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En el mundo existen grandes desastres, que han 
demostrado lo importante que es desarrollar prácticas 
adecuadas en las labores que tiene relación con sustancias 
químicas peligrosas. Por estas razones las empresas han 
debido implementar planes de manejo, almacenamiento, 
transporte y emergencias de sustancias y residuos 
peligrosos para minimizar las pérdidas de los riesgos 
asociados. Pero ninguno de estos planes, tendrá la eficacia 
adecuada si el recurso humano no tiene los conocimientos 
previos para llevar a la práctica la forma correcta de ejercer 
las labores que están expuestos a tales riesgos específicos.

Sustancia peligrosa: produce o puede producir daños a la 
salud, ambiente o instalaciones. 
Comburente: sustancia que proporciona el oxigeno para 
una combustión
Combustible: sustancia que es capaz de entrar en 
combustión
Combustión: oxidación de una sustancia por acción de 
oxigeno u otro comburente, con desprendimiento de 
calor, gases y llama.
Inflamación: iniciación de la combustión provocada por 
la elevación local de temperatura.

Definiciones

Sustancias Peligrosas 

El almacenamiento de materiales deberá realizarsepor 
procedimientos y en lugares apropiados y seguros 
para los trabajadores Las sustancias peligrosas deberán 
almacenarse sólo en los recintos destinados para tales 
efectos, en las condiciones adecuadas a las características 
de cada sustancia y estar identificadas de acuerdo a las 
normas específicas

Una contención prevista, diseñada y aplicada 
correctamente, es un factor clave para evitar daños 
ambientales, accidentes, incendios o agravantes; provee 
un espacio de trabajo limpio, ordenado y el ahorro de 
materias primas. La contención de derrames accidentales 
y habituales por medio del uso de barreras y absorbentes 
es de aplicación a un plan de contingencias. Si bien las 
máquinas y equipos utilizados frecuentemente, deberían 
ser eficientes y eficaces, evitando derrames, fugas, etc., 
es común que los mismos se produzcan. Es por esto 
que se suele dar una dictomía en la forma de operar: 
“La producción tiene prioridad, o, debemos realizar 
una producción íntegra que toma en cuenta todos los 
aspectos, considerando la seguridad, el ahorro e inclusive 
el orden y la limpieza durante su desarrollo”. Un ambiente 
de operación o producción, donde se aplican técnicas de 

Almacenamiento 

contención y limpieza, hace más fáciles las operaciones, 
invita al orden y la limpieza, y derrota la apatía sobre el 
cuidado de las materias primas, materiales y equipos.

En el mundo entero, se están aplicando técnicas de manejo
de residuos, que permiten cumplimentar las exigencias 
legales de aplicación, la clasificación y el reciclado o 
tratamiento adecuado de los mismos; cuidando el medio 
ambiente.

Los residuos y desperdicios, tanto como los elementos 
que se utilizan para juntarlos, son cada día más cuidados 
y regulados por autoridades ambientales, imponiendo 
sanciones severas a quien no opere de forma correcta. 
La primera opción es lograr que no se produzcan y la 
siguiente, sin excepción, es un manejo adecuado. Debe ser 
entendido que el producto u operación, al generar residuos 
o derrames, son parte de la actividad y por ende se debe ser 
meticuloso en su manejo. Utilizar el conjunto de elementos 
para el manejo de residuos y su clasificación debe ser parte 
de la operatoria.

Si usted así lo entiende y planifica los mismos, podrá 
observar muy claramente los beneficios que estos les 
traen. Desde el orden, la limpieza, la imagen de la planta, 
la seguridad y cumplimiento con los procesos ambientales,
no dando lugar a sanciones.
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Alfombras Industriales 

Alfombra Traffic Tuff Rug™

Rollo absorbente para trabajo pesado incluso al tráfico de montacargas. Tela 
resistente no tejida, construida de 100% poliéster. Diseñada para absorber 
goteos y salpicaduras de aceite, refrigerantes, disolventes y agua. Perfecta para 
áreas con tráfico pesado del pie o incluso carretillas elevadoras. Esconde la 
suciedad para que se mantenga más tiempo y ahorra dinero.

Código

Dimensiones

Formato 

Composición 

Absorción  

Tipo  

Incinerable  

NPR150H-GR NPR300S-GR

NPR150H-GR

0.90 x 45 m

Polyester

204.4 litros 

Rollo Rollo

 204.4 L 

Universal Universal

Sí

0.90 x 91.4 

Alfombras para Ferrocarriles

Proporciona protección de derrames en aplicaciones ferroviarias especificas.
El nivel de absorbencia del material Meltblown es superior en capas con 
perforaciones para su mayor resistencia, también con su respaldo de materiales 
químicos resistentes. 59” de ancho se coloca entre los carriles; 19” de ancho bajo 
el ferrocarril en la tierra para su protección total.

Código

RRMAT60

RRMAT19 RRMAT19

RRMAT60

RRMAT19

RRMAT19 RRMAT60

Dimensiones

Composición 

Absorción  

Unidades por paquete  

Incinerable  

1. 5 x 30. 4 m0. 4 x 30. 4 m

2 1

Celulosa / Polietileno Celulosa / Polietileno

238.5 L159 L

No No

SMI110100001 SMI110100002

Polyester

Sí

SMI110100003 SMI110100004
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Barreras Absorbentes  

Boom (Media) Absorbente de Hidrocarburos

Tome el control de los derrames de hidrocarburos al aire libre con estos 
calcetines de gran absorción.  La malla exterior actua como una piel que 
refuerza el calcetín relleno de polipropileno altamente absorbente. El 
relleno no se desacomodará y el Booms no se hundirá, incluso cuando 
este saturado con aceite.

Absorbe líquidos aceitosos - Repele el agua
Relleno de mezcla de poliester, se deja en su estado hidrofóbico natural.
Repele el agua (y flota), mientras que sólo absorbe los aceites y otros 
hidrocarburos. Una cuerda de nylon y conectores resistentes aseguran 
una larga durabilidad y su fácil recuperación.

Duradero y fácil de usar con conectores que proporcionan una forma 
simple y eficiente para unir los calcetines y crear juntos un sistema de 
contención lo suficientemente grande como para manejar casi cualquier 
tamaño de derrame sobre el agua. Clip de metal junto con el hardware de 
conexión. Sistema de contención lo suficientemente grande como para 
manejar casi cualquier tamaño de derrame sobre el agua. 

El blanco brillante, se designa para aceites y derivados del petróleo.
Su color blanco ayuda a saber cuando se encuentra saturado, evitando 
ser cambiado antes de tiempo

WB410SN

Código Modelo Composición Tamaño Unidades por pieza Absorción por pieza

WB410SN 

WB510SN 

WB520SN  

WB810SN  

WB820SN   

WBB318   

WBB818   

WBB318

100% Fibra celulosa

100% Fibra celulosa

100% Fibra celulosa

100% Fibra celulosa

100% Fibra celulosa

100% Fibra celulosa

100% Fibra celulosa

4” x 10’ 

5” x 10’ 

5” x 20’ 

8” x 10’ 

8” x 20’ 

3” x 18”

4

4

2

4

2

20

10

73. 8 litros 

113. 5 litros 

113. 5 litros 

143. 8 litros 

143. 8 litros 

23. 6 litros 

68. 1 litros 

Media Universal

Media Universal – Solido desempeño en 
gran variedad de situaciones.
De aplicación universal, duradera, hecha 
de 100% polipropileno absorben aceites, 
líquidos refrigerantes, solventes y agua. 
Úselas donde sea que tenga un derrame 
con solo una media cubrirá la mayor 
parte en cualquier forma.

Código
Modelo Descripción Dimensiones Unidad /Caja Absorción

¿Que hay dentro?

GCSO430

GCSO815

GCSO1210

Media Universal

Media Universal

Media Universal

3”x4’

3”x8’

3”x12’

30

15

10

25.0 gal

25.0 gal

25.0 gal

(para aceites,refrigerantes, solventes y agua)

SMI110200001

SMI110200002

SMI110200003

SMI110200004

SMI110200005

SMI110200006

SMI110200007

SMI110200008

SMI110200009

SMI110200010

8” x 18”
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Contención   

Berma de Contención

Se pliegan las paredes laterales para manejar 
la contencion inmediata.

A gran escala, el manejo de contención ayuda a cumplir con 
la regulaciones sin romper su prepuesto. La construcción 
es de polietileno de 40 mil de baja densidad lineal es ligero 
para un fácil manejo, almacenamiento y transporte
Es resistente a los quimicos, la berma es compatible con 
acidos, agua, aceite y solventes, las resistentes paredes 
laterales se apoyan en ménsulas compuestas en forma de L .

Duck Pond de Contención 

Duck Pond Plegable de Contención 

Duck Pond reutilizable ofrece contención secundaria fiable 
para aceites, líquidos y gasolina Construido para soportar el 
frío extremo a -55 ° F / -48 ° C.  Fácil de manejar para una 
respuesta rápida en áreas pequeñas. Perfecto para maquinas 
con fugas, mantenimiento preventivo y goteos.
De color verde brillante para alta visibilidad. Resiste la 
mayoría de productos químicos.  Disponible en varios 
tamaños. 

Código Modelo Dimensiones Capacidad Incinerable

DKP2X2

DKP2X3

DKP3X3

DKP2X4

DKP4X4

DKP4X6

Código

Dimensiones 

Capacidad  

Color  

Composición 

Incinerable 

ancho 15 m, largo 3.7 m, altura 30.5 cm 

16987, 1 litros  

BERM1250E 

Negro  

polietileno de 40 mil de baja 
densidad lineal 

No

ancho: 61 cm , largo: 61 cm, altura: 10. 2 cm

ancho: 91.4 cm, largo: 61 cm, altura: 10. 2 cm

ancho: 121.9 cm, largo: 61 cm, altura: 10. 2 cm

ancho: 91.4 cm, largo: 91.4 cm, altura: 10.2 cm

ancho: 121.9 cm, largo 121.9 cm, altura: 10.2 cm

37. 9 Litros 

56. 8 Litros 

75. 7 Litros 

83.3  Litros 

ancho: 182.9 cm, largo 121.9 cm, altura: 10.2 cm

151.4  Litros 

227.1  Litros 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Las mismas grandes características de nuestra Duck Pond 
estándar más la comodidad de las paredes laterales más altos y 
un diseño más fácil de pliegue. Duck Pond plegable reutilizable 
ofrece contención secundaria fiable para aceites, líquidos y 
gasolina. 
Fácil de manejar para una respuesta rápida en áreas pequeñas, 
tiene correas para asegurar el estanque para un almacenamiento 
compacto, cabe fácilmente en un gabinete o en un estante. 
Resiste la mayoría de los productos químicos.

Código Modelo Dimensiones Capacidad Incinerable

FDKP2X2 ancho: 61 cm , largo: 61 cm, altura: 15. 2 cm

ancho: 91.4 cm, largo: 61 cm, altura: 15. 2 cm

ancho: 121.9 cm, largo: 61 cm, altura: 15. 2 cm

ancho: 91.4 cm, largo: 91.4 cm, altura: 15.2 cm

ancho: 121.9 cm, largo 121.9 cm, altura: 15.2 cm

56. 8 Litros 

83. 3 Litros 

113. 6 Litros 

128.7  Litros 

ancho: 182.9 cm, largo 121.9 cm, altura: 15.2 cm

227.1  Litros 

280.1  Litros 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Color 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Color 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

Verde 

FDKP2X3

FDKP2X4

FDKP3X3

FDKP4X4

FDKP4X6

SMI110300001

SMI110300002

SMI110300003

SMI110300004

SMI110300005

SMI110300006

SMI110300007

SMI110300008

SMI110300009

SMI110300010

SMI110300011

SMI110300012

SMI110300013
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Kits para Derrames 

Kit de Derrame de 95 Galones 

Kit de Derrame reciclado de 95 Galones

Kit de Derrame Reciclado de 95 Galones con Ruedas

SpillTech tiene un Equipo de Derrames para cualquier tamaño o tipo 
de derrame. Contiene productos pre-empaquetados con contenido 
clasificado aprobados en 95 galones. Disponible para uso universal, aceite 
y materiales peligrosos. El kit contiene:

150 - 15”x19” Almohadilla
12 - 3”x 8’ Media
2 - Guantes de Nitrilo
3 - Bañeras de tapón y dique
4 - Bolsas de eliminación amarillas y lazos.
1- Manual de respuesta de emergencia.

6 - 12 - 3”x 4’ Media
7 - 18”x18” Almohadas
1 - Paquete de etiquetas de derrame
1- Par de gafas de protección
6 - Etiquetas a prueba de 
      manipulaciones

Contiene productos pre-empaquetados en un polietileno 100% reciclado 
de 95 galones, los sorbentes se hacen con relleno 100 % reciclado. 
Disponible para uso universal y aceite. Relleno disponible. 
El kit contiene: 

150 - 15”x19” Almohadilla
12 - 3”x 4’ Medias
2 - Guantes de Nitrilo
3 - Bañeras de tapón y dique
4 - Bolsas de eliminación amarillas y lazos.
1- Manual de respuesta de emergencia.

6 - 3”x 8’ Media
7 - 18”x18’” Almohadas
1 - Paquete de etiquetas de derrame
1- Par de gafas de seguridad
6 - Etiquetas a prueba de manipulaciones

Código Modelo Descripción Kit de recarga

SPKU-95-RC

SPK0-95-RC

RSPKU-95- RC

RSPK0-95- RC

Kit de 95 galones / Universal

Kit de 95 galones / Solo aceite

Productos pre-empaquetados con contenido clasificado aprobados en  
un overpack de 95 galones con dos ruedas. Disponible para uso universal, 
aceite y materiales peligrosos, Relleno disponible.  El kit contiene: 

150 - 15”x19” Almohadilla
12 - 3”x 4’ Medias
2 - Guantes de Nitrilo 
3 - Bañeras de tapón y dique
4 - Bolsas de eliminación amarillas y lazos.
1- Manual de respuesta de emergencia.

6 - 3”x 8’ medias
7 - 18”x18” Almohadas
1 - Paquete de etiquetas de derrame
1- Par de gafas de protección
6 - Etiquetas a prueba de manipulaciones

Código Modelo Descripción Kit de recarga

SPKU-95-WD

SPK0-95-WD

SPKHZ-95-WD

A95OVER-WD

 RSPKU-95

RSPK0-95

RSPKHZ-95

N/A

Kit de 95 galones / Universal

Kit de 95 galones / Solo aceite

Kit de 95 galones / Materiales peligrosos

Embalaje vacío de 95 galones

Código Modelo Descripción Kit de recarga

SPKU-95

SPK0-95

SPKHZ-95

A95OVER

RSPKU-95

RSPK0-95

RSPKHZ-95

N/A

Kit de 95 galones / Universal

Kit de 95 galones / Solo aceite

Kit de 95 galones / Materiales peligrosos

Embalaje vacío de 95 galones

SMI110400001

SMI110400002

SMI110400003

SMI110400004

SMI110400005

SMI110400006

SMI110400007

SMI110400008

SMI110400009

SMI110400010
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Kits para Derrames 

Overpacks 

Todos los embalajes SpillTech® son aprobados para 
el salvamento de puntos y clasificados para cualquier 
aplicación. Ayuda alas empresas a cumplir las regulaciones 
federales cuando se embarcan los contenedores dañados 
con fugas de materiales peligrosos o contaminantes con 
sustancias peligrosas.

Construido 100% de Polipropileno 
Nuestros embalajes son de fuerte resistencia a productos 
químicos durante años. Manijas integradas el cual hace 
fácil levantar mover y llevar. También usted puede evitar 
el gasto adicional de una plataforma en la compra de 
un Overpack con ruedas el cual le proporciona una gran 
versatilidad en un único producto.

Carros para derrames 

Bolsas con asas
Bolsa de lados suaves para tomar y 
salir convenientemente. Bolsa de nilón 
con cremallera de cierre.”Respuesta a 
Derrames“ impreso en una cara.

Kaddie para Derrames

Un embalaje es un contenedor encima o alrededor 
de otro recipiente intacto y sin daños. Un bidón de 
salvamiento cumple normas estrictas 
para obtener una certificación para el 
transporte de material. Ambos tipos 
de recipientes deberán cumplir los 
requisitos de tamaño y volumen y a 
pasar la prueba de caída sin embargo, 
un bidón de salvamento también 
debe pasar la prueba de presión y se 
estampa “Salvamento” o “Bidón de 
salvamento”.

Grandes, carros de carga 
pesada, se pueden cerrar 
con llave. Tapa abatible 
de doble pared inclinada 
para derramar la lluvia, 
se cierra herméticamente 
para impedir la entrada y 
la suciedad, esta disponible 
con 5” ruedas de goma para 
superficies lisas u 8” ruedas 
neumáticas para todo terreno.

Practico kit sobre ruedas, incluso 
a través de estrechos pasillos y 
puertas. Kaddie para Derrames en 
su interior cuenta con estantes y 
compartimientos para mantener 
los suministros organizados de 
doble pared moldeada, con 
cerradura resistente al agua.

Overpacks vs Bidón de salvamento 

Código Modelo Descripción Tamaño Peso

A-KADDIE

A-UTILITYBOX5

A-UTILITYBOX8

A95OVER

A95OVER-WD

A65OVER

A50OVER-WD

A30OVER

A20OVER

A5OVER

 A-YTOTE

Kaddie vacio para 
derrame

40”altura x 20” ancho 
x 20” diámetro 38 lbs.

Carro para Derrame 
vacio c/5” Ruedas

Carro para Derrame 
vacio c/8” Ruedas

Overpack de 95 
Galones

Overpack de 95 
Galones con ruedas

Overpack de 95 
Galones con ruedas
Overpack de 50
Galones con ruedas

Overpack de 30 
Galones con ruedas

Overpack de 20 
Galones 

Balde 5 Galones vacio 
c/Tapa de Rosca

Bolsa con asas vacía

32” diám, 41,5 alt

32” diám, 47,5 alt

28,25” diám, 37,5 alt

24,5” diám, 45,5 alt

23” diám, 30,75 alt

22” diám, 30,75 alt

12” diám, 16,75 alt

20”altura x 17” ancho 
x8” diámetro

129 lbs.

154 lbs.

48 lbs.

56 lbs.

45 lbs.

38 lbs.

13 lbs.

10 lbs.

4.5 lbs.

.06 lbs.

SMI110400011

SMI110400012

SMI110400013

SMI110400014

SMI110400015

SMI110400016

SMI110400017

SMI110400018

SMI110400019

SMI110400020

SMI110400021

31.5” altura  x 48” 
ancho x 31” diám

31.5” altura  x 48” 
ancho x 31” diám
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Kits para Derrames 

Kit Portátil 

Manejamos Todo Tipos de Derrames con este Kit Portátil. Este kit maneja 
un diseño compacto que cabe fácilmente detrás del fiador del camión 
para una rápida respuesta. Ideal para todo tipos de derrames pequeños 
que los operadores encuentran en su camino regular.

Contenido del Kit
20 –15”x19” Almohadillas
3 –3”x4’ Media
1 –Bolsa dispensadora y lazo

1 –Guantes de Nitrilo
1 –Gafas de seguridad

SPKU-TRK

SPKO-TRK

SPKHZ-TRK

Código Modelo Descripción 

Kit Portátil / Universal

Kit Portátil / Solo aceite

Kit Portátil / Materiales peligrosos

Kit para Flotillas

Kit de Especialidades

Kit completo para manejar los derrames pequeños en el camino, embasados en bolsa de nylon resistentes para la 
seguridad, ideal para el uso en una flota de vehículos.

50 – 10” x 14” Almohadilla
2 –3”x4’ Media
2–Bolsa de disposición temporal 
amarilla
2 –Guantes de nitrilo

1 –Gafas de seguridad
1 –Tubplug y dikeputty
3 –Triángulos Reflectores
1 –Paquete de tapones de madera
1 –Paquete de etiquetas

SPKU-FLEET

SPKO-FLEET

SPKHZ-FLEET

Código Modelo Descripción 

Kit Portátil / Universal

Kit Portátil / Solo aceite

Kit Portátil / Materiales peligrosos

A-YTOTE Estuche bolsa de asas

Kit de derrames de mercurio
Este kit de derrames es altamente eficiente y ofrece excelente control del mercurio 
a vapor. Incluye supresor de vapores, un aspirador de mercurio y contenedor 
dispensador de mercurio. El kit no requiere mezclarse

Kit de derrames ácidos de batería
Contiene todo lo necesario para manejar los riesgos de los ácidos de batería.

Código

3 –3”x 4’ Media
40 –15”x19” Almohadilla
3 –18”x18” Almohada
1 –Guantes de Neopreno

2 –2 lb. Neutralizante de Acido
2 – Bolsas de eliminación amarillas y lazos.
1- Gafas de Seguridad 
1-Etiquetas a prueba de manipulaciones

Contenido del Kit.

Modelo

MERC-KIT2

SPKHZ-BATT

A20OVER

Descripción

Kit de derrames de mercurio

Kit de derrames ácidos de batería

Recipiente de 20 galones

Kit de repuesto 

n/a

RSPKHZ-BATT

n/a

Absorbe hasta 10.7 galones Contenido del Kit:

SMI110400022

SMI110400023

SMI110400024

SMI110400026

SMI110400027

SMI110400028

SMI110400029

SMI110400030

SMI110400031

SMI110400032
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Almohadilla Airlaid

Paños Absorbentes

Modelo Descripción Medida Unidades/Paquete Absorción

WPA100H

WPKA50H

WRA150H

Almohadilla Carga Pesada 15” x 19” 31.1 gal.

49.3 gal.

60.0 gal.

100

50

1

30” x 30”

30” x 150’

Almohadilla Carga Pesada Rey

Rollo Carga Pesada

Código

SMI110500001

SMI110500002

SMI110500003




