Absorbentes
zetSorb® Universal

Absorbe aceite, agua y productos químicos.
	Alta capacidad y rapidez de absorción.
	Protección versátil del lugar de trabajo, óptima
para suelos, entorno de máquinas y pasillos.
	Recomendado para reparaciones
y mantenimiento diario.

Propiedades hidrófilas:
zetSorb® Universal absorbe productos químicos, ácidos, lejías
y medios acuosos.
Los paños son resistentes a la abrasión, a la rotura y
no dejan pelusa. Tienen una gran capacidad de absorción y retención.
Paño Absorbente Universal, amarillo
Medidas: 40 x 40 cm
Capacidad absorción: 90 litros x caja de paños
Embalaje: 100 (10 x 10) paños/caja
Art.-Nr. 80013-00
Bobina Absorbente Universal, amarillo
Ancho: 40 cm, Largo: 80 servicios de 50 cm
Capacidad absorción: 90 litros x bobina
Embalaje: 1 Bobina/caja
Art.-Nr. 80005-00
Caja de cartón con abertura de perforación
lateral para facilitar la extracción.

Servietten und mehr
Reinigungszubehör/Matten
Spendersysteme

	Alta capacidad y rapidez de absorción.
	Ideal para la absorción de hidrocarburos, aceites, lubricantes y demás
productos químicos no solubles en agua.
Propiedades hidrofóbicas:
zetSorb® Absorbente de hidrocarburos
absorbe aceites minerales, aceites sin base acuosa, gasolina,
diésel y una gran variedad de químicos. Es repelente al agua.
Los paños son extremadamente absorbentes, resistentes a la
abrasión, a la rotura, no dejan pelusa y flotan en la superficie
del agua, ideal para la separación de agua y aceite. Es un
método muy eficaz y limpio, superior a sistemas alternativos.
Por ejemplo: una caja de paños o una sola bobina absorbe el
equivalente a ± 110 Kg de minerales calcinados (p.ej. Sepiolita).
Paño Absorbente de hidrocarburos, azul
Medidas: 40 x 40 cm
Capacidad absorción: 90 litros x caja de paños
Embalaje: 100 (10 x 10) paños/caja
Art.-Nr. 80007-00
Bobina Absorbente de hidrocarburos, azul
Ancho: 40 cm, Largo: 80 servicios de 50 cm
Capacidad absorción: 90 litros x bobina
Embalaje: 1 Bobina/caja
Art.-Nr. 80006-00
Caja de cartón con abertura de perforación lateral para facilitar la extracción.
Barrera Absorbente de hidrocarburos y productos químicos
Medidas: Largo: 3 m/diámetro: 7,5 cm
Capacidad absorción: 125 L/caja
Presentación: 8 tubulares x caja
Art.-Nr. 80070-01
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Pflegebedarf
Reinigungs- und Pflegemittel
Toilettenhygiene
Handtuchrollen-Systeme
Falthandtuch-Systeme
Ölsaugtücher
Putztücher/Putztuchrollen
Einweg-Atemschutzmasken
Einweg-Schutzkleidung

zetSorb® Absorbente de hidrocarburos

