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Absorbencia solo de aceite

Absorbentes SXT® de aceite
El absorbente ideal cuando se requiere durabilidad, 
resistencia a la abrasión y baja acumulación de pelusa.

• Absorbente de alto rendimiento solo para aceite, hecho 
para manejar derrames a base de petróleo.

• Repele el agua y flota de forma indefinida; además 
permanece intacto incluso cuando está saturado de 
aceite.

•  Polipropileno meltblown solo para aceite, con 
construcción de 3 capas.

• Cubierta no tejida en ambos lados para brindar mayor 
durabilidad y muy poca pelusa.

• Resistente a la abrasión y desempeño no abrasivo; ideal 
para limpiar herramientas o partes.

• Tiene la fuerza suficiente para exprimirse y reutilizarse. 

• Con hendiduras para adicionar durabilidad y reducir 
pelusa.

• Perforados para ayudarle a reducir desperdicio, usando 
solo lo necesario.

• Para uso en goteras, 
derrames y limpieza

• Industrias de alta 
tecnología

• Sector farmacéutico

• Industrias de papel

• Mecanizado de 
piezas pequeñas

• Procesamiento de 
alimentos

• Ingeniería de 
precisión

Aplicaciones recomendadas

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

 Durabilidad:     ✓✓✓

 Pelusa:     Poca pelusa

 Absorbencia:     Pesada

 Costo:      $$$

Resumen del producto

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

Toallas SXT para aceite
SXT100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 12 19.5 14.5 30 100/caja
SXT300 Toalla peso mediano 15”x19” Sí, 7.5” 12 17 10 30 100/caja
SXT200 Toalla peso ligero 15”x19” Sí, 7.5” 14 31.5 18 24 200/caja
Rollos SXT para aceite
SXT30DP Rollo pesado 30”x150’ Sí, 15" y cada 15" 12 37 26.5 12 1/caja
SXT15P Rollo pesado 15”x150’ Sí, cada 18” 12 18 14 30 1/caja


