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Absorbencia solo de aceite

Rollos y toallas 
SXT® Oil

Absorbentes de 
calidad para limpiar 

herramientas o partes 
que requieren alta 

durabilidad

✓✓✓
Acumulación 

baja $$$ Pesado

Polipropileno 
meltblown de 3 

capas, cubierta no 
tejida en ambos 

lados

Toallas y rollos 
Oil Plus

Duraderos para 
aplicaciones en la 
industria general 

tales como limpieza, 
goteras y fugas

✓✓
Acumulación 

mediana $$$ Peso ligero, 
mediano y pesado

 Polipropileno 
meltblown con 

construcción de 3 
capas

Toallas y rollos 
Spill Response 
Plus solo para 
aceite

Duraderos para 
derrames chicos 

tales como limpieza, 
goteras y fugas

✓✓
Acumulación 

mediana $$ Pesado

Polipropileno 
meltblown con 

construcción de 3 
capas

Rollos y toallas 
SPC® Oil

Rentables e ideales 
para aplicaciones 
industriales o para 
derrames marinos

✓✓
Acumulación 

mediana $$ Peso mediano y 
pesado

Polipropileno 
meltblown de una 

sola capa

Rollos y toallas 
ENV® Oil 

Absorbentes que 
brindan máxima 
absorbencia en 

derrames marinos

✓✓
Alta 

acumulación 
de pelusa

$ Peso mediano y 
pesado

Polipropileno 
meltblown de una 

sola capa

Rollos y toallas 
Basic solo para 
aceite

Absorbentes para 
limpieza, goteras o 

fugas
✓

Alta 
acumulación 

de pelusa
$

Pesos ligero y 
pesado

Polipropileno 
meltblown de una 

sola capa

Rollos y toallas 
resistentes a la 
estática

Para cualquier lugar 
donde la electricidad 
estática represente un 
problema, alrededor 

de combustible 
u otros vapores 

inflamables

✓✓
Alta 

acumulación 
de pelusa

$$$ Peso mediano y 
pesado

Polipropileno 
meltblown de una 

sola capa

Rollos y toallas    
Re-Form™  
solo para aceite

Alta absorbencia 
para limpieza, fugas 
y goteras a base de 

petróleo

✓✓✓
Baja 

acumulación $$$ Pesado

Mínimo 80% de 
algodón y celulosa 

reciclados, con 
cubierta de dos 

lados

Familia de absorbentes solo para aceite: 
Todos estos rollos y toallas empiezan con un núcleo de polipropileno altamente absorbente - la 
diferencia es lo que pasa apartir de ahí. Características como la durabilidad, grados de absorbencia y 
cubierta, brindan versátiles opciones de absorbente para su aplicación específica.
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Grados de

¡NUEVO!


