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 Kit antiderrames hidrocarburos o líquidos  base aceite tambor 200 Lts. 

SKU: (KIT-200H)  

  
      
 
 
 
 
           ABSORBE HASTA 165 Lts 

 
 
 
 
 
 

 Nuestro Kit básico contiene el material suficiente para controlar 

derrames de hidrocarburos. 

 De acuerdo a sus necesidades podemos adecuar un KIT con: musgo, 

calcetines, almohadillas, tapetes 

 
 
 

Esté preparado para una respuesta rápida con un kit para derrames 

SpillTech ® -Hidrocarburos y base aceite.  
 

La respuesta rápida es la clave: 
Los derrames ocurren sin importar lo difícil que es tratar de evitarlos, un 
montacargas puede derribar los tambores al transportarlos, los tanques se 
perforan y hay fuga de los transportistas por goteo. 
 
Es importante tener los absorbentes adecuados a la mano cuando se producen 
estos derrames para eliminar el peligro de deslizamiento y caída.  
Una respuesta rápida es la primera orden de negocio - y su mejor arma - en la 

lucha contra los derrames, ABINEC kits para derrames ® están llenos de 

productos de calidad, para ayudar a limpiar rápidamente  y cumplir con las 

regulaciones. 

Los absorbentes que usted necesita están todos dentro:  
Incluye una variedad de absorbentes para manejar los derrames de aceite y otros 

líquidos derivados del petróleo - mientras que repele el agua, este Kit almacena 

productos absorbentes para un fácil acceso cuando sea necesario para el control 

de derrames, ahorra tiempo en la respuesta rápida. El Tanque de plástico con tapa 
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proporciona el cierre hermético y seguro para proteger a los absorbentes de la 

humedad, suciedad y daños. 

Personalizado para usted. 
¿No encuentra lo que está buscando?  Podemos personalizar un kit para 
derrames a sus especificaciones exactas. 
 
 

Kit contra derrames de hidrocarburos en tambor de 200 litros que contiene: 

 

 50 tapetes absorbentes de hidrocarburos de polipropileno 15"x19" 

 5 almohadillas absorbentes de hidrocarburos; de polipropileno. Medidas 8”x18” 

 10 calcetines absorbentes de aceites e hidrocarburos; de polipropileno. 3”x4’ 

 1 saco de musgo natural 9kgs absorbente de hidrocarburos. 

 5 bolsas de plástico para desechos contaminados.  

 1 cinta preventiva para acordonar el área siniestrada. 

 1 lente de seguridad. 

 1 traje tyveck 

 1 par de guantes.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 


