
•  El agua absorbida queda “bloqueada” en el interior; no se filtra ni 
se escurre al recogerlas o desecharlas, incluso cuando están 
completamente saturadas

•   Son ideales para absorber grandes filtraciones y desbordamientos y  
acumulaciones de aguas residuales y descargas del inodoro

•   Están rellenadas con un polímero superabsorbente (SAP) que se 
hincha al entrar en contacto con el agua y se expande para extraer 
grandes volúmenes rápidamente

•  Una vez expandidos, estos productos absorbentes crean una barrera 
que evita que se generen filtraciones y goteos hacia zonas de circulación

•  Las tiras y las almohadillas (antes de entrar contacto con el agua) 
presentan un perfil bajo para adaptarse a espacios estrechos. Gracias 
a su diseño, no generan obstrucciones, por lo que no crean riesgos 
de tropezones

•  Todos los productos incluyen la señal “Precaución” para mayor seguridad. 
Puede optar por las tiras largas y angostas (WTR001-WTR003) o por las  
almohadillas (WTR004 y WTR017)

WTR001

 Tiras y almohadillas para agua con tecnología Absorb-&-Lock:  
estos productos absorbentes presentan un perfil bajo y se hinchan al 
absorber grandes volúmenes de agua.

¡No podrá creerlo! Las tiras y las almohadillas se hinchan al entrar en contacto 
con el agua y siguen absorbiendo aún más.

Tiras y almohadillas para agua PIG con tecnología Absorb-&-Lock

VEA EL DORSO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS TIRAS Y ALMOHADILLAS PARA AGUA. 
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Tiras y almohadillas para agua PIG con tecnología Absorb-&-Lock
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Tiras y almohadillas absorbentes para agua PIG® con  
tecnología Absorb-&-Lock™

(Especificar color para WTR004:   Azul    Naranja)

N.o de artículo Tamaño Unidades Absorbe hasta

WTR001 12,7 cm x 152,4 cm (an. x lar.) 10 por paquete 50 l por paquete

WTR002 12,7 cm x 3 m (an. x lar.) 10 por paquete 99,9 l por paquete

WTR003 12,7 cm x 152,4 cm (an. x lar.)
12,7 cm x 3 m (an. x lar.) 50 de cada medida 749,4 l por paquete

WTR004 35,6 cm x 35,6 cm (an. x lar.) 10 por paquete 40,1 l por paquete

WTR017 36,8 cm x 99,1 cm (an. x lar.) 10 por paquete 132,5 l por paquete

Almohadillas absorbentes para agua PIG® con tecnología  
Absorb-&-Lock™ y base impermeable
N.o de artículo Tamaño Unidades Absorbe hasta

WTR005 26,9 cm x 36,8 cm (an. x lar.) 10 por paquete 19,7 l por paquete

WTR005
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