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Control y contención de derrames

Centros de absorbentes
• Se llenan con cualquier producto absorbentes SPC.

• Se puede usar como estación de despliegue de 
absorbentes o como unidad móvil para control de 
derrames.

• Sostiene un rollo de hasta 38" y paquetes completos de 
producto - no se requieren repuestos especiales.

• Apile dos o más para hacer un gabinete, cuélguelo en la 
pared o colóquelo debajo de su mesa de trabajo.

• También hay disponibles llantas, soporte de pared, barras y 
un paquete de accesorios.

Gabinete para control de derrames
• Proporciona fácil acceso en situaciones de emergencia.

• 2 repisas completamente ajustables.

• Construcción duradera y ranuras para colgar en pared.

• Con ventana plexiglás que permite tener un fácil inventario del 
contenido.

Carro para control de derrames 
• Almacenamiento seguro con manija de bloqueo (incluye 2 llaves).

• Resistente superficie de trabajo con una repisa interior fija.

• Tope trasero de 3" en la superficie superior.

• Manija tubular y llantas para proporcionar facilidad de movimiento.

• Acero calibre 16 extremadamente duradero.

Barras de 15" ó 40"

Almacenamiento de absorbentes
Este gabinete modular está diseñado para almacenar sus absorbentes esenciales y brindar fácil acceso a 
los mismos, con el fin de que el equipo de respuesta a emergencias pueda tomar rápidamente el absorbente 
adecuado para el trabajo. Tiene capacidad para almacenar paquetes completos de productos absorbentes 
SPC, y no se requiere de paquetes especiales para el reabastecimiento. Además, su almacenamiento de 
absorbentes depende totalmente de usted, gracias a que el gabinete es modular, personalizable y móvi. 

Paquete de accesorios (gafas de 
seguridad, guantes, bolsas para 

desechos con sujetadores, y un manual 
de emergencia.)

Montaje 
en pared

Juego de llantas No. de 
catálogo Tipo Medida

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cantidad

SC-3000 Centro de absorbentes 
sin llantas 50”L X 26”B X 7.75”A 50 15 1/unidad

SC-ACC Paquete de accesorios
Ingluye gafas de seguridad, guantes, bolsas 
para desechos con sujetadores, y un manual 
de emergencia.

1 
paquete

SC-D15 Barra de 15" 15" n/a n/a 1 barra
SC-D40 Barra de 40" 40" n/a n/a 1 barra

SC-4 Juego de 4 llantas - n/a n/a 1 
paquete

SC-MB Montaje en pared n/a n/a n/a 1/unidad

No. de 
catálogo Tipo Medida

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

SC-Cart Carro para control de 
derrames 36 x 18 x 38-3/8 180 1 1/

unidad

No. de 
catálogo Tipo Medida

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

SC-Cabinet Gabinete para control 
de derrames 19-7/8 x 14-1/4x 32-3/4 45 9 1/

unidad

*Los absorbentes se venden 
por separado.

*Los absorbentes se venden 
por separado.

*Los absorbentes se venden 
por separado.


