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Compuesto de barrido
Hoja de datos del producto

Problema: Los compuestos de barrido tradicionales vienen en paquetes de diferentes tamaños y fórmulas diseñados para
distintos tipos de superficies de suelo. Las fórmulas pueden incluir abrasivos, sin abrasivos, a base de aceite, a base de cera,
a base de agua y otras, mientras que el tamaño del paquete puede ser desde una caja de 4,5 Kg. o 10 lb. hasta tambores de
136,1 Kg. o 300 lb.. El inventario de todos estos artículos puede ser una pesadilla para los distribuidores.

Solución: Una fórmula de compuesto de barrido 100% biodegradable que es segura y efectiva para todo tipo de piso que
se ofrece en bolsas de 11,3 Kg. o 25 lb. y de 22,7 Kg. o 50 lb..

Descripción: El compuesto de barrido de Oil-Dri es un producto 100% biodegradable seguro para usar sobre cualquier
superficie. Este producto seguro para el medio ambiente está formulado especialmente para atrapar el polvo y la suciedad
de los pisos sin dejar residuos aceitosos.

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.

COMPUESTO DE BARRIDO DE OIL-DRI®

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN EMPAQUE COLOR

L91050-G50 22,7 Kg. o 50 lb. Compuesto de barrido 40 bolsas de polietileno / paleta Verde

L91025-G90 11,3 Kg. o 25 lb. Compuesto de barrido 90 bolsas de polietileno / paleta Verde

Características y beneficios:
• Elimina las suposiciones - Es seguro para usar sobre cualquier

superficie. Este compuesto de barrido no raya ni daña
las superficies. Los compuestos de barrido a base de
aceite pueden dejar aceites perjudiciales que pueden
dañar asfalto, baldosas de caucho, vinilo y madera.

• Seguro para el medio ambiente - El compuesto de barrido de
Oil-Dri contiene ingredientes 100% biodegradables,
como detergentes especiales y aditivos para prevenir
el polvo para máximo poder de limpieza. No contiene
petróleo ni componentes peligrosos y cumple con la
legislación de California y Minnesota que prohíbe el
aceite en los rellenos sanitarios.

• Limpieza libre de aceite - Al ser empujado frente a una escoba,
el compuesto de barrido atrapa el polvo y la suciedad
sin dejar residuos aceitosos.

Especificaciones de producto:
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