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Nuevos 
productos 

absorbentes 
para máquinas 
expendedoras

 Brady ahora ofrece rollos absorbentes y kits de 
2 galones para derrames que se pueden usar 
en máquinas expendedoras. Estos productos 
absorbentes son ideales para crear un entorno 
de trabajo seguro y productivo, así como para 
expender la cantidad correcta de absorbente 
para cubrir todas sus necesidades de respuesta 
a derrames.  
 Disponibles en una variedad de tamaños, los 
kits y rollos absorbentes VendSorb cubren una 
variedad de aplicaciones incluyendo productos 
universales, para químicos y sólo para aceite.

Tecnología
 La tecnología detrás de cada producto 

absorbente VendSorb ayuda a determinar la 
fuerza y absorbencia de cada absorbente. Esta 
información, junto con las características del 
producto son lo que le ayudarán a decidir cuál es 
el mejor absorbente para su aplicación.

Ver productos en línea

 Escanee el código QR para tener 
acceso rápido a los productos 
SPC en Internet, o visite  
www.bradylatinamerica.com/spc.

 Recomendados para:

 Flujo controlado de producto en el lugar 
de uso 
Múltiples configuraciones y aplicaciones 
en el sitio 
Limpieza de aceites, refrigerantes, 
líquidos a base de agua y líquidos 
peligrosos 
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¡NUE
VO!

Absorbentes VendSorb universales
• Absorbente universal de alto rendimiento, diseñado a 

un tamaño conveniente para manejar la mayoría de los 
derrames.

• Absorben todos los líquidos a base de agua, aceites y 
líquidos a base de petróleo.

• Se reducen desperdicios al usar solo lo necesario. Con 
perforaciones para ofrecer durabilidad adicional.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

VS75P Rollo pesado 7.5”x50” Sí, 10" 12.5 5.56 4.27 40 20/caja
VS12P Rollo pesado 12”x60” Sí, 12" 12.5 13.6 9.5 30 20/caja

¡NUE
VO!

Absorbentes VendSorb solo para aceite
• Absorben aceites a base de petróleo, solventes y otros 

líquidos no acuosos.

• Flotan indefinidamente incluso estando saturados de 
aceite.

• Se reducen desperdicios al usar solo lo necesario. Con 
perforaciones para ofrecer durabilidad adicional.

¡NUE
VO!

Absorbentes VendSorb para químicos
• Absorbente universal verde para cualquier líquido, 

incluyendo aceite así como ácidos y sustancias 
químicas peligrosas.

• Es químicamente inerte, por lo que es ideal para usarse 
con líquidos agresivos.

• Se reducen desperdicios al usar solo lo necesario. Con 
perforaciones para ofrecer durabilidad adicional.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

VSO75P Rollo pesado 7.5”x50” Sí, 10" 12.5 5.56 4.27 40 20/caja
VSO12P Rollo pesado 12”x60” Sí, 12" 12.5 13.6 9.5 30 20/caja

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia  
(gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cantidad  
por tarima Cantidad

VSH75P Rollo pesado 7.5”x50” Sí, 10" 12.5 5.56 4.27 40 20/caja
VSH12P Rollo pesado 12”x60” Sí, 12" 12.5 13.6 9.5 30 20/caja

¡NUE
VO!

Contiene: 
20 almohadillas (7.5" x 10") 
1 bolsa para desechos 
1 par de gafas 
1 par de guantes de nitrilo 
1 hoja de instrucciones 

Kit de absorbentes VendSorb de 2 galones
• Conveniente y especializado para todas sus 

necesidades de respuesta.

• Se reducen desperdicios al usar solo lo necesario. 

• Absorbe hasta 4.5 galones por kit. Limpia aceites, 
líquidos a base de agua y líquidos peligrosos.

No. de 
catálogo Tipo

 Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cantidad 
por tarima Cantidad

SKA-SRP Universal 1.1 2.5 90 1/pieza

SKO-SRP Solo aceite 1.1 2.5 90 1/pieza
SKH-SRP Químico 1.1 2.5 90 1/pieza


