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Control y contención de derrames

Kit de 30 galones
• Este kit para derrames fuerte, seguro y con tapa 

de rosca se puede volver a utilizar y es ideal para 
respuesta pequeña-mediana.

• Absorbe hasta 36 galones por kit.

• Medidas del kit: 21.125”Diá. X 28.5”A
Contenido:

• 25 toallas (15” x 19”)
• 6 calcetas (3” x 12’)
• 6 almohadas (9” x 9”)
• 3 bolsas para desechos

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

emergencias

Kit para derrames de 30 galones 
para aplicaciones mixtas
• Un solo kit de derrames para responder a 

derrames a base de agua y a base de petróleo. 

• Absorbe hasta 36 galones por kit.

• Medidas del kit: 21.125”Diá. X 28.5”A
Contenido:

• 15 toallas univ. (15” x 19”)
• 10 toallas p/aceite (15”x19”)
• 3 calcetas universales (3 x 12)
• 3 calcetas p/aceite (3" x 12') 
• 3 almohadas universales (9" x 9")

• 3 almohadas p/ aceite, (18" x 18")
• 3 bolsas para desechos
• 1 par de gafas de seguridad 
• 1 par de guantes de nitrilo
• Manual de respuesta a 

emergencias

¡NUEVO!

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

SKA-30 Universal 36 41 18 1/unidad
SKA-30-TAA Universal 36 41 18 1/unidad
SKO-30 Solo aceite 36 41 18 1/unidad
SKH-30 Químicos 36 41 18 1/unidad

No. de 
catálogo Tipo

Cap. de 
absorbencia (gal)

Peso de 
envío (lbs)

Cant/
Tarima Cant.

SKMA-30 Mixto 36 41 18 1/unidad¡NUEVO!

¿No encuentra la medida que necesita?                   
También hay kits personalizados disponibles.

Cree sus propios kits 
personalizados con una variedad 
de los productos absorbentes, 
accesorios y contenedores de 
Brady. Elija los productos que 
necesita, en las cantidades que 
necesita.

Vea la página 65, ó 
contáctenos al 01-800-262-7777 
ó al (664) 624-9475 para obtener 
más información sobre cómo 
crear sus kits personalizados 
para derrames.


