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CODIGO DE PRODUCTO: RA150 
 
Cuando derrame líquidos peligrosos, el uso de los tapetes amarillos le darán una 
respuesta rápida y eficiente.. Estos tapetes son de polipropileno soplado y fusionado y se 
recomienda su uso para absorber ácidos, bases y fluidos desconocidos y peligrosos.. 
  
El poder de materiales peligrosos: Tapete amarillo 100% de polipropileno absorbe 
rápidamente casi cualquier tipo de líquido cáustico, peligrosos o desconocidos -  
incluyendo ácidos, bases, disolventes y productos químicos.  
 
Código de color: Amarillo de seguridad para la identificación rápida, saber exactamente 
lo que está para alcanzar en una situación de derrame de emergencia.  
•  
De acción rápida para la Respuesta rápida: Una capa de soplado en fusión  
polipropileno crea gran área superficial que permite a este producto absorber rápidamente 
los líquidos en contacto antes de que puedan extenderse.  
•  
Alta Capacidad de absorción: Un conjunto aleatorio de fibras de gran diámetro y el 
soplado en fusión de las mismas, crea una capa que absorbe altos volúmenes de líquido 
de manera rápida y eficiente.   
•  
Puntos ultrasónicos: Este tapete mantendrá su forma original debido a estos puntos los 
cuales son fusionados con ultrasonido para que no pierda la forma aun y cuando el tepete 
se encuentre saturado. La capa superior de  tela hilada proporciona una resistencia extra. 
•  

Las perforaciones Ahorre dinero: Estos tapetes cuentan con perforaciones verticales 

a  7.5” y horizontales cada 17” para dividir fácilmente el tapete.  Buscando ahorro y 
flexibilidad en caso de ocupar menos o más área a cubrir.   
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• 
Especificaciones: RA150 
Dimensiones: 150 "L x 30" W 
Vendido en: 1 rollo por paquete 
Color: Amarillo 
Composición: Polipropileno 
Capacidad de absorción: hasta 55,2 gal. por paquete 
# Por Pallet: 15 
Peso base: peso pesado 
Incinerable: Sí 
 
 


