Guía comparativa:
Absorbentes vs. toallas lavables
www.BradyLatinAmerica.com/spc
¿Usa en la actualidad toallas lavables para limpiar los derrames en su planta?
Estudios demuestran que elegir trapos lavables puede incrementar los costos,
afectando el medio ambiente de manera negativa y dando como consecuencia
mayor exposición a la contaminación. Los absorbentes SPC de Brady son una
alternativa más segura para reducir sus costos y absorber más fugas, goteras
y derrames.

Comparación de costos
El costo de usar un servicio de lavandería es de 2 a 4 veces más alto que el
costo de un absorbente tradicional.
OO Las toallas nunca se lavan/limpian por completo, por lo que cada vez son
menos
absorbentes.
O
O Los productos Brady para el control de derrames son rentables porque están
diseñados para absorbencias y aplicaciones específicas.
OO

Efectos en el medio ambiente
OO
OO
OO

Se genera más contaminación al lavar toallas que al desechar absorbentes.
Se requieren miles de toneladas de agua para limpiar los químicos en toallas.
Las toallas se tienen que lavar con frecuencia ya que sus niveles de
absorbencia disminuyen con cada uso.

Problemas de seguridad
OO

Está comprobado que las toallas son 5 veces más sucias que otros
productos absorbentes.

OO

ocasionaO mayor exposición para los empleados.

Reemplace sus toallas con productos absorbentes SPC como una manera más
segura, limpia y menos costosa para prevenir fugas, goteras y derrames.

¡Visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC hoy mismo!

,

Estudio de caso: Proveedor de servicios de lavandería vs. absorbentes SPC

Servicios de lavandería
Proveedor actual - Costo de tambo/absorbente basado en $200USD/unidad
Uso mensual

20 tambos x 12 meses = 240 tambos/año

Costo mensual

20 tambos x $200 = $4,000/mes

Costo anual

$4,000 x 12 = $48,000/año

Absorbente Brady SPC
Brady - Rollo universasl p/alto tráfico ($101.85),
Calceta universal ($46.65/Pqt.), Costo p/eliminación ($115/tambo)
Uso mensual 10 tambos

$115 x 10 tambos = $1,150/mes

Uso mensual 40 calcetas

$46.65 x 40 x 2 = $93.30/mes

Costo mensual

Tambos + Rollos + Calcetas = $1,035/mes

Costo anual

$1,035 x 12 = $12,423

Ahorro en costos:
$35,576.40 USD

Reemplace sus toallas con absorbentes SPC como una manera más
segura, limpia y menos costosa para prevenir fugas, goteras y derrames.

¡Visite www.BradyLatinAmerica.com/SPC hoy mismo!
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