
Kits para emergencias, para cualquier tipo de derrame.
Es un hecho que los accidentes pasan, por lo que es necesario estar preparado. 
Brady ofrece una completa selección de kits SPC para derrames, en una 
variedad de tipos y tamaños para proporcionarle todo lo que necesita para 
limpiar accidentes. Estos kits son ideales para respuesta rápida ante accidentes 
críticos, y con ellos se puede limpiar rápidamentes derrames de aceites, 
solventes, refrigerantes y otros fluidos. 

Muchos de nuestros kits están disponibles en diferentes 
tipos:
■■ Kits universales/para mantenimiento: Para aceites, químicos, y líquidos a 

base de agua

■■ Kits sólo para derrames de aceite: Para líquidos a base de aceite y petróleo

■■ Kits para derrames de químicos: Para líquidos agresivos y peligrosos

■■ Kits Re-Form™: Absorbentes universales ecológicos 

Los kits para derrames mejoran la eficiencia
La productividad y la eficiencia de los trabajadores se puede mejorar de 
manera considerable al colocar estos kits o centros de almacenamiento de 
manera estratégica en toda la planta, cerca de donde se necesitan. Tanto para 
respuesta a emergencias como para mantenimiento de rutina, no es conveniente 
que los empleados se alejen de sus estaciones de trabajo para buscar los 
materiales que necesitan.

Áreas de mantenimiento Áreas de carga

 Vehículos de cargaPiso de producción

Esté preparado  
con kits  para 

derrames en toda  
su planta.

www.bradylatinamerica.com/SPC

Kits SPC para derrames

Para mayor información, visite www.bradylatinamerica.com/spc

No. de catálogo Descripción Cantidad
SKA-PP Universal 5/pqt.
SKO-PP Sólo aceite 5/pqt.

No. de 
catálogo Descripción Cantidad
SKH-BKT Químicos 1/unidad

Kit económico para derrames
■■ Bolsa amarilla de PVC altamente 

visible 
■■ Absorbe hasta 5 galones por kit 
■■ Medidas del kit: 20”Long. X 16”Ancho 

X 4”Alt.
■■ Contenidos: 

10 Almohadillas (15” x 19”)  
2 SOCs (3” x 4’) 

No. de 
catálogo Descripción Cantidad

SKA-CFB Kit portátil para respuesta a 
emergencias - Allwik® 1/Unidad

SKO-CFB Kit portátil para respuesta a 
emergencias - Sólo aceite 1/Unidad

Kit portátil para emergencias
■■ Acceso rápido a absorbentes en una 

bolsa para el hombre
■■ Absorbe hasta 15 galones por kit
■■ Medidas del kit: 20”Long. X 16”Ancho 

X 4”Alt.
■■ Contenidos: 

32 almoadillas (15” x 19”) 
5 SOCs (3” x 4’) 
1 par de guantes de nitrilo 

  Hoja de instrucciones 
1 almohada (17" x 19")  
2 bolsas para desechos 
1 gafas protectoras

 1 bolsa para desechos 
1 par de guantes de nitrilo 
1 hoja de instrucciones

Cubeta de 6.5 galones para 
derrames
■■ R espuesta pequeña y rápida con un 

kit fácilmente accesible en una cubeta 
que se puede volver a utilizar.

■■ Absorbe hasta 6 galones por kit
■■ Medidas del kit: 14”Diá. X 18”Alt.
■■ Contenidos: 

10 almohadillas (15” x 19”) 
3 Calcetas (SOCs) 3" x 4' 
2 Bolsas para desechos 

1 Par de guantes de nitrilo 
1 Hoja de instrucciones



Para mayor información, visite www.bradylatinamerica.com/spc

No. de 
catálogo Descripción Cantidad
SKA-30 Universal 1/unidad
SKO-30 Sólo aceite 1/unidad

No. de 
catálogo Descripción Cantidad
SKA-20 Universal 1/unidad
SKO-20 Sólo aceite 1/unidad

Paquete de 20 galones para 
laboratorios
■■ Respuesta rápida con un kit para 

derrames fácilmente accesible, en una 
cubeta que se puede volver a utilizar.

■■ Absorbe hasta 15.5 galones por kit
■■ Medidas del kit: 20”Diá. X 18”Alt.
■■ Contenidos: 

12 almohadillas (15” x 19”) 
3 SOCs (3” x 12’) 
2 almohadas (18” x 18”) 

Kit de 30 galones
■■ Kit para derrames fuerte, seguro y con 

tapa de rosca, que se puede volver 
a utilizar. Para derrames pequeño-
mediano.

■■ Absorbe hasta 36 galones por kit.
■■ Medidas del kit: 21.125”Diá. X 

28.5”Alt.
■■ Contenidos: 

25 almohadillas (15" x 19") 
6 SOCs (3" x 12") 
6 almohadas (18" x 18") 

3 bolsas para desechos 
1 par de gafas protectoras 
1 par de guantes de nitrilo 
Manual de respuesta ante 
emergencias

3 bolsas para desechos 
1 par de guantes 
1 par de gafas protectoras 
Manual de respuesta ante 
emergencias

NUEVO
NUEVOKit de 65 galones

■■ Kit para derrames fuerte, seguro y con 
tapa de rosca, que se puede volver 
a utilizar. Para derrames mediano-
grande.

■■ Absorbe hasta 63 galones por kit.
■■ Medidas del kit: 31”Diá. X 33.5”Alt.
■■ Contenidos: 

100 almohadillas (15" x 19") 
7 SOCs (3" x 12") 
7 almohadas (18" x 18") 
5 bolsas para desechos 

 1 par de guantes 
1 par de gafas protectoras 
Manual de respuesta ante 
emergencias 

No. de 
catálogo Descripción Cantidad
SKA-65 Universal 1/unidad
SKO-65 Sólo aceite 1/unidad

No. de 
catálogo Descripción Cantidad
SKA-95 Universal 1/unidad
SKO-95 Sólo aceite 1/unidad

Kit de 95 galones
■■ Tambo con sobre embalaje fuerte, 

seguro y con tapa de rosca. Para 
derrames grandes.

■■ Absorbe hasta 75 galones por kit.
■■ Medidas del kit: 31.5”Diá. X 35”Alt.
■■ Contenidos: 

110 almohadillas (15” x 19”) 
12 SOCs (3” x 4’)  
8 SOCS (3” x 12’) 
8 almohadas (18” x 18”) 
10 bolsas para desechos 

1 par de gafas protectoras 
1 par de guantes de nitrilo 
Manual de respuesta ante 
emergencias

Brady también ofrece a los clientes la oportunidad de 
crear sus propios kits para derrames personalizados 
sin requerimientos mínimos. De esta manera usted 
puede elegir solamente los productos que necesita sin 
pagar el costo extra de productos que no desea.

Haga sus kits personalizados

Visite www.BradyLatinAmerica.com/
SPC o contacte a Servicio al Cliente 
al 01-800-262-7777 para obtener 
mayor información o para crear su kit 
personalizado para derrames.



Para mayor información, visite 
www.bradylatinamerica.com/spc, 
o contacte a Servicio al Cliente al 

teléfono 01-800-262-7777.

EEUU 
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946 
Ventas Internas: 1-888-311-0775 
www.BradyID.com

Canadá 
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179 
www.BradyCanada.ca

América Latina 
Servicio al Cliente: 1-800-262-7777 
Ventas Internas: 01-800-262-7777 ext 177 
www.BradyLatinAmerica.com
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Más productos SPC

Almohadillas absorbentes
No. de 
catálogo Tipo Absorbencia Medida
ENV100 Sólo aceite 33 gal./pqt. 15" x 19"
ENV200 Sólo aceite 51 gal./pqt. 15" x 19"
ENV300 Sólo aceite 28 gal./pqt. 15" x 19"
MRO100 Universal 26 gal./pqt. 15" x 19"
MRO300 Universal 20.5 gal./pqt. 15" x 19"
OP100 Sólo aceite 26 gal./pqt. 15" x 19"
OP300 Sólo aceite 29.5 gal./pqt. 15" x 19"
SPC200 Sólo aceite 40 gal./pqt. 15" x 19"
HT200 Universal 27 gal./pqt. 15" x 19"
SPCUN1719 Universal 20.5 gal./pqt. 15" x 19"

Calcetas absorbentes (SOCs) Rollos absorbentes
No. de 
catálogo Tipo Absorbencia Medida
ENV150 Sólo aceite 44 gal./pqt. 30" x 150'
HT555 Universal 23 gal./pqt. 15" x 150'
MRO15-DPS Universal 12 gal./pqt. 15" x 73'
MRO30-DP Universal 50 gal./pqt. 30" x 150'
MRO350-DP Universal 38 gal./pqt. 30" x 150'
OP30-DP Sólo aceite 49 gal./pqt. 30" x 150'

No. de 
catálogo Tipo Absorbencia Medida
HAZ412 Químicos 12 gal./pqt.  3" x 4'
MS-50 Universal 40 gal./pqt.  3" x 4'
SW46 Universal 20 gal./pqt.  3" x 42"

Barreras marinas
No. de 
catálogo Tipo Absorbencia Medida
ENV510 Sólo aceite 32 gal./pqt. 5" x 10'
ENV810 Sólo aceite 40 gal./pqt. 8" x 10'

Tarimas para derrames
No. de 
catálogo Tipo Absorbencia Medida

SC-DP4 Contención 
secundaria 128.9 gal./pqt. 52"Ancho x 52"Long. x 17"Alt.


