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Spill Kill... elimina
¡Absorbe rápidamente derrames peligrosos
en su tienda, depósito o en la ruta!

Soluciones de tecnologías
dea lala
•R
 educe el tiempo de limpieza
mitad y le ahorra
el 18% por derrame.
información
• 100% orgánico. Hecho de cáscara de coco. Libre de
carcinógenos y silicio.

•U
 se solamente una bolsa de 10 lb (4.5 kg) de Spill Kill
vs. cinco bolsas de absorbente de arcilla.
• Absorbe fluido hidráulico, combustible, aceite, fluido
de transmisión, solventes y más. Y no es abrasivo —
no dañará el equipo, azulejo o pisos sellados.
• ¡ Reduce los costos de eliminación en un 75%!
• No deja residuos grasosos.

Fluido hidráulico

10 lbs (4.5 kg) vs. 125 lbs (56.7 kg)
100% Orgánico

Ligero

Aceite

Combustible

Refrigerante Solventes

Funciona en todos los derrames

Hecho de cáscara de coco, por lo que no contiene Usted usa 87% menos material, por lo que envía Absorbe rápidamente fluido hidráulico, combustible,
cancerígenos peligrosos y es seguro para el menos residuos al vertedero. Es ligero, por lo que aceite, refrigerante, solventes y más. Y no daña los
vertedero.
es más fácil para el conductor cargarlo a su camión. pisos sellados.
Análisis de costos por derrame

Spill Kill

Abs. de
arcilla

8oz
(226.8 g)

8oz
(226.8 g)

Producto usado (Oz por volumen)

5 (141.7 g)

40 (1,134 g)

Producto usado (Lbs por peso)

0.3125
(0.1417 kg)

2.5
(1.13 kg)

Cargas de pala plana necesarias para recoger los desechos absorbidos al contenedor

1

2

Tiempo de limpieza (minutos)

3

6

1lb 4oz (567 g)

3lbs 7oz (1.56 kg)

Volumen de fluido absorbido

Total de libras de desecho
Costo por bolsa

$12.99

$4.99

Lbs por bolsa

10 (4.5 kg)

25 (11.3 kg)

Costo por lb

$1.299

$0.200

Costo por derrame

$0.41

$0.50

Costo de eliminación del derrame por Spill Kill de Impact
(% de aumento o disminución)

-18.65%

Sin residuos grasosos
Spill Kill no deja residuos grasosos, por lo
que su piso no quedará resbaloso.

Reduce el tiempo de limpieza a la mitad y le ahorra el 18% por derrame
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