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Descripción: 

Productos de limpieza, fabri-

cados con una fibra verde 

sintética de alta calidad que 

contiene partículas abrasivas 

dispersadas uniformemente, 

laminado con adhesivo sobre 

un soporte esponjoso de es-

puma sintética.  

 

Ventajas del Producto: 

• Excelente capacidad de 

limpieza. 

• Limpieza eficiente de 

todo tipo de superficies. 

• Fácil de sujetar y manejar, 

la espuma protege los de-

dos. 

• Larga duración. 

• Puede utilizarse con agua 

caliente y con químicos de 

limpieza habituales. 

• Fibra abierta, fácil de 

aclarar.  

• No desprende color. 

• No contiene ni desprende 

componentes peligrosos. 

 

Dónde y cuándo utilizar: 

Productos utilizados para 

limpieza general de una gran 

variedad de superficies en 

hoteles, restaurantes, hoga-

res, oficinas… metales, plás-

ticos, cerámica, utensilios de 

cocina….   

La fibra verde Scotch-Brite 

tiene una agresividad media 

y debe utilizarse sobre super-

ficies que no se dañen al ser 

rayadas. 

 

Mantenimiento: 

• Enjuagar el producto 

bajo el grifo después de 

cada uso. 

• Si resulta necesario, eli-

minar los sólidos atrapa-

dos con un cepillo de ny-

lon.  

• Enjuagar el producto con 

agua tibia antes del pri-

mer uso.  

 

 

Características del Pro-

ducto: 

Propiedad Valor Nominal 

Peso Total: 

• Ref 174 

• Ref 274 

• Ref 374 

Aprox.:  

• 8-9 g/unidad 

• 19 g/unidad 

• 14 g/unidad 

Espesor: 43 mm 

Tamaño: 

• Ref 174 

• Ref 274 

• Ref 374 

 

70 x 95 mm 

95 x 150 mm 

70 x 150 mm 

Impresión: Rojo 

Color: 

•  Fibra: 
•  Espuma:  

 

• Verde 
• Poliuretano 

amarillo 

Agresividad 

de la fibra ① 

3,1 g removidos 

Composición: • Fibra de Ny-

lon 

• Mineral 

• Resina 
 

① Test de Schiefer sobre material acrílico 
(despise de 5000 revoluciones) 

 

Envasado: 
Envasado 174 274 374 

Total por caja 

Paquetes/caja 

Unidades/pack 

200 

10 

20 

100 

10 

10 

100 

10 

10 

Peso caja 

Volumen caja 

2,4 kg 

74 dm3 

2,4 kg 

73 dm3 

1,95kg 

55 dm3 

Paletización 

cajas por pallet) 

12 10 16 

 

Etiquetado: 

• Cada caja 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 suminis-

tro: 3M España. 
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