90667 Equipo universal para derrames (95 galones) – 16 cordones (48” largo),
10 cordones universales (120” largo), 8 almohadas universales, 100 almohadillas
compactas, 10 bolsas de desecho concinta, libro de guía de respuesta a emergencias,
embalaje exterior (95 galones) 

L90667R Equipo universal de repuesto (95 galones) – El mismo contenido que L90667, excepto
el embalaje exterior. Vendido en una caja.

L90943 Equipo para derrames sólo para aceite (95 galones) – 10 barreras flotantes 510, 100
almohadillas inteligentes,10 bolsas de desecho con cinta, libro de guía de respuesta a
emergencias, embalaje exterior (95 galones) 

L90943R Equipo de repuesto sólo para aceite (95 galones) – El mismo contenido que L90943,
excepto el embalaje exterior. Vendido en una caja.

L90415 Equipo para derrames (95 galones) para materiales peligrosos – 12 cordones para
materiales peligrosos (48” largo), 9 cordones para materiales peligrosos (120” largo),
7 almohadas para materiales peligrosos, 1 bolsa para materiales peligrosos (4 Ib),
100 almohadillas para materiales peligrosos, 10 bolsas de desecho con cinta,
libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (95 galones) 

L90415R Equipo de repuesto para materiales peligrosos (95 galones) – El mismo 
contenido que L90415, excepto el embalaje exterior. Vendido en una caja.

EQUIPOS DE DERRAME OIL-DRI™

DE 20 GALONES
Aplicaciones para derrames de tamaño mediano.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90410 Equipo universal para derrames (20 galones) – 4 cordones universales (48” largo),
1 cordón universal (120” largo), 2 almohadas universales, 10 almohadillas compactas,
3 bolsas de desecho con cinta, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje
exterior (20 galones) 

L90410R Equipo universal de repuesto (20 galones) – El mismo contenido que L90410,
excepto el embalaje exterior. Vendido en una caja.

L90942 Equipo para derrames sólo para aceite (20 galones) – 2 barreras flotantes 510,
20 almohadillas inteligentes, 3 bolsas de desecho con cinta, libro de guía de respuesta
a emergencias, embalaje exterior (20 galones) 

L90942R Equipo de repuesto sólo para aceite (20 galones) – El mismo contenido que 
L909420, excepto el embalaje exterior. Vendido en una caja.

L90894 Equipo para derrame (20 galones) de materiales peligrosos – 6 cordones para
materiales peligrosos (48” largo), 1 bolsa para materiales peligrosos (4lb),
20 almohadillas compactas universales, guantes protectores, tubo luminoso,
3 bolsas de desecho con cintas, libro de guía de respuesta a 
emergencias, embalaje exterior (20 galones)

L90894R Equipo de repuesto para materiales peligrosos (20 galones) – El mismo 
contenido que L90894, excepto el embalaje exterior. Vendido en una caja.



EQUIPOS COMPACTOS, CONTENCIÓN ...
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EQUIPOS PARA DERRAME COMPACTOS OIL-DRI™

Aplicaciones para derrames universales o para aceite solamente.
Una forma sencilla y eficaz de estar preparado para las emergencias. Estos
pequeños equipos son perfectos para ser transportados en vehículos o para
colocarlos en áreas de la planta donde hay más probabilidad de derrames.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90671 Paquete Inteligente (universal ) – 3 cordones universales, 10 almohadillas 
compactas universales, 10 toallas, 1 bolsa de desecho con cinta, 1/2 balde Plug n’
Dike — en bolsa de polietileno con cierre

L90698 Equipo para derrames en automóviles (universal ) – 3 cordones universales,
10 almohadillas compactas universales, 10 toallas, 1 bolsa de desecho con cinta 
— en una bolsa de polietileno con cierre.

L90425 Embalaje con cierre sólo para aceite – 2 cordones de polipropileno, 35 almohadillas 
inteligentes, 1 bolsa de desecho con cinta — en una bolsa de polietileno con cierre.

L90430 Paquete para uso marino (Sólo para aceite) – 3 cordones de polipropileno,
10 almohadillas inteligentes, 10 toallas, 1 bolsa de desechos con cinta, 1/2 cuba 
Plug n’ Dike — en una bolsa de polietileno con cierre 

L90688 Equipo de derrame para camiones (universal) – 3 cordones universales, 25
almohadillas compactas universales,1/2 cuba Plug n’ Dike, 3 bolsas de desecho con
cinta, 1 par de guantes protectores, gafas de seguridad, tubo luminoso

L90435 Equipo para derrame para baldes de 5 galones (universal) – 2 cordones universales,
10 almohadillas perforadas universales, 1 bolsa de desechos con cinta

L90436 Equipo para derrame de balde - Sólo para aceite (Sólo para aceite) – 2 cordones de
polipropileno, 10 almohadillas sólo para aceite, 1 bolsa de desechos con cinta

L91435 Equipo para derrames de balde - materiales peligrosos/sustancias químicas
(Materiales peligrosos) – 2 cordones para materiales peligrosos, 10 almohadillas
universales perforadas, 1 bolsa de desechos con cinta

     - INDICA QUE SON PRODUCTOS IDEALES PARA EMBARCACIONES Y MARINAS

ARTÍCULOS CONTENEDORS SECUNDARIOS OIL-DRI
™

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

L90931 Paquete para laboratorio de 20 galones c/anillo plástico 20 1/2” x 22”

L90928 Tambor de embalaje exterior de 95 galones c/tapa superior a rosca 31” x 45”
L90525 2 unidades de paleta para derrame de tambores 26 1/4” x 51” x 15”

L90524 4 unidades de paleta para derrame de tambores 511/2” x 511/2” x 181/2”

L90517 2 plataformas modulares para tambores (de bajo perfil) 261/4” x 511/2” x 61/2”

L90538 4 plataformas modulares para tambores (de bajo perfil) 521/2” x 511/2” x 61/2”

L90518 Rampa de polipropileno Oil-Dri™ 451/2” x 32” x 8”

COBERTURA DE DRENAJE OIL-DRI™

Adaptables, con elastómero central.
Evita que los líquidos se derramen en alcantarillas y drenajes.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DIMENSIONES

Solicite un artículo Cubierta para drenajes – Diferentes tamaños 18”, 24”, 36”, 42”, 48”

DERRAMES PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES

...... Llame al 1-800-OIL-DRIP (1-800-645-3747)

TMLIMPIEZA DE DERRAMESLIMPIEZA DE DERRAMES

Oil-Dri es un distribuidor
autorizado de artículos

contenedores secundarios. Para
solicitar más información acerca

de los artículos que no se
encuentran en la lista, llame al 

1-800-645-3747



CORDONES PARA MATERIALES 
PELIGROSOS OIL-DRI®

Cubierta de polipropileno inerte, tratada químicamente con relleno
de polipropileno.
Este cordón sirve para tratar derrames agresivos de manera segura. Está
químicamente diseñado para absorber ácidos y bases sin romperse. El fluido
penetra rápidamente, de manera que los materiales peligrosos son absorbidos
rápidamente y no se escapan.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90891 Cordón para materiales peligrosos 3” x 4’ 12 cordones/caja
L90836 Cordón para materiales peligrosos 3” x 10’ 6 cordones/caja
L90837 3” x 10’ cordón universal 10/4 4 cordones/caja

ALMOHADAS PARA MATERIALES 
PELIGROSOS OIL-DRI®

Cubierta de polipropileno tratado y químicamente inerte, con relleno
de polipropileno.
Excelente para filtraciones más severas y fugas permanentes de fluidos.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90895 14” largo x 16” ancho x 1,5” alto 14 almohadas/caja
Almohada para materiales peligrosos

ALMOHADILLAS PARA MATERIALES 
PELIGROSOS OIL-DRI®

Polipropileno tratado y químicamente inerte. 
Estas almohadillas son muy duraderas para todo tipo de fugas y derrames.
“Compactas” para fuerza extra. Ver la página 4 para más almohadillas
compactas universales y rollos para derrames y fugas agresivas.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90834 Almohadillas para materiales peligrosos 15” x 19” 100 almohadillas/surtidora

NEUTRALIZADOR AMPHO-MAG OIL-DRI™ 

Compuesto de magnesio altamente fortalecido.
Absorbe y neutraliza todos los derrames. Se puede utilizar para respuesta
inmediata y segura para limpiar derrames.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90551 Neutralizador Ampho-MaG - agitador de 3 lb 6 agitadores/estuche

ABSORBENTES DE PRODUCTOS PELIGROSOS, GOTEOS,
DERRAMES Y FUGAS DE FLUIDOS AGRESIVOSMATERIALES PELIGROSOSMATERIALES PELIGROSOS

Disminuye el trabajo.  Los productos
para materiales peligrosos se pueden
utilizar con todos los fluidos. Contiene
y absorbe fugas y derrames agresivos

y evita que se escapen.
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Para preguntas sobre los productos y para realizar pedidos 

CORDONES, ALMOHADAS, ALMOHADILLAS ...



ABSORBENTES ARCILLOSOS DE PRIMERA CLASE QUE BRINDAN  
UNA MAYOR RETENCIÓN Y CONTIENEN LOS FLUIDOS.

ARCILLA, CELULOSA...
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GRANULARGRANULAR

ABSORBENTES PREMIUM OIL-DRI® - BOLSAS DE POLIETILENO

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I06040-G50 Bolsa de polietileno de 40 lb 50 bolsas/paleta GA, MS
I05090-G40 Bolsa de polietileno de 50 lb 40 bolsas/paleta MS

I18002-G50 Bolsa de polietileno de 40 lb 50 bolsas/paleta Quebec

ABSORBENTES PREMIUM OIL-DRI® - BOLSAS DE PAPEL

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I01040-G50 Bolsa de papel de 40 lb 50 bolsas/paleta GA, IL, CA
I01050-G40 Bolsa de papel de 50 lb 40 bolsas/paleta GA, IL, CA

I08030-G78 Bolsa de papel de 10 lb 78 bolsas/paleta GA, MS, CA

ABSORBENTE GRANULAR ABSORBS-IT®

Absorbs-It® es el absorbente arcilloso más valioso de los productos Oil-Dri®. 

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I01140-G50 Bolsa de papel/polietileno de 40 lb 50 bolsas/paleta GA, MS, IL, CA
I01150-G40 Bolsa de papel/polietileno de 50 lb 40 bolsas/paleta GA, MS, IL, CA

OIL-DRI® QUICKSORB®

Súper absorbente. Gránulos más pequeños que absorben más rápidamente con mucha
menor cantidad del producto.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I05000-G60 Cubos de 20 lb absorbentes 60 cubos/paleta GA, MS, IL, CA
QuickSorb®

I08060-G84 Bolsa de papel de 84 bolsas/paleta GA, MS, IL, CA
25 lb absorbente QuickSorb®

NEUTRALIZADOR GRANULAR DE CELULOSA OIL-DRI™
Este producto, que se fabrica con pulpa de papel reciclado, se puede utilizar
como alternativa libre de sílice del absorbente para piso arcilloso.

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UBICACIONES

L90889 Absorbente granular de celulosabolsas de 18 lb 75 bolsas/paleta 

COMPUESTO PARA BARRIDO OIL-DRI™
El compuesto para barrido, con base de aceite, sin polvo, limpia al tiempo
que elimina el polvo y la suciedad, dejando un lustre brillante. Libre de
tintes y seguro para utilizar en pisos pulidos. 

Nº ARTÍCULO DESCRIPCIÓN UBICACIONES

L91050-G40 Bolsa de polietileno de 50 lb 40 bolsas/paleta

Aumenta la potencia de absorción con una mínima cantidad de polvo. Utilice los
absorbentes de primera clase Oil-Dri® con aceites, refrigerantes, grasa, agua y otros tipos de
derrames. Disponibles en bolsas de polietileno y de papel. 

Oil-Dri® posee varias instalaciones de fabricación. Cuando seleccione el absorbente que más
le convenga, comuníquese para recibir recomendaciones de envío logístico más económico.

Los absorbentes de primera clase Oil-Dri® contienen
cantidades mínimas de cristales de sílice naturales (un nivel
muy por debajo del límite de exposición permitido por la
OSHA y el valor límite umbral del ACGIH). Todos nuestros

productos son probados de manera cuidadosa y son
completamente seguros para los usos indicados. 

¡Embalaje en 
dos idiomas!

...... Llame al 1-800-OIL-DRIP (1-800-645-3747)
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Este catálogo brinda información valiosa para la evaluación de los productos e 
incluye recomendaciones sobre el contenido, la configuración y la aplicación de los 

materiales. Ofrecemos toda una gama de productos absorbentes y podemos brindar soluciones 
para todas las necesidades de mantenimiento y seguridad. Consulte la hoja interna de la portada para 

obtener información general sobre ahorros en los costos, nuestro compromiso y el servicio al cliente.

Si necesita información sobre precios o tiene preguntas acerca 
de un producto específico, comuníquese 
con su Distribuidor local autorizado de 

Oil-Dri o llame al 1-800-OIL-DRIP (1-800-645-3747).


