Scotch-Brite 
Laminado Fibra Verde 96 con esponja hidrófila
Especial para Colectividades
Boletín Técnico

Descripción:
El producto es una combinación de estropajo fino de
color verde para uso general
laminado con un adhesivo
sobre una esponja sintética
con tratamiento hidrófilo.
Sus propiedades permanecen
durante toda la vida útil de la
esponja. El estropajo está
fabricado con fibra sintética
de alta calidad formando una
estructura abierta de tejido
sin tejer.
Ventajas del Producto:
• Excelente capacidad de
limpieza. Puede eliminar
la comida quemada.
• Fácil de manejar y adaptable a la mano.
• Conformable.
• No contiene ni desprende
ingredientes peligrosos.
• Muy larga duración.
• Se puede utilizar con agua
caliente y con los productos químicos de limpieza
más usuales.
• Protegido contra la proliferación de bacterias (S.
Aureus) dentro de la esponja.
Dónde y cuándo utilizarlo:
Este producto puede utilizarse en mesas, pavimentos,
mostradores, ollas, cazuelas,
menaje y todo tipo de utensilios de cocina.
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Las almohadillas ScotchBrite™ Ref:274 tienen una
agresividad media y deben
ser utilizadas en superficies
que no se dañen al ser rayadas.
Gracias a las propiedades
hidrófilas de la esponja se
puede utilizar en algunas
aplicaciones típicas de las
bayetas esponjosas.
No son adecuadas para la
limpieza de baños y sanitarios.
Limpieza y Mantenimiento
• Enjuagar el producto en
el grifo después de cada
uso.
• Si es necesario, eliminar
los sólidos atrapados con
un cepillo de nylon.
• Enjuagar el producto con
agua tibia antes del primer uso.
Características del producto:
Propiedad
Peso
Espesor :
Tamaño :
Color :
• Fibra :
• Esponja :
Esponja
Fibra
• Agresividad
①

Valor Nominal
1300 g/m2
32 mm
95 x 158 mm

Composición :

①

• Fibra de
Nylon
• Mineral
• Resina

Test Schiefer sobre material
acrílico(después de 5000 revoluiciones con una almohadilla nueva)

Envasado:
• 72 almohadillas de 158 x
95 mm por embalaje (6
paquetes de 12 unidades)
Etiquetado:
• Impresión 3M en blanco
sobre la fibra.
• Cada embalaje contiene
la etiqueta apropiada que
identifica el nombre del
producto, tamaño, unidades y nombre del fabricante.
Origen del Producto:
• Fabricado en España en
una fábrica con certificación ISO 9002.
• Fuente de suministro: 3M
España.

• Verde
• Verde
pistacho
Poliuretano
• 20 mm
Tipo 96
• 3,0 grm
perdidos
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