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Presentamos la almohadilla multiuso
“PETRO PAD”

¡Uno de nuestros productos más versátiles!

¡Ponga “Petro Pad” a su servicio!

Estas  almohadillas  económicas  y  fáciles  de  usar  han 
sido  desarrolladas  en  base  a  nuestra  exclusiva 
tecnología patentada. Consisten en "bolsillos/sobres" de 
poliéster  rellenos  con  nuestro  exclusivo  material 
absorbente. Este material  ha sido diseñado tanto para 
remover  la  capa  de  aceite/petróleo  del  agua  como 
también para actuar prácticamente de forma inmediata 
creando un sólido tapón en caso de que se produzca un 
derrame.  Esto  detiene  de  forma  efectiva  el  flujo  de 
cualquier líquido.

Este versátil producto puede utilizarse para una multitud de propósitos. Puede colocarse 
en nuestros filtros como el “Storm Drain Basket Filter” para remover la capa de aceite 
del  agua que se vierte en las cloacas y los desagües pluviales,  ofreciendo al  mismo 
tiempo plena protección contra derrames graves. También pueden colocarse en desagües 
estilo  California,  para  ofrecer  protección  en  sitios  como  talleres  automotrices  o 
mecánicos.  Así  mismo,  pueden  utilizarse  para  atrapar  botes  de  aceite  de 
transformadores, permitiendo a la vez que el agua continúe atravesando la almohadilla.

¡Contáctenos hoy para obtener una cotización!

Proteja  los  desagües  estilo  California 
conservando un buen flujo del agua.

¡La instalación es fácil!

Junto  con  los  “Storm  Drain  Basket 
Filter”, los Petro Pads ofrecen protección 
incomparable  para  los  desagües 
pluviales.
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Detalles y desempeño del “Petro Pad”

Los componentes básicos de 
cada almohadilla consisten 

en una tela, y una rejilla 
firme pero flexible que 

absorbe el contaminante.

Además, se agrega una 
fórmula patentada de 

absorbentes en función de 
sus necesidades 

particulares.

Una resistente cobertura 
externa capaz de filtrar el 

polvo y los escombros de la 
almohadilla.

Los “Petro Pads” pueden adquirirse en tamaños y formas estándar, e incluso las podemos 
adaptar a la medida y forma que usted requiera.

Nuestro objetivo es satisfacer sus necesidades, para lo cual podemos ofrecer fórmulas de 
almohadillas que protegen contra una amplia gama de contaminantes.

✔ Aceite de transformador.
✔ Aceite hidráulico.
✔ Aceite para motores.
✔ Bio diésel.

✔ Gasolina y diésel.
✔ Petróleo.
✔ Solventes.
✔ Líquido de transmisión.

Mezcla automotriz: ¡funciona con líquido de transmisión, diésel y gasolina, aceite para 
motores y fluidos hidráulicos!

Los  “Petro  Pads”  han  demostrado  flujos  de 
agua  excelentes  suministrando 
simultáneamente  protección  y  capacidad  de 
filtrado  superiores.  Para  las  almohadillas  de 
una pulgada de espesor con una superficie de 
un  pie  cuadrado,  se  ha  comprobado  que  el 
agua  que  fluye  a  través  de  la  almohadilla 
alcanza de los 10 a 12 galones por minuto. 
Este  tipo  de  almohadilla  cuenta  con  una 
capacidad  de  remoción  de  hasta  1  litro  de 
capa de aceite.
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