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LÍNEA ANTIDERRAME

LOOSE FIBER
Versión a granel del producto (elaborado un 100% a base a
ﬁbra orgánicas naturales) / Tamaños: 1kg, 6kg, 12kg y 200kg.

0836

Actúa sobre cualquier tipo de hidrocarburo o
aceite vegetal.

La mejor opción para la contención de derrames industriales
sobre suelos, puesto que permiten armar piletas evitando que
el derrame se propague.
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0838

Poseen un lado recubierto con material
impermeable el cual protege y evita las
manchas de aceite en el suelo.

BLANKET

SOCK

0837

PILLOW
Almohadillas con funda de polipropileno rellenas con ﬁbras
orgánicas naturales, para ser utilizadas en derrames, pérdidas
y fugas de uidos de máquinas y equipos.

Ambientalmente amigable, debido a que no
contiene compuestos volátiles tóxicos. Fácil de
manejar. Cada manga absorbe varias veces su
propio peso.

Mantas con fundas de polipropileno rellenas de ﬁbras
orgánicas naturales, para ser utilizadas en derrames sobre
tierra, pérdida de aceite de mantenimiento de maquinarias o
motores.

0839

Resistente a una amplia gama de sustancias
tales como aceites, grasas, hidrocarburos,
solventes, sales, entre otras.

LÍNEA ANTIDERRAME

SOCK HEAVY DUTY

KIT ÁREA LIMPIEZA

Mangas especialmente diseñada para contener grandes
derrames de hidrocarburos, permitiendo un control eﬁcaz de
los mismos. Ideal para petroleras y almacenajes industriales.

Equipamiento indispensable para el control de derrames o
fugas de hidrocarburos y resguardo de los residuos resultantes.

0840

Permite la formación de grandes barreras de
contención de hidrocarburos.

Posibilidad de identiﬁcar los contenidos.

0842

KIT DE CONTINGENCIA
Conjunto de elementos básicos para el control de emergencia
derivadas de fugas o derrames que permiten una rápida
intervención / Ideal para vehículos de transporte, emergencias
industriales y viajes / Eﬁcaz para centros de mantenimiento y
lubricentros.

0841

Consta, además, con elementos de protección
para el operador y herramientas para la
remoción de residuos restantes.

BANDEJA ANTIDERRAME
Kit compuesto por bandeja de lona y cuatro mangas rellenas
de loose ﬁber, portátil, compacto y de rápido armado.

0843

Capacidad de contención: 120 litros aprox.
Capacidad de absorción: 40 litros aprox.

117

