DYNA SORB
Absorbente orgánico completamente natural.

• ECONÓMICO
• FÁCIL DE USAR
• FÁCIL DE LIMPIAR
• ABSORCIÓN PODEROSA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS
• Producto completamente natural fabricado a partir de la más fina calidad de los musgos
de turbera esfagnos.
• Cumple o supera todos los estándares correspondientes para la limpieza y desecho
eficaz de aceite, gasolina, combustible, solventes y casi cualquier otro tipo de
químico orgánico.
• Absorción superior y un peso más ligero, significa que se requiere menos producto para
la limpieza de un derrame.
• La estructura capilar y porosa natural de Dyna Sorb crean una acción de absorción
poderosa que encapsula al contacto de forma segura el aceite y ortos productos
químicos orgánicos.
• Fácil de limpiar (una escobilla o pala es suficiente) sin residuos desordenados.
* Todas las proporciones de absorción de aceite que figuran son
aproximaciones. Las tasas de absorción que se muestran se basan
en pruebas realizadas por el fabricante y representan una estimación
conservadora y subjetiva de una rápida y eficaz absorción y limpieza
en una aplicación habitual. Recomendamos aproximadamente 1.5
libras de Dyna Sorb por galón para la absorción rápida de los aceites
más ligeros de peso tales como fluidos hidráulicos, aceites de corte
o líquido de transmisión. Gasolina o un aceite de motor de peso 30
requieren aproximadamente 2 libras por galón. Productos petrolíferos
pesados, tales como el aceite combustible bunker C, pueden requerir 3
libras por galón o más. Estas estimaciones se basan en estimaciones
subjetivas pero conservadoras de una limpieza eficaz hasta el punto de
que ningún líquido libre permanezca.
Desechar de acuerdo a las normativas vigentes en el lugar del derrame.

Código #
600-5-1001
600-5-1002

Descripción
Dyna Sorb cubeta de 1
ft3 (aprox 6-7 lbs)
Cucharón (64 oz)

QUICKSORB PETRO
Absorbente granular de derrames derivados del petróleo.

• LIMPIA CUALQUIER DERRAME A
BASE DE PETRÓLEO
• NO ABSORBE AGUA
• BAJO EN CENIZA
• NO ABRASIVO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS
ABSORBE HASTA 3 VECES SU PESO.
LIMPIA DERRAMES A BASE DE PETRÓLEO EN SUPERFICIES SÓLIDAS O LÍQUIDAS.
NO ABSORBE AGUA Y MINIMIZA EL COSTO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.
BAJO EN CENIZA Y NO ABRASIVO.
ABSORBE MEJOR QUE LA ARENA PARA GATOS O ASERRÍN.

Color

Blanco

Estado físico/textura

Sólido granular

Olor

Ninguno

Código #
596-0-0200
		
600-5-1002

Descripción
QuickSorb Petro 1.8 kg. (4 lbs)
en cubeta de 1.5 galones
Cucharón (64 oz)

