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Absorbencia química

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

Toallas de seguridad de alta visibilidad para sustancias químicas
CH100 Toalla peso mediano 15”x19” Sí, 7.5” 18 30 16 30 100/caja
CH200 Toalla peso mediano 15”x19” Sí, 7.5” 18 44 16 30 200/caja
CH1212 Toalla peso mediano* 12”x12” No 18 30 14.5 30 200/caja
CH1212-50 Toalla peso mediano* 12”x12” No 12.5 7.5 4 120 50/caja
Rollos de seguridad de alta visibilidad para sustancias químicas
CH303 Rollo peso mediano 30”x300’ Sí, 15' cada 15' 12.5 70 40 12 1/pqt.

CH30DP Rollo peso mediano 30”x150’ Sí, cada 15" y hacia el 
centro 12.5 40 25 12 1/caja

CH15P Rollo peso mediano 15”x150’ Sí, cada 18” 12.5 30 14 30 1/pqt.

*El absorbente no tiene impresión.

Absorbente altamente visible para 
seguridad y sustancias químicas
Señalamiento de seguridad y absorbente, ¡todo en 
uno!

• Alfombra de seguridad de alta visibilidad para levantar 
líquidos de todo tipo y sustancias químicas peligrosas. 

• De color amarillo para brindar seguridad y fácil 
separación de los residuos peligrosos. 

• Construcción de 3 capas (cubierta no tejida y 2 capas 
de polipropileno meltblown).

• El producto no reacciona con líquidos agresivos.

• Para uso donde exiten 
ácidos y sustancias 
químicas peligrosas.

• Plantas de energía 
nuclear

• Unidades de respuesta 
a derrames de 
sustancias químicas

• Laboratorios y 
hospitales

• Cualquier aplicación 
industrial donde 
se utilicen líquidos 
agresivos

• Aplicaciones con alto 
riesgo de resbalones, 
tropiezos y caídas

• Áreas de tráfico 
peatonal donde se 
requiere durabilidad 
adicional

Aplicaciones recomendadas

Líquidos que absorbe: Ácidos, bases, aceites, 
        sustancias químicas,   
                                         solventes, líquidos a base  
       de agua, y sustancias   
       químicas desconocidas

Durabilidad:       ✓✓✓

Pelusa:       Poca pelusa

Absorbencia:       Peso mediano

Costo:       $$$

Resumen del producto
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