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Nuestra empresa esta dedicada
a brindar servicio al sector
industrial, minero y
construcción, estamos
comprometidos con el control
de contaminación , medio
ambiente y mejores practicas
de mantenimiento. Los
componentes que les
ofrecemos son de procedencia
inglesa y cuentan con los mas
altos estándares de
mantenimiento.

contamos con una variedad de
productos entre los cuales les
mostraremos los siguientes:



PALETA DE 
DERRAMES

Estos productos están
diseñados para almacenar
cilindros de combustible e
hidrocarburos , son
resistentes y no se
corroen, pueden
almacenar desde 1 cilindro
hasta 8 cilindros y en caso
de derrames pueden
contener desde 60 galones
(1 cilindro) hasta 300
galones (8 cilindros)



POLY DOLLY

Este productos esta
diseñado para almacenar,
trasladar y facilitar la
dispensación del fluido que
lleve.

Su diseño esta dirigido a
ser utilizado por 1 sola
persona y a proteger el
medio ambiente de
posibles derrames, puede
contener 70 galones del
fluido que lleve, no sufre
corrosión y son resistentes
a la deformación.



BANDEJAS DE 
DERRAMES

Estos productos están
diseñados para contener
derrames pequeños que se
pueden originar en el
mantenimiento de algún
equipo, sus capacidades de
retención de fluido están
desde 8 galones hasta los
60 galones, son fáciles de
transportar y manipular, no
sufren la corrosión y son
resistentes a la
deformación.



TAPA TAMBOR Y 
EMBUDO DE 

TAMBOR
Estos productos protegen a
los cilindros de la
contaminación de agua y
residuos que se pueden
alojar por encima del
cilindro, garantizando la
preservación del cilindro y
su fluido.



PAÑOS 
ABSORVENTES

Estos productos están
diseñados para agilizar la
limpieza de derrames
menores, cuentan con una
absorción de 0,26 – 0,15
galones (1 – 0,6 litros) por
bloc, también contamos
con paquetes de 25 a 200
unid. dimensiones de
50cm x 40cm y también
con rollos con dimensiones
de 430cm x 100cm -
430cm x 50cm.



socks & 
cushions

Este producto esta
diseñado para contener
derrames de grandes
proporciones, cuenta con
una absorción de 1 – 3
galones con dimensiones
desde 100 cm x 8 cm
(cantidad 50 unid. Por
paquete) hasta 300 cm x
7.5 cm (cantidad 8 unid.
por paquete)



SPILL MATES
Este producto esta dirigido 
a los  paños absorbentes 
en rollo y en paquetes, los 
mantiene de una forma 
ordenada y de fácil 
utilización.


