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Descripción:  

El Scotch-Brite™ Easy Eraser pad 4000R es una eficaz herramienta de limpieza que se utiliza para eliminar 

marcas y manchas de diversas superficies. Formado por un foam (espuma) polimérico blanco. 

 

Ventajas del producto:   

Alta eficiencia de limpieza; Eliminación de varios tipos de manchas tales como marcas, huellas, pintura... 

El Scotch-Brite™ Easy Eraser pad, limpiará las superficies más comunes sin producir daños, arañazos ni 

rasguños: vidrio, azulejos, cerámica, fibra de vidrio, porcelana, metal, mármol, acero inoxidable, vinilo, 

plástico y la mayoría de los recubrimientos de las paredes. 

Es suave, flexible y limpia sin usar productos químicos, solo utilice agua. 

Desechable.    

El Scotch-Brite™ Easy Eraser pad 4000R se irá desgastando (desintegrando) según su utilización. 

  

Donde y cuando utilizar:  

El Scotch-Brite™ Easy Eraser pad 4000R es lo suficientemente versátil como para ser utilizado en: Salud, 

Educación, construcción y alimentación en una gran variedad de superficies y manchas.  

Elimina manchas, suciedad, restos de jabón, marcas de cal… en el baño. 

Elimina marcas de lápices de colores y marcas de desgaste de paredes suelos, puertas, electrodomésticos, 

etc.  

Elimina residuos de cinta adhesiva, manchas de alimentos y bebidas, cera, pintalabios, grasa reseca de alimentos... 

  

Instrucciones de uso:  

El Scotch-Brite™ Easy Eraser pad puede utilizarse en seco, pero  es más eficiente cuando se utiliza con agua. 

1. Aclarar el Scotch-Brite™ Easy Eraser con agua y escurrir el exceso.  

2. Limpiar las marcas y las manchas con una presión moderada.  

3. Aclarar el Scotch-Brite™ Easy Eraser pad después de su uso, si fuera necesario.  

4. Desechar el Scotch-Brite™ Easy Eraser pad después de múltiples usos cuando se haya desgastado. 

  

Precauciones:  

Precaución: En caso de superficies altamente sensibles, delicadas o brillantes, tales como plásticos, pinturas o superficies 

barnizadas, se recomienda un ensayo en una pequeña área discreta antes de usarlo. 

  

Limitaciones de uso:  

Siempre realice una prueba en un área pequeña.  

No utilizar sobre plásticos muy sensibles o superficies muy brillantes.  

No usar con lejía.  

El Scotch-Brite™ Easy Eraser pad  no puede quitar todas las marcas, especialmente en superficies porosas.  

  

Precaución:  

Mantener fuera del alcance de los niños.  

Mantener lejos de los niños pequeños y de las mascotas para evitar asfixia y/o ingestión 

accidental. No usar sobre la piel u otra parte del cuerpo: Usarlo sobre la piel puede causar 

quemaduras por abrasión.    
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Composición y dimensiones:  

Espuma polimérica blanca al 100% 

Color: blanco 

Tamaño: 110 x 70 mm 

Espesor: 30 mm 

Densidad: 9,5 g / l 

  

Eliminación del producto:  

El producto puede ser incinerado. 

Los componentes no son reciclables. 

  

Origen:  

Fabricado en Alemania.  

  

Fuente de suministro:  

3M Francia  

  

Embalaje:  

6 Scotch-Brite™ Easy Eraser pad  / paquete 

5 paquetes / caja  

   

  

  

  

  

 

  

  

Aviso Importante para el Usuario  La información contenida en esta publicación se basa en las pruebas que consideramos 

fiables. Sus resultados pueden variar debido a diferencias en el tipo de prueba y las condiciones. Siempre Debe evaluar y determinar si el 

producto es adecuado para su aplicación. Dado que las condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control y varían ampliamente, 

lo siguiente hace referencia a todas las garantías expresas o implícitas (incluyendo las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un 

propósito particular). Excepto donde lo prohíba la ley, la única obligación de 3M y el único recurso, es el reemplazo o, a opción de 3M, el 

reembolso del precio original de compra del producto, donde se demuestre que el producto se recibió defectuoso. En ningún caso 3M será 

responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluyendo, sin limitación, pérdida de beneficios, buena 

voluntad y oportunidad de negocio) basado en incumplimiento de garantía, condición o contrato. 
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