
PIG® Lite-Dri® el absorbente 

 

PLP201 Absorbe aceites, refrigerantes, solventes, agua - 

Universal, Absorbente General, Absorbe hasta 8 gal. 

 

Absorbente suelto, libre de sílice extrae líquidos industriales más 

comunes de su piso - es más fácil de levantar, más ligero de 

transportar, y 3 veces más absorbente que la arcilla! 

- A diferencia de la arcilla, que está simplemente recubre 

con líquido, rápido que absorbe la celulosa reciclada en 

realidad absorbe el derrame el momento en que toca 

- Tres veces más absorbente significa que vamos a usar 

menos material sobre el derrame, la reducción de sus 

costes de mano de obra y eliminación 

 

- Composición libre de sílice no es abrasivo y no plantea 

los riesgos de salud asociados con la inhalación del polvo 

de arcilla 

- Composición no abrasivo no dañará pisos terminados o 

daños maquinaria costosa 

- Absorbente de luz-peso es más fácil que la 

arcilla de transportar y utilizar sin daño 

- Absorbe y retiene los aceites, refrigerantes, disolventes y agua 

 

- La bolsa cuenta con un asa integrada para una fácil 

portabilidad, la manipulación y la dispersión 

- Celulosa reciclada es ideal cuando se desea o se requiere 

productos verdes 

- Puede incinerarse después de su uso para reducir desechos 

o para mezcla con combustibles 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto 
 

Color gris 

 

Absorbencia Hasta 8 gal. por bolsa 

 

 

Se vende como 1 Saco 

 

 

NSN (National Stock Number) 4235-01-436-8317 

 
 

Composición Celulosa 

UNSPSC 47131902 

 

Equivalente métrico 

 

Peso 10 kg 

 

Información técnica 

Documentos técnicos 

 

PIG® LITE-DRI® el absorbente 

 

29 CFR 1910.22 (a) (2) 

. 

 

5
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# por Palet 

22 lbs. Peso 

22 lb. 
Unidad de peso 

fluido absorbido Aceites, refrigerantes, solventes, Agua - Universal 

Contenido reciclado 
100% Mezcla de pre y reciclado post-consumo Celulosa 

Solicitud Absorbente general 
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Absorbencia Hasta 30,3 L por bolsa 

https://newpig.scene7.com/is/content/NewPig/pdfs/MSD006.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2015-title29-vol5/pdf/CFR-2015-title29-vol5-sec1910-22.pdf
http://www.pigalog.com/?PageLabel=43

