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Control y contención de derrames
Bandejas para goteras
•  Duraderas bandejas de polietileno de perfil bajo para goteras, caben 

fácilmente debajo de grifos de tambos y otras áreas de problema.
•  La bandeja y el relleno universal capturan hasta 3/4 de galón de líquido.
•  La amplia base evita la inclinación.

Sistema de levantamiento de aceite
• Compacto sistema de levantamiento de aceite para aplicaciones 

industriales donde se requiere mopa de hasta 30 pies y tasa de 
recuperación de 100 galones por hora.

• Diseñado para recuperación vertical de aceites flotantes en estanques de 
decantación, sumideros o en cualquier zona inactiva donde se acumulan 
hidrocarburos en la superficie del agua.

• Velocidad: 0-22 RPM Poder: 1/8 H.P., 90 V. DC (El controlador de velocidad 
variable es 115V., 60 Hz.)

Tapones para coladeras
•  Tapones de forma cónica para coladeras, hechos de PVC resistente a 

sustancias químicas; evitan que los derrames ingresen al sistema de 
drenaje, y cuentan con un "ojo metálico" para facilitar la inserción y retiro. 

Sellos para coladeras
•  Resisten agua, aceite y la mayoría de los líquidos agresivos.
•  Aplicación sencilla, limpieza con jabón y agua para volver a utilizar. 
• Flexibles sellos SLIKSTOPPER de PCV resistente a sustancias químicas, 

sellan coladeras para evitar que los derrames ingresen al sistema de 
drenaje. 

• Están apoyados en un fuerte imán para sellar coladeras.

Protectores para alcantarillas
• Protectores de polipropileno no tejido para coladeras, evitan que el 

aceite, sedimentos y contaminantes ingresen en el sistema de agua. 
• Contienen hasta 40 lbs de sedimento.
• DGUARD14 y DGUARD1410 cuentan  filtros X-TEX  

los cuales incrementan la absorbencia.

Sellos SLIKSTOPPER 
de PVC para 

desagües
Sello Spill 

Magnet™ para 
desagües

No. de cat. Tipo Medida Peso de envío (lbs) Cant/Tarima Cantidad
DPA24 Bandeja para gotera 10” x 10” 6 20 24/caja

No. de catálogo Tipo Medida Peso de envío (lbs) Cantidad

MW-13 Sistema de levantamiento de 
aceite, de acero inoxidable 13” x 14” x 22” 50 1/unidad

No. de catálogo Tipo Medida Peso de envío (lbs) Cant/Tarima Cantidad
PLUG6 Tapón para desagües Tapón de 6" 6 250 1/caja
PLUG4 Tapón para desagües Tapón de 4" 4 250 1/caja
PLUG3 Tapón para desagües Tapón de 3" 3 250 1/caja
PLUG2 Tapón para desagües Tapón de 2" 2 250 1/caja

No. de cat. Tipo Medida Peso de envío (lbs) Cant/Tarima Cantidad
PVC42 Slikstopper 42” x 42” 46 20 1/caja
PVC36 Slikstopper 36” x 36” 34 25 1/caja
PVC24 Slikstopper 24” x 24” 14 30 1/caja
PVC18 Slikstopper 18” x 18” 9 100 1/caja
96229 Imán para derrames 12" diá. 1 100 1/unidad

No. de 
catálogo Tipo Medida

Cap. de 
absorb. (gal)

Peso de 
envío lbs)

Cant/
Tarima Cant.

DGUARD14 Guarda para coladera 36” X 48” X 18” 1.4 2 36 1/caja
DGUARD1410 Guarda para coladera 36” X 48” X 18” 14 20 20 10/caja
DGUARD9 Guarda para coladera 36” X 48” X 18” 0.9 1 36 1/caja
DGUARD910 Guarda para coladera 36” X 48” X 18” 9 10 20 10/caja
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