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Absorbencia universal

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Capacidad de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

Toallas Re-Form Plus
RFP100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 17 40 19.5 24 150/caja
RFP500 Toalla ligera 15”x19” Sí, 7.5” 17 24 12.7 36 100/caja
Rollos Re-Form Plus
RFP28-DP Rollo pesado 28.5”x150’ Sí, 14.25" y cada 19" 17 62 33 12 1/caja
RFP328-DP Rollo peso mediano 28.5”x150’ Sí, 14.25" y cada 19" 17 53 30.5 12 1/caja
RFP314P Rollo peso mediano 14.25”x150’ Sí, cada 19” 17 29 15.5 24 1/caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

Toallas Re-Form
RF100 Toalla pesada 15”x19” No 17.5 40 19 24 100/caja
RF300 Toalla peso mediano 15”x19” No 17.5 32 14.8 30 100/caja
RF500 Toalla peso ligero 15”x19” No 17.5 24 12 36 100/caja

*Los absorbentes Re-Form™ no están diseñados para usarse con sustancias químicas altamente agresivas.

Absorbentes universales Re-Form™

Absorbente económico de usos generales que ofrece absorbencia 
superior en comparación con el polipropileno meltblown.

• Hecho en un 80% de celulosa y papel periódico reciclado, y es hasta 50% 
más absorbente que los absorbentes de polipropileno comparables. 

• La construcción de malla de nylon brinda durabilidad y fuerza adicionales. 

• Retardante de fuego Clase A. 

• Apoya la sostenibilidad corporativa y las iniciativas LEED.

Aplicaciones

Aplicaciones

Resumen del producto

Resumen del producto

• Para uso en goteras y derrames

• Uso en interiores o en exteriores con 
clima seco

• Áreas de mantenimiento

• Áreas de producción y máquinas

• Debajo de líneas de ensamble, equipo 
o vehículos

• Para goteras, derrames y limpieza en 
interiores, o para uso en exteriores con 
clima seco

• Áreas de mantenimiento/almacenamiento

• Áreas de producción y máquinas

• Debajo de equipo o vehículos

• Áreas de tráfico peatonal ligero

 Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes,  
     solventes y líquidos a  
     base de agua

 Durabilidad:   ✓

 Pelusa:            Alta formación de pelusa

 Absorbencia: Peso ligero, mediano y pesado

 Costo:             $

 Líquidos absorbidos: Aceites, refrigerantes,  
     solventes y líquidos a  
     base de agua

 Durabilidad:	 	 			✓✓

 Pelusa:      Acumulación mediana

 Absorbencia:      Peso ligero, mediano  
     y pesado

 Costo:      $$

Absorbentes Re-Form™Plus
Absorbente ecológico multiusos, para limpieza y tráfico peatonal ligero.

• Hecho en un 80% de papel periódico reciclado y celulosa con cubierta no 
tejida en un lado para brindar durabilidad.

• Apoya la sostenibilidad corporativa y las iniciativas LEED.

• Absorbe productos químicos a base de agua, aceites y productos a base 
de petróleo.

• Es hasta 50% más absorbente que el polipropileno comparable. 

• Retardante de fuego Clase A.


