
Spill Response Plus (SRP) de SPC es un absorbente más pequeño 
que ayuda a evitar resbalones, tropezones y caídas que suceden 
comúnmente en los mercados minoristas, de abarrotes y en hotelería. 
Al usar los absorbentes adecuados para sus aplicaciones en derrames 
pequeños, disminuirán las lesiones de empleados y clientes, así como 
también se disminuirá el riesgo de que ocurran accidentes. 

Tamaño único
 ● Ideal para derrames pequeños como de perfumes, refresco, sopas, 
leche, etc.

 ● Los empleados pueden doblar las alomohadillas y llevarlas en sus 
bolsillos, lo que permitirá tener una respuesta rápida ante un derrame

Duradero
 ● Gracias a su diseño con hendiduras, el producto es más fuerte y de 
mejor apariencia

 ● Los rollos son perforados, lo que ayuda a reducir desperdicios al 
usar sólo lo que se necesite

Baja generación de pelusa
 ● Retire los residuos de la ropa, aparatos y productos

 ● Se pueden tener exhibidores más limpios y con mejor apariencia 

Altamente absorbente
 ● 50% más absorbente que los principales productos de la 
competencia

 ● Variedad de confi guraciones, incluyendo almohadillas, rollos, sólo 
aceite, universal, universal plus

 Los absorbentes 
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Para mayor información sobre el absorbente SRP, 
visite www.bradylatinamerica.com/SPC 



Absorbentes Spill Response Plus de SPC

Absorbentes Spill Response Plus

Este nuevo producto de SPC está diseñado para ser altamente absorbente, duradero y generar menos 
desperdicios. Está disponible en rollos, kits y almohadillas para derrames universales, de químicos y sólo de aceite.

El absorbente SRP de SPC está disponible en una variedad de materiales y medidas para cubrir todas sus 
necesidades de limpieza. 

Spill Response Plus - Almohadillas
Especificaciones: 7.50" (19.05cm) x 10" (25.4cm)  - con hendiduras
No. de 
parte Descripción Tipo

Cant.  
por pqte.

SRP200 Almohadilla para respuesta a derrames 
universales 7.50" (19.05cm) x 10" (25.4cm) 

Universal (Gris) 200

SRP100 Almohadilla para respuesta a derrames 
universales 7.50" (19.05cm) x 10" (25.4cm) 

Universal (Gris) 100

SRPO200 Almohadilla para respuesta a derrames sólo 
de aceite 7.50" (19.05cm) x 10" (25.4cm) 

Sólo aceite (Blanco) 200

SRPO100 Almohadilla para respuesta a derrames sólo 
de aceite 7.50" (19.05cm) x 10" (25.4cm) 

Sólo aceite (Blanco) 100

SRPH200 Almohadilla Universal Plus para respuesta a 
derrames 7.50" (19.05cm) x 10" (25.4cm) 

Universal Plus (Verde) 200

SRPH100 Almohadilla Universal Plus para respuesta a 
derrames 7.50" (19.05cm) x 10" (25.4cm) 

Universal Plus (Verde) 100

Spill Response Plus - Rollos
Especificaciones: 7.50" (19.05cm) x 50' (15.24m)   
(Perforado cada 10" y con hendidurass) 

No. de 
parte Descripción Tipo

Cant.  
por pqte.

SRP75P
Rollo universal perf. 7.50"  
(19.05cm) x 50' (15.24m) 

Universal (Gris) 1

SRPO75P
Rollo perf. sólo aceite 7.50"  
(19.05cm) x 50' (15.24m) 

Sólo aceite (Blanco) 1

SRPH75P
Rollo universal Universal Plus 7.50" 
(19.05cm) x 50' (15.24m)

Universal Plus (Verde) 1

Spill Response Plus - Kits para derrames
Especificaciones: contenedor de 2 galones, 20 almohadillas,  
1 bolsa, 1 amarre, 1 par de guantes, 1 gafas y 1 hoja de instrucciones

No. de parte Description Tipo Cantidad

SKA-SRP Kit de 2 galones para respuesta a 
derrames universales 

Universal (Gris) 1

SKO-SRP Kit de 2 galones para respuesta a 
derrames de aceite 

Sólo aceite (Blanco) 1

SKH-SRP Kit Universal Plus de 2 galones para 
respuesta a derrames

Universal Plus (Verde) 1

Para mayor información visite www.bradylatinamerica.com/spc
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