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Absorbentes granulares

Granular Oil Gator
• Absorbente biodegradable totalmente natural que captura de 2 a 6 

veces su peso en aceite. 

• No daña el medio ambiente y evita la filtración  de contaminantes hacia 
el suelo y agua subterránea.

Absorbente granular Cansorb solo para aceite
• Absorbente orgánico solo para aceite, hecho de fibras de musgo.

• Ideal para limpieza solo de aceite en aguas abiertas y en tierra. 
No se comercializa en Latinoamérica, contacte a Servicio a Cliente 
para solicitar un producto equivalente. 

Polímero neutralizador de ácidos y bases
• El neutralizador de ácidos proporciona un control seguro de derrames 

para la mayoría de los ácidos, incluyendo derrames de baterías.

• Usado para equipo de laboratorio y para la mayoría de las bases.

• El cambio de color indica neutralización.

• No tóxico, no corrosivo y no riesgoso.

Absorbente granular DZ100
• Producto natural de maíz para aceite, grasa, agua y otros líquidos 

(No es para uso con líquidos agresivos).

• Ideal para uso en mantenimiento de aviones, talleres, procesamiento 
de alimentos, líneas de llenado, y estaciones de transferencia de 
líquido a granel. 

Granular Re-Form™
• Material reciclado, seguro para el ambiente y para los empleados. 

• Absorbe al contacto aceite, solventes, lubricantes, agua y la mayoría 
de los líquidos no agresivos. 

• Proporción 1:1 de absorbencia - absorbe su propio peso en aceite.

No. de 
catálogo Tipo Medida

Factor de 
absorb.                    
(gl/gs) 

Cap. de 
absorb.  
(gal)

Peso de 
envío 
(lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

CS-CB18 Granular solo aceite 18 lbs 8 18/bolsa 1000 50 bolsas* 1 tarima
CS-LFB10 Granular solo aceite 10 lbs 8 10/bolsa 640 64 bolsas* 1 tarima
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GS-10 Granular solo aceite 30 lbs 2 a 6 23 1800 60 bolsas* 1 tarima
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DZ100 Granular universal 40 lbs 1.5 8.5 1600 40 bolsas* 1 tarima
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SPC-ACID Neutralizador de ácidos 2lb n/a 0.65 2 1200 1/unidad
SPC-BASE Neutralizador de bases 2lb n/a 0.65 2 1200 1/unidad
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RFGRANULAR Granular Re-Form 30 lbs 1 16.7 1950 65 bolsas* 1 tarima

Neutralizador de 
ácidos

Neutralizador de 
bases

* Disponible en cantidad mínima de 5 bolsas mediante sollicitud a Servicio al Cliente.

* Disponible en cantidad mínima de 5 bolsas mediante sollicitud a Servicio al Cliente.

* Disponible en cantidad mínima de 5 bolsas mediante sollicitud a Servicio al Cliente.

* Disponible en cantidad mínima de 5 bolsas mediante sollicitud a Servicio al Cliente.


