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Absorbentes Haz Mat
(para Materiales Peligrosos)
Hoja de datos del producto

Problema: Existen peligros potenciales para la seguridad cerca de máquinas o en áreas de almacenamiento donde más proba-
blemente puedan ocurrir fugas, goteos, 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 su planta o para usar en caso de emergencia.

Descripción: Las Almohadillas Haz Mat de OIL-DRI® deben formar parte de todo plan de control de derrames. Estas almohadillas
adheridas duran más y controlan todas las fugas y derrames agresivos. Están diseñados químicamente para absorber líquidos cáusticos
sin desbaratarse.

Características y beneficios:
• Eliminan las suposiciones - Se pueden usar en todo tipo de

líquidos, como ácidos y bases, así como en líquidos
no identificados

• Retención superior - No dejan escapar los líquidos
• Amarillas - Tienen el color más ampliamente

reconocido para indicar “PRECAUCIÓN”
y es la norma de la industria para
absorbentes Haz Mat para materiales
peligrosos

• Durables - Adheridas para ser fuertes, no se rasgan
en condiciones normales

• Incinerables - Reducen los costos de eliminación

Especificaciones de producto:
• Composición: Polipropileno químicamente inerte
• Color: Amarillo

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.

ALMOHADILLAS HAZ MAT DE OIL-DRI®

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN EMPAQUE ABSORCIÓN

L90834 Almohadillas Haz Mat de 38 cm 100 almohadillas/caja dispensadora 24 galones
o 15 pulg. x 48,2 cm o 19 pulg.
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