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Kit  antiderrames para camiones Absorbente de aceite. 
Absorbe hasta 31.4 litros.    SKU: KIT-TRK 

 

 
 
 

Esté preparado para una respuesta rápida con un kit para derrames 

SpillTech ® -Solo Aceites. 

 

La Respuesta rápida es la clave :  

Los derrames ocurren no importa lo mucho que tratemos de evitarlos.  

Los montacargas derriban tambores , perforan tanques y generan fugas y 

goteo.   

Es importante tener los absorbentes adecuados a la mano cuando estos 

derrames se producen para eliminar el peligro de resbalones y caídas . Una 

respuesta rápida es su mejor arma en la lucha contra los derrames. 

 

Los Kits para derrames SpillTech ® se empacan con la calidad SpillTech ® 

Estos productos le ayudaran a limipar los derrames en una forma rapida y a  

cumplir con las regulaciones . 

 

Incluye todos los absorbentes que usted necesita para manejar derrames 

pequeños de liquidos base agua y base aceite.  

Se encuentran en un kit compacto que ayuda a su facil almacenamiento y 

acceso para el control de derrames ; ahorra tiempo cuando se necesita 

una respuesta rápida. 

 

El tamaño pequeño , se adapta fácilmente detrás del asiento de un 

camión. 

 

Especificaciones metricas. 

 

Dimensiones:  17.8cm D x 38.1cm L x 45.7 cm H 

Absorbencia  Hasta 31.4 litros por paquete.  

Pallet:  60 piezas 
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Incluye:  

 

a) 20 tapetes 15”x19” absorbe liquidos base aceite, repele el agua.  

b) 3 calcetines 3”x4’ absorbe liquidos base aceite, repele el agua. 

c) 1 bolsa amarilla 30”x 6”x 60” para productos contaminados.  

d) 1 par de guantes de nitrilo. 

e) 1 goggles de seguridad. 

f) Etiqueta de vinil de Spill Kit  3”x5” 

g) Bolsa con Ziper de vinyl  7” x 15” x 18” 


