
Para mayor información visite www.bradylatinamerica.com/spc. Hecho en EEUU.

Kits de derrames para vehículos 
•	Kits móviles y compactos para respuesta 

rápida a derrames

•	Cabe fácilmente en un camión, taxi o 
compartimiento de almacenamiento 

•	Los kits tienen materiales universales y sólo 
para aceite, lo que permite que se puedan 
usar con diversos líquidos

•	Disponible en bolsa camuflada (construcción 
duradera y resistente) o transparente (económica)

Vea otros productos SPC
Tenemos un absorbente para cada derrame. Elija entre esta exclusiva selección de nuestros absorbentes más usados.

Almohadillas para químicos
Estos rollos y almohadillas con superficie de polipropileno pueden usarse para 
una amplia variedad de sustancias químicas, incluyendo ácido fluorhídrico, y son 
químicamente inertes, por lo que no reaccionarán  con fluidos agresivos.

Contenidos del kit BASIC de derrames para 
vehículos (BSCSK-CB):

Contenidos del kit camuflado de derrames para 
vehículos (SK-CAMO):

Contenidos del kit camuflado de derrames para 
vehículos con RuptureSEAL (SK-CAMO-RS):

No. de 
catálogo Tipo

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso d/
envío (lbs)

Cant. p/
tarima Cant.

BSCSK-CB Kit BASIC de derrames para vehículos 7.75 7 50 1/unidad
SK-CAMO Kit camuflado de derrames para vehículos 11.5 9 50 1/unidad

SK-CAMO-RS Kit camuflado de derrames para vehículos 
con tapones RuptureSEAL 11.5 9 50 1/unidad

Rollos y almohadillas universales
Altamente efectivos para limpieza y retiro de líquidos a base de agua y aceite.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor d/
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant./
tarima Cantidad

Almohadillas MRO Plus
MRO100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 26 17.5 30 100/pqt.
MRO300 Almohadilla peso mediano 15”x19” Sí, 7.5" 12.5 20.5 14 30 100/pqt.
Rollos MRO Plus
MRO30 Rollo pesado 30”x150’ No 12.5 49 33 12 1/pqt.

Almohadillas y rollos sólo para aceite
Para derrames/goteras a base de aceite y petróleo, repelen el agua y flotan.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor d/
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant./
tarima Cantidad

Almohadillas SPC para aceite
SPC100 Almohadilla pesada 15”x19” Sí, 7.5" 18 35 14 30 100/pqt.*
SPC200 Almohadilla ligera 15”x19” Sí, 7.5" 18 40 16 18 200/pqt.*
Rollos SPC  para aceite
SPC150 Rollo pesado 38”x144’ No 15 70 33 18 1/pqt.*

*Los absorbentes SPC para aceite están empacados en una bolsa color azul.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor d/
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia 
(gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant./
tarima Cantidad

Almohadillas para químicos
CH100 Almohadilla mediana 15”x19” Sí, 7.5" 18 30 16 30 100/pqt.

10 almohadillas p/aceite (15" x 19") 
10 almohadillas universales (15" x 19")
2 calcetas (3" x 42")     1 pasta
1 set de 9 tapones     2 bolsas p/desechos
1 par de guantes de nitrilo    
1 gafas protectoras

20 almohadillas p/aceite (15" x 19") 
10 almohadillas universales (15" x 19")
3 calcetas (3" x 42")     1 pasta
1 set de 9 tapones     2 bolsas p/desechos
1 par de guantes de nitrilo    
1 gafas protectoras

20 almohadillas p/aceite (15" x 19") 
10 almohadillas universales (15" x 19")
3 calcetas (3" x 42")     2 bolsas p/desechos

1 set de 3 tapones RuptureSEAL (1", 2.5", 2,6")     

1 par de guantes de nitrilo    
1 gafas protectoras


