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Calcetas, almohadas y cubre tambos

Absorbencia solo de aceite
Especializados para aceite y otros derrames a 
base de petróleo, las calcetas, almohadas y cubre 
tambos sólo para aceite no absorben el agua, por lo 
que son ideales para uso en exteriores. 

Estos absorbentes no se ven afectados por las 
tempertauras y son impermeables a la putrefacción 
y al moho. Ideales para absorber pinturas y 
solventes a base de petróleo, aceites vegetales y 
otros fluidos a base de aceite no solubles en agua.

Calcetas solo para aceite
• La calceta de polipropileno solo para aceite absorbe aceite y 

líquidos a base de petróleo al mismo tiempo que repele el agua.

• Se pueden exprimir e incinerar.

• Fuerte acción absorbente: la absorción empieza inmediatamente 
después del contacto con el líquido derramado, sin necesidad 
de voltear la calceta.

Almohadas solo para aceite
• La almohada de polipropileno especializada sólo para aceite no 

absorbe agua ni líquidos a base de agua.

• Son ideales para usar en canales de desechos, tanques de 
refrigerante, yacimientos de líquidos y sumideros.

Cubre tambos solo para aceite
• El cubre tambos de polipropileno sólo para aceite no absorbe 

agua ni líquidos a base de agua.

• Para tambos de 55 galones con 1 ó 2 orificios, evitan que 
goteras de bombeo lleguen al suelo.

Calcetas Re-Form™ solo para aceite
• Hechas en un 80% de fibras de algodón natural.

• Absorben aceite, grasa, líquido de transmisión, refrigerantes y otros 
líquidos.

• Repelen el agua y flotan - ideales para derrames en exteriores.

Orificios precortados

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de                       
absorbencia (gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal) Peso de envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

DTO25 Peso mediano 
Cubretambos 22" diá. 12.5 6 6 48 25/caja

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de absorbencia 
(gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal) Peso de envío (lbs) Cant/Tarima Cantidad

OIL1818 Almohada 18”x18” 12.5 28 19 20 16/caja
OIL1818-2 Almohada 18”x18” 12.5 14 9.5 40 8/caja
OIL99 Almohada 9”x9” 12.5 14 10 40 32/caja

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de                   
absorbencia (gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal) Peso de envío (lbs) Cant/Tarima Cantidad

OIL124 Calceta 3”x12’ 9 12 11 40 4/caja
OIL806 Calceta 3”x8’ 9 12 11 40 6/caja
OIL430 Calceta 3”x4’ 9 28 30 20 30/caja
OIL412 Calceta 3”x4’ 9 12 11 40 12/caja

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de absorbencia 
(gl/gs) 

Cap. de 
absorbencia (gal) Peso de envío (lbs) Cant/Tarima Cantidad

RFO412 Calceta 3”x4' 13.5 15 10.5 40 12/caja


