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Descripción: 

El disco Scotch-Brite™ Rosa es un 

disco de alta calidad para 

mantenimiento de suelos, fabricado 

con fibra sintética, en estructura 

abierta de tejido sin tejer. Las 

particulas para abrillantar se 

encuentran dispersas por toda la 

fibra y unidas a ella con adhesivo 

de gran duración. 

Cada disco tiene un agujero central 

precortado. 

Características especiales:  

 Mezcla especial de fibras que 

asegura un abrillantado más 

rápido y mayor nivel de brillo. 

 Formulación especial para 

eliminar de forma más eficaz 

las manchas negras(Suelas de 

zapatos,carros …) 

 No daña ni raya los suelos 

protegidos. 

 Construcción en estructura 

abierta para mayor facilidad de 

lavado de los discos usados. 

 Eficacia constante. 

 Larga vida útil. 

 

Donde y cuando utilizarlo: 

 

RPM 800-1500 1200-

3000 

Decapar   

Fregar   

Spray X   

Abrillan. X XX 

XX Diseñado para    X Utilizable 

Diseñado para el abrillantado en 

seco de suelos protegidos con 

máquinas de Ultra Alta Velocidad 

en el rango de 1200-3000 rpm. 

Utilizable para limpieza en Spray a  

800-1500 RPM. 

Instrucciones de Uso:   

1. Colocar el Disco sobre el plato 

de arrastre de la máquina. 

2. Limpiar el suelo con una mopa 

en seco. 

3. Realizar 2 pasadas con la 

máquina en seco sobre una 

zona determinada. 

4. Extender este proceso sobre 

toda la superficie. 

5. Volver a limpiar el suelo con 

una mopa en seco 

6. Retirar el disco y lavarlo 

después de su utilización.  

Nota: Los suelos deben estar 

limpios,secos y sin restos antes de 

utilizar el disco . 

Mantenimiento del disco: 

1. Retirar el disco de la máquina 

después de cada uso y sacudirlo 

para eliminar el polvo y restos 

2. Lavar el disco con máquina o 

en el grifo cada 5 usos. 

3. Dejar secar el disco.Nunca 

utilizarlo húmedo . 

Nota: Los discos lavados a 

máquina encogen 20 mm 

aproximadamente después del 

primer lavado.La temperatura 

recomendada de lavado es de 40°C 

(temperaturas superiores reducirán 

la vida del disco) . 

Ventajas: 

Produce hasta un 30% más de 

brillo en suelos protegidos (Test 

3M/DB).Elimina las marcas del 

suelo hasta 4 veces más rapido en 

suelos protegidos (Test 3M/BMR) 

Produce menos rayas y daños al 

suelo. Duración : 25 000 m2 a 

1500 RPM con uso estandar y 

mantenimiento apropiado. 

Especificaciones del Producto: 

Los discos Scotch-Brite Rosa 

contienen fibra de  polyester y 

adhesivo sintético. No se ven 

afectados de forma significativa 

por el agua,detergentes y productos 

comunes para mantenimiento de 

suelos. 

 

Características del Producto: 

Color:         Rosa claro 

Impresión:      No                     

Espesor:   25.0mm  

Agujero central precortado: 85 mm 

Peso:        1000 g/m² 

Tipo de fibra:  Polyester, mezcla 

de tamaños.  

                    

Agresividad (Test Schiefer):  

(Test 3M/ST) 

Valor esperado en abrillantado: 0g 

Valor 3M  : 0g 

 

Envasado y etiquetado: 

Elementos de envasado fabricados 

al menos con un  35% de material 

reciclado. 

Etiquetas de color, multilingue en 

los embalajes.Incluyen código de 

barras. 

 

Tamaños estandar: 

Diametros exteriores: 

432,480, 505 y 685mm. 

Otros tamaños disponibles previa 

solicitud y mínimo de pedido. 

Origen: 

Fabricado en U.S.A  

Deshecho de residuos: 

Desechar los productos en 

contenedores adecuados para su 

incineración. 

Elementos de envasado reciclables 
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