
Almohadillas solo para aceites
L90850, L90852, L90853, L90904, L90851, L90856, L90812, L90918

Absorbentes solo de aceite
Hoja de datos del producto

Problema: Existen peligros potenciales para la seguridad cerca de máquinas o en áreas de almacenamiento donde más
probablemente 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 solo para aceites de OIL-DRI® deben formar parte de todo plan de control de derrames.
Estas almohadillas se usan para absorber fluidos a base de petróleo en ambientes industriales. Son ideales para ambientes marinos
porque pueden retirar rápidamente el aceite que flota en el agua. La velocidad de absorción y la retención superior hacen de las
almohadillas solo para aceites una solución segura y efectiva para cualquier problema de derrame de líquidos a base de petróleo.

Características y beneficios:
• Hidrofóbicas - Diseñadas para absorber fluidos

a base de petróleo y repeler el agua.

• Retención superior - No dejan escapar los líquidos
• Versátiles - El material es fácil de cortar para que

se ajuste a cualquier punto estrecho

• Incinerables - Reducen los costos de eliminación

Especificaciones de producto:
• Composición: polipropileno del proceso meltblown

(derretido y soplado)

• Color: Blanco

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 SOLO PARA ACEITES DE OIL-DRI®

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN EMPAQUE ABSORCIÓN

L90850 Almohadillas de alto rendimiento de 38,1 cm 100 almohadillas/caja 80,3 l o 21,2 Gal.
o 15 pulg. x 48,2 cm o 19 pulg.

L90852 Almohadillas de alto rendimiento de 38,1 cm 50 almohadillas/caja 40,6 l o 10,6 Gal.
o 15 pulg. x 48,2 cm o 19 pulg.

L90853 Almohadillas de alto rendimiento de 76,2 cm 50 almohadillas/caja 159 l o 42 Gal.
o 30 pulg. x 101,6 cm o 40 pulg.

L90812 Almohadillas perforadas adheridas de gran 100 almohadillas/caja 76,6 l o 20,2 Gal.
peso de 38,1 cm o 15 pulg. x 48,2 cm o 19 pulg.

L90904 Almohadillas inteligentes de peso medio 100 almohadillas/caja 64,4 l o 17 Gal.
de 38,1 cm o 15 pulg. x 48,2 cm o 19 pulg.

L90851 Almohadillas de peso ligero de 38,1 cm 200 almohadillas/caja 117,3 l o 31 Gal.
o 15 pulg. x 48,2 cm o 19 pulg.

L90856 Almohadillas de peso ligero de 38,1 cm 100 almohadillas/caja 58,7 l o 15,5 Gal.
o 15 pulg. x 48,2 cm o 19 pulg.

L90918 Almohadillas absorbentes marinas de 38,1 cm 6 rollos/exhibidor 2,3 l o 0,6 Gal.
o 15 pulg. x 152,4 cm o 60 pulg.
Perf. cada 25,4 cm o 10 pulg.
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