
Barreras y calcetines absorbentes para sentina
(Boom and Bilge Socks)
L90855, L90857, L90909, L90809, L90858, L90866

Absorbentes solo de aceite
Hoja de datos del producto

Problema: Existen peligros potenciales para la seguridad en áreas donde es más probable que haya fugas, escapes, rocío
o derrames.

Solución: Se debe desarrollar un plan de control de derrames que tenga productos absorbentes fácilmente disponibles
para controlar las fugas y derrames diarios en caso de emergencia.

Descripción: Las barreras y calcetines absorbentes para sentina de OIL-DRI® absorben fluidos a base de petróleo y
contienen derrames en el agua para un manejo más sencillo. Las barreras tienen uniones en ambos extremos para enlazarse
y adaptarse a cualquier tamaño de derrame. Los calcetines absorbentes para sentina limpian el aceite presente en el agua en
espacios cerrados y están diseñados para funcionar en áreas estrechas, cárteres y desagües. La barrera de sentinas es ideal
en las áreas de sentina de buques y tiene un gancho de sujeción que facilita la instalación y retiro.

Características y beneficios:
• Hidrofóbicas - Solo absorben fluidos a base

de petróleo, no agua.

• Retención superior - No dejan escapar los líquidos.
• Incinerables - Reducen los costos de eliminación.

Especificaciones de producto:
• Composición: Forro exterior con relleno de

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.

914 Curie Drive, Alpharetta, Georgia 30005
Línea gratuita: 800/645-3747

Fax: 800/233-8550
www.oildri.com

BARRERAS Y CALCETINES ABSORBENTES PARA SENTINA DE OIL-DRI®

ARTÍCULO # DESCRIPCIÓN EMPAQUE

L90855 Barrera 810 (20,3 cm u 8 pulg. de diámetro x 3 m o 10 pies) 4 barreras/bulto

L90857 Barrera 510 (12,7 cm o 5 pulg. de diámetro x 3 m o 10 pies) 4 barreras/bulto

L90909 Calcetín de sentina (7,6 cm o 3 pulg. de diámetro x 45,7 cm 20 calcetines/caja
o 18 pulg.)

L90809 Calcetín de sentina empaque minorista de 2 (7,6 cm o 3 pulg. 10 empaques/caja
de diámetro x 45,7 cm o 18 pulg.)

L90858 Barrera de sentina (20,3 cm u 8 pulg. de diámetro x 45,7 cm 10 barreras/bulto
o 18 pulg.)

L90866 Barrera de sentina (20,3 cm u 8 pulg. de diámetro x 45,7 cm 4 barreras/caja
o 18 pulg.)


