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Desde 1906 los clientes se han dirigido a Justrite en busca de soluciones de protección para el manejo de líquidos 

la productividad y resguardar el medio ambiente. Ahora nos complace ofrecer una gama de productos absorbentes 
que mejoran la seguridad de los empleados y mantienen los sitios de trabajo limpios, a la vez que protegen las vías 

Ya sea que necesite captar goteos menores de una válvula desgastada, contener fugas de maquinaría, controlar 
derrames más grandes o responder a incidentes de derrames mayores.... Justrite cuenta con todo tipo de soluciones 
de absorción. Elija la forma que mejor se ajuste a sus necesidades.

¡Los derrames suceden!

Ganando su  

100 años
por más de 

Paño

Calcetín (salchicha)

Rollo

Almohadilla

Rollo dividido

Barrera absorbente

Tapete

Kits para derrames



Absorbentes para Aceites/Hidrocarburos
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• Mantener al personal seguro contra caídas debido a fugas y 
derrames.

• Mantener un ambiente de trabajo limpio, al tiempo que 
mejora su programa de seguridad y su imágen corporativa.

• Minimizar los tiempos de improductividad de una instalación 
debido a accidentes.

• Implementar un programa 5-S, asegurándose de que todo 
esté limpio, funciona y se encuentra listo para el uso.

• Evitar los reclamos de los trabajadores ocasionados por 
lesiones debido a caídas.

• Cumplir con las regulaciones de seguridad de los 
trabajadores y el medio ambiente, evitar multas costosas y 
reducir las primas de los seguros.

• Contener derrames antes de que contaminen los drenajes 

respuesta a emergencias.

• Minimizar los efectos ambientales de un accidente; 
absorber líquidos base Aceites, Hidrocarburos, Petróleo 
en lagos, ríos, riachuelos y zonas costeras.

• Mantener las aguas limpias y ayudar a preservar la vida 
silvestre.

 de usar absorbentes para el  
control de derrames:

Ecológico:

¡Area de trabajo 
       seguro, 
  vías  limpios!!
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Tipos de 
sorbente

 Absorbencia 
y resistencia

Polipropileno 
Estructura del
absorbente

Principales
aplicaciones

Termosoplado 
"Meltblown"

Control económico de líquidos 
Derrames pequeños de líquidos base aceites (Líquidos 
base Aceites, Hidrocarburos, Petróleo) en tierra o agua

Operaciones de limpieza
Mantenimiento general alrededor de equipos con fugas

Alta fuerza de sujeción para passillos
Controla las fugas de las máquinas y el rociado excesivo

Alta resistencia para aplicaciones de uso rudo
Pelusa de bajo contenido para el uso con 
herramientas y piezas delicadas

Áreas de mucho tráfico peatonal y estaciones de trabajo
Oculta la mugre para mantener el área de trabajo limpio 
durante más tiempo

Fusionado 
"Bonded"

Fibras Finas

Punzonado

SMS Laminado
Spunbonded/Meltblown/Spunbonded
Fibras Finas Fusionadas "Spunbonded"

Guía de selección de paños

les
s



7

Clave de Descripción Absorbencia Dimensiones nominales  
Ancho x Largo

Capacidad de 
absorción Lts 

(galones)

Número de piezas 
/ paquete

Peso de envío       
kg (lb)

Modelo 
número

 
Aceites/Hidrocarburos 

Alta

381 mm x 432 mm (15 x 17 pulg.)

121 (32)
100 / Bolsa

7 (15) 83234

1 Mediana 98 (26) 5 (10) 83236
Liviana 61 (16) 4 (9) 83238
Liviana 121 (32) 200 / Bolsa 7 (15) 83240

2 Hidrocarburos 
Alta

762 mm x 46 m (30 pulg. x 150 pies)
235 (62)

1 / Bolsa
14 (31) 83242

Mediana 193 (51) 10 (21) 83244

3 Aceites/Hidrocarburos 
Alta

381 mm x 46 m (15 pulg. x 150 pies)
235 (62)

2 / Bolsa
14 (31) 83246

Mediana 193 (51) 10 (21) 83248

Paños de SMS laminado para 
Aceites/Hidrocarburos 

Alta

381 mm x 432 mm (15 x 17 pulg.)

121 (32)
100 / Bolsa

5 (11)  83250
1 Mediana 98 (26) 4 (9) 83252

Liviana 61 (16) 3 (7) 83254
Liviana 121 (32) 200 / Bolsa 6 (13) 83256

2 Rollos de SMS laminado  
para Aceites/Hidrocarburos 

Alta
762 mm x 46 m (30 pulg. x 150 pies)

235 (62)
1 / Bolsa

11 (24) 83258

Mediana 193 (51) 9 (19) 83260

3 Rollos divididos de SMS laminado 
para Aceites/Hidrocarburos 

Alta
381 mm x 46 m (15 pulg. x 150 pies)

235 (62)
2 / Bolsa

11 (24) 83262

Mediana 193 (51) 10 (21) 83274

FIBRAS FINAS SMS LAMINADO
• El polipropileno termosoplado “meltblown” high-loft 

durabilidad excepcionales.

• Resistente a las abrasiones, no se desgarra cuando se 
estira y coloca debajo de equipos.

• Pelusa de bajo contenido es idónea para trabajos 
delicados; no se contaminan las herramientas o piezas.

• 
ultrasonido alrededor de un núcleo termosoplado “meltblown” 

mayor capacidad de absorción.

• Absorbe rápidamente los líquidos al hacer contacto.

• 
cualquier sitio.

• Perfecto para captar fugas y rociado excesivo en estaciones 

Absorbentes para Aceites/Hidrocarburos. Ideal para: 
líquidos como:

• aceite para motor
• líquido hidráulico y para frenos
• gasolina, diesel, combustible  
 para aeronaves
• líquido de transmisión
• lubricantes          

• aceite de cocina
• aceite de transformador
• líquidos de corte y para perforar
• otros líquidos a base de  

petróleo, incluso las pinturas        

1.

2.

3.

1.

2. 3.

Absorbentes para Aceites/Hidrocarburos Absorbentes para Aceites/Hidrocarburos


