
Absorbente superior de Oil Dri
I01040, I01050, I06040, I05090, I08030

Absorbentes granulares
Hoja de datos del producto

Problema: Existen peligros potenciales para la seguridad en áreas donde es más probable que haya fugas, escapes,
rocío o derrames.

Solución: Se debe desarrollar un plan de control de derrames con productos absorbentes fácilmente disponibles
para controlar los derrames y fugas diarios en y alrededor de su planta o para usar en caso de emergencia.

Descripción: Nuestros absorbentes de arcilla superiores se someten a un proceso avanzado de extracción de
humedad que incrementa su poder de absorción y minimiza las cantidades de polvo. El absorbente superior de Oil-Dri®

se consigue en dos tipos de empaque: bolsas de polietileno o bolsas de papel. Nuestras bolsas de papel están
fabricadas en papeles tipo multicapa de alto desempeño, mientras que nuestras bolsas de polietileno
están hechas de material de alto rendimiento.

Características y beneficios:
• Versátiles - Para uso en cualquier líquido no agresivo
• Retención superior - No dejan escapar los líquidos
• Fuertes - No se desbaratan ni se convierten en barro
• Prácticamente libres de polvo - Menos contaminación en

el aire

• Baja densidad -Más ahorro gracias a cucharadas más grandes

Información para eliminación:
Los productos Oil-Dri se deben eliminar según las reglamenta-
ciones locales, estatales y federales. Debido a que los diversos
fluidos absorbidos pueden ser tóxicos o peligrosos, Oil-Dri no
recomienda procedimientos de eliminación.

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.

ABSORBENTES SUPERIORES DE OIL-DRI® - BOLSAS DE POLIETILENO

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN EMPAQUE UBICACIONES

I06040-G50 18 Kg. o 40 lb. Bolsa de polietileno 50 bolsas/paleta Georgia, Misisipí

I05090-G40 22,7 Kg. o 50 lb. Bolsa de polietileno 40 bolsas/paleta Misisipí

I18002-G50 18 Kg. o 40 lb. Bolsa de polietileno 50 bolsas/paleta Quebec

ABSORBENTES SUPERIORES DE OIL-DRI® - BOLSAS DE PAPEL

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN EMPAQUE UBICACIONES

I01040-G50 18 Kg. o 40 lb. Bolsa de papel 50 bolsas/paleta Georgia, Illinois,
California

I01050-G40 22,7 Kg. o 50 lb. Bolsa de papel 40 bolsas/paleta Georgia, Illinois,
California

I08030-G78 4,5 Kg. o 10 lb. Bolsa de papel 234 bolsas/paleta Georgia, Misisipí,
California
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