Scotch-Brite 
Esponja fibra Azul
Ficha Técnica
Edición: Mayo 2013
Anula: Mayo 2010
Descripción:
Artículo de limpieza formado por
la combinación de un estropajo y
una esponja sintética.
El estropajo azul está hecho a
partir de fibras sintéticas de alta
calidad que forman un tejido-notejido de estructura abierta. Sobre
esta estructura, y adheridas por
medio de una resina de alta resistencia, se hallan dispersas partículas abrasivas de naturaleza
plástica.
La esponja sintética esta fabricada a partir de una resina de poliuretano-poliéter

Ventajas del Producto:
 Debido a las partículas que
fibra tiene, el producto muestra
una buena eficacia de limpieza,
quitando la suciedad agarrada sin
rayar las superficies limpiadas,
incluso las delicadas. (*)
 La estructura abierta de su
fibra y la flexibilidad de su esponja, hace que el producto sea
fácil de aclarar, conformable,
llegando bien a rincones y sitios
de difícil acceso.
 Se puede usar en agua caliente
y con los habituales productos
químicos de limpieza

 Por su estructura y composición, con materias primas de alta
calidad el producto mantiene sus
características de eficacia a lo
largo de su vida útil.
 La esponja permite rematar
fácilmente la limpieza de superficies grandes como mesas y
encimeras.
(*) En superficies muy delicadas
o blandas que pudiesen rayarse, se recomienda probar
antes en un sitio discreto.

Dónde y Cuándo utilizarlo:
El producto puede utilizarse en
seco o en húmedo, Es adecuado
para la limpieza diaria de la mayoría de las superficies, aunque
está especialmente diseñado para
superficies delicadas: cristal,
plásticos, superficies antiadherentes, cristales vitrocerámicos, etc.

Características de Producto:
Propiedad

Valor nominal
Laminado
Composición
52% fibra abrasiva
(peso/peso)
48% esponja
Espesor total
23mm.

Peso

Fibra
524 g/m2

Espesor
Color
Agresividad


9.8 mm
azul
No raya

 Fibra de Nylon
 Abrasivo plástco
 Resina termoestable
Esponja
Densidad
22 kg/m3
Color
Azul
Composición
Polieter
Composición

Packaging:
Ver referencias de Stock Number
para información empaquetado.
Fabricado en:

Mantenimiento del producto:
 Aclarar el estropajo bajo
agua corriente después de cada
uso.
 Si se considera necesario,
eliminar la suciedad acumulada
en el producto sumergiéndolo en
agua jabonosa.

España, 3M Rivas, fábrica certificada
según
norma
ISO
9001:2000 e ISO 14001:2004.
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Aviso Importante:
Este documento pretende ser un resumen introductorio. La información proporcionada en este documento se considera fiable. Sin
embargo, debido a la amplia gama de factores que pueden intervenir, 3M no garantiza la obtención de estos resultados.
Este documento contiene información que es propiedad de la compañía 3M, y no puede ser divulgada sin previa autorización
escrita de 3M.

