
Scotch-Brite  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

3M Commercial Care Laboratory Europe   Pag 1 / 1 

P.O. Box 324  1, rue G. Couturier 

F-92506 Rueil-Malmaison  Cedex 

Ref 55, Ref 56, Ref 57, Ref 58 
Salvauñas No-Raya “codificados” por colores 
 

Boletín Técnico                TD 213 

Noviembre 1998 

Autor: PL 
 

Descripción: 

Producto de limpieza fabri-

cado con fibra sintética, for-

mando una estructura abierta 

de tejido sin tejer, con partí-

culas abrasivas de agresivi-

dad media. Laminado con 

adhesivo sobre esponja sin-

tética. 
 

Ventajas del producto: 

 Excelente capacidad de 

limpieza. 

 Baja agresividad sobre la 

mayoría de superficies 

(contiene partículas no 

abrasivas). 

 Fácil manejo, protege los 

dedos. 

 Larga duración. 

 Se puede utilizar con agua 

caliente y con los produc-

tos de limpieza más usua-

les. 

 No contiene pigmentos 

(color natural de la resi-

na). 

 Fácil identificación de su 

aplicación gracias a su 

codificación por colores y 

a la impresión sobre la es-

ponja. 

 No contiene ni desprende 

ingredientes peligrosos. 
 

 

 

Dónde y cuándo utilizarlo: 

Para limpieza general sobre 

distintas superficies en ho-

gar, oficinas, hoteles…acero 

inoxidable, laminados plásti-

cos, labavos, etc. 

Utilización: 
Ref Color  de 

la espon-

ja 

Símbolo 

impreso 

Aplicación 

55 Azul Mueble oficinas  

56 Rojo WC Sanitarios 

57 Amarillo Lavabo Baños 

58 Verde Cocina Superficies 

delicadas 

 

Mantenimiento: 

 Enjuagar el producto 

bajo el grifo después de 

cada uso. 

 Si es necesario, eliminar 

los sólidos atrapados con 

un cepillo de nylon. 

 Enjuagar co agua tibia 

antes del primer uso. 
 

Características del produc-

to: 

Propiedad Valor nominal 

Peso  1500 g/m2 

14 g/unidad 

Espesor : 45 mm 

Dimensiones: 130 x 70 mm 

Impresión: Imágenes en rojo 

  Color de la 

fibra 

 

  Esponja: 

 Marrón natural, 

sin pigmentos. 

 ver cuadro supe-

rior 

Agresividad 
 

0g perdidos 

Abrasivo  plástico 

Resina: Phenolic 

Composición  Fibra de Nylon 

 Partículas no 

abrasivas 

 Resina 

 Esponja de 

Polyester 
 

  Test Schiefer sobre material acríilco 

(después de 5000 revoluciones con 

una almohadilla nueva) 

 

Envasado: 

 100 por caja (10 paquetes 

de 10 unidades) 

 Peso de la caja: 1,73 kg 

 Volumen/caja: 55 dm
3
 

 Paletización: 16 cajas por 

pallet 
 

Etiquetado: 

 Cada embalaje contiene 

la etiqueta apropiada que 

identifica el nombre del 

producto, tamaño, unida-

des y nombre del fabri-

cante. 
 

Origen del Producto: 

 Fabricado en España, en  

una fábrica con certifica-

ción ISO 9002. 

 Fuente de Suministro: 

3M Rivas. 
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