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• Granular
• Universal
• Solo aceite
• Materiales

peligrosos

• Equipos 
para derrames

• Resorb
• Compuesto 

para barrido

Desde 1941
Catálogo de productos
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Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...

CONTENIDO e INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

COMPROMISO: Oil-Dri Corporation of America está comprometida con el continuo desarrollo y
distribución de productos absorbentes. Le ofrecemos el mismo compromiso de distribución que ha determinado
nuestro éxito desde 1941.

AHORRO DE COSTOS: Podemos ofrecer oportunidades de reducción de costos para satisfacer
las demandas interfuncionales de cualquier organización. Nuestra fuerza de ventas puede programar
llamadas de ventas conjuntas para usuarios finales para proporcionar capacitación y educación sobre
productos que pueden reducir partidas individuales y aumentar sus resultados finales.

APOYO: Nuestro personal de ventas y marketing puede suministrarle los materiales necesarios
para apoyar sus esfuerzos de ventas como distribuidor de productos de Oil-Dri. 

La marca Oil-Dri® ha sido confiable desde 1941. Ofrecemos absorbentes granulares de calidad superior, así como una
línea completa de absorbentes solo para aceite, materiales peligrosos, universales y ResorbTM, incluyendo almohadillas,
rollos, mangas, equipos para derrames y mucho más. Como distribuidor de Oil-Dri, usted tiene la ventaja de ofrecer
toda nuestra familia de productos absorbentes a sus clientes.

Aplicaciones sugeridas – Páginas 3-4

Absorbentes granulares – Página 5

Compuesto para barrido – Página 6

Absorbentes universales – Páginas 7-8

Absorbentes solo para aceite – Páginas 9-10

Mangas y almohadas absorbentes – Página 11

Absorbentes Resorb – Página 12

Equipos para derrames – Páginas 13-15

Absorbentes marinos – Página 16

Ofertas minoristas – Página 17

Guía de aplicación de productos químicos – Página 18

Oil-Dri® es su proveedor de productos absorbentes.

INFORMACIÓN SOBRE ARCILLA GRANULAR

Absorbente premium: Pág. 2
Prácticamente gránulos de arcilla libres de polvo. Retención
superior. Lugares de envío: GA, MS, CA y Quebec.

Quick-Sorb®: Pág. 2
Los gránulos más pequeños absorben más rápido con
mucho menos producto. Lugares de envío: GA, MS y CA

Polipropileno punzonado: Pág. 5
• Uso como alfombra industrial.
• Durabilidad de resistencia excepcional.
• Ideal en áreas de tráfico pesado.

Polipropileno solo para aceite: Pág. 7-8
• Altamente absorbente.
• Absorbe fluidos derivados del petróleo.
• Hidrofóbico - repele el agua.

Polipropileno para materiales peligrosos: Pág. 7-8
• El color amarillo indica precaución.
• Altamente absorbente.
• Absorbe ácidos y bases de forma segura.

Polipropileno universal: Pág. 3-4
• Durable y non-shedding.
• Efecto de mecha para absorción rápida.
• Absorbe todos los fluidos.

GUÍA DE POLIPROPILENO
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Esto es Oil-Dri®.

No hay que
confundir los dos.

Oil-Dri Corporation of America es reconocida
por producir la arcilla absorbente de alta
calidad que la ha hecho líder en los
mercados de absorbentes industriales.
Además, Oil-Dri® también es un proveedor
orgulloso de absorbentes, esteras, rollos,
mangas y equipos para derrames. Para
tener una sola fuente para abastecer todas
sus necesidades de control de derrames, 
no busque más. Nuestro negocio son
absorbentes industriales, fin de la historia.

¡Consulte nuestra oferta completa 
en www.oildri.net y llame al 800-645-3747

para una cotización sobre sus 
absorbentes industriales hoy!

Esto es un cerdo.

...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)

PREGUNTAS FRECUENTES e

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

¿Cómo utilizo los absorbentes
de arcilla granular Oil-Dri® ?
Cubra el derrame con Oil-Dri® y deje que los 
gránulos comiencen a absorber. Trabaje con una
escoba de cerdas duras, pala o zapato para permitir
que todos los gránulos entren en contacto con los
fluidos. Añada más producto hasta que se haya
absorbido todo el fluido. Una vez que se absorban los
líquidos, todo está listo para limpiarlo para su
eliminación.

¿Qué es el polipropileno
termofusionado?
En pocas palabras, el polipropileno termofusionado se
hace fundiendo resinas de polipropileno que se
convierten en hebras de fibra y se soplan sobre un
transportador para formar un material absorbente que
contendrá entre 12 y 20 veces su peso en líquido.

¿Por qué es de distintos colores?
La industria desarrolló un sistema de código de colores
para entender mejor el flujo de residuos. Los
absorbentes amarillos se utilizan para fluidos
peligrosos e indican precaución al desechar mientras
que los absorbentes blancos solo absorberán fluidos
derivados del petróleo. Los absorbentes grises son de
uso general y pueden utilizarse en cualquier lugar.

¿Cómo elimino los absorbentes
Oil-Dri® ?
Oil-Dri® no da recomendaciones para la eliminación
del material utilizado, ya que los requisitos de
eliminación varían de un estado a otro según el tipo
de fluido que se ha absorbido. Póngase en contacto
con los funcionarios de su municipalidad o con las
oficinas locales o estatales de la EPA para conocer los
procedimientos de eliminación adecuados. Consulte el
reverso para obtener información de contacto de la
autoridad reguladora.

¿Dónde puedo comprar los
productos Oil-Dri® ?
Para obtener información sobre cómo convertirse en
distribuidor de Oil-Dri® o para encontrar un
distribuidor o minorista en su zona, por favor llame a
Servicio al Cliente al 800-645-3747.

¿Sabía usted?
• La Oficina de Estadísticas Laborales informa que
los resbalones, tropiezos y caídas al mismo nivel
(caídas que no provienen de una altura elevada) son la
principal causa de lesiones registrables por OSHA,
acumulando más de 152 000 días laborales perdidos
todos los años y representan casi el 20 % de todas las
lesiones relacionadas con el trabajo.
• El costo promedio de una sola lesión por resbalones,
tropezones y caídas es más de $ 20,000.
• 1 de cada 6 de todas las lesiones laborales con
pérdida de tiempo son el resultado de resbalones,
tropiezos y caídas, con un promedio de 11 días de
ausencia del trabajo.
• Los resbalones, tropezones y caídas representan del
15 al 20 % de todos los gastos de compensación de
los trabajadores.
• Las empresas de Estados Unidos gastan más de $ 36
mil millones al año en indemnizaciones de los
trabajadores, primas de seguros y pérdida de
productividad.
• Del 20 al 30 % de las personas que se resbalan y se
caen sufrirán lesiones moderadas a graves, tales como
contusiones, fracturas de cadera o lesiones en la cabeza.
• Según OSHA, los resbalones, tropezones y caídas
causan el 15 % de todas las muertes accidentales y
están en segundo lugar solo detrás de los accidentes
de auto.
• OSHA calcula que más de seis millones de
instalaciones en EE. UU. se rigen por sus normas
Subparte D, que exigen que los suelos de los lugares de
trabajo se "mantengan en condiciones de limpieza y, en
lo posible, en condiciones secas (29 CFR 1910.22).
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GUÍA DE USO DE MANGAS

A B C D
E

E

A

B

D

C

Manga universal -
Manga rellena de polipropileno utilizada para fluidos
a base de petróleo – hidrófoba.
Manga para materiales peligrosos –
Manga rellena de polipropileno químicamente inerte.
Absorbe líquidos y ácidos agresivos de forma segura.
Manga de polipropileno solo para aceite –
Manga llena de polipropileno utilizada para fluidos a
base de petróleo – hidrófobo.
Manga de mazorca -
Manga rellena con gránulos de mazorca de maíz. 
Se utiliza para fluidos no agresivos – forma ajustada.
Súper manga -
Manga universal rellena de espuma polimérica
expansiva – nuestra manga más absorbente.

ABSORBENTES RECICLADOS

RESORB - Pág. 6
Los absorbentes reciclados
apoyan sus esfuerzos
hacia la sostenibilidad
ambiental. Las almohadillas y rollos Universal y Oil Select
están fabricados con fibras naturales 85% recicladas.

COMPUESTO PARA BARRIDO

El compuesto para barrido Oil-Dri® evita que el
polvo se transmita al aire y se reasiente, lo que
reduce la inhalación de polvo irritable al
momento de barrer. Disponible en fórmulas con
arena, sin arena, a base de cera y respetuosa
del medio ambiente.
¡Pregunte acerca de las
oportunidades de carga
combinada con arcilla!
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PLANT & SHOP APPLICATIONS ...

5 - Mangas absorbentes
Las mangas mantienen los
derrames atrapados, previniendo
que se esparzan sobre el piso del
taller. Disponible en universal,
solo para aceite y materiales
peligrosos.

3 - Almohadillas solo para aceite en
caja dispensadora
Las almohadillas solo para aceite
vienen en un práctico dispensador
y están disponibles en materiales
de peso ligero, mediano y pesado.

1 - Absorbente granular

Los absorbentes granulares Oil-Dri®

experimentan un proceso térmico
extremo para aumentar el poder de
absorción y minimizar el polvo.
Utilícelo sobre aceites, refrigerantes,
grasa, agua y otros derrames.

2 - Equipos para derrames 
Nuestros equipos para derrames
están disponibles en una amplia
variedad de tamaños e incluyen
todo lo necesario para controlar
la mayoría de derrames de
cualquier tamaño.

4 - Rollos solo para aceite

Los rollos solo para aceite están
disponibles en materiales de peso
ligero, mediano y pesado y vienen
en una variedad de longitudes y
configuraciones.

Pág. 9

Pág. 11

Pág. 5

Pág. 13

Pág. 9

5

6

2

4

3

1

6 - Compuesto para barrido

El compuesto para barrido 
limpia mientras barre el polvo 
y la suciedad sin dejar atrás
residuos aceitosos. 

Pág. 6

Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...

APLICACIONES EN PLANTAS INDUSTRIALES

Oil-Dri Catalog V_Spa_*Catalog 2005  10/9/14  1:22 PM  Page 5



TM

11 - Almohadillas universales en
caja dispensadora
Utilícelo sobre todos los
fluidos, incluyendo 
ácidos, bases, aceites y
derrames en general.

9 - Rollo Garage Guard®

Esta alfombra de 3’ x 5’ absorbe
aceites, refrigerantes, grasa, agua y
otros derrames y no permite que el
líquido penetre su refuerzo de
polietileno de resistencia industrial.

7 - Almohadillas absorbentes profesionales

Este práctico rollo personal de 15 in x 5 ft está perforado
cada 10 pulgadas y puede convertirse fácilmente en

almohadillas de hasta 6 in para ajustarse a
sus necesidades 

de limpieza.

10 - Oil-Dri® QuickSorb®

Oil-Dri® QuickSorb® está formulado
especialmente para absorber el
doble por libra como los
absorbentes granulares
tradicionales. Utilícelo sobre
aceites, refrigerantes, grasa, agua y
otros derrames.

12 - Almohadillas para tapas de tambores

Mantenga limpios los
tambores de 55 galones

mediante la absorción de los
fluidos que goteen desde las bombas y los recipientes
dispensadores. Hay disponibles almohadillas
universales y solo para aceite.

8 - Rollos universales

Los rollos universales pueden utilizarse
sobre todos los fluidos, como ácidos, bases,
aceites, fluidos hidráulicos y derrames en
general. Están disponibles en una variedad
de longitudes y configuraciones.

Pág. 5

Pág. 7

Pág. 8

Pág. 7

Pág. 7

Pág. 8

7 

9

8

10

11
12

...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)

APLICACIONES EN TALLERES AUTOMOTRICES
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Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...

...GRANULAR CLAY & SWEEPING  COMPOUND

ARCILLA PREMIUM OIL-DRI®

Oil-Dri® Premium es la misma arcilla absorbente de alta calidad que la compañía fabricaba
cuando fue fundada en 1941 y que la convirtió hoy en día en líder en el mercado de los
absorbentes. Está formulada para maximizar la absorción y minimizar el polvo.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I06040-G50 Bolsa de polietileno de 40 lb 50 bolsas/palet GA, MS

I05090-G40 Bolsa de polietileno de 50 lb 40 bolsas/palet GA, MS

I01025-G70 Bolsa de polietileno de 25 lb 70 bolsas/palet GA, MS, CA

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

I01050-G40 Bolsa de papel de 50 lb 40 bolsas/palet CA

I01008-G78 Bolsa de papel de 8 lb 234 bolsas/palet GA, MS, CA

ARCILLA GRANULAR ABSORBS-IT® 

Absorbs-It® es una fórmula combinada de arcillas absorbentes de calidad
seleccionada, diseñada para obtener alta absorbencia a un bajo costo, lo cual
convierte a este producto granular en el mejor valorado de la familia Oil-Dri®.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I01140-G50 Bolsa de polietileno de 40 lb 50 bolsas/palet GA, MS

I01150-G40 Bolsa de polietileno de 50 lb 40 bolsas/palett GA, MS, CA

*Absorbs-It® es empacado en bolsas de papel en la planta de CA.

ARCILLA GRANULAR LEAK & SPILL® 

Elaborada especialmente empleando menor energía (calor), lo cual hace que Leak
& Spill® sea más rentable para quienes tienen una mentalidad ahorradora. Esta
arcilla más suave está destinada para la limpieza y la eliminación inmediatas.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I01340-G50 Bolsa de polietileno de 40 lb 50 bolsas/palet MS

I01350-G40 Bolsa de polietileno de 50 lb 40 bolsas/palet MS

ARCILLA GRANULAR FINA
Fabricada con el mismo mineral de alta calidad que nuestro absorbente Premium, Oil-Dri®

QuickSorb® se ha elaborado especialmente para absorber hasta el doble por libra en
comparación con absorbentes convencionales para pisos y en la mitad de tiempo. Los
gránulos pequeños absorben con mayor rapidez y con mucho menos producto.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I05000-G60 Balde de 20 lb 60 baldes/palet GA, MS, CA
I05025-G70 Bolsa de 25 lb 70 bolsas/palet GA, MS, CA

CELULOSA GRANULAR RESORB® 

Haga de Resorb® Granular parte de su plan de control de derrames respetuoso del
medio ambiente. Hecha de productos de papel 100% reciclado y creada especialmente
para que se vea y se sienta como una arcilla absorbente tradicional. Los gránulos no se
descomponen en un desorden pastoso y absorben su peso en fluido.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

L92889-G65 Bolsa de 30 lb 65 bolsas/palet GA, MS

Estos gránulos de arcilla altamente absorbentes se utilizan para absorber aceites, mezcla de aceites
solubles, ácidos, pinturas, tintas, agua y otros líquidos. El uso adecuado de estos productos puede
reducir los riesgos y los accidentes por resbalones y prevenir los incendios por evaporación de aceite,
además ayuda a mantener los pisos limpios y secos. No los utilice con trementina, aceite vegetal,
compuestos orgánicos insaturados ni ácido fluorhídrico.
Oil-Dri® fabrica una amplia variedad de productos que varían tanto en desempeño como en precio, lo cual
le da la alternativa de seleccionar los absorbentes granulares que se ajusten mejor a sus necesidades.

Los absorbentes de arcilla Oil-Dri® contienen trazas 
de origen natural de sílice cristalina, un nivel muy por
debajo del límite de exposición permisible de OSHA y
del valor límite umbral de ACGIH. Todos los productos

son probados exhaustivamente y son totalmente
seguros para los usos previstos.

55

ABSORBENTES GRANULARES

I06040

I01340

I01140

I05000
I05025

L92889
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...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)

OIL-DRI® MIGHTY SWEEP
La fórmula con arena es ideal para madera rústica y pisos de concreto. Se utiliza principalmente en la industria
de la construcción, bodegas, yates, fábricas, garajes y en cualquier lugar en el que sea imprescindible una
limpieza intensa.

DESCRIPCIÓN EMBALAJE N.° ARTÍCULO VERDE N.° ARTÍCULO ROJO UBICACIONES

Con arena, caja de 50 lb 48/palet L91050MG L91050MR GA, OH, NJ, MS

Con arena, caja de 100 lb 24/palet L91100MG L91100MR GA, OH, NJ, MS

Con arena, caja de 300 lb 4/palet L91300MG L91300MR GA, OH, NJ, MS

OIL-DRI® READY SWEEP
La fórmula sin arena recoge la suciedad y el polvo sobre todo tipo de maderas, baldosas, terrazo y superficies
de concreto, sin rayar. Es ideal para utilizar en almacenes, bodegas, institutos, fábricas, colegios, etc.

DESCRIPCIÓN EMBALAJE N.° ARTÍCULO VERDE N.° ARTÍCULO ROJO UBICACIONES

Sin arena, caja de 25 lb 48/palet L91025RG L91025RR GA, OH, NJ, MS

Sin arena, caja de 50 lb 24/palet L91050RG L91050RR GA, OH, NJ, MS

Sin arena, tambor de 100 lb 8/palet L91100RG L91100RR GA, OH, NJ, MS

Sin arena, tambor de 150 lb 4/palet L91150RG L91150RR GA, OH, NJ, MS

OIL-DRI® ULTRA SWEEP
El compuesto a base de cera sin arena acondiciona mientras limpia. Se utiliza para pisos pintados y lacados,
baldosas, terrazo, madera, pisos en concreto y encerados. Es excelente para mantener el acabado de los pisos
y los deja luciendo de la mejor forma.

DESCRIPCIÓN EMBALAJE N.° ARTÍCULO VERDE N.° ARTÍCULO ROJO UBICACIONES

Base de cera, caja de 25 lb 48/palet L91025UG L91025UR GA, OH, NJ, MS

Base de cera, caja de 50 lb 24/palet L91050UG L91050UR GA, OH, NJ, MS

Base de cera, tambor de 100 lb 8/palet L91100UG L91100UR GA, OH, NJ, MS

Base de cera, tambor de 150 lb 4/palet L91150UG L91150UR GA, OH, NJ, MS

OIL-DRI® ECO SWEEP
¡El compuesto para barrido está 100 % certificado por el USDA! No contiene ingredientes derivados del
petróleo, lo cual lo hace ideal para los que son conscientes del medio ambiente. Está disponible con arena
o sin arena, es seguro para todo tipo de pisos y de desempeño, así como compuestos para barrido a base de
aceite tradicionales. Eco Sweep está disponible en color verde.

DESCRIPCIÓN EMBALAJE N.° ARTÍCULO CON ARENA N.° ARTÍCULO SIN ARENA UBICACIONES

Eco, bolsa de 25 lb 90/palet L91025-G90 N/A WI
Eco, bolsa de 50 lb 40/palet L91050-G40 N/A WI
Eco, caja de 25 lb 48/palet N/A L91025EN GA, OH, NJ, MS
Eco, caja de 50 lb 48/ES, 24/EN L91050ES L91050EN GA, OH, NJ, MS
Eco, tambor de 100 lb 24/ES, 8/EN L91100ES L91100EN GA, OH, NJ, MS
Eco, tambor de 150 lb 4/palet N/A L91150EN GA, OH, NJ, MS
Eco, tambor de 300 lb 4/palet L91150EN N/A GA, OH, NJ, MS

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

L93010-G40 Jarra de 10 lb 120 jarras/palet OH, MI, NJ
L93025-G70 Bolsa de 25 lb 70 bolsas/palet OH, MI. NJ
L93050-G40 Bolsa de 50 lb 40 bolsas/palet OH, MI. NJ

El compuesto para barrido Oil-Dri® evita que el polvo se transmita al aire y se reasiente, lo que reduce la inhalación de polvo respirable al momento de barrer.
Está disponible en fórmulas con arena y sin arena. Elaborado únicamente con las mejores materias primas para la limpieza y para realizar un barrido libre de
manchas. Se hacen envíos desde varios lugares – GA, OH, MS, NJ, MI y WI. ¡Pregunte acerca de las oportunidades de carga combinada con arcilla!

COMPUESTO PARA BARRIDO Y AYUDA DE TRACCIÓN

• Atrapa el polvo y la suciedad dentro del compuesto.
• Evita que el polvo se transmita al aire y se reasiente.
• Previene el riesgo de inhalación cuando se barre.
• Deja una superficie lustrosa.

• De colores rojo o
verde intensos.

• Empacado en sacos,
cajas y tambores.

Oil-Dri® Snow & Go es una ayuda única
para la tracción durante el invierno que
descompone la nieve y el hielo mientras
absorbe el agua derretida antes de que 
esta vuelva a congelarse. Esta fórmula
completamente natural contiene 
únicamente 1/3 de sal por volumen.

L93025

L91025

L93010
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Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...

ALMOHADILLAS ADHERIDAS UNIVERSALES

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD EMBALAJE

L90907 Peso pesado 15” x 19” 9.5” 50 almohadillas caja
L90902 Peso pesado 15” x 19” 9.5” 100 almohadillas caja
L91001 Peso mediano 15” x 19” 9.5” 100 almohadillas caja
L91005 Peso mediano 15” x 19” 9.5” 100 almohadillas caja

- Sin papel para cubiertas
L91003 Peso liviano 15” x 19” 9.5” 200 almohadillas caja
L91530 Peso pesado 15” x 30” 10” 100 almohadillas caja
L91903 Peso liviano 15” x 19” 9.5” 24 paquetes/ caja

Paquete minorista de 2 2 alm. por pqt.
L91908 Peso pesado 15” x 60” 10” 14 rollos/ caja

Rollo Pro 6 alm. por rollo
L90908 Peso pesado 15” x 60” 10” 6 rollos/ caja al por

Rollo Pro 6 alm. por rollo caja

SOPORTE DE ROLLOS Y ROLLOS
ADHERIDOSUNIVERSALES 

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD EMBALAJE

L90900 Peso pesado 15” x 150’ No Perf 1 rollo caja

L90903 Peso pesado 15” x 150’ No Perf 2 rollos caja

L90535 Peso pesado 15” x 150’ 18” 2 rollos caja

L90536 Peso pesado 15” x 150’ 18” 1 rollo caja

L90901 Peso pesado 30” x 150’ No Perf 1 rollo caja

 L90540 Peso pesado 30” x 150’ 15”x18” 1 rollo caja

L91002 Peso mediano 30” x 150’ 15”x18” 1 rollo caja

L91006 Peso mediano 30” x 150’ 15”x18” 1 rollo caja
Sin papel para cubiertas

L91004 Peso liviano 30” x 300” 15”x18” 1 rollo caja

-- ROLLOS DE CAMUFLAJE --
Extradurables con papel para cubiertas spunbond resistente. El patrón de

camuflaje esconde filtraciones y goteos y es ideal para áreas de tráfico pesado.
L90820 Peso pesado 15” x 150’ 18” 1 rollo caja

L90821 Peso pesado 30” x 150’ 15”x18” 1 rollo caja

L91007 Peso pesado 30” x 150’ No Perf 1 rollo caja
- Papel negro para cubiertas

-- ROLLO DE 3 PASOS --
Funciona como tres productos en uno: manga, almohadilla o rollo.

L90514 Peso pesado 15” x 50’ 18” 1 rollo Caja
doblado triple hasta 5” disensadora

-- SOPORTE DE ROLLOS --
La estructura de acero macizo sostiene rollos de hasta 40”. Se coloca en el piso o se monta en la pared.
L93000 Soporte resistente de piso o de pared43” x 16” x 13”caja

ALMOHADILLAS Y ROLLOS PARA MATERIALES PELIGROSOS
Extradurables para controlar todo tipo de filtraciones y derrames. Elaborados 
a partir de polipropileno tratado, químicamente inerte. El amarillo indica
precaución al momento de desechar.
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF. CANTIDAD EMBALAJE

L90834 Alm. mat. peligrosos 15” x 19” 9.5” 100 alm. caja

L90835 Rollos mat. peligrosos 30” x150’ 15” x 18” 1 rollo caja

Las almohadillas y los rollos de polipropileno universales absorben todo tipo de fugas y derrames en áreas
de tráfico pesado, en almacenes de herramientas y en aplicaciones industriales de rutina. Aceites,
refrigerantes, solventes y fluidos a base agua no suponen ningún problema para este material. Reforzado
con papel para cubiertas y adherido para mayor durabilidad, las capas fuertemente unidas permiten que el
fluido se difunda rápidamente a través del material para obtener la mejor tasa de absorción. Las
almohadillas y los rollos se encuentran disponibles en una amplia variedad de pesos y configuraciones.

77

ABSORBENTES UNIVERSALES

VENTAJAS CLAVE:
• Absorben con seguridad todos los fluidos
• Tamaños y pesos versátiles
• Incinerable

Elimine las conjeturas. Los
absorbentes para materiales
peligrosos pueden controlar
todos los fluidos Contiene y

absorbe filtraciones y derrames
agresivos y los mantiene

difundidos

L90834

L90514

L93000

L90820

L90540

L90902
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...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)

ALFOMBRA REFORZADA CON
POLIPROPILENO GARAGE GUARD®

Protege pisos y reduce los resbalones. Absorbe aceites, refrigerantes, grasa, agua y
otros derrames, y los líquidos no penetrarán su refuerzo de polipropileno de
resistencia industrial. ¡No se rasgará ni se romperá, incluso cuando esté saturado!
Excelente para áreas de tráfico pesado.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD PACK

L90691 Alfombra industrial con refuerzo 3’ x 50’ 1 rollo caja
de polipropileno

L90695 Garage Guard™balde de exhibición 3’ x 5’ 7 rollos caja
L90696 Garage Guard™ al por mayor 3’ x 5’ 35 rollos caja
L90793 Mini Garage Guard™ 2’ x 3’ 12 rollos caja
L90794 Mini Garage Guard™ al por menor 2’ x 3’ 6 rollos caja

PRODUCTOS DE ALFOMBRAS INDUSTRIALES
Es ideal para prevenir rastros en pasillos y áreas de tráfico pesado. Son
‘reutilizables’ y lo suficientemente fuertes para resistir máquinas exprimidoras y
centrífugas. Los fluidos pueden ser recapturados y el material se utiliza
nuevamente.
N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD PACK

L90861 Alfombra industrial 36” x 300’ 1 rollo bulto

L90863 Alfombra industrial – Dividida 18” x 300’ 2 rollos bulto

L90714 Cuadrados industriales reutiliza 18” x 18” 50 cuadrados bulto
Peso pesado

L90841 Rollo industrial reutilizable 36” x 150’ 1 rollo caja
Peso pesado

L90694 Tapetes industriales reutilizables 36” x 60”  10 tapetes bulto
Peso pesado

ALMOHADILLAS Y ROLLOS UNIVERSALES
RESORB®

Fabricados con un 85 % de fibras recicladas posindustriales. Absorbe como
esponja, pueden retorcerse con la mano y son reutilizables. El material es
suave, flexible y fácil de cortar para que se adapte a cualquier lugar ajustado.
Resistente al fuego, cumple la prueba de propagación de llamas ASTM E84.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD PACK

L92902 Peso pesado 15” x 19” No perf. 100 alm. caja

L92001 Peso mediano 15” x 19” No perf. 100 alm. caja

L92901 Peso pesado 29.5” x 150’ No perf. 1 rollo caja

L92002 Peso mediano 29.5” x 150’ No perf. 1 rollo caja

ALMOHADILLAS PARA TAPAS DE TAMBORES
Mantenga los tambores de 55 galones limpios con sus respectivas cubiertas.
Pruebe el equipo de tambor con mangas circulares que se adaptan a la medida
para brindar protección adicional alrededor de la base del tambor.
N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD PACK

L90501 Tapas universales de tambores 22” de diá. 25 alm. caja

L90725 Tapas universales de tambores 22” de diá. 10 alm. bolsa

L90727 Equipos universales para tambores 22” de diá. 4 alm./ caja
- Almohadillas y mangas de tambor circular 2 mangas

Además de las almohadillas y los rollos de polipropileno estándar, Oil-Dri® ofrece productos de alfombras industriales punzonadas para ofrecer
resistencia extra en áreas de tráfico pesado y usos personalizados. Las alfombras con refuerzo de polipropileno como Garage Guard® son fáciles
de cortar por ser versátiles y se utilizan para proteger superficies, los fluidos no penetrarán el refuerzo de polipropileno. Si está buscando algo
un poco más ‘ecológico’, pruebe nuestro absorbente Resorb®, fabricado con fibras recicladas. Consulte la línea completa en la página 12.

ABSORBENTES UNIVERSALES

ABSORBEN ESTOS FLUIDOS Y MÁS:
• Aceites • Refrigerantes • Disolventes • Fluidos de corte • Gasolina

• Keroseno • Pintura• Líquido de frenos • Ácidos • Y más
Consulte la Guía de aplicación de productos químicos en la pág. 18

Garage Guard®

protege las
superficies de

derrames y
manchas ya que los

fluidos no
penetrarán el
refuerzo de

polipropileno.
Disponible en rollos
de 3’x5’ and 2’x3’.

®

L90727

L92002

L92001

L90695

L90861
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Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...

Las almohadillas y los rollos solo para aceite están fabricados a partir de polipropileno
termofusionado altamente absorbente sin aditivos químicos. Este material es de naturaleza
hidrofóbica, lo que significa que repele el agua y absorbe los fluidos a base petróleo. Los
productos solo para aceite son ideales para absorber aceites que flotan sobre el agua y son
perfectos para cualquier uso exterior ya que son resistentes al clima.

99

ABSORBENTES SOLO PARA ACEITE

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD EMBALAJE

L90811 Peso mediano 15” x 19” 9.5” 100 almohadillas caja
- adheridos, sin papel para cubiertas

L90812 Peso pesado 15” x 19” 9.5” 100 almohadillas caja

L90813 Peso mediano 30” x 150” 15”x18” 1 rollo caja
- adheridos, sin papel para cubiertas

L90814 Peso pesado 30” x 150” 15”x18” 1 roll caja

L90664 Peso pesado 15” x 150’ 18” 2 rolls caja

L90918 Peso pesado 15” x 60” 10” 14 rollos/ caja
Rollo marino 6 alm. por rollo

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD EMBALAJE

L90850 Peso pesado 15” x 19” 100 almohadillas caja

L90852 Peso pesado 15” x 19” 50 almohadillas caja

L90853 Peso pesado 30” x 40” 50 almohadillas bulto

L90904 Peso mediano 15” x 19” 100 almohadillas caja

L90851 Peso liviano 15” x 19”’ 200 almohadillas caja

 L90856 Peso liviano 15” x 19” 100 almohadillas caja

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD EMBALAJE

L90780 Peso pesado 30” x 150’ 1 rollo caja

L90783 Peso pesado 15” x 150’ 2 rollos caja

L90781 Peso mediano 30” x 150’ 1 rollo bale

L90782 Peso mediano 15” x 150’ 2 rollos caja

-- SOPORTE DE ROLLOS --
La estructura de acero macizo sostiene rollos de hasta 40”. Se coloca en el piso

o se monta en la pared.
L93000 Soporte resistente de piso o de pared 43” x 16” x 13” caja

ALMOHADILLAS PARA TAPAS DE TAMBORES
Mantenga los tambores de 55 galones limpios con sus respectivas cubiertas.
Pruebe el equipo de tambor con mangas circulares que se adaptan a la medida
para brindar protección adicional alrededor de la base del tambor.
ITEM # DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD EMBALAJE

L90910 Tapas de tambores solo para aceite 22” de diá. 25 alm caja
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Excelente para
absorber goteos
y derrames de

mangueras y de
equipos con

fugas. El material
es fácil de cortar

y se ajusta en
cualquier área de

aplicación.

L90910

L90781

L93000

L90780

L90812

ALMOHADILLAS Y ROLLOS ADHERIDOS SOLO PARA ACEITE
Adheridos y reforzados a cada lado con papel para cubiertas para brindar máxima resistencia y
absorbencia. Resisten los derrames, así que son prácticos y fáciles de limpiar.

ALMOHADILLAS SOLO PARA ACEITE 
(TERMOFUSIONADO ESTÁNDAR, SIN PAPEL PARA CUBIERTAS, NO PERF)

ROLLOS SOLO PARA ACEITE Y SOPORTE DE ROLLOS 
(TERMOFUSIONADO ESTÁNDAR, SIN PAPEL PARA CUBIERTAS, NO PERF)
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La barrera flotante tiene
clips en cada extremo y

pueden engancharse entre
sí para contener derrames

de prácticamente
cualquier tamaño.

BOOM, SOCKS, PILLOWS...

ALMOHADILLAS Y ROLLOS OIL SELECT RESORB®

Fabricados con un 85 % de fibras recicladas posindustriales. El material (blanco)
“Oil select” puede utilizarse para separar fluidos derivados del petróleo del agua,
ya que los hidrocarburos se absorben en las fibras naturales mientras que el agua
puede extraerse con facilidad del material resistente al fuego. Es suave, flexible y
se corta fácilmente para adaptarse a cualquier situación difícil.
N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD EMBALAJE

L92850 Peso pesado 15” x 19” No perf. 100 alm. caja

L92904 Peso mediano 15” x 19” No perf. 100 alm. caja

L92780 Peso pesado 29.5” x 150’ No perf. 1 rollo caja

L92781 Peso mediano 29.5” x 150’ No perf. 1 rollo caja

ROLLO DE 3 PASOS SOLO PARA ACEITE
Funciona como tres productos en uno: manga, almohadilla o rollo.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD EMBALAJE

L90503 Peso pesado 15” x 50’ 18” 1 roll dispenser
doblado triple hasta 5” box

TRACK MAT
Utilice el track mat no permeable al recargar el combustible de locomotoras
en emplazamientos de estaciones preparadas o al engrasar los rieles. La 
capa superior negra es resistente a los UV, la capa central es muy 
absorbente y la capa inferior (blanca) evita que los fluidos contaminen el
suelo y el lastre.
N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD EMBALAJE

L19100 Peso pesado 19” x 100’ 2 rollos bulto

L29100 Peso pesado 29” x 150’ 2 rollos bulto

L57100 Peso pesado 57” x 150’ 1 rollo bulto

BARRERA FLOTANTE Y MANGA DE SENTINA
La barrera flotante absorbe fluidos derivados del petróleo y contiene los
derrames en agua. Los enlaces de ambos extremos pueden engancharse entre sí
para contener derrames de cualquier tamaño. La barrera de sentina y la manga
de sentina retiran el aceite del agua en espacios confinados, sumideros de
máquinas y drenajes.
N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90855 Barrera flotante 810 (8”de diámetro x 10’) 4 barreras/bulto
L92857 Barrera flotante Resorb 510 (5” de diámetro x 10’) 4 barreras/bulto

L90857 Barrera flotante 510 (5” de diámetro x 10’) 4 barreras/bulto
L90909 Manga de sentina (3” de diámetro x 18”) 20 mangas/caja
L90809 Manga de sentina, paquete minorista de 2 10 pqt./caja

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

...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)

Además de los rollos y almohadillas de polipropileno estándar, Oil-Dri® ofrece un material ‘oil select’ de
nuestra línea Resorb®. Consulte la línea completa en la página 12. El track mat es el último absorbente para
derrames de petróleo de alto volumen. Se utiliza principalmente en aplicaciones al aire libre en patios
ferroviarios, bases militares, refinerías y fábricas de acero. Utilice barreras flotantes y mangas para sentina para
capturar fluidos derivados del petróleo que estén flotando en el agua.

ABSORBENTES SOLO PARA ACEITE

®

L92904

L90503

L2900

L92871
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Estos productos rentables absorben y contienen corrientes constantes de fluido y evitan que los derrames se extiendan en la planta de
producción. Utilice en la base de la maquinaria o alrededor de los tambores para absorber pérdidas de fluido. Las mangas se adaptan a cualquier
forma y pueden colocarse en áreas estrechas difíciles de alcanzar. Un producto imprescindible para las aplicaciones industriales de rutina.

ABSORBENTES DE MANGA Y ALMOHADA

ALMOHADILLAS Y MANGAS UNIVERSALES
Rellenas de celulosa reciclada.

N.° DE ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90890 Manga universal 4/40 de 3” x 4” 40 mangas/caja
L90790 Manga universal 4/12 de 3” x 4’ 12 mangas/caja
L90934 Manga universal 6/18 de 3” x 6’ 18 mangas/caja
L90936 Manga universal 10/10 de 3” x 10’ 10 mangas/caja
L90792 Manga universal 10/4 de 3” x 10’ 4 mangas/caja
L90726 Manga circular universal para tambor de 3” x 7 4 mangas/caja
L90612 Almohadas y bandejas colectoras 12 bandejas,

universales de 10.2” x 10.2” x 3” 24 almohadas/caja
L90610 Almohadas de 10” x 10” x 2” (paquete de repuesto) 40 almohadas/caja
L90919 Almohada universal grande de 16” x 21” x 2” 16 almohadas/caja 

MANGA DE MAZORCA
Rellena con gránulos de mazorca de maíz.

N.° DE ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90862 Manga de mazorca de 3” x 42” 40 mangas/caja
L90873 Mangas de mazorca 12 de 3” x 42” 12 mangas/caja

ALMOHADILLAS Y MANGAS DE CAMUFLAJE
Cubierta de patrón de camuflaje con relleno de polipropileno universal.

N.° ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90824 Manga de camuflaje de 3” x 4’ 12 mangas/caja
L90823 Almohada de camuflaje de 3” x 4’ 10 mangas/caja

SÚPER MANGAS Y BOMBAS DE DERRAME
Rellenas de espuma polimérica 100% reciclada súper absorbente.

N.° ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90312 Manga polimérica universal de 3” x 10’ 6 mangas/caja
L90348 Manga polimérica universal de 3” x 4’ 14 mangas/caja
L90810 Almohada polimérica universal “bomba de derrame” 8 almohadas/caja

ALMOHADAS Y MANGAS DE POLIPROPILENO
Rellenas de polipropileno solo para aceite.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90898 Manga de polipropileno (3” de diámetro x 4’) 12 mangas/caja
L90897 Manga de polipropileno 6/6 (3” de diámetro x 6’) 6 mangas/caja
L90920 Almohada de polipropileno (18” L x 18” AN x 2” AL) 10 almohadas/caja
L90921 Almohada de polipropileno (18” L x 24” AN x 2” AL) 10 almohadas/caja

ALMOHADAS Y MANGAS PARA MATERIALES
PELIGROSOS
Relleno y cubierta de polipropileno químicamente inerte.

N.° ARTÍCULO DIMENSIONES EMBALAJE

L90891 Manga para materiales peligrosos de 3” x 4’ 12 mangas/caja
L90895 Almohada para materiales peligrosos de 14 almohadas/caja

14” x 16” x 1.5”

L90895

L90891

L90898

L90810

L90312

L90823

L90824

L90612

L90890

L90862

Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...

1111

L90921
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El uso de absorbentes reciclados
apoyará sus esfuerzos hacia la

sostenibilidad ambiental. Prepárese con
absorbentes amigables para el planeta
fácilmente disponibles para controlar

fugas y derrames diarios en sus
instalaciones.

ALMOHADILLAS Y ROLLOS UNIVERSALES RESORB®

Fabricados con un 85 % de fibras recicladas posindustriales. Absorbe como
esponja, pueden retorcerse con la mano y son reutilizables. El material suave
y flexible se corta fácilmente para adaptarse a cualquier lugar ajustado.
Resistente al fuego, cumple la prueba de propagación de llamas ASTM E84.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD EMBALAJE

L92902 Peso pesado 15” x 19” No perf. 100 alm. caja
L92001 Peso mediano 15” x 19” No perf. 100 alm. caja
L92901 Peso pesado 29.5” x 150’ No perf. 1 rollo caja
L92002 Peso mediano 29.5” x 150’ No perf. 1 rollo caja

ALMOHADILLAS Y ROLLOS OIL SELECT RESORB®

Fabricados con un 85 % de fibras recicladas posindustriales. Oil select (blanco)
puede utilizarse para separar fluidos derivados del petróleo del agua, ya que los
hidrocarburos se absorben en las fibras naturales mientras que el agua puede
extraerse con facilidad del material resistente al fuego. Es suave, flexible y se
corta fácilmente para adaptarse a cualquier lugar ajustado.
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD EMBALAJE

L92850 Peso pesado 15” x 19” No perf. 100 alm. caja
L92904 Peso mediano 15” x 19” No perf. 100 alm. caja
L92780 Peso pesado 29.5” x 150’ No perf. 1 rollo caja
L92781 Peso mediano 29.5” x 150’ No perf. 1 rollo caja

CELULOSA GRANULAR RESORB®

Haga de Resorb® Granular parte de su plan de control de derrames respetuoso del
medio ambiente. Hecha de productos de papel 100% reciclado y creada especialmente
para que se vea y se sienta como una arcilla absorbente tradicional. Los gránulos no
se descomponen en un desorden pastoso y absorben su peso en fluido.
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

L92889-G65 Bolsa de 30 lb 65 bolsas/palet GA, MS

BARRERA FLOTANTE RESORB®

Los hidrocarburos se absorben en las fibras naturales del relleno a base de
algodón reciclado. 
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L92857 Barrera flotante Resorb 510 (5” de 4 barreras/bulto
diámetro x 10’)

EQUIPOS PARA DERRAME RESORB® UNIVERSALES
Los tambores de triple pared están hechos de hasta un 35 % de fibra reciclada
y de cartón kraft 100 % reciclado. Los tambores cumplen con los estándares
de suministro Sustainable Forestry Initiative® y son 100 % incinerables.
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L92671 Equipo de derrames Resorb Zip Pack (5 gal.) – 2 mangas universales 
(48” L), 15 almohadillas universales Resorb, 1 bolsa de desecho con
cinta, empaquetados en bolsa de polietileno con cierre.

L92417 Equipo universal de derrames Resorb Universal (17 gal.) – 2 mangas
universales (120” L), 2 almohadas universales, 25 almohadillas universales
Resorb, absorbente de celulosa suelta en bolsa de 1 lb, 3 bolsas de
desecho con cinta, embalado en Corrugated Green DrumTM (17 gal.)

L92435 Equipo universal de derrames Resorb ( 35 gal.) – 4 mangas universales
(120” L), 2 mangas universales (48” L), 4 almohadas universales, 
50 almohadillas universales Resorb, absorbente de celulosa suelta en
bolsa de 2 lb, 3 bolsas de desecho con cinta, Embalado en Corrugated
Green DrumTM (35 gal.)

Los establecimientos responsables cambian continuamente sus prácticas de compras para volverse más conscientes del medio ambiente.
Los absorbentes reciclados Oil-Dri ResorbTM están diseñados para satisfacer esta creciente demanda. Esta línea incluye almohadillas,
rollos, barreras flotantes, equipos para derrames y absorbente granular de celulosa. El material de las almohadillas y los rollos está hecho
de fibras naturales 85 % recicladas y es resistente al fuego (pasa la prueba de propagación de llamas ASTM E84). El absorbente granular
está hecho de productos de papel 100 % reciclado. Los equipos para derrames son 100 % incinerables.

ABSORBENTES RESORB®

EQUIPOS PARA
DERRAMES RESORB®

Los tambores de triple
pared están hechos de
hasta un 35 % de fibra

reciclada y de cartón kraft
100 % reciclado. Los

tambores cumplen con los
estándares de suministro

Sustainable Forestry
Initiative® y son 100 %

incinerables.

L92435

L92889

L92857

L92902

L92850

L92901

®

L92904

...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)
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EQUIPOS COMPACTOS PARA DERRAMES
Aplicaciones para derrames universales, de solo aceite y químicos.
Fáciles y rentables, estos equipos pequeños son perfectos para llevar en
vehículos o para almacenar en áreas en las que los derrames son más probables.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90671 Paquete inteligente universal – 3 ‘súper’ mangas, 15 almohadillas
compactas universales, 10 toallas, 1 bolsa de desecho con cinta, 
1 cuba Plug n’ Dike -- en bolsa de polietileno con cierre. 

L90688 Equipo universal para derrames en camiones – 3 mangas universales, 
40 almohadillas compactas universales, cuba Plug n’ Dike, 3 bolsas de
desecho con cinta, 1 par de guantes protectores, gafas de seguridad,
tubo luminoso.

L90698 Equipo universal para derrames en automóviles – 15 almohadillas
compactas universales, 3 ‘súper’ mangas, 10 toallas, guantes, 
1 bolsa de desecho con cinta -- en bolsa de polietileno con cierre.

L90435 Equipo universal de balde para derrames (5 gal.) – 2 ‘súper’ mangas, 
15 almohadillas compactas universales, 1 bolsa de desecho con cinta.

L90425 Paquete con cierre solo para aceite – 2 mangas de polipropileno, 
35 almohadillas solo para aceite, 1 bolsa de desecho con cinta -- en bolsa
de polietileno con cierre.

L90430 Paquete marino solo para aceite - 3 mangas de polipropileno, 
10 almohadillas inteligentes, 10 toallas, 1 bolsa de desecho con cinta, 
1 cuba Plug n’ Dike -- en bolsa de polietileno con cierre.

L90436 Equipo de balde para derrames solo para aceite – 2 mangas de polipropileno,
10 almohadillas solo para aceite, 1 bolsa de desecho con cinta.

L90426 Equipo para derrames en camiones solo para aceite – 3 mangas de
polipropileno, 15 almohadillas solo para aceite, 1 bolsa de desecho con cinta.

L91435 Equipo de balde para derrames químicos/mat. pel (mat. pel.) – 2 mangas
para materiales peligrosos, 10 almohadillas amarillas para materiales
peligrosos, 1 bolsa de desecho con cinta.

L92671 Equipo universal de derrames Resorb (5 gal.)– 2 ‘súper’ mangas (48” L),
15 almohadillas universales Resorb, guantes, 1 bolsa de desecho con 
cinta -- en bolsa de polietileno con cierre.

EQUIPOS PARA DERRAMES DE 20 GALONES
Aplicaciones para derrames pequeños. También incluye el equipo de 17
galones Resorb.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90410 Equipo universal para derrames (20 galones) – 4 ‘súper’ mangas 
(48” L), 1 ‘súper’ manga (120” L), 2 ‘súper’ almohadas, 
15 almohadillas compactas universales, 3 bolsas de desecho con cinta,
libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (20 gal.)

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

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

L90942R Equipo de repuesto solo para aceite (20 gal.) – El mismo contenido que
L90942 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

L90894 Equipo de derrames para materiales peligrosos (20 gal.) – 
20 almohadillas amarillas para mat. pel., 6 mangas para mat. pel. (48” L), 
7 almohadas para mat. pel., guantes protectores, tubo luminoso, 3 bolsas
de desecho con cinta, 2 etiquetas para desechos peligrosos, libro de guía
de respuesta a emergencias, embalaje exterior (20 gal.)

L90894R Equipo de repuesto repuemstoat erialepsa ra peligro (20 gal.) – El mismo
contenido que L90894 excepto el embalaje exterior. Empaquetado en una
caja.

L92417 Equipo universal de derrames Resorb (17 gal.) – 2 ‘súper’ mangas 
(120” L), 2 almohadas universales, 25 almohadillas universales Resorb,
absorbente de celulosa suelta en bolsa de 1 lb, 3 bolsas de desecho con
cinta - Embalado en Corrugated Green DrumTM (17 gal.)

L90410

L90942

L90435

L90671

L90425

La mayoría de las instalaciones enfrentan fugas, goteos, aerosoles o derrames que varían de tamaño y
gravedad. Existen riesgos de seguridad alrededor de la maquinaria y las áreas de almacenamiento
donde es posible riesgo de lesión o reacción química. Oil-Dri® ofrece una variedad de equipos para
derrames diseñados para aplicaciones universales, solo para aceite y materiales peligrosos.

1313

EQUIPOS PARA DERRAMES COMPACTOS Y 20 GALONES

Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...
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Prepárese con un plan de control de derrames que se pueda implementar con productos absorbentes fácilmente 
disponibles, ya sea para su uso en caso de emergencia o para controlar fugas y derrames que puedan producirse a diario.

EQUIPOS PARA DERRAMES 30 Y 50 GALONES

Todos los equipos de
repuesto empacados

en cajas

L90830

EQUIPOS PARA DERRAMES DE 30 GALONES
Aplicaciones para derrames pequeños. También incluye el equipo de
35 galones Resorb.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90930 Equipo universal para derrames (30 galones) – 6 ‘súper’ mangas (48” L),
6 ‘súper’ almohadas, 25 almohadillas compactas universales, 3 bolsas
de desecho con cinta, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje
exterior (30 gal.)

L90930R Equipo universal de repuesto (30 gal.) – El mismo contenido que 
L90930 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

L90830 Equipo de derrames solo para aceite (30 gal.) – 6 mangas de
polipropileno, 6 almohadas de polipropileno, 25 almohadillas solo para
aceite, gafas de seguridad, guantes, 3 bolsas de desecho con cinta, 
libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (30 gal.) 

L90830R Equipo de repuesto solo para aceite (30 gal.) – El mismo contenido que
L90830 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

L90730 Equipo de derrames para materiales peligrosos (30 gal.) – 6 mangas para
mat. pel. (48” L), 6 almohadas para mat. pel., 25 almohadillas amarillas
para mat. pel., gafas de seguridad, guantes protectores, 3 bolsas de
desecho con cinta, 2 etiquetas para desechos peligrosos, libro de guía 
de respuesta a emergencias, embalaje exterior (30 gal.)

L90730R Equipo de repuesto para mat. peligrosos (30 gal.) – El mismo contenido
que L90730 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

L92435 Equipo universal de derrames Resorb (35 gal.) – 4 ‘súper’ mangas 
(120” L), 2 ‘súper’ mangas (48” L), 4 súper’ almohadas, 50 almohadillas
universales Resorb, absorbente de celulosa suelta en bolsa de 2 lb, 
3 bolsas de desecho con cintas, embalado en Corrugated Green DrumTM

(35 gal.)

EQUIPOS PORTÁTILES PARA DERRAMES DE
50 GALONES
Embalado en contenedores de ruedas de 50 galones.
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90350 Equipo portátil de derrames solo para aceites (50 gal.) – 15 mangas de
polip. (48” L), 150 almohadillas solo para aceites, 4 almohadas solo para
aceite, 3 bolsas de desecho con cintas, 2 pares de guantes desechables,
gafas de seguridad, libro de guía de respuesta a emergencias. Embalado en
contenedores de ruedas de 50 gal.

L90350R Equipo de repuesto solo para aceites (50 gal.) – El mismo contenido que
L90350 excepto el contenedor de ruedas. Empacado en una caja.

L90450 Equipo portátil de derrames para materiales peligrosos (50 gal.) – 14 mangas
para materiales peligrosos (48” L), 150 almohadillas para materiales peligrosos,
8 almohadas para materiales peligrosos, 2 bolsas de desecho con cintas, 
1 par de guantes protectores, gafas de seguridad, libro de guía de respuesta a
emergencias. Embalado en contenedores de ruedas de 50 gal.

L90450R Equipo de repuesto para mat. peligrosos (50 gal.) – El mismo contenido
que L90450 excepto el contenedor de ruedas. Empacado en una caja.

L90550 Equipo portátil universal para derrames (50 gal.) – 10 ‘súper’ mangas
universales (48” L), 2 ‘súper’ mangas universales (120” L), 150 almohadillas
compactas universales, 4 almohadas universales “bombas de derrame”, 
2 bolsas de desecho con cinta, 10 pares de guantes desechables, gafas de
seguridad, libro de guía de respuesta a emergencias. Embalado en
contenedores de ruedas de 50 gal.

L90550R Equipo universal de repuesto (50 gal.) – El mismo contenido que 
L90550 excepto el contenedor de ruedas. Empacado en una caja.

Los equipos de repuesto 
están disponibles para todos
los equipos para derrames de

20, 30, 50, 65 y 95 galones.

...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)

L90550
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No se necesita montacargas. Estos equipos de ruedas facilitan el trabajo con un derrame grande. Simplemente deslice
el equipo al lugar del derrame o al lugar de almacenamiento. Los equipos contienen suficientes absorbentes para
controlar derrames grandes.

1515

EQUIPOS PARA DERRAMES 65, 95 Y 110 GALONES

EQUIPOS PARA DERRAMES DE 65 GALONES
Aplicaciones para derrames medianos.
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90965 Equipo universal para derrames (65 galones) – 20 ‘súper’ mangas (48” L), 6
almohadas ‘bombas de derrames’, 100 almohadillas universales compactas, 6
bolsas para desechos con cinta, guantes de protección, gafas de protección, libro
de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (65 gal.)

L90965R Equipo universal de repuesto (65 galones) – El mismo contenido que L90965
excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

L90865 Equipo de derrames solo para aceites (65 galones) – 4 barreras flotantes 510, 
75 almohadillas solo para aceites, 10 mangas de polipropileno, 6 bolsas para
desechos con cinta, guantes de protección, gafas de protección, libro de guía de
respuesta a emergencias, embalaje exterior (65 gal.)

L90865R Equipo de repuesto solo para aceites (65 galones) – El mismo contenido que 
L90865 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

L90765 Equipo de derrames para materiales peligrosos (65 galones) – 75 almohadillas
para materiales peligrosos, 6 almohadas para materiales peligrosos, 12 mangas
para materiales peligrosos (48” L), gafas de protección, guantes, 6 bolsas para
desechos con cinta, 3 etiquetas para desechos peligrosos, libro de guía de
respuesta a emergencias, embalaje exterior (65 gal.)

L90765R Equipo de repuesto para materiales peligrosos (65 galones) – El mismo contenido
que L90675 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

EQUIPOS PARA DERRAMES DE 95 GALONES
Aplicaciones para derrames grandes.
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90667 Equipo universal para derrames (95 galones) – 16 ‘super’ mangas (48” L), 10
‘súper’ mangas (120” L), 150 almohadillas compactas universales, 8 ‘super’
almohadas, 10 bolsas para desechos con cinta, guantes de protección, gafas de
protección, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (95 gal.)

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

L90943 Equipo de derrames solo para aceites (95 galones) – 10 barreras flotantes 510,
100 almohadillas solo para aceites,10 bolsas para desechos con cinta, guantes de
protección, gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias,
embalaje exterior (95 gal.)

L90943R Equipo de repuesto solo para aceites (95 galones) – El mismo contenido que 
L90943 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

L90415 Equipo de derrames para materiales peligrosos (95 galones) – 35 mangas para
materiales peligrosos (48” L), 14 almohadas para materiales peligrosos, 100
amarillo, almohadillas para materiales peligrosos, 10 bolsas para desechos con
cinta, 3 etiquetas para desechos peligrosos, guantes de protección, gafas de
protección, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (95 gal.)

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

EQUIPOS MÓVILES PARA DERRAMES DE 110 GALONES
Embalado en un contenedor móvil de servicio.
N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90775 Contenedor móvil de servicio para derrames para materiales peligrosos – 24 mangas
para materiales peligrosos (48” L), 200 almohadillas para materiales peligrosos, 28
almohadas para materiales peligrosos, 5 bolsas para desechos con cinta, 2 pares de
guantes de protección, gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias,
empacado en contenedor móvil de servicio para derrames.

L90776 Contenedor móvil de servicio universal para derrames – 20 ‘súper’ mangas
universales (48” L), 10 ‘súper’ mangas universales (120” L), 200 almohadillas
compactas universales, 18 almohadas universales “bombas de derrame”, 5 bolsas
para desechos con cinta, 10 pares de guantes de protección, 2 gafas de
protección, libro de guía de respuesta a emergencias, empacado en contenedor
móvil de servicio para derrames.

L90777 Contenedor móvil de servicio para derrames solo para aceite – 6 barreras flotantes
(510), 10 mangas de polipropileno (48” L), 200 almohadillas solo para aceite, 10
almohadas de polipropileno solo para aceite, 5 bolsas para desechos con cinta, 10
pares de guantes de protección, 2 gafas de protección, libro de guía de respuesta
a emergencia, empacado en contenedor móvil de servicio para derrames.

L90777

L90943

Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...

L90665
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SÚBASE A BORDO CON
NAVEGANDO DE FORMA
RESPONSABLE.

Los productos solo para
aceite son ideales para el
uso a bordo y en puertos.

L90865

L90421

BOOM, SOCKS, PILLOWS...

ALMOHADILLAS Y ROLLOS HYDRO
Absorben únicamente fluidos derivados del petróleo fuera del agua. Excelentes
productos para tener a mano en caso de problemas con el motor o de derrames
de combustible.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD PACK

L90850 Peso pesado 15” x 19” 100 almohadillas caja

L90852 Peso pesado 15” x 19” 50 almohadillas caja

L90904 Peso mediano 15” x 19” 100 almohadillas caja

L90851 Peso liviano 15” x 19”’ 200 almohadillas caja

L90918 Peso pesado 15” x 60” 10”  14 rollos/ caja
Rollo marino 6 almohadillas por rollo

L90781 Peso mediano 30” x 150’ 1 rollo bale

BARRERA FLOTANTE Y MANGA DE SENTINA
Las barreras flotantes absorben fluidos derivados del petróleo y contienen
derrames sobre el agua. Las argollas ubicadas en ambos extremos pueden
engancharse entre sí para contener derrames de cualquier tamaño. Las barreras
flotantes y las mangas para sentina remueven el aceite del agua en espacios
confinados, sumideros de máquinas y drenajes.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

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

(diámetro de 3” x 18”)
L90866 Barrera de sentina (diámetro de 8” x 18”) 4 barreras flotantes/caja

EQUIPOS PARA DERRAMES MARINOS
Prepárese para emergencias. Estos equipos son ideales para llevarlos a bordo o
tenerlos en puerto en caso de que ocurra un derrame accidental sobre el agua.
Están disponibles en tamaño pequeño, medio y grande para controlar derrames
de cualquier tamaño.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

L90430 Paquete marino – 3 mangas de polipropileno, 10 almohadillas inteligentes, 
10 toallas, 1 bolsa para desechos con cinta, 1 cuba Plug n’ Dike -- en una
bolsa de polietileno con cierre.

L90436 Equipo de balde para derrames – 2 mangas de polipropileno, 
10 almohadillas solo para aceite, 1 bolsa para desechos con cinta.

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

L90865 Equipo para derrames (65 galones) – 4 barreras flotantes 510, 75
almohadillas solo para aceite,10 mangas de polipropileno, 6 bolsas para
desechos con cinta, guantes protectores, gafas de seguridad, libro de
guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (65 gal.)

L90943 Equipo para derrames (95 galones) – 10 barreras flotantes 510, 100
almohadillas solo para aceite,10 bolsas para desechos con cinta,
guantes de protección, gafas protectoras, libro de guía de respuesta a
emergencias, embalaje exterior (95 gal.)

L90777 Contenedor móvil de servicio para derrames – 6 barreras flotantes (510), 
10 mangas de polipropileno (48” L), 200 almohadillas solo para aceite, 
10 almohadas de polipropileno solo para aceite, 5 bolsas para desechos
con cinta, 10 pares de guantes de protección, 2 pares de gafas de
protección, libro de guía de respuesta a emergencias, empacada en un
contenedor móvil de servicio.

L90421 Caja de muelle marino – 10 barreras flotantes (510), 4 mangas para
santinas (8”L), 200 almohadillas solo para aceite, 20 bolsas para
desechos con cinta, 4 pares de guantes de nitrito, empacado en una caja
para puerto en fibra de vidrio de 49” x 25” x 19”

Prepárese para proteger nuestras vías marítimas. Mantenga estos productos a bordo o en puerto. Todos los materiales están diseñados especialmente
para repeler el agua mientras absorben fluidos derivados del petróleo, lo que los hace ideales para controlar derrames en aplicaciones marinas.

ABSORBENTES MARINOS

L90781

L90430

L90809

L90904

L90918

...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)
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Consulte a continuación los absorbentes Oil-Dri® empacados específicamente
para la venta al por menor. Estos productos están etiquetados de forma atractiva
para atraer a los consumidores. ¡Incorpórelos hoy en su mostrador!

1717

PRODUCTOS ATRACTIVOS DE OIL-DRI PARA LA VENTA AL POR MENOR

ALMOHADILLAS Y TOALLAS ABSORBENTES
Sus clientes querrán tenerlas a mano para derrames pequeños, limpiar
herramientas, las manos y mucho más. Son aptas para utilizar en la casa, el
garaje, talleres pequeños o para llevar en el vehículo.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PERF CANTIDAD EMBALAJE

L91908 Almohadillas absorbentes Rollo de 10” 14 rollos caja
profesionales 15” x 60” 6 almohadillas por rollo

L90908 Almohadillas absorbentes Rollo de 10” 6 rollos retail
profesionales 15” x 60” 6 almohadillas por rollo caja

L91903 Almohadillas absorbentes,15” x 19” 7.5” 24 paquetes caja
paquete minorista de 2 2 almohadillas por pqt.

L90950 Toallas prácticas 11.5” x 12” 400 toallas caja

OIL-DRI GARAGE GUARD®

Protegen los pisos de casas y garajes. Absorben aceites, refrigerantes, grasa,
agua y otros derrames. Los líquidos no penetrarán el resistente refuerzo
industrial de polipropileno. Se corta fácilmente para darle cualquier forma. 
Use debajo de los vehículos, podadoras, macetas, tazones de mascotas, etc.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD EMBALAJE

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

L90696 Garage Guard™ al por mayor 3’ x 5’ 35 rollos caja

L90793 Mini Garage Guard™ 2’ x 3’ 12 rollos caja

L90794 Mini Garage Guard™ al por menor 2’ x 3’ 6 rollos caja

ARCILLA GRANULAR OIL-DRI®

¿A quién no le gustaría tener una maleta con estos artículos en el garaje de su
casa? Oil-Dri® Premium y QuickSorb® son absorbentes granulares empacados
atractivamente en bolsas de 25 lb o baldes de 20 lb fáciles de llevar. Sus
clientes se lo agradecerán.

N.° DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE UBICACIONES

I05000-G60 Balde de 20 lb 60 baldes/palet GA, MS, CA
I05025-G70 Bolsa de 25 lb 70 bolsas/palet   GA, MS, CA
I01025-G70 Bolsa de 25 lb 70 bolsas/palet GA, MS, CA

I01008-G78 Bolsa de papel de 8 lb 234 bolsas/palet GA, MS, CA

PARA EL BOTE 
Los propietarios de botes pueden utilizar las almohadillas absorbentes marinas
al momento de recargar combustible, limpiar la sentina, reparar el motor o para
controlar cualquier derrame o fuga accidental. Utilice las mangas para sentina
para remover aceite y combustible del agua en áreas de sentina. Ambas están
diseñadas para un manejo seguro de fluidos derivados del petróleo antes de que
estos contaminen las vías marítimas.

N.° ARTÍCULO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

L90918 Almohadillas marinas 14 rollos box
15” x 60”, 10” perf 6 almohadillas por rollo

L90809 Manga para sentina, 2-pack (3” de diámetro x 18”) 10 
paquetes/caja

L90430 Paquete marino (solo para aceite) – 3 mangas de polipropileno, bolsa de
10 almohadillas inteligentes, toallas, 1 bolsa para polietileno con
desechos con cinta, cuba Plug n’ Dike. cierre

L91903

L90950

L90908

L90695

L90793

I01025

I01008

L90918

L90809

I05000

Para preguntas sobre productos y realizar pedidos...
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Acetaldehído • •
Ácido acético • •
Anhídrido acético • •
Acetona • • •
Bromuro de acetilo • • •
Cloruro de acetilo • •
Acroleína • • •
Acrilonitrilo • •
Ácido acrílico • •
Emulsiones acrílicas • •
Alcohol alílico • •
Cloruro de alilo •
Hidróxido de aluminio • •
Ácido aminobenzoico • •
Amoníaco (Anhidro) • • •
Hidróxido de amonio • • •
Acetato de amilo • • •
Alcohol amílico • •
Anilina • •
Agua regia • •
Cloruro arsénico • •
Gasolina de aviación • • •
Hidróxido de bario • •
Benceno • • •
Ácido benzoico • •
Benzonitrilo • •
Cloruro de benzoílo • •
Cloruro de bencilo • •
Alcohol bencílico • •
Ácido bórico • •
Líquido de frenos • • •
Bromo • •
Acetato de butilo • • •
Alcohol butílico • • •
Ftalato de n-butilo • •
Ácido butírico • • •
Butilamina • •
Ácido butírico • • •
Hidróxido de calcio • •
Hipoclorito de calcio • •
Ácido carbólico • •
Disulfuro de carbono • •
Tetracloruro de carbono • • •
Aceite de castor • • •
Agua clorada • •
Ácido cloroacético • •
Clorobenceno • •
Clorobenceno • •
Cloroformo • • •
Ácido crómico (50%) • •
Ácido clorosulfónico • •
Ácido cítrico • •
Clorox (f. blanqueadora completa) • •
Aceite de maíz • • •
Aceite de semilla de algodón • • •
Cresol • • •
Ciclohexano • • •
Detergentes • •
Diazinona • •

Diclorobenceno • • •
Dicloropropano • •
Dicloropropeno • •
Dietilamina • • •
Éter Dietílico • • •
Ftalato de di-iso-octilo • • •
Disulfotón • •
Dinitrobenceno • • •
Dioxano • •
Ethión • •
Epiclorhidrina • •
Éter • • •
Acetato de etilo • • •
Alcohol etílico • • •
Etilbenceno • • •
Cloruro de etilo • • •
Éter Etílico • • •
Propionato de etilo • • •
Dibromuro de etileno • •
Dicloruro de etileno • •
Etilenglicol • •
Etilendiamina • •
Formaldehído • •
Ácido fórmico • •
Aceite combustible • • •
Furfural • •
Gasolina • • •
Aceite de la caja de cambios • • •
Ácido acético glacial • •
Glicerol • •
Heptano • • •
Hexano • • •
Hidrazina • •
Ácido clorhídrico • •
Ácido fluorhídrico • •
Cianuro de hidrógeno • • •
Peróxido de hidrógeno • •
Alcohol isobutílico • • •
Ácido isobutírico • • •
Isopreno •
Acetato de isopropilo • • •
Alcohol isopropílico • • •
Keroseno • • •
Ketones • • •
Aceite de linaza • • •
Aceite lubricante • • •
Hidróxido de magnesio • •
Malatión • •
Alcohol metílico • • •
Clorometano • • •
Éter de metilo • • •
Metil etil cetona • • •
Metacrilato de metilo •
Propionato de metilo • • •
Mevinfos • •
Aceite mineral • • •
Monoetilamina • •
Monometilamina • •
Aceite de motor • • •

Naftaleno • • •
Ácido nítrico • •
Nitrobenceno • •
Ácido nitrobenzoico • •
Nitrotolueno • • •
Octano • • •
Ácido oléico • • •
Aceite de oliva • • •
Parafina • • •
Paratión • •
Percloroetileno • • •
Éter de petróleo • • •
Fenol • •
Oxicloruro de fósforo • •
Tricloruro de fósforo • •
Ácido fosfórico • •
Soluciones galvánicas • •
Bifenilos policlorados • •
Hidróxido de potasio • •
Propanol • •
Ácido propiónico • • •
Anhídrido propiónico • •
Alcohol propílico • • •
Propilenglicol • • •
Óxido de propileno • •
Piretrinas • •
Quinolina • •
Resorcinol • •
Soluciones salinas (Metálicas) • •
Aceite de silicona • • •
Nitrato de plata • •
Solución de jabón (Concentrada) • • •
Bicarbonato de sodio • •
Cloruro de sodio • •
Hidróxido de sodio • •
Hipoclorito de sodio • •
Nitrato de sodio • •
Cloruro estánnico • •
Almidón • •
Estireno • • •
Sacarosa • •
Monocloruro de azufre • •
Ácido sulfúrico • •
Aceite sintético para motor • • •
Ácido tánico • •
Tetraetilo de plomo • •
Pirofosfato de tetraetilo • •
Tolueno • • •
Aceite de transformador • • •
Tricloroetileno • • •
Trietilamina • •
Trietilenglicol • • •
Trimetilamina • •
Trementina • • •
Orina • •
Acetato de vinilo • • •
Vinagre • •
Cloruro de vinilideno • •
Xileno •
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Descargo de responsabilidad: No hay afirmaciones ni garantías expresas o implícitas sobre la exactitud absoluta de los datos suministrados.

Eliminación de residuos: Los materiales de polipropileno no utilizados pueden estar sujetos a la eliminación normal y son aptos para vertederos. Los procedimientos para la eliminación de material saturado
se basan en los fluidos absorbidos. Al realizar la eliminación de este producto, cumpla con todas las regulaciones ambientales locales, estatales y federales.

La siguiente información se ofrece únicamente como guía para el uso adecuado del material de polipropileno (almohadillas y rollos) con productos químicos
específicos. En todos los casos se asume que los químicos mencionados están a temperatura y presión ambientales y se utilizan en su estado básico, no en
combinación ni mezclas. Se les recomienda a los usuarios hacer siempre una pequeña prueba de la muestra para garantizar que la aplicación sea segura.

GUÍA DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
...Llame al 1.800.OIL.DRIP (1-800-645-3747)
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Una gama completa de productos absorbentes y soluciones para las necesidades
de mantenimiento y seguridad.

Para información sobre pecios o preguntas con respecto a un producto específico,
póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Oil-Dri o llame al 800-
OIL-DRIP (800-645-3747).

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

Correo electrónico general: sorbentinfo@oildri.com
Teléfono: 800-645-3747  •  Pedidos: iaporders@oildri.com  •  Fax: 800-233-8550

www.oildri.net

Fuentes regulatorias y ambientales
Agencia de Protección Ambiental (EPA)
• Oficina de Residuos Sólidos y Atención a Emergencias

202-260-8600
• Emergency Planning & Community

Right to Know Act Information
800-535-0202

Agencia Federal para la Gestión de
Emergencias (FEMA)
Centro Nacional de Capacitación para Emergencias
202-646-2861
Regulaciones del Gobierno Federal
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html

Asistencia de OSHA
• OSHA Office of Training and Education

Voluntary Prevention Programs (VPP)
847-297-4913

• Asociación de Participantes de VPP
703-761-1146
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