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Control y contención de derrames

Kit móvil Kaddie
• Kit compacto móvil para emergencias, para 

respuesta rápida en cualquier lugar de la planta.

• Absorbe hasta 22 galones por kit.

• Medidas del kit 18”L X 17”B X 39”A
Contenido:

• 1 rollo (15” x 73’’)
• 5 calcetas (3” x 4’)
• 8 almohadas (10” x 10”)
• 5 bolsas para desechos

• 1 par de gafas de seguridad 
• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual de respuesta a 

emergencias

Kit de 6.5 galones para ácidos
• Proporciona control seguro de derrames para la 

mayoría de los ácidos, como derrames de baterías. 

• El cambio de color indica neutralización

• No tóxico, no corrosivo y no riesgoso

• Absorbe hasta 4.5 galones por kit.

• Medidas del kit 13.5" Diá. x 18"A
Contenido:

• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 calcetas (3” x 4’)
• Botella de 2lb c/neut. de ácidos

• 1 par de gafas de seguridad 
• 1 traje NBQ
• 1 pala

Kit de 6.5 gal. p/neutralización de bases 
• Para uso en equipo de laboratorio y con la mayoría de 

las bases 

• El cambio de color indica neutralización 

• No tóxico, no corrosivo y no riesgoso 

• Absorbe hasta 4.5 galones por kit.

• Medidas del kit 13.5" Diá. x 18"A
Contenido:

• 10 toallas (15” x 19”)
• 2 calcetas (3” x 4’)
• Botella de 2lb c/neut. de ácidos
• 1 par de gafas de seguridad 

• 1 traje NBQ
• 1 pala

Kit Spill Response Plus 2 galones 
• Está diseñado para ofrecer alta absorbencia, 

durabilidad y para reducir desperdicios.

• Este kit es ideal para derrames pequeños como 
perfumes, productos químicos para limpieza, 
aceite de motor, refresco, sopas, etc. 

• Absorbe hasta 4.5 galones por kit (9.75”Px10.5”A)
Contenido:

• 20 toallas (7.5” x 19”)
• 1 bolsas desechables
• 1 par de guantes de nitrilo

• 1 par de gafas de seguridad 
• 1 hoja de instrucciones

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

SKA-SRP Universal 4.5 2.5 90 1/unidad
SKO-SRP Solo aceite 4.5 2.5 90 1/unidad
SKH-SRP Químicos 4.5 2.5 90 1/unidad

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absor. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

SKA-BKTACID
Kit p/derrames 
con neutralizador 
de ácidos

4.5 16.5 60 1/Pc.

SPC-ACID
Botella de 2lbs. 
c/polímero 
neutralizador de 
ácidos

0.65 2 1200 1/Pc.*

*Para la botella SPC-ACID se requiere un pedido mínimo de 10.

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absor. (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

SKA-BKTBASE

Kit p/
derrames c/
neutralizador 
de bases

4.5 16.5 60 1/unidad

SPC-BASE

Botella 
de 2lbs c/
polímero 
neutralizador 
de bases

0.65 2 1200 1/unidad*

*Para la botella SPC-ACID se requiere un pedido mínimo de 10.

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

SKA-K2 Universal 22 42 10 1/unidad
SKH-K2 Químicos 22 42 10 1/unidad
SKO-K2 Solo aceite 22 42 10 1/unidad
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