SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
DEL LUGAR DE TRABAJO
ABSORBENTES INDUSTRIALES

Rollos absorbentes - Químico
Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de
polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía
y el prestigio internacional de LUBETECH, especialista en control
de derrames.
Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las
características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración
adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado,
incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito
intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos
industriales.
Los absorbentes de microfibras presentados por Conterol® están
fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no
reciclado y no asociado con otras materias).

SOLUCIONES PARA
LAS FUGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos
y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.
En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de
Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que
lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su
característica natural oleofílica. La Línea quim está especialmente
recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos
industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos
hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno
industrial.

ROLLOS ABSORBENTES REFORZADOS ANTIPELUSA
Los rollos absorbentes son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de productos químicos, especialmente indicados para
ácidos y bases, en superficies extensas en el entorno industrial. Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para facilitar la utilización del
producto.
15% más de capacidad de absorción
72% más duraderos
Ideales para protección de acceso

REFERENCIA

TIPO

GRAMAJE (g/m2)

DIMENSIONES UNIT.

ACONDICIONAMIENTO

VOLUMEN ABS.

LU 77-6002

Rollos absorbentes
reforzados antipelusa

240

0,90 x 40 m

Caja de cartón 1 rollo

144 l

LU 77-6006

Rollos absorbentes
reforzados antipelusa

240

0,40 x 50 m

Caja de cartón 2 rollos

160 l
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