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Absorbentes VENDSORB™
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ABSORBENTES PORTÁTILES PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS

También podemos sugerir:

Brady SPC también ofrece un kit de 2 galones para derrames que está 
diseñado especialmente para programas de casilleros expendedores.

Ver todos los kits para derrames en la página 58.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

VS75P Rollo pesado 7.5”x50” Sí, 10" 12.5 5.56 4.27 40 20/caja
VS12P Rollo pesado 12”x60” Sí, 12" 12.5 13.6 9.5 30 20/caja

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Absorbentes universales VENDSORB™
Ideales para programas de máquinas expendedoras y para derrames 
menores.

• Absorbente de alto rendimiento, y con el tamaño adecuado para derrames 
menores.

• Absorben todos los líquidos a base de agua, aceites y fluidos a base de 
petróleo.

• Su tamaño de bolsillo los hace extremadamente portátiles y fáciles de 
transportar.

• Se reducen desperdicios al usar sólo lo que necesita, con hendiduras para 
brindar mayor durabilidad.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

VSO75P Rollo pesado 7.5”x50” Sí, 10" 12.5 5.56 4.27 40 20/caja
VSO12P Rollo pesado 12”x60” Sí, 12" 12.5 13.6 9.5 30 20/caja

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Absorbentes VendSorb™ solo para aceite
Ideales para programas de máquinas expendedoras

• Absorben aceites a base de petróleo, solventes y otros líquidos (no agua).

• Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.

• Su tamaño de bolsillo los hace muy portátiles y fáciles de transportar.

• Se reducen desperdicios al usar solo lo que necesita, con hendiduras para 
brindar mayor durabilidad.

No. de 
catálogo Tipo Medida Perforado

Factor de 
absorbencia (gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

VSH75P Rollo pesado 7.5”x50” Sí, 10" 12.5 5.56 4.27 40 20/caja
VSH12P Rollo pesado 12”x60” Sí, 12" 12.5 13.6 9.5 30 20/caja

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Absorbentes VENDSORB™ para sustancias 
químicas
Ideales para programas de máquinas expendedoras

• Absorbente universal verde para cualquier líquido, incluyendo aceite así 
como productos químicos y ácidos peligrosos.

• Es químicamente inerte, ideal para líquidos agresivos.

• Su tamaño de bolsillo los hace extremadamente portátiles y fáciles de 
transportar.

• Se reducen desperdicios al usar sólo lo que necesita, con hendiduras para 
brindar mayor durabilidad.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!


