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La solución perfecta para control de derrames. 3M comercializa una amplia gama 
de productos absorbentes que incluye:

Industriales
•	 Absorbentes de Mantenimiento.
•	 Absorbentes de Productos Químicos.
•	 Absorbentes de Hidrocarburos.
•	 Así como Kits de respuesta para derrames de líquidos peligrosos.

Absorbentes
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Minicordones/Cordones
Se utilizan generalmente para rodear y contener derrames, 
evitando su expansión.

Almohadillas
Se utilizan para la absorción de grandes cantidades de 
producto y para controlar el derrame en el origen.

Alfombras
Ideales para utilizar en pasillos cerca de máquinas que 
presentan fugas. Son resistentes al rasgado y tienen una 
alta duración soportando incluso el paso frecuente de las 
personas y absorbiendo líquido sin romperse. Ayudan a 
mantener limpios los suelos y son eficaces para retirar 
grasa y aceite del calzado.

Hojas
Son un formato muy flexible y están pensados para actuar 
de forma rápida y sencilla. El embalaje es un dispensador 
que se puede fijar a la pared. Muy eficaz en espacios 
confinados para la limpieza de derrames pequeños y de 
instrumentos o equipos.

Para describir las aplicaciones de los productos 
absorbentes, aparecen los siguientes símbolos:

   Para uso con hidrocarburos

   Para uso con productos de base acuosa

   Para uso con productos químicos

   Uso no recomedado

Multiformato
Resulta muy práctico y versátil pues combina cuatro 
formatos diferentes en una sola presentación. Si se utliza 
de forma cerrada actúa como cordón; si se redobla resulta 
en una almohadilla; y si se desdobla del todo, actúa como 
hoja o rollo. Se suministra con un dispensado del que se 
extrae el producto absorbente que ya está precortado.

Formatos
Están disponibles en diferentes formatos para que 
pueda elegir el que resulte más adecuado a sus 
necesidades.
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Absorbentes Químicos
Los absorbentes químicos 3M son la solución perfecta para controlar derrames de líquidos peligrosos. Están diseñados 
para absorber una gran variedad de líquidos tales como ácidos, álcalis, hidrocarburos, disolventes, etc. Reducen la 
necesidad de almacenar productos diferentes para actuar en situaciones de emergencia.

Beneficios de los Absorbentes Químicos

	» Seguridad.
	» Inmediata respuesta a derrames de productos químicos.
	» Rápida y efectiva contención.
	» Adecuada para la gran mayoría de productos químicos.
	» Fáciles de desechar.

Absorbentes Químicos 
Serie P
Disponibles en diferentes formatos incluyendo 
microcordones, almohadilla, hojas y rollos.

Absorbente Químico Hojas P110

	» Hojas 27.9 x 33 cm. (11” x 13”)

Absorbente Químico Minicordón P200

	» Minicordón 7.6 cm Ø x 121.9 cm. (3” Ø x 48”)

Absorbente Químico Minicordón P208

	» Minicordón 7.6 Ø x 243.8 cm. (3” Ø x 96”)

Absorbente Químico Almohadillas 
P300

	» Almohadillas 18 x 38 cm. (9” x 15”)

Hojas P110

Microcodón P200

Microcodón P208
Almohadillas
P300
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Absorbentes Químicos de Alto Desempeño

Absorbente Químicos Plegado 
Alto Desempeño C-FL550DD

	» Pliego 12.7 cm x 15.2 m (5” x 50’ por caja)

Absorbente Químico Rollo Alto 
Desempeño C-RL38150DD

	» Rollo 96 cm x 45.7 m (38” x 150’)

C-RL38150DD

C-FL550DD

Máxima
 Seguridad
para la Industria
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Absorbentes de Hidrocarburos
Los absorbentes de hidrocarburos 3M son selectivos ya que absorben líquidos a base de hidrocarburos (oleofíloco) y 
repelen los productos a base de agua (hidrófobos). Han demostrado ser muy eficaces en controlar, limpiar y recuperar 
hidrocarburos de lagos, ríos o derrames en el mar. No se disgregan ni se hunden cuando están saturados de aceite, 
pudiéndolos recuperar y desechar fácilmente. Se utilizan también en zonas de fabricación o talleres para recoger fugas 
de equipos.

Absorbente para Petróleo Rollo T-100

	» Rollo 96.5 x 43.89 x 0.9 cm (38” x 144” x 3/8”)

Absorbente para Petróleo Hojas T-151

	» Hojas 48.2 x 43.1 x 0.4 cm *19” x 17” x 3/16”)

Absorbente para Petróleo Hojas T-156

	» Hojas 48.2 x 43.1 x 0.9 cm (19” x 17” x 3/8”) 

T-100

T-4

T-270

Absorbente para Petróleo Cordones 
Dobles T-280

	» Cordones Dobles 3 x 10.16 cm Ø (10” y 4” Ø)

Absorbente para Petróleo 
Minicordones T-4

	» Minicordones 7.6 cm Ø x 121.9 cm (3” Ø y 48”)

Absorbente para Petróleo 
Minicordones T-8

	» Minicordones 7.6 cm Ø x 248.8 cm (3” Ø y 96”)

Absorbente para Petróleo Cordones 
T-270

	» Cordones 3 x 20.3 cm Ø (10” y 8” Ø)

T-151
T-156

T-280

T-8
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Absorbentes para Hidrocarburos 
de Alto Desempeño
Ofrecen todos los beneficios de los absorbentes de hidrocarburos estándar de 3M con el beneficio adicional de una 
capacidad aumentada. Reducen el uso de absorbente y la generación de residuos. Son antiestáticos y presentan un 
recubrimiento que tiene la función de disipar cargas. Además vienen envasados en una bolsa disipadora de cargas.

Aplicaciones:

	» Controlar, limpiar y cubrir líquidos a base de petróleo o 
hidrocarburos en lagos, ríos, en general sobre el agua.

	» Derrames en plantas industriales.
	» Recolección de productos de base petróleo de los 

efluentes industriales.

Absorbente para Petróleo Plegado 
Alto Desempeño P-FL550DD

	» Pliego 12.7 cm x 15.24 m (5” x 50’ por caja)

Absorbente para Petróleo Rollo
Alto Desempeño HP-100

	» Rollo 96.5 cm x 43.8 m (38” x 144’)

Absorbente para Petróleo Hojas
Alto Desempeño HP-156

	» Hojas 43.2 x 48.2 cm (17” x 19”)

Absorbente para Petróleo Hojas
Alto Desempeño HP-157

	» Hojas 86.3 x 96.5 cm (34” x 38”)

P-FL550DD

HP-100

HP-156
HP-157
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Absorbentes para Petróleo de
Alto Desempeño  y resistentes a la estática

Absorbente para Petróleo Rollo 
Alto Desempeño y resistente a la 
estática HP-500

	» Rollo 96.5 m x 43.6 m (38” x 144’)

Absorbentes de Mantenimiento
Los absorbentes de mantenimiento 3M están indicados para absorber aceites y otros fluidos industriales no agresivos de 
forma limpia, segura y eficaz. Son ligeros y rápidos de utilizar. Los absorbentes de mantenimiento ofrecen una gran duración 
y alto poder de absorción.

Absorbente de Mantenimiento Plegado 
Alto desempeño M-FL550DD

	» Pliego: 12.7 cm x 15.2 m (5” x 50’) (caja)

Absorbente de Mantenimeinto Hojas 
Alto desempeño M-PD720GG

	» Hojas: 19 x 52 cm (7 1/2” x 20 1/2”)

Absorbente de Mantenimiento Hojas 
Alto desempeño M-PD1520DD

	» Hojas 39.3 x 52 cm (15 1/2” x 20 1/2”)

Aplicaciones:

	» Fugas, derrames, goteos de máquinaria industrial y de 
fluidos de mantenimiento no agresivos.

	» Limpieza de herramientas y equipos con grasa.
	» Sobre superficies de trabajo.
	» Zonas de aparcamiento de vehículos o equipos en el interior 

- carretillas elevadoras, compresores, elevadores, etc.
	» Zonas en las que existen nieblas de aceite.

Beneficios de los Absorbentes Químicos

	» Mantienen un entorno de trabajo limpio y seguro.
	» Muy fáciles de usar y recuperar.
	» Reducen el riesgo de contaminación de los productos 

acabados.
	» Reducen el riesgo de daño de maquinaria de valor.
	» Minimizan los residuos.
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Absorbente de Mantenimiento Rollos 
Alto desempeño M-RL15150DD

	» Rollo 39.3 cm x 45.7 m (15 1/2” x 150’) 

Absorbente de Mantenimiento Hojas 
Alto desempeño M-PD1520DD

	» Hojas 39.3 x 52 cm (15 1/2” x 20 1/2”)

Absorbente de Mantenimiento Rollos 
Alto desempeño M-RL15150DD

	» Rollo 39.3 cm x 45.7 m (15 1/2” x 150’)

Absorbente de Mantenimiento Rollos 
Alto desempeño M-RL38150DD

	» Rollo 96.5 cm x 45.7 m (38” x 150’)

Absorbente de Mantenimiento 
Minicordones Alto desempeño 
M-MB304

	» Minicordones 7.6 cm Ø x 121.9 cm (3” Ø x 48”)

Absorbente de Mantenimiento 
Almohadillas Alto desempeño 
MPL715 (M30)

	» Almohadilla 17.7 x 38.1 cm (7” x 15 “)

Absorbente de Mantenimiento Tapetes
Alto desempeño M-RG36300E

	» Tapete 91.4 cm x 91.4 m (36” x 300’)

M-FL5500DD

M-PD720GG
M-PD1520DD

M-RG36300E

MPL715 (M30)

M-MB304

M-RL38150DD

M-RL151500DD
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Kits de Emergencia para Derrames
Cada Kit 3M para respuesta rápida ante derrames contiene una cuidada y selecta variedad de formatos de absorbentes 
químicos 3M. Los kits permiten respuesta rápida y eficaz en el control y limpieza de derrames de la mayoría de líquidos 
peligrosos.

Kits para derrames 
de químicos Pliegos 
C-SKFL5

	» Rollo para químicos 18.9 litros  
(5 gal)

Kits para derrames 
de químicos Pliegos 
C-SKF31

	» Juego de recipiente y absorbentes. 
117.3 litros  
(31 gal)

Maletín para respuesta 
a derrames de 
hidrocarburos SPR-PETRO

Maletín para respuesta 
a derrames de químicos 
SPR-CHEM

Kits para derrames de 
aceites Pliegos P-SKFL31

	» Juego de recipiente y absorbentes. 
117.3 litros (31 gal)





12

3

Para mayores informes contáctanos a los teléfonos: 
México D.F. al 5270-2259. Del Interior sin costo al: 
01800 012 52 00

3M ® es Marca Registrada de 3M Company. 
© 2013


