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Granulado SpillFix

SpillFix es un producto 100 % natural hecho con fibra de coco que, a 
diferencia de los granulados con base de arcilla, no desprende el cancerígeno 
polvo de sílice. Además, SpillFix es un producto ligero con una estructura de 
microesponja de nido de abeja con muy pocas probabilidades de provocar 
lesiones por esfuerzo o en la zona lumbar.

Uso seguro 

Granulado frente a polipropileno extruido meltblown 
Con la incorporación de SpillFix, Brady ofrece una gama más completa de 
soluciones de control de derrames que incluyen soluciones tanto granulados 
como polipropileno extruido meltblown. En general, el granulado es más 
barato a la hora de su compra, y más caro a la hora de desecharlo tras su 
uso. El granulado es más útil para absorber derrames en superficies porosas 
o agrietadas. El polipropileno extruido meltblown, por otra parte, se puede 
proporcionar en cualquier tamaño o forma, y tiene una amplia variedad de 
aplicaciones de control proactivo de derrames.

Absorba rápidamente cualquier 
derrame en cualquier superficie

Los derrames incontrolados pueden tener un efecto devastador sobre el medio 
ambiente, las personas y las empresas cercanas al derrame, así como sobre el 
futuro de la empresa. La preparación ante los derrames es una buena práctica 
de gestión y, en muchos países, un requisito legal. La mejor preparación es la 
que está respaldada por herramientas profesionales que puedan ayudar a evitar 
gastos mayores en multas, daños y limpieza de contaminación.

Descubra nuestro granular  
SpillFix seguro y ecológico. 
Consiga una muestra!
www.bradyeurope.com/spillcontrol
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Numéro 
de artículo

Referencia 
del pedido Descripción

Capacidad de 
absorción (litros)

149265 SF-JAR-CS Granulado SpillFix: bote de 
3 l, caja de 6 unidades

2

149116 SF-JAR Granulado SpillFix: Bote de 
3 l, pallet de 288 unidades

2

149063 SF-7 Granulado SpillFix: Bolsa de 
15 Ltr, pallet de 124 unidades

9.5

306716 SF-7-1 Granulado SpillFix: Bolsa 
individual de 3 kg

9.5

149060 SF-20 Granulado SpillFix: Bolsa de 
50 Ltr, pallet de 48 unidades

26

306717 SF-20-1 Granulado SpillFix: Bolsa 
individual de 9 kg

26
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