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de alto rendimiento
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Combinando absorbencia 
y durabilidad para cubrir 

sus necesidades



Familia de absorbentes de alto rendimiento
Los absorbentes SPC de Brady son una solución confiable para limpiar fugas, goteras y derrames de rutina. 
Esta línea de productos de alto rendimiento combina la mejor absorbencia con durabilidad adicional. Diseñados 
específicamente para áreas de alto tráfico, estos absorbentes incorporan características adicionales, como una 
barrera y respaldo adhesivo, para evitar rasgaduras ocasionadas por tráfico peatonal y de montacargas. Con una 
variedad de aplicaciones y puntos de precio, seguramente encontrará una opción que cubra sus necesidades.

Aplicación Grados de 
absorbencia Construcción

Tapete 
adhesivo 

Áreas con tráfico 
peatonal y de 
montacargas 
significativo, 

donde los tapetes 
tradicionales 

implican un riesgo.

✓✓✓ Baja pelusa $$$ Pesado
Polipropileno 

punzonado y base 
adhesiva

BSM - 
Estera para 
derrames

Pasillos y 
corredores  

con alto tráfico
✓✓✓ Baja pelusa $$$ Peso mediano

Polipropileno 
punzonado
Respaldo 

antideslizante

Tapete 
de alta 
visibilidad 
con 
respaldo/
barrera

Áreas de alto 
tráfico donde 
se necesitan 
indicaciones 

visuales debido 
a alto riesgo 

de resbalones, 
tropiezos y caídas.

✓✓✓ Baja pelusa $$$ Pesado

3 capas
Cubierta no tejida

Respaldo 
antideslizante

Tapeta para 
alto tráfico 
(HT) con 
respaldo/
barrera

Colocación cerca 
de estaciones de 

trabajo
✓✓✓ Baja pelusa $$$ Pesado

2 capas
Cubierta no tejida

Respaldo 
antideslizante

Estera 
TrackMat

Áreas en interiores 
y exteriores donde 

pueden ocurrir 
derrames en alto 

volumen

✓✓✓ Baja pelusa $$$ Pesado

3 capas
Capa superior 

resistente a los rayos 
UV

Centro de polipropileno

Rollos 
absorbentes 
BattleMat®

Áreas visibles de 
la planta con alto 

tráfico
✓✓✓ Baja pelusa $$$ Pesado 2 capas

Cubierta no tejida

SIR - Tapete 
absorbente 
industrial

Áreas de 
tráfico peatonal 

moderado
✓✓✓ Baja pelusa $$ Pesado Polipropileno 

punzonado

Estera de 
manta

Solución amigable 
con el medio 

ambiente para 
áreas con 

tráfico peatonal 
moderado

✓✓
Acumulación 
mediana de 

pelusa
$ Pesado Fibras de poliéster y 

algodón reciclados

Costo
Pelusa

Durabilid
ad



Tapetes y alfombras de alto rendimiento
Las alfombras y tapetes absorbentes SPC ayudan a mantener pasillos y corredores libres de resbalones, al absorber 
y contener aceites, líquidos y otros derrames. Están diseñados para resistir las condiciones más agresivas y 
son ideales para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo. En comparación con una alfombra de entrada, las 
alfombras y tapetes absorbentes ofrecen mejor tracción, y evitan que los líquidos dejen rastro entre un área y otra.

Tapete adhesivo 
Adhiera y retire de los pasillos con facilidad.

■■ Alfombra multiusos diseñada para aplicaciones en la industria general.
■■ La parte inferior se adhiere a superficies para mantener el absorbente en su lugar y 

reducir los resbalones, tropiezos y caídas.
■■ Fácil de retirar sin dejar ningún residuo.
■■ Las toallas son ideales para almacenes de herramientas, y los rollos para protección en 

corredores.
■■ El color gris oculta goteras y derrames para estimular un uso más prolongado.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perf.

Factor de 
absorb. (gl/gs) 

Cap. de 
Absorb. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

Adhesive Mat Rolls
AD15100 Rollo pesado 15” x 100’ No 8 11 15 30 1/caja
AD30100 Rollo pesado 30” x 100’ No 8 21 29 12 1/caja

BSM - Estera para derrames
Tapete industrial con base antiderrapante antifugas para uso en áreas 
de alto tráfico y alrededor de estaciones de trabajo.

■■ El polipropileno punzonado es duradero para áreas de alto tráfico y elimina las zonas 
resbalosas y rastros antiestéticos.

■■ Resitente a rasgaduras, y no se riza ni se dobla.
■■ Absorbe agua, aceite y sustancias químicas.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perf.

Factor de 
absorb.  (gl/gs) 

Cap. de 
absorb. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

Rollos de barrera absorbente

BSM300 Tapete de peso 
mediano 36”x300’ No 8 74 67 12 1/pqt.

BSM100 Tapete de peso 
mediano 36”x100’ No 8 25 24 40 1/pqt.

BSM3650 Tapete de peso 
mediano 36”x50’ No 8 12 12 40 1/caja

Tecnología

Las alfombras y tapetes absorbentes Brady SPC están construidas de una combinación de 
materiales duraderos, incluyendo polipropileno punzonado, polipropileno meltblown tradicional, y 
fibras de algodón recicladas.

Para áreas donde la durabilidad es una cualidad muy importante, los tapetes con construcción 
punzonado proporcionarán fuerza superior con un diámetro de fibra mayor a las opciones 
tradicionales de meltblown. Estas fibras no se aflojarán en áreas de alto tráfico.

Para áreas con tráfico moderado, el meltblown tradicional con cubierta proporciona baja pelusa.

Para una solución amigable con el medio ambiente, busque una solución con construcción de 
fibra de algodón reciclado. 

Algunos de los líquidos 
comunes que absorben 
son:

✓ Bases

✓ Aceites

✓ Sustancias químicas

✓ Solventes

✓ Líquidos a base de  
    agua



Alfombra para alto tráfico con respaldo/barrera 
Absorbente universal con durabilidad adicional para resistir  
las condiciones más agresivas

■■ Tapete multiusos diseñado para aplicaciones en la industria general y para áreas de alto 
tráfico

■■ Construcción antideslizante, con respaldo y de dos capas, con cubierta no tejida para 
brindar máxima durabilidad.

■■ El mensaje se seguridad impreso recuerda a los trabajadores tener precaución cerca de 
áreas con alto riesgo de resbalones, tropiezos y caídas.

■■ El color gris oculta goteras y derrames para estimular un uso más prolongado.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perf.

Factor d/
absorb. (gl/gs) 

Cap. d/
absorb. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

Toallas de alfombra con respaldo “HT”
HTBB100 Toalla pesada 15” x 19” No 10.1 18.3 14.75 30 100/caja
Rollos de alfombra con respaldo "HT"
HTBB15 Rollo pesado 15” x 100’ No 10.1 11.5 10 30 1/pqt.
HTBB30 Rollo pesado 30” x 100’ No 10.1 23.1 20 12 1/pqt.

Tapete de alta visibilidad con respaldo/barrera
Absorbencia, señalización y durabilidad, todo en uno

■■ Alfombra multiusos altamente absorbente para aplicaciones industriales.
■■ El mensaje impreso llama la atención en áreas con alto riesgo resbalones, tropiezos y 

caídas.
■■ Construcción antideslizante, con respaldo y de tres capas, con cubierta no tejida para 

brindar máxima durabilidad.
■■ Con código de color para brindar seguridad y fácil separación de los desperdicios 

peligrosos.
■■ El producto no reacciona con fluidos agresivos.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perf.

Factor d/
absorb. (gl/gs) 

Cap. d/
absorb. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

Toallas de alta visibilidad con respaldo/barrera
CHBB100 Toalla pesada 15” x 19” No 11.7 21.2 15.75 30 100/caja
Rollos de alta visibilidad con respaldo/barrera
CHBB15 Rollo pesado 15” x 100’ No 11.7 13.4 11 30 1/caja
CHBB30 Rollo pesado 30” x 100’ No 11.7 26.7 22 12 1/caja

Estera TrackMat
El mejor absorbente/barrera para derrames de petróleo de alto volumen.

■■ Duradera construcción de 3 capas con una capa superior resistente a los rayos UV, por 
lo que es ideal para aplicaciones en exteriores y adecuado para alto tráfico peatonal o 
para tráfico de vehículos.

■■ Núcleo de polipropileno altamente absorbente.
■■ La base antiderrapante y antifugas evita que los líquidos penetren hasta el suelo.
■■ Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir pelusas.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perf.

Factor d/
absorb. (gl/gs) 

Cap. d/
absorb. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

Toallas TrackMat
TM30 Pesado Toalla 29”x29” No 9 25 15 15 30/pqt.
Rollos TrackMat
TM58 Pesado Rollo 58”x80’ No 9 55 34 9 1/pqt.
TM29 Pesado Rollo 29”x80’ No 9 20 24 32 1/pqt.
TM19 Pesado Rollo 19"x80' No 9 26 32 18 2/pqt.



Rollos absorbentes BattleMat® 
Este rollo con patrón camuflado oculta las fugas y goteras, y es ideal 
para áreas con tráfico peatonal moderado.

■■ Fuerte construcción de 2 capas, ideal para usar como tapete en áreas de alto tráfico.
■■ El patrón camuflado oculta las manchas en el absorbente, reduciendo el impulso de 

desecharlo de forma prematura. 
■■ duradera capa superior resistente a la abrasión
■■ Perforados para ayudarle a reducir desperdicio - use solo lo que necesite.

No. de 
cat. Tipo Medida Perf.

Factor 
d/absor.
(gl/gs) 

Cap. d/
absor.
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant/
Tarima Cant.

Toallas BattleMat

BM100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 12.5 28 16.5 40 100/
pqt.

Rollos BattleMat
BM30 Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12.5 53 34.5 12 1/caja
BM30X Rollo pesado 30”x150’ No 12.5 53 34.5 12 1/caja

BM15 Rollo pesado 15”x150’ Sí, 7.5" y 12" 
transversalmente 12.5 26 17 30 1/caja

SIR - Tapete absorbente industrial 
Diseñado para áreas de alto tráfico y estaciones de trabajo donde es 
necesario tener pisos y pasillos limpios y seguros.

■■ Hecho de duraderas fibras de polipropileno punzonado para áreas de alto tráfico.
■■ Elimina las áreas resbalosas y rastros antiestéticos entre la planta y las áreas de 

oficinas.
■■ El producto no reaccionará con la mayoría de los fluidos agresivos.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perf.

Factor d/
absor. (gl/gs) 

Cap. d/
absor.(gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

Rollos de absorbente industrial
SIR36 Tapete pesado 36”x300’ No 8.5 59 50 12 1/pqt.
SIR36150 Tapete pesado 36”x150’ No 12.5 45 25 24 1/pqt.
SIR72 Tapete pesado 72”x150’ No 8.5 59 50 12 1/pqt.

Estera de manta
Tapete ecológico altamente absorbente hecho de materiales reciclados.

■■ Tapete económico hecho de fibras recicladas de algodón y poliéster.
■■ Proporciona buena base, oculta la suciedad y absorbe derrames.
■■ Ideal para ambientes de mantenimiento, reparación e industrial.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perf.

Factor d/
absor.                
(gl/gs) 

Cap. d/
absor. 
(gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

Rollos de manta
RAG36150 Tapete pesado 36”x150’ No 9 55 47 12 1/pqt.
RAG24150 Tapete pesado 24”X150 No 9 37 52 10 1/pqt.
RAG1818 Tapete pesado 18”x18” No 9 38 32 18 50/caja



© 2014 Brady Worldwide Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

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

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

América Latina 
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777 
| (664) 624-9475 
BradyLatinAmerica.com

Brady garantiza solo al comprador, que los productos y partes aquí establecidos están libres de defectos en 
material y mano de obra a partir de la fecha de compra y por un periodo de un año. La única obligación de Brady 
bajo la garantía es reparar o reemplazar los productos o partes defectuosos durante el periodo de la garantía. 
NO SE OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y BRADY SE DESLINDA EXPRESAMENTE 
DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Todas las declaraciones, información 
técnica o recomendaciones en relación a los productos o partes están basados en pruebas que se consideran ANTE 
NINGUNA PARTE POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, DISMINUCIÓN DE FONDO DE COMERCIO, O DE NINGÚN OTRO 
DAÑO ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO EN CONEXIÓN CON 
LOS PRODUCTOS Y/O PARTES BRADY. La responsabilidad máxima de Brady con respecto a reclamos de garantía 
está limitada al precio de factura del producto, o al precio de la parte se presume defectuosa. 

LOS PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

En un esfuerzo para reducir los costos de envío para nuestros clientes, las cantidades de las tarimas pueden variar.


