Scotch-Brite ™
Almohadilla Púrpura Ref 2020
Boletín Técnico
TD 221 - Julio, 2007
Primera edición - Autor: EK
Descripción:
La almohadilla Púrpura ScotchBrite™ ref.2020 está diseñada
para multiples aplicaciones de
limpieza. Está fabricada con una
fibra gruesa continua, formando
una red abierta, combinada con
partículas abrasivas de alto poder
de limpieza y bajo nivel de rayado.
Características
• Diseñado para conseguir un alto
poder de limpieza, con un nivel
de rayado significativamente
menor.
• Contiene fibras sintéticas muy
duraderas, formando una resistente fibra abierta.
• Partículas de mineral distribuidas uniformemente por toda la
almohadilla, consiguiendo un
rendimiento consistente durante
toda la vida del producto.
• Construido con resina resistente
a la degradación producida por el
agua caliente, detergentes y químicos de limpieza.
• Un buen sustituto para la
mayoría de aplicaciones donde
actualmente se utilizan bolas de
estropajo metálico.
• Forma única de pajarita para
acceder a esquinas y facilitar su
manejo
Aplicaciones:
Puede utilizarse seco o mojado
sobre las siguientes superficies:
• Utensilios de Cocina
• Equipamiento de cocina
• Utensilios para Servir
• Suelos
• Acero Inoxidable

• Mostradores, Encimeras
• Metal
• Material de Mantenimiento o producción
• Porcelana
• Cristal
Nota: se recomienda probar
el producto en una zona poco visible, antes de usar;
especialmente sobre superficies delicadas.

(Valores típicos)
1. Dimensiones:
102 mm x 133 mm
2. Espesor: 13 mm
3. Peso: 10,5 g
4. Color: morado
5. Apariencia: fibra continua
revestida con material abrasivo
6. Forma: “pajarita”
Precauciones:

Dónde no utilizar o con precaución:
• Superficies antiadherentes
• Plásticos blandos
• Superficies muy decoradas
®
• Plexiglass
®
• Lexon
• Revestimientos de Gel
No utilizar sobre superficies
calientes

Contacto con los ojos: Evite
el contacto directo con los
ojos.

Envasado:
24 almohadillas por caja

Desechado:

Instrucciones de Uso:
1. Utilizar para limpiezas
difíciles o agresivas. Puede
utilizarse con agua o con químicos de limpieza.
2. Aclarar la superficie
limpiada para eliminar los
restos de suciedad.
3. Si la suciedad deja resto,
aclare con agua o con un paño
seco.
4. Aclarar la almohadilla.

Contacto con la piel: sin efectos esperados.
Inhalación: sin efectos esperados.
Ingestión: No ingerir. Mantener lejos del alcance de los
niños.

En contenedores apropriados
para incineración.
Origen:
• Fabricado en U.S.A., en
una planta certificada ISO
9002 e ISO 14001.
Fuente de Suministro:
3M Francia, S.O.A.

Especificaciones:
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