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Absorbencia solo de aceite

Absorbentes Re-Form™ solo para 
aceite:
Repelen el agua y flotan - ideales para derrames en 
exteriores.

• Absorben más de 34 veces su peso en líquidos.

• Proporción de absorción 40% más alta que el 
principal competidor.

• La cubierta no tejida brinda mayor durabilidad y 
reduce la pelusa.

• Hecho en un 80% de fibras de algodón natural

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

• Apoya la sostenibilidad corporativa y las iniciativas 
LEED.

¡Vea los absorbentes Re-Form™ en acción!

Se ha comprobado que los productos Re-Form son 
hasta 50% más absorbentes que los absorbentes de 
polipropileno a base de petróleo, de esta manera se 
usa menos producto para hacer el trabajo. 

Vea videos en www.BradyLatinAmerica.com/SPC y 
compruébelo usted mismo.

• Para uso en goteras, 
derrames y limpieza

• Industrias de papel

• Industrias de alta 
tecnología

• Sector farmacéutico

• Mecanizado de 
piezas pequeñas

• Procesamiento de 
alimentos

• Ingeniería de 
precisión

• Derrames marinos y 
ambientales

Aplicaciones recomendadas

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

 Durabilidad:     ✓✓✓

 Pelusa:      Baja pelusa

 Absorbencia:      Pesado 

 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 Re-Form solo para aceite
RFODP100 Toalla pesada 15”x19” Sí, 7.5” 30 39 12 24 100/caja
Rollos Re-Form solo para aceite
RFOP28-DP Rollo pesado 28.5”x150’ Sí, 14.25" y cada 19" 30 74 21 12 1/caja
RFOP14P Rollo pesado 14.25”x150’ Sí, cada 19” 30 37 10.5 24 1/caja

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


