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Kits compactos para derrames
Hoja de datos del producto

Problema: La mayoría de las plantas o flotas encuentran fugas, goteos, rocío o derrames, por lo que necesitan tener un plan de
control de derrames. En las áreas de maquinaria o almacenamiento existen peligros potenciales para la seguridad por las posibili-
dades de lesión o reacciones químicas.

Solución: Tenga preparado un plan de control de derrames que se pueda implementar
con productos absorbentes fácilmente disponibles, bien sea en caso de emergencia o para
controlar las fugas y derrames diarios que pudieran ocurrir.

Descripción: OIL-DRI® ofrece kits compactos para derrames diseñados para aplica-
ciones universales de solo aceite. ¡Estos kits de derrame, cómodos y de respuesta rápida,
tienen todas las herramientas necesarias para una limpieza de emergencia! Todos los artículos
vienen con una bolsa hermética transparente para un conveniente almacenamiento indepen-
diente. El kit de derrames para camioneros es un poco más grande y viene en una bolsa
con cincha superior de nailon. ¡Son lo suficientemente pequeños para ser guardados en un
vehículo o tenerse a mano cuando la respuesta inmediata sea indispensable!

Oil-Dri es líder en desarrollo, fabricación y comercialización de productos absorbentes. Durante casi setenta años, hemos estado permitiendo ambientes de
trabajo más limpios y seguros. Con una tradición tan rica, la marca Oil-Dri es reconocida y de confianza de costa a costa. Entre nuestras ofertas tenemos
absorbentes granulares de la más alta calidad, así como una línea completa de absorbentes sintéticos, como almohadillas de polipropileno, calcetines, rollos,
almohadas, barreras y kits de respuesta a las emergencias de derrames. La versatilidad de nuestra línea de productos nos permite ofrecer soluciones
absorbentes para todas sus necesidades de mantenimiento y seguridad.

KITS COMPACTOS PARA DERRAMES DE OIL-DRIMR

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO GALONES ABSORBIDOS

L90435 Kit de derrames con balde de cinco galones (universal) – 2 calcetines universales, 5
10 almohadillas adheridas universales, 1 bolsa de eliminación con lazo

L90671 Paquete inteligente (universal) – 3 calcetines universales, 10 almohadillas adheridas 5
universales, 10 toallitas, 1 bolsa de eliminación con lazo, 1/2 cubo de Plug n’ Dike

L90698 Kit de derrames para automóvil (universal) – 3 calcetines universales, 5
10 almohadillas adheridas universales, 10 toallitas, 1 bolsa de eliminación con lazo

L90425 Cierre hermético (solo para aceites) – 2 calcetines absorbentes de polipropileno, 5
35 almohadillas inteligentes, 1 bolsa de eliminación con lazo

L90430 Paquete marino (solo para aceites) – 3 calcetines absorbentes de polipropileno, 5
10 almohadillas inteligentes, 10 toallitas, 1 bolsa de eliminación con lazo, 1/2 cubo
de Plug n’ Dike

L90688 Kit de derrames para camioneros (universal) – 3 calcetines universales, 6
25 almohadillas adheridas universales, 1/2 cubo de Plug n’ Dike, 3 bolsas de eliminación
con lazo, 1 par de guantes protectores, gafas de seguridad, barra de luz
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El material no utilizado es apto para ser eliminado en rellenos sanitarios. Los procedimientos de eliminación de material utilizado dependen del líquido absorbido.
Cumpla siempre con todas las reglamentaciones medioambientales locales, estatales y federales al eliminar este producto.


